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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Comisión de Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-,
fue creada mediante Acuerdo Gubernativo No. 360-2012 de fecha 26 de diciembre
de 2012,  en el artículo 1 preceptúa: "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.”, el objetivo de la entidad está indicado en el artículo 2 Objeto, "La
Comisión tiene como 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".
 
A través del Acuerdo Gubernativo No. 41-2018 de fecha 06 de marzo de 2018, se
modificó la denominación de La Comisión contenida en el artículo 1 del Acuerdo
Gubernativo No. 360-2012, quedando de la siguiente manera: artículo 1: "Artículo
1. Creación. Se crea en forma temporal la Comisión Presidencial de Gestión
Pública Abierta y Transparencia, en Adelante denominada "La Comisión", la cual
dependerá de la Presidencia de la República", asimismo se realizó modificación al 
artículo 2 Objeto, "La Comisión tiene como objeto apoyar las acciones de los
Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para coordinar la aplicación de
las medidas que se derivan de los instrumentos internacionales en materia de
gobierno abierto, transparencia, gobierno electrónico y mecanismos
anticorrupción".
 
Función
 
A. Coordinar el establecimiento de las estrategias, acciones o propuestas
pertinentes, a efecto que las dependencias del Organismo Ejecutivo incluyan en
su planificación anual, actividades para la promoción del gobierno abierto,
transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción;
 
B. Recomendar el diseño de instrumentos, para la implementación de los
mecanismos de gobierno abierto, transparencia, gobierno electrónico y
mecanismos anticorrupción, sobre la gestión de los entes, funcionarios y
empleados públicos;
 
C. Promover acciones e iniciativas públicas, privadas, nacionales, e
internacionales, en materia de gobierno abierto, transparencia, gobierno
electrónico y mecanismos anticorrupción que a su criterio contribuyan al
fortalecimiento de la transparencia;
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D. Promover el establecimiento de una cultura de transparencia y mecanismo
anticorrupción;
 
E. Apoyar en la atención y orientación al ciudadano en temas de gobierno abierto,
transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción, promoviendo y
fomentando su participación;
 
F. Coordinar la participación del Organismo Ejecutivo, en espacios nacionales e
internacionales sobre gobierno abierto, transparencia, gobierno electrónico y
mecanismos anticorrupción;
 
G. Coordinar la implementación y seguimiento a los compromisos internacionales
adquiridos por el Estado de  Guatemala, en materia de gobierno abierto,
transparencia, gobierno electrónico y mecanismos anticorrupción;
 
H. Coordinar con los entes competentes los proyectos, programas y acciones de
asistencia técnica y financiera que los organismos internacionales o agencias de
cooperación internacional ejecutan en Guatemala en materia de gobierno abierto,
transparencia, gobierno electrónico y mecanismo anticorrupción;
 
I. Otras que surjan de instrumentos internacionales y se estimen necesarias de
conformidad con las actividades propias de la Comisión.
 
Materia controlada
 
La auditoría financiera y de cumplimiento, comprendió la evaluación de la gestión
financiera de los fondos asignados en el presupuesto de ingresos y egresos de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y normativa
interna emitida por la entidad para las operaciones financieras y procesos
administrativos.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizará con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 el Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
 
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
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Generales de Control Interno.
 
Acuerdo Número A-75-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprobación de
Normas Técnicas,  Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala.
 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAS-09-0033-2018 de fecha 03 de
septiembre de 2018.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución y liquidación presupuestaria
de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018, evaluando la estructura de control
interno y comprobando que las operaciones financieras, presupuestarias y
administrativas, se hayan realizado conforme a normas legales y procedimientos
aplicables.
 
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.
 
Evaluar de acuerdo a la muestra selectiva, las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos institucionales.
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4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
Con base a la evaluación del control interno y la información del Estado de
Liquidación Presupuestaria de Egresos, se evaluó el Programa 18 Servicios de
Transparencia y Gobierno Electrónico: Grupo 000 Servicios personales, renglones
presupuestarios: 011 Personal permanente, 015 Complementos específicos al
personal permanente, 022 Personal por contrato, 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, 071 Aguinaldo; Grupo 100 Servicios no personales, renglón
151 Arrendamiento de edificios locales, 189 Otros estudios y/o servicios; Grupo
200 Materiales y suministros, renglón 267 Tintes pinturas y colorantes; Grupo 300
Propiedad, planta equipo e intangibles, renglón 328 Equipo de cómputo y Grupo
900 Asignaciones globales, renglón 913 Sentencias Judiciales, asimismo, se
verificó el Plan Operativo Anual (POA) y modificaciones presupuestarias, con el fin
de determinar el logro de las metas institucionales, los objetivos y las funciones de
la entidad y su gestión administrativa.
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, las pruebas se realizaron conforme normas
legales y de procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad,
asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Caja y Bancos
 
La entidad reportó que durante el Ejercicio Fiscal 2018, no aperturó ni manejó
cuentas bancarias, ya que no gestionó autorización de asignacion de Fondo
Rotativo Institucional.
 
Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)
 
La entidad indicó que no gestionó la asignación de Fondo Rotativo Institucional de
la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas, durante el Ejercicio
Fiscal 2018.
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Inversiones Financieras
 
La entidad informó que al 31 diciembre de 2018, no realizó inversiones financieras.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Ingresos
 
La Comisión de Gestión Pública Abierta y Transparecia, por su naturaleza, no
generó ingresos propios, los recursos financieros y presupuestarios que percibió
en el Ejercicio Fiscal 2018, provienen de la asignación aprobada en el Acuerdo
Ministerial de Presupuesto No. 23-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Acuerdo Gubernativo de Presupuesto No. 5-2018 y Acuerdo Gubernativo de
Presupuesto No. 17-2018.
 
Egresos
 
El presupuesto de egresos de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta
y Transparencia para el ejercicio fiscal 2018, fue aprobado a través del Acuerdo
Ministerial de Presupuesto No. 23-2018 de fecha 30 de enero de 2018 del
Ministerio de Finanzas Públicas por la cantidad de Q4,500,000.00, ampliación
mediante Acuerdo Gubernativo de Presupuesto No. 5-2018 del 11 de junio de
2018 por Q6,000,000.00 y Acuerdo Gubernativo de Presupuesto No. 17-2018 de
fecha 21 de septiembre de 2018 por valor de Q2,208,504.00, para un total
asignado de Q12,708,504.00, tuvo un decremento por traspasos
interinstitucionales según Acuerdo Gubernativo de Presupuesto No. 23-2018 de
fecha 21 de diciembre de 2018 por la cantidad de Q2,918,104.00, para un
presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2018 de Q9,790,400.00. Al 31 de
diciembre de 2018, la entidad  devengó la cantidad de Q9,313,568.77, valor que
representa el 95.13% del presupuesto vigente. Los aportes financieros o recursos
económicos para el financiamiento del presupuesto, provienen de la fuente 11
Ingresos corrientes y los mismos son ejecutados a través del Programa 18
Servicios de Transparencia y Gobierno Electrónico.
 
Información del especialista
 
Por la naturaleza de la entidad, función y operaciones, no se consideró necesario
la intervención de un especialista.
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Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La entidad formuló el Plan Operativo Anual, el cual contiene las metas físicas y
financieras.
 
Convenios
 
La entidad reportó que no suscribió convenios durante el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2018.
 
Donaciones
 
La entidad reportó que no recepcionó donaciones durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018.
 
Préstamos
 
La entidad reportó que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, no recibió préstamos.
 
Transferencias
 
Durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, la entidad no
reportó transferencias recibidas.
 
Plan Anual de Auditoría
 
La entidad a través de la Unidad de Auditoría Interna formuló y presentó en la
Contraloría General de Cuentas, el Plan Anual de Auditoría, el cual contiene las
auditorías planificadas para el ejercicio fiscal 2018.
 
Otros aspectos
 
Sistemas informáticos utilizados por la entidad
 
La entidad para el registro de sus operaciones, utiliza las siguientes herramientas:
 
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-
 
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.
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Sistema de Compras y Contrataciones del Estado
 
La entidad utilizó el Sistema de información de contrataciones y adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, como una herramienta informática, publicando los
anuncios, convocatorias y toda la información relacionada con la adquisición y
contratación de bienes, suministros y servicios que se requirieron.
 
Según información generada de Guatecompras, durante el período 2018, la
entidad publicó 210 eventos así: 8 concursos terminados adjudicados, 4 concursos
finalizados anulados, 2 concursos finalizados desiertos, 0 concursos en evaluación
y 196 publicaciones sin concurso. Se presentaron 2 inconformidadades, las que
fueron rechazada en su totalidad.
 
Sistema de Guatenóminas
 
La entidad reportó que utiliza el Sistema de Nóminas y Registro de Personal 
-GUATENÓMINAS-, utilizando durante el período fiscal 2018, para la elaboración
de nóminas del personal.
 
Sistema de Gestión
 
La entidad reportó que utiliza el Sistema de Gestión -SIGES-, como herramienta
informática para solitud y registro de compras de bienes y servicios.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
Durante el ejercicio fiscal 2018, la entidad no utilizó el módulo de seguimiento
físico y financiero del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, por no haber
realizado proyectos de infraestructura.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Leyes Generales
 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
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Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas.
 
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de
la República, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
 
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y Acuerdo
Gubernativo Número 613-2005, del Presidente de la República, Reglamento de la
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2017, vigente para el período dos mil dieciocho. Acuerdo Gubernativo Número
300-2017, Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicios Fiscal 2018.
 
Decreto Número 11-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Reformas
al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil
diecisiete, vigente para el período dos mil dieciocho.
 
Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República, Reglamento
de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública.
 
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministro de Finanzas Públicas,
actualizaciones incorporadas al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala, Sexta Edición.  
 
Acuerdo No. A-005-2017, del Contralor General de Cuentas, Actualización de
funcionarios.
 
Leyes Específicas
 
Acuerdo Gubernativo No. 360-2012 Creación de la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-.
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Acuerdo Gubernativo No. 41-2018, Reformas al Acuerdo Gubernativo No.
360-2012 de fecha 26 de diciembre de 2012, en cuanto a la denominación de la
Comisión, creando de forma temporal la Comisión Presidencial de Gestión Pública
Abierta y Transparencia.
 
Conflicto entre criterios
 
Durante el proceso de auditoría efectuada a la entidad no se generó ningún
conflicto entre criterios y al evaluar el control interno y procedimientos efectuados,
se puede afirmar que posee una seguridad razonable en cuanto a la materia
controlada.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Dentro de los procedimientos de auditoría se efectuaron pruebas sustantivas que
consistieron en comprobaciones diseñadas para obtener evidencia de la validez y
exactitud de las transacciones, dirigidos a la obtención de evidencia que validó los
registros contables, con el objetivo de establecer la detección de errores e
irregularidades; para determinar la muestra evaluada, se utilizó el método de
Muestreo Simple Aleatorio y para el tamaño de la muestra, se aplicó la formula y
procedimientos establecidos en el Manual de Auditoría Financiera, Guía 20. Para
evaluar los renglones presupuestarios, se aplicaron los siguientes procedimientos:
Revisión de expedientes del personal, verificaciones físicas de personal y de
activos fijos, confirmaciones externas, evaluación de la documentación de soporte
de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- para establecer el cumplimiento
de los aspectos legales, considerados en los Manuales, Plan Operativo Anual,
Plan Anual de Compras, entre otros criterios legales. Como parte de los
procedimientos de auditoría se aplicaron pruebas de cumplimiento, para
comprobar los riesgos internos y externos, así como la efectividad de los sistemas
de control interno para identificar los riesgos incluidos en las operaciones,
evaluando la confiabilidad de las operaciones contables, por medio de
observaciones, así como el examen de la evidencia documental de las
transacciones para obtener seguridad razonable que se cumplen los
procedimientos de control interno contable.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Envío extemporáneo de copias de contratos a la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, se
evaluaron los contratos correspondientes al renglón presupuestario 022 Personal
por contrato y 029 Otras remuneraciones de personal temporal, realizado durante
el periodo 2018, se determinó que no se envió en el tiempo establecido en la
normativa copia de estos contratos a la Contraloría General de Cuentas, en el
cuadro siguiente, se detallan las fechas de su aprobación y el tiempo en que
debieron ser enviados:
 

CONTRATOS 022

No. BENEFICIARIO CONTRATO FECHA DE
CONTRATO

FECHA DE
APROBACION

FECHA DE
ENVIO A LA

CGC
1 JAIME RAFAEL

MUÑOZ FLORES
07-2018-022 11/07/2018 11/07/2018 22/11/2018

2 MARIA HELENA
E S T R A D A
SAMAYOA

06-2018-022 05/07/2018 10/07/2018 17/08/2018

3 JAIME ANTIPATRO
O R A N T E S
CARAVANTES

08-2018-022 20/08/2018 27/08/2018 22/11/2018

4 SAULO JOSUE
ZULETA GUZMAN

10-2018-022 24/09/2018 28/09/2018 22/11/2018

 
CONTRATOS RENGLÓN 029

No. BENEFICIARIO CONTRATO FECHA DE
CONTRATO

FECHA DE
APRBACION
CONTRATO

FECHA DE ENVIO
A LA CGC

1 SARA PATRICIA
PINEDA SALAZAR

05-2018-029 02/01/2018 04/01/2018 16/11/2018

2 DORLY SHERY
GARCÍA BACHES

04-2018-029 02/01/2018 04/01/2018 23/11/2018
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4 WENDY ISABEL
RODRÍGUEZ
ALDANA

02-2018-029 12/06/2018 04/01/2018 26/11/2018

5 MIRZA CATARINA
LÁZARO LÓPEZ

08-2018-029 02/01/2018 04/01/2018 23/11/2018

6 JENNIFER LORENA
GONZÁLEZ
SOLARES

11-2018-029 14/06/2018 02/07/2018 23/11/2018

7 YOSELIN ANABELA
PÉREZ MARTÍNEZ

10-2018-029 11/06/2018 11/06/2018 22/11/2018

8 MIGUEL ANGEL
CASTELLÓN LUJAN

17-2018-029 12/07/2018 19/07/2018 26/11/2018

9 CARLOS FERNANDO
RIVERA CANO

13-2018-029 20/07/2018 02/07/2018 23/11/2018

10 WENDY CUELLAR
ARRECIS

12-2018-029 02/01/2018 02/07/2018 22/11/2018

11 I S A B E L
MAZARIEGOS
HERRERA

06-2018-029 02/01/2018 04/01/2018 26/11/2018

12 L E O N I L A
BERNABELA
ARAGÓN CASTAÑÓN

07-2018-029 02/01/2018 04/01/2018 16/11/2018

16 LESBIA CORINA
RAMÍREZ PAZ

25-2018-029 01/10/2018 01/06/2018 22/11/2018

17 BYRON RENE
GÓMEZ GÓMEZ

23-2018-029 28/09/2018 01/10/2018 22/11/2018

18 ISLIA VERALIS LEÓN
CACERES

06-2018-029 01/10/2018 01/10/2018 21/11/2018

20 FRANCISCO
ORLANDO ARCHILA
RAMÍREZ

21-2018-029 30/08/2018 03/09/2018 22/11/2018

21 VILMA CARDONA
BARAHONA

20-2018-029 30/08/2018 03/09/2018 22/11/2018

22 JUAN PABLO
TORRES TABARINI

24-2018-029 28/09/2018 01/10/2018 26/11/2018

 
Criterio
El Acuerdo Número A-38-2016 emitido por el Contralor General de Cuentas,
Artículo 1, establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos para el archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que
suscriban las entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos,
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establecidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, que afecte cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos
públicos, en cualquier contratación de servicios públicos, obra y otra actividad que
origine la erogación del patrimonio estatal.” El artículo 2, establece: “Las entidades
obligadas según el artículo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos
que celebren en un plazo que no exceda de treinta días calendario, contados a
partir de su aprobación. De igual forma deben enviarse en el mismo plazo,
cualquier ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación
anticipada, resolución o nulidad de contratos ya mencionados.”
 
Causa
Incumplimiento por parte del Director de Recursos Humanos, a la normativa
vigente, al no remitir de manera oportuna los contratos administrativos suscritos.
 
Efecto
La Contraloría General de Cuentas, no dispone de información y documentación
oportuna en el registro, control y fiscalización.
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo, debe girar instrucciones al Director de
Recursos Humanos, para que traslade copia de los contratos suscritos por la
entidad, a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas. en el tiempo estaqblecido.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 26 de abril de 2019, el Licenciado Elmen Vosbeli
Merida Méndez, quien fungió como Director de Recursos Humanos, por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “En relación
a la causa de incumplimiento, por parte del Director de Recursos Humanos a la
normativa vigente, al no remitir de manera oportuna los contratos administrativos
suscritos, le informo que, dichos contratos si fueron subidos al portal electrónico
de la Contraloría General de Cuentas oportunamente, posteriormente al momento
de querer imprimir las constancias, el sistema no lo permitió (adjunto pantallazos)
por lo que se volvieron a ingresar nuevamente estando fuera del tiempo
establecido. Es de hacer notar que en años anteriores se cumplió con los plazos
establecidos cuando se notificaba a la Contraloría General de Cuentas
físicamente.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Elmen Vosbeli Merida Méndez, quien
fungió como Director de Recursos Humanos, por el periodo comprendido del 01 de
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enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en los documentos presentados,
se comprobó que el día 19 de noviembre de 2018, se realizó la operación para
cargar los contratos en el sistema de la Contraloría General de Cuentas, situación
que evidencia que   los contratos administrativos fueron cargados y remitidos de
manera extemporánea ante el ente fiscalizador.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS ELMEN VOSBELI MERIDA MENDEZ 18,000.00
Total Q. 18,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de acceso y disposición de información
 
Condición
En la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, se
efectuó examen en el Portal de Acceso a la Información Pública, Información
pública de oficio, en el cual se comprobó que el Formulario Inventarios DCE/SIAB
Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable
correspondiente al 31 de diciembre de 2018, fue cargado y publicado en el Portal
de Acceso a la información Pública en el numeral 13 “Inventario de Bienes
muebles e inmuebles”, hasta el 15 de marzo de 2019, fuera del plazo establecido.
 
Criterio
Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública, articulo 7. Actualización de información,
establece: “Los sujetos obligados deberán actualizar su información en un plazo
no mayor de treinta días, después de producirse un cambio.
 
Causa
La Directora de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno Electrónico, incumplió
con el plazo de actualizar su información pública como lo establece la ley
 
Efecto
No existe información oportuna y exacta del Inventario de Bienes muebles e
inmuebles para consulta ciudadana. 
 
Recomendación
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El Coordinador y Director Ejecutivo, debe girar instrucciones a la Directora de
Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno Electrónico, para que se cumpla con
la actualización de información en el Portal de Acceso a la Información Pública, en
el plazo que establece la ley.
 
Comentario de los responsables
En oficio número GE-22-2019/EA de fecha 26 de abril de 2,019, La Licenciada
Eliette Carolina Argeñal Corea, Directora de Coordinación y Fortalecimiento de
Gobierno Electrónico, manifiesta: “El hallazgo número 2, se refiere a la Falta de
acceso y disposición de información; al respecto, me permito manifestar que: la
OBLIGACIÓN DE PUBLICAR el formulario de inventarios DCE/SIAB informe de
inventarios a nivel institucional pormenorizado por cuenta contable
correspondiente al 31 de diciembre de 2018, NO SE ENCUENTRA DENTRO DE
LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES, del puesto de Directora de Coordinación y
Fortalecimiento de Gobierno Electrónico. Fundamento la afirmación anterior, con
base a los hechos siguientes: 1. El Acuerdo Interno No. 012-2017, de fecha 18 de
septiembre de 2017, contiene la Estructura de Organización y Funcionamiento de
la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, vigente hasta
el día de hoy. 2. El Inciso 3 del Ordinal III. Órganos Sustantivos, del Artículo 4.
Estructura Administrativa, contiene los 3 Departamentos de la Dirección de
Coordinación y de Fortalecimiento de Gobierno Electrónico, a saber: Validación,
Monitoreo de Portales y Administración de Dominios www.gob.gt  por lo tanto la
Dirección a mi cargo, no tiene asignada la Función de Unidad de Acceso a la
Información Púbica.  3. La Unidad de Acceso a la Información Pública está
asignada a la Subdirección Administrativa, de conformidad con el inciso 1.1 del
Ordinal III. Órganos Administrativos y Financieros, Artículo 4 del Acuerdo Interno
No. 012-2017, de fecha 18 de septiembre de 2017, vigente hasta el día de hoy. 4.
La Sección de Inventarios está asignada al Departamento de Contabilidad, de la
Subdirección Financiera, de conformidad con el inciso 1.2, Ordinal III. Órganos
Administrativos y Financieros, Artículo 4 del Acuerdo Interno No. 012-2017, de
fecha 18 de septiembre de 2017, vigente hasta el día de hoy. 5. El Subdirector
Ejecutivo de la Comisión Presidencial tiene como atribución: “Coordinar las
acciones de los órganos administrativos, financieros y de apoyo, respetando las
directrices emanadas por el Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión
Presidencial” de conformidad con el Artículo 7 del Acuerdo Interno No. 012-2017,
de fecha 18 de septiembre de 2017, vigente hasta el día de hoy.  6. De
conformidad con el Artículo 12 del Acuerdo Interno No. 012-2017, de fecha 18 de
septiembre de 2017, la Dirección de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno
Electrónico, es responsable de las funciones siguientes: 7. Formular y presentar al
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial para su aprobación,
el Programa de Fortalecimiento de Gobierno Electrónico y los planes relacionados
al mismo. 8. Dirigir, coordinar, evaluar y controlar que las actividades relacionadas
con su Dirección se desarrollen de manera eficiente y eficaz;  9. Coordinar y
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controlar que las herramientas informáticas se implementen en las distintas
dependencias que conforman el Organismo Ejecutivo; 10. Participar en reuniones
especializadas aportando sus conocimientos en el área de competencia;  11.
Monitoreo constante del Programa de Fortalecimiento de Gobierno Electrónico a
efecto de evaluar y darle seguimiento a éste; 12. Aprobar proyectos elaborados
por el personal a su cargo, verificando que contengan los aspectos de forma y
fondo del caso;  a. Dirigir, coordinar, evaluar y controlar que las herramientas
informativas se implementen en las distintas dependencias que conformen el
Organismo Ejecutivo; b. Resolver requerimientos que le sean planteados, velando
porque estos se atiendan de conformidad con las fechas de ingreso;  c. Dar
directrices informáticas con fundamento a las políticas diseñadas; d. Participar en
la elaboración del Plan Operativo Anual de COPRET; e. Rendir informes que le
sean solicitados por su jefe inmediato o por conducto de éste; f. Representar a la
COPRET en eventos relacionados con su expertiz;  g. Realizar otras funciones
inherentes a la Dirección y las que sean designadas por el Coordinador y Director
Ejecutivo de la Comisión Presidencial, de acuerdo a las necesidades de la
Comisión y dentro de los límites de su competencia. 1. Como se evidencia en el
Artículo 12 del Acuerdo Interno No. 012-2017, de fecha 18 de septiembre de 2017,
en NINGÚN CASO se asigna la función de control de inventarios o la publicación
del numeral 13 “Inventario de Bienes muebles e inmuebles” a la Dirección de
Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno Electrónico y claramente asigna
dichas funciones a la Sección de Inventarios del Departamento de Contabilidad,
de la Subdirección Financiera y a la Unidad de Acceso a la Información Pública,
asignada a la Subdirección Administrativa, de conformidad con el Artículo 16, 
incisos 10, a) f) y g) del Ordinal V. para una mejor ilustración, se transcriben
dichos incisos: “10. Velar porque el inventario de los bienes de la COPRET, esté
actualizado, identificado y debidamente registrado en las tarjetas de
responsabilidad respectivas, y a la vez, dentro del módulo correspondiente en el
Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN;”  “a) Cumplir y velar porque se
cumplan las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública;”  “f)
Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la
legislación correspondiente;”  “g) Preparar los informes correspondientes en
materia de acceso a la información pública;”  1. Que el Contrato Individual de
Trabajo Número 08-022-2017, suscrito el 6 de febrero de 2017 y prorrogado del 1
de enero al 27 de diciembre del año 2018, por Acuerdo Interno número 022-2017
de fecha 29 de diciembre de 2017, EN NINGUNA DE SUS CLAUSULAS contiene
las funciones de CONTROL DE INVENTARIOS o la PÚBLICACIÓN DE
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO.  2. La cláusula SEGUNDA: Objeto del
Contrato, contiene las principales funciones de la Dirección de Coordinación y
Fortalecimiento de Gobierno Electrónico y en ninguna de ellas figura el CONTROL
DE INVENTARIOS o la PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE
OFICIO.  En conclusión, el Hallazgo No.2 Falta de Acceso y disposición de
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información, no corresponde a la Dirección de Coordinación y Fortalecimiento de
Gobierno Electrónico, de conformidad con el Acuerdo Interno No. 012-2017, de
fecha 18 de septiembre de 2017, Estructura de Organización y Funcionamiento de
la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, equivalente al
Reglamento Orgánico Interno de cualquier Entidad Pública y de igual manera, lo
estipulado en el Contrato Individual de Trabajo número 08-022-2017, prorrogado
del 1 de enero al 27 de diciembre del año 2018, conforme el Acuerdo Interno
número 022-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017; por lo que atentamente
solicito: QUE SE DESVANEZCA EL HALLAZGO EN REFERENCIA, POR NO
CORRESPONDER A LAS FUNCIONES Y/O ATRIBUCIONES de la  Dirección de
Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno Electrónico."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Eliette Carolina Argeñal Corea,
Directora de Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno Electrónico,  en virtud
que sus argumentos presentados no desvanece el mismo, debido a que hace
referencia que no tiene obligación de publicar el formulario de inventarios
DCE/SIAB, informe de inventarios a nivel institucional pormenorizado por cuenta
contable, correspondiente al 31 de diciembre de 2018, porque no se encuentra
dentro de las funciones o atribuciones del puesto de Directora de Coordinación y
Fortalecimiento de Gobierno Electrónico, para lo cual utiliza como fundamento
legal el Acuerdo Interno No. 012-2017, de fecha 18 de septiembre de 2017, el cual
regula a la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
-COPRET-, sin embargo a partir del 07 de marzo de 2018, a través del Acuerdo
Gubernativo número 41-2018, de fecha 6 de marzo de 2018, se  reformó el
Acuerdo Gubernativo 360-2012 de creación de la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET- y se le cambia la denominación
por la de Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, por lo
que el fundamento legal establecido en el Acuerdno Interno No. 012-2017, no
corresponde a la Comisión Presidencial de Gestión   Pública Abierta y
Transparencia, asimismo, a través del Oficio número GE-18-2019/EA de fecha 26
de marzo de 2019, la Directora de  Coordinación y Fortalecimiento de Gobierno
Electrónico, manifiesta en el  numeral 9, que  tiene directrices por parte del
Coordinador y Director Ejecutivo que constantemente se actualice el sitio web,
cargando la información pública de oficio, en la cual  el Formulario Inventarios
DCE/SIAB Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta
Contable se encuentra en el numeral 13 “Inventario de Bienes muebles e
inmuebles” el cual no se cargó de forma opurtuna, para consulta ciudadana.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
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Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTORA DE COORDINACION Y FORTALECIMIENTO DE GOBIERNO
ELECTRONICO

ELIETTE CAROLINA ARGEÑAL
COREA

18,000.00

Total Q. 18,000.00

 
Hallazgo No. 3
 
Contratos suscritos en forma extemporánea
 
Condición
En la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, al
verificar el renglón presupuestario 151 Arrendamientos de edificios y locales, se
comprobó que se arrendó un inmueble por el plazo comprendido del 01 de enero
al 27 de diciembre 2018, cancelándose la cantidad de Q442,500.00, valor que
incluye el Impuesto del valor agregado -IVA-, determinándose que el servicio fue
formalizado hasta el día 20 de marzo de 2018, como se describe a continuación:
 

PROGRAMA 18 SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO
 

No. NÚMERO DE
CONTRATO

ADMINISTRATIVO

FECHA DE
CONTRATO

ACUERDO
ADMINISTRATIVO
DE APROBACIÓN
DEL CONTRATO

FECHA DE
ACUERDO

DE
APROBACIÓN

PLAZO DEL
CONTRATO

INMUEBLE MONTO
CON IVA

Q.

MONTO
SIN IVA Q.

1 001-2018 20/03/2018 AC-073-2018 18/04/2018 DEL
01/01/18

AL
27/12/2018

4  CALLE   8-17
Z O N  A  1  ,
OFICINAS DE LA
COMISIÓN
PRESIDENCIAL
DE GESTIÓN
P Ú B L I C A
ABIERTA Y
TRANSPARENCIA

442,500.00 395,089.29

 
 
Criterio
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 47 Suscripción del contrato, establece: “Los
contratos que se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro
del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva en
representación del Estado cuando las negociaciones sean para las dependencias
sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario
podrá delegar la celebración de tales contratos, en cada caso, en los
viceministros, directores generales o directores de unidades ejecutoras. Cuando
los contratos deban celebrarse con las entidades descentralizadas y las
municipalidades, serán suscritos por la autoridad que corresponda de acuerdo con
su Ley Orgánica o conforme el Código Municipal, supletoriamente en aplicación
del párrafo primero del presente artículo. Cuando se trate de negociaciones que
deban efectuar las dependencias de la Presidencia de la República, serán
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suscritos por el secretario general, quien podrá delegar dicha facultad, en cada
caso, en los titulares de las citadas dependencias. Para las negociaciones de los
Organismos Legislativo y Judicial, del Tribunal Supremo Electoral y Corte de
Constitucionalidad, el contrato deberá ser suscrito por el presidente de cada
organismo, dichos funcionarios podrán delegar la suscripción del contrato en la
autoridad que en jerarquía le sigue, de conformidad a su estructura organizacional.
 
El Acuerdo Gubernativo No. 172-2017, del Presidente de la República, Reformas
al Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 de fecha 15 de Junio de 2016,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2, Se reforma el
artículo 3, el cual queda así: “Artículo 3. Programación de Negociaciones. En
cumplimiento del artículo 4 de la Ley, los organismos o entidades del Estado y sus
dependencias y las demás establecidas en el artículo 1 de la Ley, deben elaborar
antes del inicio del ejercicio fiscal, la Programación de Negociaciones, la cual debe
contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año
fiscal siguiente para cumplir con los objetivos y resultados institucionales mediante
resolución de la autoridad superior. Sin embargo, de ser necesario actualizar el
mismo cuando varíen las necesidades de contratación de bienes, obras o
servicios, la autoridad correspondiente podrá realizar la modificación de
conformidad con los montos establecidos en el artículo 9 de la Ley…La
Programación de Negociaciones debe identificar el bien, obra o servicio a
contratar, valor estimado del contrato, y fecha en la cual se dará inicio al proceso
de contratación. Asimismo, deben incluir los gastos comprometidos y no
devengados de años fiscales anteriores, programando el monto a ejecutar en ese
año.”
 
Causa
El Coordinador y Director Ejecutivo y Director de Recursos Humanos, no
gestionaron y velaron por el cumplimiento oportuno de la suscripción de los
contratos del inmueble antes del inicio del ejercicio fiscal.
 
Efecto
Riesgo que el propietario del inmueble expulsara al personal del edificio al no
contar con el contrato que los ampare.
 
Recomendación
El Presidente de la República, debe girar instrucciones al Coordinador y Director
Ejecutivo y este al Director de Recursos Humanos, a efecto de que realicen
oportunamente las gestiones en la suscripción y aprobación de contratos de
arrendamiento de inmuebles.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 26 de abril de 2019, el Doctor Félix Francisco



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 23 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES
DE APOYO

                                            
COMISION PRESIDENCIAL DE GESTION PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA

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

                                            

Mencos Dávila, quien fungió como Coordinador y Director Ejecutivo, por el período
comprendido del 01 de enero al 27 de marzo de 2018, manifiesta: “De
conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo Gubernativo número
360-2012 la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
contará con un Coordinador y Director Ejecutivo, cargo para el cual fui nombrado
por el Señor Vicepresidente de la República de Guatemala con funciones de
Presidente Constitucional de la República de Guatemala, según consta en el
Acuerdo Gubernativo número 78, de fecha 5 de mayo de 2016, habiendo tomado
posesión con fecha 10 de mayo de 2016 según consta en certificación del acta
número 1-2016 extendida por el Director de Recursos Humanos de la Comisión
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, documentos que se
adjuntan en fotocopia simple y que obran en mi expediente personal en dicha
Comisión y en la Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, es importante
mencionar que la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo
número 360-2012, es una dependencia de la Presidencia de la República, por lo
cual le fue requerido por parte del Ministerio de Finanzas Públicas la presentación
del Anteproyecto del  Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para
el Ejercicio Fiscal 2018, mismo que fue remitido oportunamente para ser incluido
en el presupuesto presentado ante el Congreso de la República. Habiéndose
incluido por parte de la Comisión en su anteproyecto el monto para que se pudiera
contar con disponibilidad presupuestaria para celebrar el contrato de
arrendamiento del inmueble en su oportunidad. Lo cual consta en los archivos
tanto de la Coordinación y Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero y
Administrativo, ambos de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y
Transparencia y que incluía lo relativo al renglón 151 correspondiente a
Arrendamientos. Sin embargo, como es del conocimiento público, los Honorables
Señores Diputados al Congreso de la República, a quienes corresponde de
conformidad con la ley aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, habiendo transcurrido el plazo legal no aprobaron el anteproyecto
presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas, por lo cual el Decreto número
50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal Dos mil diecisiete sería el aplicable para el ejercicio fiscal 2018. En
virtud de lo cual la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
no contaría con la certeza jurídica del presupuesto para su funcionamiento en
dicho período fiscal, por lo que al igual que el ejercicio fiscal 2017 se debía
obtener el presupuesto a través de la Vicepresidencia de la República debiendo
realizar las gestiones pertinentes ante dicho ente.  Razón por la cual, desde el
primer día hábil del año 2018, como máxima autoridad de la Comisión Presidencial
de Transparencia y Gobierno Electrónico se procedió a iniciar con las gestiones
necesarias para contar con el presupuesto para poder funcionar en dicho ejercicio
fiscal. Por lo que con fecha 4 de enero de 2018, mediante oficio DS/FM-004-2018,
se le requirió al Señor Secretario General de la Vicepresidencia de la República,
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Licenciado David Sentes Luna, que se emitiera la respectiva Certificación de
certeza presupuestaria donde constara el monto y fecha estimada en que le sería
realizada la transferencia presupuestaria para poder iniciar las gestiones
respectivas ante la Secretaría General de la Presidencia y que corresponden a la
delegación de firma para el Contrato de Arrendamiento correspondiente al año
2018, documento original que obra en el   folio número 1 del expediente de
Contrato de Arrendamiento en poder de la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico y del cual adjunto fotocopia simple. Ya que
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 540-2013,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y su reforma, en el artículo 29 se
indica sobre las Constancias de disponibilidad presupuestaria y financiera que
“Las Constancias de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) a que se refiere el
artículo 26 de la Ley, serán de emisión obligatoria previo a la suscripción de
contratos con cargos a los renglones de gastos establecidos en ese artículo,
conforme al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala. Las Constancias de Disponibilidad Financiera (CDF), deberán ser
emitidas por las Direcciones Financieras o las Unidades de Administración
Financieras respectivas, al momento de ejecutar la cuota financiera de
compromiso, la cual es aprobada de manera general. Es responsabilidad de la
máxima autoridad institucional, la emisión individualizada de la Constancia de
Disponibilidad Financiera (CDF), su entrega y cumplimiento.” Documento
necesario para gozar de la certeza jurídica para poder disponer del presupuesto
con el que la Comisión para el año 2018 no contaba.
 
En ese sentido, con fecha 11 de enero de 2018 se emite la Resolución
DF-002-2018, suscrita por el Licenciado Miguel Alonzo Carrera, Encargado de
Presupuesto de la Vicepresidencia de la República con la cual resuelve “…que
derivado del análisis realizado del expediente de modificación presupuestaria cuya
finalidad es poner a disposición del Ministerio de Finanzas Públicas un monto de
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS
(Q.4,500,000.00), para que sea trasladado a la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET- en el presente ejercicio fiscal, no
modifica las metas físicas de los productos y subproductos vigentes de la
Vicepresidencia de la República”, lo que permitiría continuar con el trámite de
transferencia presupuestaria en favor de la Comisión, documento que obra en el
expediente original del contrato de arrendamiento del año 2018 en la Comisión en
los folios del 2 al 6 y de los cuales adjunto fotocopia simple.  Con fecha 12 de
enero de 2018 se emite el Comprobante de Reprogramación Consolidación del
Sistema de Gestión SIGES correspondiente a la Vicepresidencia de la República
como Unidad Ejecutora con el cual se concede el espacio presupuestario ya
mencionado en favor de la Comisión, así mismo en oficio identificado como
VPR-SG-O-03-2018/DS/dltch, suscrito con fecha 12 de enero de 2018 por el
Licenciado David Sentes Luna, Secretario General de la Vicepresidencia se le
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solicita al señor Ministro de Finanzas Públicas la realización de la Modificación
Presupuestaria para poner a disposición de la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico el monto de Q.4,500,000.00 que fue
aprobado dentro del presupuesto de la Vicepresidencia para el ejercicio fiscal
2018 en el grupo 900 Asignaciones Globales, adjuntando el Comprobante C02 No.
2 para la respectiva emisión del Acuerdo Ministerial de conformidad con lo
establecido en la ley. Documentos que obran en los folios del expediente original
del 7 al 10, en poder de la Comisión de los cuales se adjunta fotocopia simple.
 
En la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico con fecha
15 de enero de 2018, se recibió el oficio de la misma fecha identificado como
VICE-DF-15-2018 suscrito por el Licenciado César Augusto Morales Morales,
Director Financiero a.i. de la Vicepresidencia de la República en respuesta al oficio
de la -COPRET DS/FM-004-2018 de fecha 4 de enero de 2018, indicando que “de
conformidad con las instrucciones de la Secretaría General de la Vicepresidencia
se solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas la transferencia presupuestaria por el
monto de Q.4,500,000.00”, sin que se pudiera determinar con dicho documento la
fecha en que dicha transferencia se fuera a aprobar por ser una acción a cargo del
Ministerio de Finanzas, dicho oficio obra en el folio 11 del expediente original que
se encuentra en poder de la Comisión y se adjunta en   fotocopia simple.  En
consecuencia, mediante Acuerdo Ministerial de Presupuesto número 41-2018 del
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 21 de febrero de 2018 realizó la
transferencia presupuestaria en favor de la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico, juntamente con la Vicepresidencia de la
República y la Comisión Presidencial de Dialogo por un total de Q.10,000,000.00,
de los cuales le fueron asignados a la Comisión Presidencial de Transparencia y
Gobierno Electrónico el monto de Q.4,500,000.00. Se adjunta fotocopia de dicho
Acuerdo Ministerial de Presupuesto. Por lo cual es hasta este momento en que la
Comisión cuenta con la certeza jurídica de la asignación presupuestaria realizada. 
No obstante, es necesario mencionar que desde que se contó con la certificación
presupuestaria, en forma paralela a la solicitud de los recursos ante la
Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Finanzas Públicas, con fecha 16
de enero de 2018 por parte de la Comisión se procedió a dar inicio con los
trámites establecidos en la ley para poder solicitar delegación de firma ante la
Secretaria General de la Presidencia para la suscripción del contrato de
arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Comisión
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico en el año 2018, llevando a
cabo todos y cada uno de los procedimientos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado para el efecto, documentos que obran en el expediente
original en manos de la Comisión de los folios del 17 al 121 de las cuales se
adjunta fotocopia simple.
 
Con oficio DS/FM/032-2018 de fecha 19 de febrero de 2018 se traslada el
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expediente para solicitud de delegación de firma ante la Secretaria General de la
Presidencia para la suscripción de contrato de arrendamiento por parte de la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET- ya que
al ser una dependencia de la Presidencia de la República de conformidad con la
ley, no está facultada para la aprobación de contratos en forma directa sino
mediante delegación de firma como lo establece la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República y sus reformas en el artículo
47 “…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 la citadas
dependencias…”. Se adjunta copia simple del oficio que obra en el folio 122 del
expediente original en poder de la Comisión.  Como un dato adicional pero
importante, cabe mencionar que con fecha 7 de noviembre de 2017 fue recibido
por la Dirección de Recursos Humanos de la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico la Circular número 1-2017, de fecha 27 de
octubre de 2017 con la cual el Licenciado Carlos Adolfo Martínez Gularte,
Secretario General de la Presidencia Convoca a reunión con la Dirección de
Análisis de Contrataciones de la Secretaria General de la Presidencia a
Secretarios, Directores y otros Titulares de las Dependencias Adscritas a la
Presidencia de la República, en la cual se hizo del conocimiento de distintas
instituciones sobre el procedimiento establecido por la Secretaria General de la
Presidencia para las delegaciones de firma de los contratos del renglón 029,
proporcionando además esquemas sobre la forma de llevar a cabo el
procedimiento incluyendo lo relativo a contrataciones de bienes y servicios del año
2018 específicamente los casos de arrendamientos, dentro de los cuales se indicó
que estos últimos procedimientos debían ser ingresados en el mes de enero de
2018, cuando las entidades contaran con sus partidas presupuestarias. Se adjunta
fotocopia de la documentación relacionada. Asimismo, con fecha 28 de febrero de
2018 le fue notificada a la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico la Providencia identificada como 027-2018, de fecha 26 de febrero de
2018 con la cual la Secretaría General de la Presidencia devuelve el expediente
con las observaciones descritas en dicho documento y requiriendo la realización
de algunas correcciones para continuar con el trámite, dicha providencia obra en
el expediente original en posesión de la Comisión en el folio 123 y 124 de la
misma acompaño fotocopia simple. Una vez cumplidos los requerimientos hechos
por Secretaría General de la Presidencia la Comisión Presidencial de
Transparencia según oficio DS/FM/042-2018, de fecha 7 de marzo de 2018
procedió a remitir nuevamente el expediente de solicitud de delegación de firma
ante la Secretaria General de la Presidencia para continuar con el trámite
correspondiente, el relacionado oficio corresponde a los folios 148 y 149 del
expediente original que obra en poder de la Comisión y adjunto en fotocopia
simple.
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Con fecha 7 de marzo de 2018 fue publicado en el Diario de Centro América el
Acuerdo Gubernativo número 41-2018, de fecha 6 de marzo de 2018 con el cual el
Señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, con las facultades
que le otorga la ley, procede a reformar el Acuerdo Gubernativo 360-2012 de
creación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
-COPRET- dentro de las cuales entre otras cosas cambia la denominación por la
de Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia así como
quienes serían los que integrarían la misma. Se adjunta fotocopia simple de dicho
Acuerdo Gubernativo. Secretaría General de la Presidencia notifica a la Comisión
Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia el día jueves 22 de marzo
de 2018, la Resolución identificada como DEAC-065-2018, de fecha 15 de marzo
de 2018 con la cual procede a delegar la firma en la autoridad superior para la
suscripción del contrato de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de
dicha entidad en virtud de haber cumplido con todos los procedimientos
establecidos en la ley. Dichos documentos se encuentran en los folios 150 y 151
del expediente original en poder de la Comisión y se adjunta en fotocopia simple. 
Asimismo, el día lunes 26 de marzo de 2018 me fue notificado el contenido del
Acuerdo Gubernativo número 13 con el cual el Señor Presidente de la República
en ejercicio de la función establecida en la ley nombra al señor Alvaro Enrique
Samayoa Arana, al cargo de Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión
Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia en sustitución de mi
persona, para lo cual se procedió a suscribir acta de entrega del puesto por la
Dirección de Recursos Humanos de la Comisión con el número 5-2018, de fecha
27 de marzo de 2018 a las 9 horas con 30 minutos, momento a partir del cual ya
no ejerzo las funciones para las que había sino nombrado en virtud de haber sido
removido del cargo. Documentos que obran en mi expediente personal en la
Comisión y en lo que corresponde en la Secretaría General de la Presidencial y
que adjunto en fotocopias simples.
 
Finalmente, tal y como consta en el Contrato Administrativo de Arrendamiento de
Bien Inmueble número 001-2018 subido en la página de Guatecompras el mismo
fue suscrito con fecha 27 de marzo de 2018, entre el propietario del inmueble
señor Carlos René Soto Ramírez y el señor Alvaro Enrique Samayoa Arana, en su
calidad de Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de
Gestión Pública Abierta y Transparencia, por lo cual se puede establecer que la
suscripción de dicho contrato ya no sucedió dentro del periodo de duración de mi
nombramiento, en virtud que el mismo finalizó por remoción con fecha 26 de
marzo de 2018, y como ya indique anteriormente el puesto había sido entregado el
día 27 de marzo de 2018 a las 9:30 horas, por lo que ya no se encontraba dentro
de mis atribuciones y competencias seguir con el trámite de suscripción del
contrato de arrendamiento y menos aún velar por el cumplimiento de los plazos y
procedimientos establecidos en la ley, ya que el nuevo Coordinador y Director
Ejecutivo se encontraba en funciones. Se adjunta copia del contrato referido
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descargado de la página de Guatecompras. De conformidad con lo previamente
manifestado, el fundamento legal y la documentación adjunta sobre el hallazgo en
mención a los Señores Auditores respetuosamente solicito EL
DESVANECIMIENTO DEL PRESENTE HALLAZGO tomando en consideración
que sí se realizaron de mi parte las gestiones necesarias para la suscripción del
contrato de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento de la Comisión, a
pesar que a la institución no le fue asignado presupuesto por parte del Congreso
de la República a través del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado, sino le fue asignado presupuesto mediante transferencia presupuestaria a
través de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Finanzas Públicas
para lo cual se debieron realizar las gestiones en los primeros días hábiles del año
2018, habiendo obtenido dicha transferencia hasta finales del mes de febrero de
2018, no obstante en forma paralela se inició el trámite de delegación de firma del
contrato relacionado para estar en tiempo al momento de contar con la
autorización presupuestaria para presentar el expediente ante la Secretaría
General de la Presidencia. Aunado a ello es importante mencionar, que previo a la
obtención de los recursos mediante transferencia presupuestaria, en mi función
como Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión, si se cumplió con lo
establecido en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado sobre la Programación de Negociaciones, toda vez que desde que se
realizó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 presentado
ante el Ministerio de Finanzas oportunamente, se incluyó el renglón 151 relativo a
Arrendamiento de edificios y locales, aunque dicho presupuesto finalmente no fue
aprobado por el Congreso de la República. Además, considerando el hecho que,
al momento de la suscripción del contrato, 27 de marzo de 2018, mi persona ya no
ostentaba el cargo de Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión pues como
consta fui removido del cargo con fecha 26 de marzo de 2018 y entregué el puesto
a las 9:30 horas del día 27 de marzo de 2018, por lo cual ya no estaba dentro de
mis facultades firmar ni dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la
ley.
 
En nota sin número, de fecha 26 de abril de 2019, el Elmen Vosbeli Merida
Méndez, quien fungió como Director de Recursos Humanos, por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “En relación
a la causa de que el Coordinador y Director Ejecutivo y Director de Recursos
Humanos de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia,
sobre que no gestionaron y no velaron por el cumplimento oportuno de la
suscripción de los contratos del inmueble antes del inicio del ejercicio fiscal, le
informo que, no obstante que no está dentro de mis funciones la suscripción de
ningún tipo de contratos como consta en el contrato individual de trabajo No.
01-02-2016 de fecha 24 de octubre de 2016 por carecer la institución de personal
de apoyo en el área administrativa, la Dirección de Recursos Humanos apoyó
oportunamente en la solicitud de arrendamiento de un bien inmueble para uso de
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las oficinas de la institución, el cual fue aprobado por el Dr. Félix Francisco
Mencos Dávila como consta en la solicitud P-COPRET No. 001-2018 de la cual se
adjunta copia.  Por otra parte, no es competencia de la Dirección de Recursos
Humanos aspectos financieros y presupuestario."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Doctor Félix Francisco Mencos Dávila, quien fungió
como Coordinador y Director Ejecutivo, por el período comprendido del 01 de
enero al 27 de marzo de 2018, en virtud que en sus argumentos y pruebas no
desvanecen el mismo, ya que argumenta que de acuerdo al Artículo 26 Bis.
Constancias de Disponibilidad Presupuestaria y Financiera del Decreto Número
101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, previo a suscribir contratos para la
adquisición de bienes o la prestación de servicios las Unidades de Administración
Financiera de las instituciones públicas deberán emitir la Constancia de
Disponibilidad Presupuestaria (CDP) con el fin de asegurar la existencia de
créditos presupuestarios a efecto de que cada entidad cumpla con sus
compromisos frente a terceros, pero se comprobó que el artículo citado de la Ley
Orgánica del Presupuesto,  estipula que las Constancias de Disponibilidad
Presupuestaria (CDP), se deberán emitir en los casos siguientes: Los subgrupos
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 y 29 del Grupo de Gasto 2. Grupo de Gasto 3,
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, dentro de los cuales se incluyen: Renglón
331 Construcción de bienes nacionales de uso común. Renglón 332 Construcción
de bienes nacionales de uso no común, reglón 325 Equipo de transportes, renglón
328 Equipo de cómputo, asimismo el Artículo 3.*Programación de Negociaciones.
del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, indica que en cumplimiento del artículo 4 de la Ley, los
organismos o entidades del Estado y sus dependencias y las demás establecidas
en el artículo 1 de la Ley, deben elaborar antes del inicio del ejercicio fiscal, la
Programación de Negociaciones, la cual debe contener la lista de bienes, obras y
servicios que pretenden adquirir durante el año fiscal siguiente para cumplir con
los objetivos y resultados institucionales mediante resolución de la autoridad
superior. La Programación de Negociaciones debe identificar el bien, obra o
servicio a contratar, valor estimado del contrato, y fecha en la cual se dará inicio al
proceso de contratación, a la vez, deben incluir los gastos comprometidos y no
devengados de años fiscales anteriores, programando el monto a ejecutar en ese
año, programación y/o documento no presentado en la pruebas de descargo.
 
Se desvanece el hallazgo al Licenciado Elmen Vosbeli Merida Méndez, quien
fungió como Director de Recursos Humanos, por el periodo comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, en virtud que en sus documentos descargo
presentados desvanece el mismo, debido a que dentro de sus funciones no estaba
el realizar el contrato administrativo de arrendamiento del edificio donde funciona
la entidad.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO FELIX FRANCISCO MENCOS DAVILA 4,375.00
Total Q. 4,375.00

 
Hallazgo No. 4
 
Incumplimiento a trámite de baja de bienes
 
Condición
En la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, al revisar
el Informe de Inventario a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable
Maquinaria y Equipo; FIN-01 Formulario de Resumen de Inventario Institucional;
Formulario FIN-02 Formulario Detalle de Inventario por Cuenta Contable Cuenta
Contable 1232.06 De Transporte Tracción y Elevación, se estableció que en los
saldos del inventario de la entidad, figura el registro de vehículos por la cantidad
de Q636,132.80, activos que fueron entregados a la Vicepresidencia de la
República según Actas No. 1-2017 y 01-2018 de fecha 23 de agosto de 2017 y 2
de marzo de 2018, sin embargo al cierre del ejercicio fiscal 2018, no hubo
depuración de la cuenta 1232 al no realizar  la baja por traslado de vehículos, los
activos en esta situación se describen a continuación:
 
No. CÓDIGO DE

INVENTARIO
DESCRIPCIÓN PLACA VALOR (Q.)

1 002393F2 AUTOMOVIL, MARCA TOYOTA, LINEA
YARIS COLOR PLATEADO, MODELO
2013.

P0674FKV 101,610.00

2 002392CF AUTOMOVIL, MARCA TOYOTA, LINEA
YARIS COLOR PLATEADO, MODELO
2013.

P0678FKV 101,610.00

3 002394A6 PICK UP, MARCA TOYOTA, COLOR
GRIS PLATEADO , LINEA HILUX, 
MODELO 2014

P0677FKV 168,053.00

4 002C81E2 MICROBUS, MARCA TOYOTA,  COLOR
PLATEADO MCA METÁLICO, MODELO
2014.

P0737FPK 264,859.80

 TOTAL 636,132.80
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Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los bienes Muebles de la Administración Pública,
artículo 1, establece: “Las dependencias que tengan bienes muebles no utilizables
o en desuso, por encontrarse en mal estado, lo harán del conocimiento de la
Autoridad Superior de que dependan, para que ésta por el conducto
correspondiente, solicite a la dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del
Ministerio de Finanzas Públicas, proceda al traslado, destrucción o trámite de baja
correspondiente.” se plantean casos especiales sobre los inventarios, los que se
pueden ser consultados y resueltos conforme esa disposición legal.” Y artículo 10,
establece: "En caso de sustracción de bienes muebles, en circunstancias que
puedan ser constitutivas de delito o falta, el Jefe de la dependencia, deberá
proceder a la suscripción del acta en que se haga constar lo sucedido. Con una
copia certificada de la misma, presentará la denuncia ante la autoridad policíaca
más cercana o ante Tribunal competente. Igual procedimiento se observará si se
tratare de robo o hurto de vehículos, debiéndose cumplir además del
procedimiento antes descrito, con obtener certificación de la fase en que se
encuentre el proceso judicial, así como certificación de ingreso al inventario y
remitir el expediente a la Contraloría General de Cuentas para la continuación y
fenecimiento del trámite de baja."
 
Causa
El Director Administrativo Financiero, incumplió con la normativa para la baja del
inventario de activos que están al servicio de otra entidad, asimismo, la Directora
de Auditoría Interna no verificó el cumplimiento de procedimientos para que se
concluyera el proceso de baja de vehículos en el ejercicio fiscal 2018. 
 
Efecto
El saldo reflejado de la cuenta 1232.06 De Transporte, Tracción y Elevación al
cierre del ejercicio fiscal, no es real.
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo, debe girar instrucciones al Director
Administrativo Financiero, para que dé cumplimiento a legislación vigente y realice
en el Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN-, la baja del inventario, los
vehículos trasladados a la Vicepresidencia de la República, asimismo debe indicar
a la Directora de Auditoría Interna, para que los informes de auditoría de activos,
reflejen las deficiencias establecidas durante la evaluación practicada.
 
Comentario de los responsables
En Oficio número DAI-19-2019, de fecha 26 de abril de 2019, la licenciada María
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Helena Estrada Alvarado, Directora de Auditoria Interna, manifiesta: “De acuerdo
al Plan Anual de Auditoría -PAA- 2018, se realizó Auditoria Gubernamental
Financiera, identificada con el CUA No. 72003-2-2018, de fecha 12 de septiembre
de 2018, con un alcance programado por el periodo comprendido del 01 de julio
de 2017 al 30 de junio de 2018, en la cual se dio a conocer por medio del informe
de auditoría lo siguiente:
 
 1. Limitación al alcance en la realización de la auditoria, esto debido a que en el
transcurso de la Auditoría Gubernamental Financiera, identificada con el
CUA-72003-2-2018, no fueron puestas a la vista por parte del Ex Director
Administrativo Financiero, las actas No. 1-2017 de fecha 23 de agosto de 2017 y
01-2018 de fecha 02 de marzo de 2018, de las cuales se hace mención en la
condición del presente hallazgo. Motivo por el cual  se considera una limitante en
la revisión de dicha auditoría, no obstante, fue solicitada por esta Dirección de
Auditoria Interna y presentada por parte de la autoridad superior de la Comisión
Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, la carta de
representación para la Auditoría Gubernamental Financiera con
CUA-72003-2-2018, con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en el
Acuerdo A-075-2017 Normas de Auditoría Gubernamental “Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala”. Manual de auditoría Gubernamental Financiera 4. Etapa de
Ejecución, 4.12 Carta de Representación, en la cual se da la veracidad que se
esta presentando toda la documentación requerida para la adecuada realización
de la Auditoria Gubernamental Financiera en la Dirección Administrativa
Financiera de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y
Transparencia, y que no se esta ocultando nada que pueda afectar el resultado de
la misma.
 
2. Esta Dirección de Auditoria Interna manifiesta que sí hubo pronunciamiento ante
las diversas deficiencias relacionadas al área de inventarios de la Comisión
Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, por las cuales persisten
los hallazgos planteados en el Examen Especial CUA-68426-1-2017, realizado por
la Ex Directora de Auditoría Interna, Licenciada Alba Desiré Coyoy Noriega,
mismos que en los Informes de Auditoria identificados con el CUA-72003-2-2018.
Auditoría Gubernamental Financiera y CUA-71993-1-2018; Seguimiento de
implementación de recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría
Interna, realizados por mi persona, se indican que no han sido desvanecidos los
hallazgos, debido a que las debilidades indicadas aun persisten. En este caso en
particular el hallazgo No. 2 correspondiente a Bienes en mal estado sin gestión de
baja en el inventario. Esto debido a que a la fecha de la realización de la Auditoria
del 03 de septiembre al 12 de octubre de 2018, se constató que a la fecha no se
habían realizado las gestiones correspondientes para la baja de activos fijos. En la
Auditoria realizada por mi persona, se realizó el seguimiento con el propósito de
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verificar que las recomendaciones hubieran sido atendidas, realizando un
seguimiento a través de los Oficio No. DAI-5-2018 de fecha 06 de agosto de 2018,
Oficio No. DAI-14-2018 de fecha 25 de septiembre de 2018 y Oficio No.
DAI-37-2018 de fecha 12 de diciembre de 2018; en los cuales se solicitó al
Director Administrativo Financiero, documentación que evidenciara la
implementación de la recomendación emitida por la Licenciada Alba Desiré Coyoy
Noriega, Exdirectora de Auditoría Interna, esto con el propósito de desvanecer los
hallazgos planteados en su oportunidad. Sin embargo, a la fecha de notificación
de la Auditoría Gubernamental Financiera y de la Actividad Administrativa no se
recibió respuesta y documentación en la cual se demostrará la implementación de
la recomendación emitida.
 
Así también en la Discusión de Hallazgos del Informe de Auditoria Gubernamental
Financiera CUA-72003-2-2018, realizado por mi persona, se solicitó que fueran
atendidas las recomendaciones indicadas por Auditoria Interna, para que se
agilizaran las gestiones que debían de realizarse, para el trámite de los bienes que
se encontraran pendientes de baja. Cabe indicar que, al momento de la discusión
de hallazgos, el personal responsable contaba con el tiempo necesario para que
se realizaran las gestiones correspondientes, para que los bienes pendientes de
trámite de baja les fuera realizado su expediente y así no incurrir en posibles
hallazgos por el ente fiscalizador.  Así también en la discusión de hallazgos se
informo que aun se encontraban pendiente de desvanecer hallazgos relacionados
al rubro de inventarios, a los cuales también se les realizo el seguimiento de
auditoria correspondiente y se informó que a la fecha de evaluación persistía la
debilidad establecida en cada uno de ellos."
 
En nota sin número, de fecha 26 de abril de 2019, el licenciado Roberto German
Dionicio Navarro, quien fungió como Director Administrativo Financiero, por el
período comprendido del 01 de enero al 27 de diciembre de 2018, manifiesta: “El
motivo de no haber realizado la baja por traslado de vehículos por la cantidad de
Q 636,132.80, activos que fueron entregados a la Vicepresidencia de la República
de Guatemala, según actas Nos. 1-2017 y 1-2018 de fecha 23 de agosto de 2017
y 2 de marzo de 2018, no fueron depurados de la cuenta 1232, fue porque en el
momento que tome posición como Director Administrativo Financiero, (que fue el
18 de mayo de 2018) únicamente se encontraban las actas en mención. Se inició
el proceso conforme lo estipula la norma, al presentar la solicitud en   Bienes del
Estado, nos informaron que en el caso del acta No. 1-2017, ya tenía la resolución,
identificada con el Número DBM 001239, con fecha 7 de noviembre de 2017, en la
cual autorizaba darle de baja en el inventario a tres vehículos. Procedí a solicitar
certificación de la resolución y continuar con el trámite de baja (de tres vehículos),
con fecha 28 de enero de 2019, me fue extendida la certificación de la Resolución
Numero DBM 001239.  En cuanto al acta No. 1-2018, se inició el trámite ante
Bienes del Estado, para que nos extendieran la resolución correspondiente y
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efectivamente me extendieron la Resolución Numero DBE-SDBE-DBM 000838, de
fecha 28 de junio de 2018 y de esta manera continuar con el trámite de baja (de
un vehículo).
 
Pero como es sabido de los respetables Contralores, que la Comisión Presidencial
de Gestión Publica Abierta y Transparencia, carece de Estructura Organizacional,
por tal razón no existe un Jefe de Inventarios que tenga usuario para poder operar
la baja en el sistema, por tal razón no fue posible realizar en el Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN- la baja de los cuatro vehículos.
Se adjuntan las pruebas documentales de las acciones que se realizaron ante
Bienes del Estado.  Como Director Administrativo Financiero, por medio de
recomendación de Auditoria Interna y Oficio que presente No.
COMISION-DAF-RD-141-2018, adjunte la propuesta del organigrama de los
puestos mínimos que se requieren para el buen funcionamiento de la Dirección
Administrativa Financiera, de la misma manera se realizó la propuesta a la
Dirección de Planificación y Seguimiento. (dentro de la propuesta está la creación
de un Jefe de Inventarios). En el mismo oficio se solicita se proceda a realizar las
gestiones administrativas que correspondan, para obtener la autorización de las
nuevas plazas bajo los renglones presupuestarios (011, 021 y/o 022), con el
propósito que exista segregación de funciones y de esta manera funcionar y
cumplir con la normativa legal vigente aplicable y evitar sanciones futuras por
parte del ente fiscalizador externo. (adjunto fotocopia simple del oficio y de la
propuesta del organigrama).
 
El dos de enero de 2019, insistí, por medio del Oficio No.
COMISION-DAF-RD-001-2019, y solicité al Comisionado, se agilizaran las
gestiones para la creación de los puestos necesarios y de esta manera funcionar
de conformidad a las normas y leyes vigentes aplicables y evitar de esta manera
sanciones futuras por parte del ente fiscalizador externo.  Por lo expuesto se
justifica el por qué no se realizó el registro de baja de los activos en el Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-, fue por no contar con el Jefe de
inventarios, los tramites si se realizaron como consta en los expedientes
conformados con las actas No. 1-2017 (conformado por tres vehículos) y 1-2018
(conformado por un vehículo)."
 
En oficio sin número, de fecha 30 de abril de 2018, el licenciado Carlos Enrique
Menéndez González, quien fungió como Director Administrativo Financiero, por el
período comprendido del 01 de enero al 17 de mayo 2018, manifiesta:  “En la
Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, al revisar el
Informe de Inventario a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable
Maquinaria y Equipo; FIN-01 Formulario de Resumen de Inventario Institucional;
Formulario FIN-02 Formulario Detalle de Inventario por Cuenta Contable 1232.06
de Transporte Tracción y Elevación sin embargo al cierre del ejercicio fiscal 2018,
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no hubo depuración de la cuenta 1232 al no realizar la baja por el traslado de
vehículos…….”,  es oportuno manifestar lo siguiente, para demostrar que no se
tuvo la intención en ningún momento de no considerar lo indicado en el
Comentario, debido como punto importante que se tiene una experiencia de
aproximadamente once años de desempeño en el Área Financiera en diferentes
Instituciones pertenecientes al Ejecutivo y Autónomas y Descentralizadas, en las
cuales se consideraba la aplicación del Acuerdo Gubernativo No. 217-94 de la
Presidencia de la República, Reglamento de Inventarios de los bienes Muebles de
la Administración Pública en sus Artículos 1 y 10, cuando así fuera el caso, con la
salvedad que en las Instituciones donde preste mis servicios como Director
Financiero contaba con el personal necesario para el cumplimiento adecuado de
las funciones de la Unidad de Administración Financiera UDAF, en las Áreas de
Presupuesto, Contabilidad, Ejecución Presupuestaria (Dependiendo de la
Institución que se trataré), Tesorería e Inventarios (Dependiendo de la Institución
que se trataré).
 
1. En Acuerdo Gubernativo No. 26, del 18 de febrero de 2013 (adjunto), el
Presidente de la República (Otto Fernando Pérez Molina) Nombra a la Licenciada
Verónica Taracena Gil de Velásquez, el cargo de Coordinadora y Directora
Ejecutiva de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
-COPRET-, y el 22 de mayo del 2015 por Acuerdo Gubernativo No. 34 (adjunto), el
Presidente de la República (Otto Fernando Pérez Molina), remueve a la
Licenciada Verónica Taracena Gil de Velásquez, en el cargo de Coordinadora y
directora ejecutiva de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico   -COPRET-. En Acta No. 15-2015 de fecha 25 de mayo de 2015
(adjunto), del Libro de Actas de la Dirección Ejecutiva, Presidencia de la
República, Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, la
Licenciada Verónica Taracena Gil de Velásquez hace formal entrega del puesto
que venia desempeñando como Coordinadora y Directora Ejecutiva de la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-
 
2. Por medio de Acuerdo Gubernativo No. 78 del 5 de mayo de 2016 (adjunto), El
Vicepresidente de la República (Jafeth Ernesto Cabrera Franco), en Funciones de
Presidente, Nombra al Señor Félix Francisco   Mencos Dávila, al Cargo de
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Transparencia y
Gobierno Electrónico -COPRET-, y en Acta No. 1-2016 de fecha 10 de mayo de
2016 (adjunto), del Libro de Actas de la Dirección Ejecutiva, Presidencia de la
República, Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, el
Licenciado Marlon Josué Barahona Catalán por instrucciones del Vicepresidente
de la República (Jafeth Ernesto Cabrera Franco) hace formal entrega del Cargo de
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Transparencia y
Gobierno Electrónico, al Doctor Félix Francisco Mencos Dávila.
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3. A través de Acuerdo Gubernativo No.  13 de   fecha 20 de marzo de 2018
(adjunto), el Presidente de la República (Jimmy Morales Cabrera), Nombra al
Señor Álvaro Enrique Samayoa Arana, al cargo de Coordinador y director
ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia,
en sustitución del señor Félix Francisco Mencos Dávila.
 
4. En Providencia Número 1292 de fecha 28 de septiembre de 2016 (adjunta) la
Dirección Técnica del Presupuesto Notifica que por medio del Dictamen Número
DTPR-DC/2016-058 del 21 de septiembre de 2016 la Oficina Nacional de Servicio
Civil (ONSEC) autoriza la creación de 12 puestos de Servicios Directivos
Temporales bajo el renglón de gasto 022 a partir del 03 de octubre del presente
año y finaliza el 31 de diciembre de 2016.
 
5. En Providencia Número 1625 de fecha 24 de noviembre de 2017 (adjunta) la
Dirección Técnica del Presupuesto Notifica que por medio del Dictamen Número
DTPR-DC/2017-046 del 07 de noviembre de 2017, la Oficina Nacional de Servicio
Civil (ONSEC) autoriza la creación de 12 puestos de Servicios Directivos
Temporales bajo el renglón de gasto 022 a partir del 01 de enero del 2018 y
finaliza el 31 de diciembre de 2018.
 
6.  La Dirección Administrativa Financiera, entro en operaciones a partir del 24 de
octubre de 2016, fecha en la cual por Acuerdo Interno No.2-2016 (adjunto), se
procedió al nombramiento de mi persona, en el puesto de Director Ejecutivo III, de
la Dirección Administrativa Financiera. El nombramiento del 24 de octubre de
2016,  se prorrogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 por medio del Acuerdo
Interno No. 01-2017 de fecha 02 de enero 2017 (adjunto) y de igual forma del 01
de enero al 27 de diciembre 2018 a través del Acuerdo Interno 022-2017 del 29 de
diciembre de 2017 (adjunto). PERO ES DE SUMA IMPORTANCIA ACLARAR
QUE   AL MOMENTO DE TOMAR POSESIÓN DEL CARGO NADIE ME
ENTREGO EL DESPACHO NI POR LO MENOS UN ACTA DE ENTREGA DE
CARGO DONDE SE HICIERA CONSTAR LA ENTREGA DE BIENES
CONSIGNADOS EN TARJETA DE RESPONSABILIDADES DE ACTIVOS FIJOS,
BIENES FUNGIBLES, REPORTES DE FORMAS, TALONARIOS, LIBROS Y
HOJAS MOVILES AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS, ETC. Y SIN PERSONAL ALGUNO BAJO LOS RENGLONES 011 Y/O 
022 QUE ESTUVIERA A MI CARGO PARA UNA ADECUADA SEGREGACIÓN
DE FUNCIONES.
 
7. Es importante hacer mención que desde el 24 de octubre al 17 noviembre de
2016, en las instalaciones que actualmente ocupa la COPRET 4ta. Calle 6-17
zona1,   no estaban habilitadas las instalaciones de la Instituciones para su
funcionamiento en especial por no contar con los servicios básicos, motivo por
cual el personal contratado a partir del 24 de octubre de 2016 COPRET estuvo
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instalado momentáneamente en la VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
Importante mencionar que al momento de estar habilitadas las Instalaciones y
empezar a utilizar las mismas, el 17 de noviembre de 2016 no se encontró
ninguna documentación de soporto de actividades realizadas de ejercicios fiscales
anteriores al 2016 inherentes en el Área Administrativa Financiera correspondiente
con lo que se limitó desde ese preciso instante las labores a desarrollar en la
Unidad de Dirección Administrativa Financiera a mi cargo.
 
8. Por medio de oficio No. DS/FM/F-32-2016 de fecha 26 de octubre de 2016
(adjunto), dirigido a la Dirección Administrativa Financiera, se indica que se están
realizando las gestiones pertinentes para el reclutamiento y contratación del
personal idóneo para las diferentes áreas que deben conformarse dentro de la
Institución y así cumplir a cabalidad con la SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.
 
9. A partir del 15 de noviembre de 2016 ( Director Ejecutivo  Félix Francisco 
Mencos Dávila),  la Dirección Ejecutiva de la Institución contrata 07 personas en el
renglón de gasto 029, de ellas dos personas fueron asignadas para la Dirección
Administrativa Financiera, con el objetivo primordial de realizar el levantamiento
físico con su respectiva revisión y análisis según el resguardo registrado en el
módulo de Inventario del SICOIN y la existencia de bienes y equipo dentro de la
Comisión. Para enero 2018, se despidió a una de las personas asignadas a la
Dirección Administrativa Financiera bajo el renglón de gasto 029, quedando
únicamente mi persona en el renglón 022 y una persona bajo el renglón 029  en la
Dirección Administrativa Financiera.
 
10. El 31 de diciembre de 2016, se investigo cual era el inventario existente en la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET- hasta
el ejercicio fiscal 2015 (Directora Ejecutiva Licenciada Verónica Taracena Gil de
Velásquez)  en el modulo de Inventarios del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN- cuyo último registro realizado fue el 18 de agosto de 2015 y el FIN-01
Formulario Resumen de Inventario Institucional (adjunto) el cual ascendía a Q.
4,269,620.02. En función del análisis respectivo, se instruyo a las dos personas
bajo el renglón 029 asignadas a la Dirección Administrativa Financiera, a realizar
un levantamiento físico dentro de condiciones precarias en la Institución de todos
los Bienes con base a la Información obtenida en el SICOIN y en el formulario
FIN-01, del 31 de diciembre de 2016 al 08 de febrero 2017 del cual el inventario
ascendió a Q. 4,167,751.13 determinándose que existía una diferencia de Q.
101,868.89.
 
11. Con base al numeral No. 10 antes descrito, me apersone durante el ejercicio
fiscal 2017 a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas por ser el Ente Rector para la orientación y apoyo respectivo ya que el
caso era atípico en función de la situación del Inventario que al 31 de diciembre de
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2015 (Directora Ejecutiva  Licenciada Verónica Taracena Gil de
Velásquez)  ascendía en la cantidad  Q. 4,269,620.02 en especial por la diferencia
de Q. 101,868.89. Además de lo anterior también se busco el apoyo de la
Contabilidad del Estado por que se encontraron Deficiencias en el control y
registro de bienes muebles, Bienes en mal Estado, Donación de bienes sin ingreso
a Inventario específicamente equipo de cómputo que se encuentra identificados
con la descripción PROYECTO 70984 PNUD GUATEMALA, que fuera transferido
de título y propiedad por el PNUD a la COPRET el 06 de febrero de 2014.
 
12. Por medio de oficio DS/FM-0174-2017 de fecha 26 julio de 2017 (adjunto) el
Director Ejecutivo  Félix Francisco   Mencos Dávila, traslada a la Dirección
Administrativa Financiera documentación autorizada por la Contraloría General de
Cuentas tales como: los Libros, Tarjetas de Responsabilidades, Leitz de control de
1H años 2013, 2014, 2015, Leitz vales de caja chica 2015, Informes de Caja
Fiscal, Leitz con expedientes de arrendamientos año 2015.
 
13. En oficio No. COPRET-DAF-CM-051-2017, del 01 de agosto 2017, dirigido al
Doctor Félix Francisco Mencos Dávila, Director Ejecutivo, la Dirección
Administrativa Financiera entre otros puntos solicita que la Dirección Ejecutiva gire
sus instrucciones a la Unidad de Auditoría Interna, para que proporcione a la
Dirección Administrativa 1) la verificación de la de la existencia de los bienes
físicos asignados en resguardo a las personas correspondientes que ya no
laboran en la Institución y qué personal lo está utilizando actualmente; 2) Verificar
la existencia de Finiquitos de Inventarios para respaldar lo indicado en el numeral
1). La anterior solicitud, con base a lo señalado en las Normas de Auditoria del
Sector Gubernamental plasmadas en el Marco Conceptual del Sistema de
Auditoria Gubernamental de la Contraloría General, que en su punto III, numeral
1.2, indica que dentro de los responsables del Control Interno en las entidades del
sector gubernamental, se encuentran las Unidades de Auditoria Interna. Así
mismo, en el oficio antes descrito se hizo mención que la Dirección Administrativa
Financiera no contaba con personal en relación de Dependencia para las
diferentes áreas de la UDAF, por lo que era oportuno solicitar la opinión de la
Auditoria Interna, en el entendido si los registros en los Sistemas respectivos los
puede realizar personal contratado bajo el renglón de gasto 029 ya que la
Dirección Administrativa Financiera solo cuenta con dos personas bajo el renglón
en mención y caso contrario que se indique las posibles soluciones.
 
14. La Secretaria General de la Contraloría General de Cuentas, en notificación
sin número de fecha 07 de agosto de 2017 (adjunto), notifica el 09 de agosto de
2017 a la Dirección Administrativa Financiera una gestión No. 232357-2017 del 04
de agosto de 2017 (adjunto); un oficio de la Secretaria General No. 002369 de
fecha 04 de agosto de 2017 (adjunto) cuyo asunto es la solicitud departe del Lic.
Carlos Enrique Menéndez González en oficio No. DS/FM/F-151-2017 de fecha 03
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de junio 2017 actualización de la cuentadancia No. C7-3; y, providencia  PROV.
–DRDRIA-0492-2017 del 24 de julio 2017 (adjunta) donde se señala que se
actualizo la cuentadancia.
 
15. En oficio No. COPRET-DAF-CM-096-2017, del 15 de diciembre 2017
(adjunto), dirigido al Dirección de Auditoría Externa, la Dirección Administrativa
Financiera, señala que las deficiencias administrativas, como es del total
conocimiento de la Auditoría Interna son consecuencias de la falta de recurso
humano en la Dirección Administrativa Financiera, situación que ha obligado a
dicha Dirección a omitir la segregación de funciones, con la intención de la que
COPRET salga adelante en sus procesos administrativos, caso contrario la misma
paralizaría sus gestiones. La Auditoría Interna, conoce a ciencia cierta que la única
solución para que en la Dirección Administrativa Financiera pudiese existir un
adecuado Control Interno y Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables y
una eficiente segregación de funciones es necesario contratar recurso humano
para que desempeñe las actividades que a las secciones de inventarios, compras,
almacén, mantenimiento, transporte, servicios generales, tesorería, presupuesto y
contabilidad les toca desempeñar. Mi persona, asumió una responsabilidad de las
diferentes áreas que conforman la parte administrativa y financiera que no es de
mi competencia, con del pleno conocimiento de las  altas autoridades en parte por
la falta de asignación presupuestaria suficiente para la entidad y las limitaciones
de la Oficina de Servicio Civil para la creación de puestos con los que se pueda
cumplir con todos los requisitos.
 
16. SEGÚN FOTOCOPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE VEHICULOS A LA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No. 1-2017 DEL 23 DE AGOSTO 2017
(adjunta) DEL LIBRO DE ACTAS DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS,
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ELECTRONICO -COPRET-, FOLIOS DEL No. 17 AL 21, EN SU PUNTO
PRIMERO   SE INDICA QUE MEDIANTE OFICIO VP-00479-2017 DEL 25 DE
MAYO 2017 FIRMADO POR EL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA SE SOLICITA EL TRASLADO DEFINITIVO   CON
AFECTACIÓN AL LIBRO DE INVETARIO DE TRES VEHICULOS DE LA
COPRET POR LAS RAZONES QUE CONSTAN EN EL MISMO, PARA LA CUAL
SE PROCEDIO A EMITIR POR LA COPRET LA RESULUCIÓN DEL DESPACHO 
No. DS-09-2017 DEL 14 DE JULIO DE 2017, EN LA CUAL SE ACCEDE A LO
SOLICITADO Y SE ORDENA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIONAR EL TRASLADO Y ENTREGA DE LOS VEHICULOS SOLICITADOS 
Y LA RESOLUCIÓN DEL DESPACHO No. DS-10-2017 DE FECHA 22 DE
AGOSTO 2017 QUE AMPLIA Y ACLARA LA RESOLUCION DEL DESPACHO No.
DS-09-2017.
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17. SOLICITUD FOTOCOPIA DEL OFICIO No. COPRET-DAF-CM-068-2017 DE
FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 (adjunta) DE LA LEGALIZACIÓN DEL
TRASLADO DE ACTIVOS A LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS CON BASE AL ACTA DE ENTREGA DE
VEHICULOS A LA VICEPREISDENCIA DE LA REPUBLICA No. 1-2017 DEL 23
DE AGOSTO 2017 (adjunta) DEL LIBRO DE ACTAS DE INVENTARIOS DE
ACTIVOS FIJOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, COMISIÓN PRESIDENCIAL DE
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRONICO -COPRET-.
 
18. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO : DBM-001239 DE FECHA 17
DE NOVIEMBRE DE 2017 (adjunta) DE LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL
ESTADO, DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE BIENES
MUEBLES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN EL CUAL SE
LEGALIZA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES QUE REALIZO LA COPRET A
FAVOR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CONFORME ACTA No.
1-2017 DEL 23 DE AGOSTO 2017 (adjunta) DE LA COPRET Y ACTA No.
06-2017 DEL 23 DE AGOSTO 2017.
 
19. SEGÚN FOTOCOPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO A LA
VICEPREISDENCIA DE LA REPUBLICA No. 2-2018 DEL 02 DE MARZO 2018
(adjunta) DEL LIBRO DE ACTAS DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS,
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ELECTRONICO -COPRET-, FOLIOS DEL No. 23 AL 25, EN SU PUNTO
PRIMERO   SE INDICA QUE MEDIANTE OFICIO VP-00646-2018 DEL 22 DE
FEBRERO DE 2018 FIRMADO POR EL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA SE SOLICITA EL TRASLADO DEFINITIVO  CON
AFECTACIÓN AL LIBRO DE INVETARIO DE UN VEHICULO DE LA COPRET
POR LAS RAZONES QUE CONSTAN EN EL MISMO, PARA LA CUAL SE
PROCEDIO A EMITIR POR LA COPRET LA RESULUCIÓN DEL DESPACHO 
No. DS-03-2018 DEL 27 DE FEBRERO DE 2018, EN LA CUAL SE ACCEDE A LO
SOLICITADO Y SE ORDENA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GESTIONAR EL TRASLADO Y ENTREGA DEL VEHICULO SOLICITADO.
 
20. SOLICITUD FOTOCOPIA DEL OFICIO DEL LICENCIADO ROBERTO
GERMAN DIONICIO NAVARRO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO,
COMISIÓN PRESIDENCIAL DDE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y
TRANSPARENCIA No. COMISIÓN-DAF-RD-053-2018 DE FECHA 14 DE JUNIO
2018 (adjunta) DE LA LEGALIZACIÓN DEL TRASLADO DE ACTIVOS A LA
SUBDIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS.
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21. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO: DBE-SDBE-DBM-000838 DE
FECHA 28 DE JUNIO DE 2018 (adjunta) DE LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL
ESTADO, DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE BIENES
MUEBLES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN EL CUAL SE
LEGALIZA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES QUE REALIZO LA COPRET A
FAVOR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CONFORME ACTA No
No. 2-2018 DEL 02 DE MARZO 2018 (adjunta) DE LA COPRET Y ACTA No.
01-2018 DEL 02 DE MARZO 2018 
 
22. Desde el 24 de octubre de 2016, fecha en la cual se tomó posesión y entro en
operaciones la Dirección Administrativa Financiera hasta el 17 de mayo de 2018
que fue mi último día laboral en la Institución como lo indica el Acuerdo Interno
Número 010-2018 del 14 de mayo de 2018 (adjunto), la Dirección Administrativa
Financiera no conto con un mínimo de personal tal como Encargado y/o Jefe de
Compras, Almacén, Archivo, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería e Inventarios,
recayendo en mi persona todas las funciones de las áreas descritas.
 
En base a lo anteriormente descrito, puede establecerse claramente que del 24 de
octubre al 31 de diciembre de 2016 al 17 de mayo de 2018, no se contrató
personal alguno en especial para la Dirección Administrativa Financiera,
puntualmente para renglones gasto 011 y 022, en el entendido que ONSEC tanto
en Dictamen Número DTPR-DC/2016-058 (adjunto) y Dictamen Número
DTPR-DC/2017-046 (adjunto) solo autorizo 12 puestos de Servicios Directivos
Temporales bajo el renglón de gasto 022 a partir del 03 de octubre del presente
año y finaliza el 31 de diciembre de 2016 y 01 de enero al 31 de diciembre 2018
respectivamente, aunque se hace la salvedad que para apoyo a la Dirección
Administrativa Financiera era recomendable contratar aparte de las dos personas
asignadas desde el 15 de noviembre de 2016  bajo el renglón 029 como mínimo
un encargado de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería e Inventario, debido a que
en el Director Administrativo Financiera se encontraban concentradas y
centralizadas todas las funciones de las áreas que deberían conformar la
Dirección Administrativa Financiera.  Si bien es cierto, que a partir del 15 de
noviembre de 2016, a la Dirección Administrativa Financiera se le asigno dos
personas bajo el renglón 029, las mismas realizaron el levantamiento físico con su
respectiva revisión y análisis según el resguardo registrado en el módulo de
Inventario del SICOIN y la existencia de bienes y equipo dentro de la COPRET,
así como el  inventario del almacén de existencia ha diciembre 2015 y el registro
de los bienes y suministros adquiridos a partir del 24 de octubre al 31 de diciembre
de 2016, pero las funciones administrativas financieras continuaron concentradas
en el Director Administrativo Financiero. De acuerdo a lo anteriormente expresado,
debe tomarse en consideración el siguiente análisis:
 
1)   La situación de falta de personal en la Dirección Administrativa Financiera
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 evidencia una de incompatibilidad de funciones, lo que ha implicado que no se
pueda segregar las funciones, trayendo consigo una RECARGA FUERA DE LO
COMUN DE TRABAJO;
 
2) Al momento de tomar posesión en la Dirección Administrativa Financiera, no
existió una entrega del cargo sustentada como mínimo con un acta de entrega de
cargo donde se manifestará LA ENTREGA DE BIENES CONSIGNADOS EN
TARJETA DE RESPONSABILIDADES DE ACTIVOS FIJOS, BIENES
FUNGIBLES, REPORTES DE FORMAS, TALONARIOS, LIBROS Y HOJAS
MOVILES AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,
ETC. El 15 de enero de 2017, me apersone a   Contraloría General de Cuentas
ubicada en la 5 avenida y 10 calle de la zona 1, a las unidades de Almacén y
Cuenta Corriente del Departamento de Formas y Talonarios, a investigar sobre la
situación en dicha materia de la COPRET.
 
3) En función del numeral No. 2, se retomó nuevamente la búsqueda de formas,
talonarios, libros u hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas dentro del área de la Dirección Administrativa Financiera, pero no fue
hasta que por medio de oficio DS/FM-0174-2017 de fecha 26 julio de 2017
(adjunto) el Director Ejecutivo  Félix Francisco   Mencos Dávila, traslada a la
Dirección Administrativa Financiera documentación autorizada por la Contraloría
General de Cuentas tales como: los Libros, Tarjetas de Responsabilidades, Leitz
de control de 1H años 2013, 2014, 2015, Leitz vales de caja chica 2015, Informes
de Caja Fiscal, Leitz con expedientes de arrendamientos año 2015, Constancias
de Autorizaciones.
 
4)  En el modulo de Inventarios del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- se
tiene un último registro en el ejercicio fiscal 2015 (Directora Ejecutiva Licenciada
Verónica Taracena Gil de Velásquez)  realizado el 18 de agosto de 2015, cuyo
monto ascendía en la cantidad  Q.4,269,620.02
 
Por lo antes expuesto, solicito a la Dirección de Auditoria Gubernamental de la
Contraloría General de Cuentas y si para ello no hubiera inconveniente, se sirvan
dejar sin efecto el posible Hallazgo No.4, en primer lugar porque el Director
Administrativo Financiero, no ha tenido personal a su cargo donde se llegara
aplicar la segregación de funciones implicando una carga de trabajo fuerte por la
concentración de funciones en una misma persona. En segundo lugar, al tomar
posesión del cargo el 24 de octubre de 2016, no se tuvo una entrega del cargo con
toda la documentación que eso conlleva tales como TARJETA DE
RESPONSABILIDADES DE ACTIVOS FIJOS, BIENES FUNGIBLES, REPORTES
DE FORMAS, TALONARIOS, LIBROS Y HOJAS MOVILES AUTORIZADOS POR
LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ETC. lo que impidió proceder
adecuadamente con el manejo, actualización, control y registro del inventario en la
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toma de decisiones relevantes para cumplir  cabalidad con el cumplimiento a leyes
y regulaciones. NO OBSTANTE LO ANTERIOR SE REALIZARON LAS
GESTIONES PERTENINTES TANTO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTADANCIA (La Secretaria
General de la Contraloría General de Cuentas, en notificación sin número de fecha
07 de agosto de 2017 (adjunto), notifica el 09 de agosto de 2017 a la Dirección
Administrativa Financiera) ASI COMO LA SOLICITUD   OFICIO No.
COPRET-DAF-CM-068-2017 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 (adjunta) DE
LA LEGALIZACIÓN DEL TRASLADO DE ACTIVOS A LA DIRECCIÓN DE
BIENES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS CON BASE
AL ACTA DE ENTREGA DE VEHICULOS A LA VICEPREISDENCIA DE LA
REPUBLICA No. 1-2017 DEL 23 DE AGOSTO 2017 (adjunta) DEL LIBRO DE
ACTAS DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, COMISIÓN PRESIDENCIAL
DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRONICO -COPRET-.  Como puede
observarse no se conto con el personal que debe tener el Área Administrativa
Financiera, en lo que respecta al manejo y uso de los Sistemas de Gestión y
Registro Implementados por las Instituciones Rectoras de los mismos y por no
contar con personal en los renglones de gasto 011 y 022, por lo que no existió una
segregación de funciones lo que no permitió delegar funciones."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada María Helena Estrada Alvarado,
Directora de Auditoria Interna, porque que manifiesta que tuvo limitación en e
alcance en la realización de la auditoria, debido a que le solicito al director
Administrativo Financiero a través de los Oficio No. DAI-5-2018 de fecha 06 de
agosto de 2018, Oficio No. DAI-14-2018 de fecha 25 de septiembre de 2018 y
Oficio No. DAI-37-2018 de fecha 12 de diciembre de 2018; la documentación que
evidenciara la implementación de las recomendaciones, pero dichos oficios no
detalla cada una de las deficiencias. Pero de acuerdo a lo manifestado en la Carta
de Representación,   emitida por   el Coordinador y Director Ejecutivo de la
Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, se establece
que   presentaron   a   disposición de la Auditoría Interna, los libros, registros   y
documentos que respaldan   las   operaciones financieras y presupuestarias
relacionadas con la  auditoría  financiera  realizada en la  Dirección  Administrativa
Financiera, asimismo, se determinó  que el hallazgo de auditorías anteriores, se
refiere a bienes que encuentra  en  mal  estado y en desuso  dichos bienes son
sillas secretariales, sillas ejecutivas, sillas de  espera, UPS (fuente de  suministro
eléctrico), dispensadores de agua, y no a los 4 vehículos automotores trasladados
a la Vicepresidencia de la República, que son el objeto de la deficiencia detectada
por el equipo de auditoría actuante.
 
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Roberto Germán Dionicio Navarro,
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quien fungió como Director Administrativo Financiero, por el período comprendido
del 18 de mayo al 31 de diciembre de 2018, porque en virtud que según
resoluciones números DBM001239 y DBM000838, de fechas 07 de noviembre
2017 y 28 de junio 2018 emitidas por la Dirección de bienes del Estado,
Departamento de Adjudicaciones y legalización de Bienes Inmuebles, autorizó a la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico el egreso o
depuración de la Cuenta Contable 1232.06 De Transporte Tracción y Elevación,
de los bienes muebles conforme características y valores indicados, sin embargo
no regularizaron la cuenta contable correspondiente.
 
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Carlos Enrique Menéndez González,
quien fungió como Director Administrativo Financiero, por el período comprendido
del 01 de enero al 17 de mayo 2018, en virtud que no realizó y gestionó el
cumplimiento de la resolución número DBM001239, de fecha 07 de noviembre
2017, emitida por la Dirección de bienes del Estado, Departamento de
Adjudicaciones y legalización de Bienes Inmuebles, autoriza a la Comisión
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico el egreso o depuración de la
Cuenta Contable 1232.06 De Transporte Tracción y Elevación, de los bienes
muebles conforme características y valores indicados, comprobando que la
resolución no fue atendida durante su gestión. 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO CARLOS ENRIQUE MENENDEZ GONZALEZ 18,000.00
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA MARIA HELENA ESTRADA SAMAYOA 18,000.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ROBERTO GERMAN DIONICIO NAVARRO 18,000.00
Total Q. 54,000.00

 
Hallazgo No. 5
 
Deficiencias en documentación de respaldo
 
Condición
En la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia,
Programa 18 Servicios de Transparencia y Gobierno Electrónico, al verificar el
renglón presupuestario 913 Sentencias Judiciales, se estableció que durante el
período  comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, la entidad pagó
por orden de juez, la cantidad de Q2,360,074.27, por concepto de salario caídos y
prestaciones laborales a personas que habían sido contratadas en los renglones
presupuestarios: 022 Personal por contrato, 029 Otras remuneraciones de
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personal temporal y 183 Servicios jurídicos, al revisar la documentación contenida
en los expedientes y Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, se comprobó que
no existe registro que la entidad haya realizado las retenciones del Impuesto
Sobre la Renta de personal por contrato y de contratistas del Subgrupo 18,
asimismo no se encontraron las facturas por los servicios y los pagos de
constancias de retención de impuestos de conformidad régimen tributario inscrito.
 
Criterio
El Decreto Número 20-2006 Del Congreso de la República de Guatemala Artículo
2. Sector público establece; “En las compras de bienes y adquisición de servicios
que realicen los Organismos del Estado, las entidades descentralizadas,
autónomas y semiautónomas y sus empresas, con excepción de las
municipalidades, pagarán al vendedor del bien o prestador del servicio, el setenta
y cinco por ciento (75%) del Impuesto al Valor Agregado y le retendrán el
veinticinco por ciento (25%) de dicho impuesto, incluido en el monto total
facturado. La totalidad del impuesto retenido será enterado a la Administración
Tributaria, dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes inmediato
siguiente, a aquel en el que se realice la retención. El vendedor o prestador del
servicio debe extender la factura correspondiente y la entidad estatal debe
entregar a éstos, una constancia de retención prenumerada por el monto del
impuesto retenido, que corresponda al valor total de la operación facturada.”
 
El Decreto Número 4-2012 Del Congreso de la República de Guatemala Artículo
24 establece; “En el caso de venta de bienes o prestación de servicios, el
vendedor o prestador de servicios emitirá la factura conforme a lo establecido en
el artículo 34 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y la retención que
corresponda se realizará en el momento de la solicitud del pago del Comprobante
Único de Registro de Egresos, al igual que la entrega de la respectiva constancia
de retención prenumerada, autorizada por la Administración Tributaria y en la cual
se hará constar el monto del impuesto retenido conforme al porcentaje que
corresponda.”
 
El Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Actualización Tributaria, Título I Disposiciones Generales, Capitulo Único,
Establecimiento General del Impuesto, Artículo 4, numeral 2 Rentas del Trabajo,
literal c) establece: “Los sueldos, salarios, bonificaciones o viáticos no sujetos a
liquidación o que no constituyan reintegro de gastos, y otras remuneraciones que
las personas, entes o patrimonios, el Estado, entidades autónomas, las
municipalidades y demás entidades públicas o privadas paguen a sus
representantes, funcionarios o empleados en Guatemala o en otros países.”
 
El Titulo II, Renta de las Actividades Lucrativas, Capítulo I, Hecho Generador.
Artículo 10. Hecho Generador, establece: “Constituye hecho generador del
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Impuesto Sobre la Renta regulado en el presente título, la obtención de rentas
provenientes de actividades lucrativas realizadas con carácter habitual u ocasional
por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifican en
este libro, residentes en Guatemala. Se entiende por actividades lucrativas las que
suponen la combinación de uno o más factores de producción, con el fin de
producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o
prestación de servicios, por cuenta y riesgo del contribuyente…6)Las originadas
por la prestación de servicios en Guatemala y la exportación de servicios desde
Guatemala.”
 
El Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Dieciocho, Artículo 42. Retenciones del Impuesto al Valor Agregado,
establece: “Cuando las retenciones correspondan a la Presidencia, Ministerios,
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo y la Procuraduría General de la
Nación y se efectúen por medio de Comprobante Único de Registro, será
responsabilidad de la Tesorería Nacional enterar el total del impuesto retenido a la
Superintendencia de Administración Tributaria en forma consolidada...” Artículo 43
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, establece: “De conformidad con el
artículo 48 del Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República, Ley de
Actualización Tributaria, los entes estatales a través de sus unidades ejecutoras
están obligados a retener el impuesto; para tal efecto, la determinación del
impuesto se debe realizar en el momento del registro del gasto en el Sistema de
Contabilidad Integrada (Sicoin). La constancia de retención se deberá emitir por
parte de las unidades ejecutoras con la fecha en que se realice el pago del
Comprobante único de Registro de egresos y la entregará al contribuyente a más
tardar dentro de los primeros 5 días del me siguiente… Cuando las retenciones
correspondan a la Presidencia, Ministerios, Secretarías y Otras Dependencias del
Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación y se efectúen por medio de
Comprobante Único de Registro, será responsabilidad de la Tesorería Nacional
enterar el total del impuesto retenido a la Superintendencia de Administración
Tributaria en forma consolidada conforme las retenciones efectuadas por las
unidades ejecutoras, quienes tendrán la responsabilidad de presentar la
declaración de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta y de generar los
anexos referidos en la ley.
 
El Acuerdo número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 2.6 Documentos de Respaldo, establece:
“Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por lo tanto contendrá la información adecuada,
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por cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
 
Causa
El Subdirector Ejecutivo y el Director Administrativo Financiero no cumplieron con
observar la normativa, al no solicitar facturas y realizar las retenciones a
contratistas.
 
Efecto
Riesgo que los contratistas incumplan con la obligación ante la Administración
Tributaria al no realizar la entidad las retenciones legales.
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo, debe girar instrucciones al Subdirector
Ejecutivo y este a su vez al Director Administrativo Financiero, para que en los
pagos efectuados por sentencias judiciales, se exija a los contratistas facturas y se
realicen los descuentos y las retenciones tributarias.
 
Comentario de los responsables
En nota sin numero de fecha 26 de abril de 2019, el Licenciado Roberto German
Dionicio Navarro, quien fungió como Director Administrativo Financiero durante el
periodo del 18 de mayo al 31 de diciembre de 2018 manifiesta: “En lo que
respecta al pago de Sentencias Judiciales, renglón 913, se estableció que en al
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se pagó la cantidad de Q.
2,360,074.27 y que al revisar los CUR, se comprobó que no existe registro de
retenciones del impuesto de personal por contrato y de contratistas del Subgrupo
18, asimismo no se encontraron las facturas por los servicios y los pagos de
constancias de retención de impuestos de conformidad al régimen tributario
inscrito.
 
Los pagos mencionados fueron realizados de conformidad a las SENTENCIAS
JUDICIALES, estos expedientes llevaron un proceso legal, en diferentes juzgados,
y al final cada Juez emite una orden o sentencia (liquidación) en la que ordena el
pago, caso contrario indica se certifique lo conducente para la autoridad superior.
Las leyes citadas en el criterio, ciertamente indican sobre las facturas y
retenciones de impuestos, pero no indican que para el pago de las Sentencias
Judiciales debe exigirse la factura y realizar las retenciones correspondientes. En
la liquidación hecha por el Juez, indica la cantidad total a pagar sin descuentos.
Esto únicamente ocurre cuando el Abogado cobra las costas judiciales (el
Abogado presenta su factura y se realiza la retención que corresponde al
régimen), pero en los presentes casos ningún abogado cobro costas judiciales, por
lo que no procede la presentación de la factura y por consiguiente la retención del
impuesto. Se ajunta fotocopia simple de las Sentencias de cada caso pagado, en
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la que se demuestra que ya existe una liquidación total a pagar hecha por el Juez
correspondiente.”
 
En nota sin numero de fecha 26 de abril de 2019, el Licenciado Edwin René
Andrade Cabrera, Subdirector Ejecutivo manifiesta: “DE LOS ARGUMENTOS
JURÍDICOS Y FÁCTICOS PARA EL DESVANECIMIENTO DEL HALLAZGO
RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES
APLICABLES SEÑALADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 
A) Referente a mi falta de participación en los expedientes de pago revisados por
el ente fiscalizador:
 
El equipo de auditoría gubernamental tuvo a la vista los expedientes de pago de
sentencias judiciales de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y
Transparencia, efectuados en el año 2018 y determinaron en la causa del posible
hallazgo, que mi persona no cumplió con la normativa al no solicitar facturas y
realizar las retenciones a los contratistas, sin embargo, es necesario aclarar al
ente fiscalizador que entre mis atribuciones no está verificar  ni aprobar dichos
expedientes de pago, por ende, no comparezco como firmante en los mismos. Por
tal razón no es viable ni procedente determinar el extremo señalado en contra de
mi persona, al no formar parte del proceso que indican.
 
B) Referente a la improcedencia de la retención requerida a los montos de las
sentencias judiciales de los juzgados laborales de la República de Guatemala, en
concepto de Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto del Valor Agregado:

Es necesario aclarar que el ente fiscalizador tuvo a la vista los expedientes
de pago de sentencias judiciales, no así ningún expediente de pago por servicios
técnicos o profesionales o por pago de prestaciones laborales, siendo los mismos
los siguientes:
 

ITEM DEMANDANTE CONTRATO SENTENCIA NUMERO LIQUIDACIÓN CONCEPTO CUR FECHA MONTO

1 D i e g o

Fernando

Donis Paz

13-029-2014 De relacion

laboral

01173-2016-01566/Oficial

tercero

Q208,381.49 Aguinaldo,

bonificación anual,

bono vacacional,

vacaciones y

salarios dejados de

percibir

263 10/10/2018 Q208,381.49

2 Jesús Roberto

Pirir Velásquez

11-022-2014
Prestaciones

laborales e

Indemnización

01173-2016-04110/Oficial

segundo

Q40,497.14
Vacaciones,

aguinaldo y

bonificación anual

265 10/10/2018 Q40,497.14

3 Ilse Herlinda

Rivas Cordero

06-029-2013 De relacion

laboral

01173-2015-05688/Oficial

segundo

Q339,955.54 Indemnización,

vacaciones,

bonificación anual,

aguinaldo, daños y

perjuicios.

267 10/10/2018 Q339,955.54

4 Rosa Ninett

López Alvarez

de Barillas

11P-029-2013 De relacion

laboral

01173-2016-01658/Oficial

tercero

Q607,244.45 Indemnización,

vacaciones,

269 10/10/2018 Q607,244.45
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bonificación anual,

aguinaldo, daños y

perjuicios.

5 Heydi Maribel

Bon i l l a

Castellanos de

Vasquez

01T-029-2013 De relacion

laboral

01173-2016-01954/Oficial

primero

Q217,776.00 Indemnización,

vacaciones,

bonificación anual,

aguinaldo, daños y

perjuicios.

270 10/10/2018 Q217,776.00

6 David Salomon

Herrera de

León

Acta No.

84-2015

De relacion

laboral

01173-2015-05747/Oficial

tercero

Q19,640.73

Prestaciones

Laborales

273 10/10/2018 Q19,640.73

7 Ferdinando

Rodriguez

Gutierrez

27T-029-2013 De relacion

laboral

01173-2015-05751/Oficial

tercero

Q282,513.89 Indemnización,

vacaciones,

bonificación anual,

aguinaldo, daños y

perjuicios.

275 10/10/2018 Q282,513.89

8 Organismo

judicial

Orden y

recibo de

ingresos

judiciales No.

2586425

M u l t a s

(Juzgados,

Bancos y

Otros)

01173-2016-01566/Oficial

tercero

Q24,561.10 Multas (Juzgados,

Bancos y Otros)

277 10/10/2018 Q24,561.10

9 Sergio Anibal

Cardenas

Castellon

05-022-2015 Vacaciones 01173-2016-02595/Oficial

segundo

Q10,081.94

Vacaciones

279 10/10/2018 Q10,081.94

10 Ronny Baltazar

González

Chigua

16-029-2014 De relacion

laboral

01173-2016-06522/Oficial

tercero

Q303,903.00 Indemnización,

vacaciones,

bonificación anual,

aguinaldo, daños y

perjuicios.

535 11/12/2018 Q303,903.00

11 Hugo Leonel

Boch Juarez

03-022-2014 Prestaciones

laborales e

Indemnización

01173-2016-05070/Oficial

cuarto

Q305,518.99 Indemnización,

vacaciones,

bonificación anual,

aguinaldo, salarios

dejados de

percibier, daños y

perjuicios.

538 11/12/2018 Q305,518.99

 
Los pagos antes descritos, fueron efectuados bajo el renglón 913 “Sentencias
judiciales” en conformidad al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala, que lo regula de la siguiente forma: “91 Gastos
imprevistos: Comprende gastos de diversa índole originados en la atención de
emergencias y calamidades públicas, siniestros y gastos conexos y sentencias
judiciales. Se subdivide en los siguientes renglones: …913 Sentencias Judiciales:
Gastos para atender el pago de sentencias judiciales en los cuales el Gobierno y
sus entidades resulten condenadas y que no han podido preverse en las partidas
específicas correspondientes”.
 
Por lo antes señalado, es necesario aclarar al ente fiscalizador que los pagos
efectuados bajo el renglón presupuestario descrito, es como literalmente se indica,
por una SENTENCIA JUDICIAL, NO por compra de bienes o por ADQUISICIÓN
DE servicios. Las órdenes judiciales son de cumplimiento obligatorio, en las
sentencias judiciales que se utilizaron de soporte para efectuar los pagos descritos
anteriormente, el Juez aprueba un auto de liquidación, mediante el cual establece
los montos que se deben de pagar por parte de la Comisión Presidencial de
Gestión Pública Abierta y Transparencia como entidad nominadora, por haber
perdido el Estado de Guatemala en los procesos judiciales laborales, por ende,  el
pago efectuado como entidad del Estado es en cumplimiento a la orden judicial
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dictada, la cual se acata de forma tácita, no se efectúa una interpretación o 
manipulación de la misma, debido a que si no se cumple a cabalidad la sentencia
judicial dictada por el órgano jurisdiccional competente, se podría recaer en el
delito de desobediencia regulado en el Artículo 414 del Código Penal, que
literalmente regula: “Quien desobedeciere abiertamente una orden de un
funcionario, autoridad o agente de autoridad, dictada en el ejercicio legítimo de sus
atribuciones, será sancionado con multa de cincuenta un mil quetzales”.
 
En concordancia a lo antes expuesto, se considera que el ente fiscalizador está
confundiendo el pago de sentencias judiciales con los pagos efectuados en
concepto de servicios prestados a la Comisión Presidencial, cuando responden a
temas totalmente distintos y a diferentes tiempos (pago de sentencias judiciales se
efectúa cuando existe una sentencia firme) y el pago de servicios prestados 029 o
189 (durante la prestación de servicios técnicos o profesionales) pago de servicios
bajo el renglón 022 (pago de salarios durante la vigencia del contrato o pago de
prestaciones laborales que se derivan por la modalidad de contratación de
empleado público).
 
En el expediente de pago (expediente que tuvo a la vista el ente fiscalizador) se
pueden contemplar varios memoriales mediante los cuáles esta Comisión
Presidencial como entidad nominadora y la Procuraduría General de la Nación se
oponen a la demanda interpuesta por el ex trabajador (en el caso de las personas
que fueron contratadas bajo el renglón 022) o el ex contratista ( en el caso de las
personas que fueron contratadas bajo el renglón 029) ante los órganos
jurisdiccionales y es el Juez contralor que determina la relación laboral, por tal
razón el pago efectuado por la Comisión Presidencial no es en concepto de pago
de “prestaciones laborales” sino que en cumplimiento a una “sentencia judicial” ,
por ende los procesos administrativos de pagos son distintos, por ser diferentes
modalidades.
 
Adherido a lo antes señalado, jurídicamente no es procedente efectuar las
retenciones requeridas por el ente fiscalizador, porque como se ha señalado
anteriormente, responden a pagos por SENTENCIAS JUDICIALES y además los
derechos reconocidos a través del órgano jurisdiccional, como en concepto de
aguinaldo, bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado,
indemnización (según se describen en las liquidaciones aprobadas por el juez
competente) y todos los rubros descritos SON EXENTOS del pago del impuesto
Sobre la Renta,  en conformidad con el Decreto 10-2012 Libro I Impuesto Sobre la
Renta título III, Renta del trabajo en relación de dependencia, Capitulo II,
Exenciones, articulo 70 Rentas exentas, establece “Están exentas del impuesto:
 
1. Las indemnizaciones o pensiones percibidas por causa de muerte o por
incapacidad causadas por accidente o enfermedad, sean los pagos únicos o
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periódicos, se efectúen conforme el régimen de seguridad social, por contrato de
seguro o en virtud de SENTENCIA. No están exentas las remuneraciones que se
perciban del patrono, durante el tiempo de vigencia de las licencias laborales con
goce de sueldo.
 
2. El pago de la INDEMNIZACIÓN por tiempo servido, percibidos por los
trabajadores del sector público y privado.
 
3. Las remuneraciones que los diplomáticos, agentes consulares demás
representantes oficiales acreditados ante el Gobierno de Guatemala, reciban por
el desempeño de sus funciones, en condición de reciprocidad.
 
4. Los gastos de representación y viáticos comprobables y otorgados para cubrir
gastos incurridos dentro o fuera del país. Para que proceda la exención de los
gastos cubiertos con viáticos dentro del país, deben ser comprobados con las
facturas correspondientes emitidas según la legislación nacional.
 
5. El AGUINALDO hasta el cien por ciento (100%) del sueldo o salario ordinario
mensual.
 
6. La BONIFICACIÓN ANUAL para trabajadores del sector privado y público que
establece la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y
Público hasta el cien por ciento (100%) del sueldo o salario ordinario mensual.
 
En el título III, Renta del trabajo en relación de dependencia, Capitulo III, Sujeto
Pasivo, articulo 71 Contribuyentes, establece “Son contribuyentes de este
impuesto, las personas individuales, residentes en el país, que obtengan ingresos
en dinero por la prestación de servicios personales en relación de dependencia.”
 
En el mismo orden de ideas, tampoco era procedente realizar la retención del
Impuesto al Valor Agregado por NO haberse efectuado el pago en concepto de
“servicios técnicos o profesionales brindados”, sino que se derivó por el
cumplimiento de una SETENCIA JUDICIAL, por ende, el pago como se ha
indicado, se efectuó bajo un procedimiento administrativo diferente, bajo el renglón
presupuestario 913 Sentencias Judiciales.
 
El pago de sentencias judiciales, no se encuentra contemplado en ningún “hecho
generador” regulado en el Decreto 27-92 de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, ni en el Decreto 10-2012 Ley del Impuesto sobre la Renta, por ende, no
es procedente ni viable efectuar las retenciones bajo esa premisa.
 
Doctrinariamente se puede establecer que el hecho generador es: “el presupuesto
establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el
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nacimiento de la obligación tributaria”
 
C) En relación a la improcedencia de requerir Facturas:
 
Como el mismo ente fiscalizador señala en el apartado de “criterio” en el posible
hallazgo, el Artículo 2 del Decreto Número 20-2006, establece que: “…el vendedor
o prestador del servicio debe extender la factura correspondiente…” en este caso
como se ha señalado y comprobado en el presente escrito los pagos efectuados
NO SON EN CONCEPTO DE COMPRA DE BIENES NI DE ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS como se encuentra regulado en el Artículo antes descrito, son en
concepto de cumplir con una resolución judicial que dicta que se le cancele una
cantidad específica, conformándose el expediente por el  respaldo de la sentencia
firme no por el expediente personal de los demandantes, por ende no aplica la
disposición jurídica establecida por la Contraloría General de Cuentas.
 
Por las razones expuestas, no se solicitó facturas ni se realizó retenciones a los
contratistas como lo requiere el criterio del posible hallazgo establecido por el ente
fiscalizador, toda vez que el pago se efectuó en cumplimiento a una resolución
judicial, mediante la cual se comprobó y acreditó la relación laboral entre el
demandante y el demandado, constituyéndose los pagos en derechos laborales
reclamados y constituidos a favor de las personas a quien se les realizó los
mismos, no se efectuó un pago en concepto de servicios profesionales o técnicos
de ningún tipo (022,  029 o Subgrupo 18) por tal razón se conformó el expediente
de pago de forma correcta sin incumplir ninguna norma vigentee."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Roberto German Dionicio Navarro,
quien fungió como Director Administrativo Financiero durante el periodo del 18 de
mayo al 31 de diciembre de 2018 y para el licenciado Edwin René Andrade
Cabrera, Subdirector Ejecutivo, en virtud que sus comentarios y pruebas de
descargo no adjuntan documentos que prueben que las Sentencias Judiciales no
son sujetas a deducciones de impuestos o facturación. El Decreto 10-2012 Ley de
Actualización Tributaria capítulo II Exenciones, artículo 70 establece en el numeral
1 que están exentas de impuesto, las indemnizaciones o pensiones, ya sea que
provengan del régimen de seguridad social, contratos de seguro o en virtud de
sentencia, en consecuencia los pagos realizados a los contratistas, la entidad
debió solicitar las facturas correspondientes.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ROBERTO GERMAN DIONICIO NAVARRO 4,500.00
SUBDIRECTOR EJECUTIVO EDWIN RENE ANDRADE CABRERA 4,500.00
Total Q. 9,000.00

 
Hallazgo No. 6
 
Activos fijos no registrados en Libro de Inventario
 
Condición
En la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, se
efectuó examen al libro de inventario, determinándose que no se registraron en el
inventario de la entidad, activos fijos consistentes en equipo de cómputo, donado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, por la
cantidad de Q120,129.00 y activos adquiridos durante el ejercicio fiscal 2018, por
la cantidad de Q290,586.90, los cuales se describen a continuación:
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN EQUIPOS DONADOS PRECIO UNITARIO PRECIO

TOTAL

3 Computador Marca Dell Optiplex, series números FHVVS7VI, FHYS7VI, FHXV7VI 10,246.00 30,738.00

1 Console Triplitta KVM, Serie número 2126AATCBB31300000 14,388.00 14,388.00

2 Monitor marca Dell, Series números CNOVXV497287227RAPNI Y CNOVXV49728722OHAPDI 0.00 0.00

2 Laptop portátil marca Dell, series CSHL7WW, 7THL7W1 17,452.00 34,904.00

1 Servidor marca Dell, serie número FZB6XVI 23,693.00 23,693.00

2 Computadoras marca Dell series números 2M6ZXV1 2M71YV1 8,203.00 16,406.00

 TOTAL 73,982.00 120,129.00

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS ADQUIDIROS EN EL 2018

No.

CUR

FECHA

CUR MONTO Q PROVEEDOR FACTURA AFECH

2 UPS 159 17/08/2018 22,376.90 Protección Electrica, S.A.  A 4727 03/08/2018

1 Impresora para gafetes 452 29/11/2018 14,000.00 Intelident, S.A. C 2642 22/11/2018

4 Impresoras multifuncionales 476 04/12/2018 13,800.00 Nikami Importaciones, S.A. C2 35786 29/11/2018

1 Computadora de escritorio 504 06/12/2018 23,010.00 Mac Store S.A. M1 3278 04/12/2018

8 Computadoras 506 06/12/2018 68,200.00 Nikami Importaciones, S.A. C2 35806 30/11/2018

9 Computadoras 518 07/12/2018 84,300.00 Gq, S.A. A 21248 30/11/2018

1 Servidor 568 17/12/2018 58,000.00 Versatel, S.A. A 1087 11/12/2018

2 Impresoras 576 17/12/2018 6,900.00 Nikami Importaciones, S.A. C2 35974 13/12/2018

 TOTAL   290,586.90    

 
 
Criterio
La Circular 3-57, del fecha 1 de diciembre de 1969, de la Dirección de
Contabilidad del Estado, Adiciones al inventario, establece: “Toda adquisición de
bienes no fungibles que ocurra en el transcurso del año y que constituya aumento
al activo, deberá agregarse a continuación del inventario anterior, previa
reapertura del mismo en el libro autorizado, teniendo cuidado de hacerlo en las
fechas precisas en que se lleve a cabo la adquisición”. 
 
Causa
El Director Administrativo Financiero, no observó las normas legales y



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 54 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES
DE APOYO

                                            
COMISION PRESIDENCIAL DE GESTION PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA

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

                                            

procedimientos establecidos para el control de los bienes que conforman el
componente de activo fijo de la entidad, asimismo la Directora de Auditoría
Interna, dentro del informe de auditoría no indica que el equipo de cómputo
donado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, no
fue registrado en el Libro de Inventario.
 
Efecto
Riesgo de pérdida del equipo y problemas al no poder deducir responsabilidades,
por carecer de registros de los activos fijos en libros autorizados 
 
Recomendación
El Coordinador y Director Ejecutivo, debe girar instrucciones al Director
Administrativo Financiero, para establecer los mecanismos legales, para
garantizar el registro, codificación y custodia apropiada de los activos fijos,
asimismo debe indicar a la Directora de Auditoría Interna, para que los informes de
auditoría de activos, reflejen las deficiencias establecidas durante la evaluación
practicada.
 
Comentario de los responsables
En Oficio número DAI-19-2019, de fecha 26 de abril de 2019, la licenciada María
Helena Estrada Alvarado, Directora de Auditoria Interna, manifiesta: “De acuerdo a
lo indicado en la causa del posible hallazgo, esta Dirección de Auditoría Interna
indica lo siguiente: De acuerdo al Plan Anual de Auditoría -PAA- 2018, se realizó
Auditoria Gubernamental Financiera, identificada con el CUA No. 72003-2-2018,
de fecha 12 de septiembre de 2018, con un alcance programado por el periodo
comprendido del 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, en la cual mediante el
informe de auditoría se dio a conocer lo siguiente:  a. En relación al equipo
donado: 1. La donación del equipo de computo identificado como Proyecto 70984
PNUD GUATEMALA, fue realizado en el año 2013, razón por la cual se
encontraba fuera del alcance programado para la Auditoría Financiera realizada
en el ejercicio fiscal 2018, debido a que el alcance de la misma fue programado
del 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, esto de acuerdo a lo establecido en
el Plan Anual de Auditoría -PAA- 2018, autorizado mediante Acuerdo Interno
número 21-2017 de fecha 27 de diciembre de 2017. Asimismo, en el transcurso de
la Auditoría Gubernamental Financiera CUA-72003-2-2018, se verificó el Libro de
inventario para donaciones, con registro número L2 21130, a nombre de la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-,
autorizado el 03 de abril de 2013, por la Contraloría General de Cuentas,
constatando que no se ha operado ninguna donación. Por lo que se realizo la
recomendación de forma verbal al Director Administrativo Financiero de realizar
las gestiones necesarias para contar con libro autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, para el Inventario de Donaciones a nombre de la Comisión
Presidencial de Gestión Publica Abierta y Trasparencia, con el propósito de
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realizar los registros que se tuvieran pendientes. 2. Cabe indicar que a pesar de
que el alcance establecido no abarcaba el período en el cual se suscitó la
donación, se dio el respectivo seguimiento a los hallazgos de Auditoría planteados
en períodos anteriores al evaluado, lo cual se notificó mediante Informe CUA No.
71993-1-2018, en el cual se da a conocer que fue solicitado al Director
Administrativo Financiero, Licenciado Roberto German Dionicio Navarro, mediante
los oficios No. DAI-5-2018 de fecha 06 de agosto de 2018, Oficio No. DAI-14-2018
de fecha 25 de septiembre de 2018 y Oficio No. DAI-37-2018 de fecha 12 de
diciembre de 2018, documentación que evidenciara   la implementación de la
recomendación emitida por la Licenciada Alba Desiré Coyoy Noriega, Exdirectora
de Auditoría Interna, en el  Hallazgo Monetario y de Incumplimiento de Aspectos
Legales, No. 3 . Donación de bienes sin ingreso a Inventario, en el informe final del
Examen Especial con CUA No. 68426-1-2017.  Sin embargo, no se obtuvo
respuesta y documentación de las acciones realizadas para solventar la
deficiencia planteada en su momento por la Licenciada Alba Desiré Coyoy
Noriega, Exdirectora de Auditoría Interna, por lo cual en los informes de Auditoria
Interna del Ejercicio Fiscal 2018, realizados por mi persona se informó a las
autoridades superiores que la deficiencia persistía a la fecha de la evaluación
realizada, con el propósito de que se realizaran las gestiones correspondientes
con la finalidad de desvanecer los hallazgos planteados.  3. Esta acción puede
constatarse en los Informes de Auditoria identificados con el CUA-72003-2-2018
Auditoría Gubernamental Financiera y CUA-71993-1-2018 Seguimiento de
implementación de recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría
Interna, realizados por mi persona, debido a que el hallazgo se encuentra
pendiente de desvanecimiento. 4. Así también se informa que de conformidad al
Plan Anual de Auditoría -PAA- 2019, se efectuó Examen Especial
CUA-80847-1-2019 a la Dirección de Informática y Tecnología de la Comisión
Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, en el cual se constató
que a la fecha de la auditoría no se han realizado los registros de las donaciones
del PNUD en el inventario de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta
y Transparencia, por lo que se dejó la recomendación en el informe de auditoría
con fecha 03 de abril de 2019, para que a la brevedad posible se realicen las
gestiones correspondientes y solicitar a la Dirección Administrativa Financiera, el
registro del equipo de cómputo identificado como Proyecto PNUD 70984 donado
en el año 2013. b. Equipo adquirido en el año 2018 De conformidad a las compras
descritas en la condición del posible hallazgo planteado, estas fueron realizadas
en los meses de agosto, noviembre y diciembre de 2018, periodo que aun no ha
sido auditado, debido a que el alcance de la Auditoría Gubernamental Financiera
realizada identificada con CUA-72003-2-2018 fue del 01 de julio de 2017 al 30 de
junio de 2018. Las compras descritas, no fueron objeto de revisión. Sin embargo,
de conformidad al Plan Anual de Auditoría PAA-2019, se tiene programada la
revisión que abarca ese periodo del tiempo en que fueron realizadas las compras
mencionadas anteriormente.  Por lo anterior expuesto solicito sea absuelta mi 
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responsabilidad ante   los posibles hallazgos siguientes: Hallazgo número (4)
cuatro “Incumplimiento a trámite de baja de bienes y hallazgo número seis (6)
“Activos fijos no registrados en Libro de Inventarios”, en virtud que esta Dirección
de Auditoría Interna si tuvo pronunciamiento antes las deficiencias indicadas, así
también se le dio el respectivo seguimiento a las debilidades existentes en el rubro
de inventarios."
 
En nota sin número de fecha 26 de abril de 2019, el licenciado Roberto German
Dionicio Navarro, quien fungió como Director Administrativo Financiero, por el
período comprendido del 01 de enero al 27 de diciembre de 2018, manifiesta: “En
lo que respecta a la donación hecha por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo -PENUD-, es importante indicar que dicha donación fue hecha a la
Comisión Presidencial de Gobierno Electrónico y Transparencia .-COPRET-, en
ese tiempo si tenían Estructura Organizacional y no registraron los bienes
donados.  En el momento que tome posición del puesto, como Director
Administrativo Financiero de la Comisión Presidencial de Gestión Publica Abierta y
Transparencia, no existían libros autorizados ni personal presupuestado para
realizar la operaciones en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
-SICOIN- y en el momento de tomar posición del cargo  no me fue entregado ni
enterado de dicha donación, desconozco en qué fecha fue realizada, el que
estaba encargado de todo lo que es equipo de cómputo era el de informática. En
lo que se refiere a los activos adquiridos durante el ejercicio fiscal 2018, por la
cantidad de Q. 290,586.90, efectivamente no se registraron en el libro de
inventario de la Entidad, en virtud que no se contaba con fondos en efectivo, para
habilitar un Libro de Inventarios ante la Contraloría General de Cuentas; Además
en reunión con el Comisionado, la Directora de Auditoria Interna y el Director
Administrativo Financiero, la Auditora manifestó que no debíamos poner el dinero
para la habilitación de los libros, en virtud que esas eran malas prácticas, por lo
que me abstuve de habilitar el libro de inventarios. Pero se tomaron acciones y en
sustitución del libro de inventarios, se utilizaron hojas provisionales de control de
los Activos que fueron adquiridos en el ejercicio fiscal 2018, las que fueron
firmadas por cada responsable de los bienes adquiridos. En el momento que se
habilitara el Libro de Inventarios, se procedería a registrar todos los Activos
adquiridos en el ejercicio 2018. Como prueba de descargo se adjuntan fotocopias
simples de las hojas provisionales que están firmadas por los responsables. 
Aunado al inconveniente de habilitar el libro de inventarios, como se manifestó en
párrafos anteriores, Como es sabido de los respetables Contralores, que la
Comisión Presidencial de Gestión Publica Abierta y Transparencia, carece de
Estructura Organizacional, por tal razón no existe Jefe de Inventarios y por
consiguiente tampoco existe Habilitado Libro de Inventarios. Las acciones que se
tomaron, se demuestra en Oficio No. COMISION-DAF-RD-141-2018, adjunte la
propuesta del organigrama de los puestos mínimos que se requieren para el buen
funcionamiento de la Dirección Administrativa Financiera, de la misma manera se
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realizó la propuesta a la Dirección de Planificación y Seguimiento. Para obtener la
autorización de las nuevas plazas bajo los renglones presupuestarios (011, 021
y/o 022), con el propósito que exista segregación de funciones y cumplir con la
normativa legal vigente aplicables. Y el dos de enero de 2019, insistí, por medio
del Oficio No. COMISION-DAF-RD-001-2019, y solicité al Comisionado se
agilizaran las gestiones para la creación de los puestos necesarios y de esta
manera funcionar de conformidad a las normas y leyes vigentes aplicables y evitar
de esta manera sanciones futuras por parte del ente fiscalizador externo. Como
pruebas de descargo, se adjuntan fotocopias simples de los oficios y organigrama
propuesto. Al obtener la autorización de las plazas bajo los renglones indicados,
se propuso un Jefe de Tesorería y de esta manera solicitar ante la Tesorería
Nacional de Finanzas Publicas, la apertura del FONDO ROTATIVA Y CAJA
CHICA, y contar con la disponibilidad financiera inmediata, para la habilitación de
los libros necesarios ante la Contraloría General de Cuentas, (en la CGC,
únicamente reciben efectivo) para la Comisión Presidencial de Gestión Publica
Abierta y Transparencia, por ejemplo Libro de Inventarios. Es importante indicar
que, en el mes de diciembre de 2018, contrataron al señor Julio Roberto Guerra,
para encargarse específicamente de la situación del Inventario, renovándole el
contrato para el año 2019 y fue quien inicio las gestiones de la habilitación del
Libro de Inventarios ante la Contraloría General de Cuentas, y fue habilitado el
ENVIO FISCAL 4-ASCC,  SERIE “A” No. 0016072, el 25 de enero de 2019, con 50
folios. Como prueba de descargo, se adjunta fotocopia simple del envió citado. Por
todo lo expuesto y los documentos que se adjuntan a la presente, solicito con todo
respeto, después de analizar los presentes casos, se tomen los argumentos, leyes
citadas y documentos presentados, como pruebas de descargo y se desvanezcan
los tres posibles hallazgos. Es importante indicar que el 14 de marzo de 2019, me
fue notificada la rescisión de mi Contrato, como DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO, bajo el renglón presupuestario 022, en la COMISION
PRESIDENCIAL DE GESTION PUBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA.."
 
En oficio sin número, de fecha 30 de abril de 2018, el licenciado Carlos Enrique
Menéndez González, quien fungió como Director Administrativo Financiero, por el
período comprendido del 01 de enero al 17 de mayo 2018, manifiesta: “En la
Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, al revisar el
Informe de Inventario a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable
Maquinaria y Equipo; FIN-01 Formulario de Resumen de Inventario Institucional;
Formulario FIN-02 Formulario Detalle de Inventario por Cuenta Contable 1232.06
de Transporte Tracción y Elevación, sin embargo al cierre del ejercicio fiscal 2018,
no hubo depuración de la cuenta 1232 al no realizar la baja por el traslado de
vehículoS”,  es oportuno manifestar lo siguiente, para demostrar que no se tuvo la
intención en ningún momento de no considerar lo indicado en el Comentario,
debido como punto importante que se tiene una experiencia de aproximadamente
once años de desempeño en el Área Financiera en diferentes Instituciones
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pertenecientes al Ejecutivo y Autónomas y Descentralizadas, en las cuales se
consideraba la aplicación del Acuerdo Gubernativo No. 217-94 de la Presidencia
de la República, Reglamento de Inventarios de los bienes Muebles de la
Administración Pública en sus Artículos 1 y 10, cuando así fuera el caso, con la
salvedad que en las Instituciones donde preste mis servicios como Director
Financiero contaba con el personal necesario para el cumplimiento adecuado de
las funciones de la Unidad de Administración Financiera UDAF, en las Áreas de
Presupuesto, Contabilidad, Ejecución Presupuestaria (Dependiendo de la
Institución que se trataré), Tesorería e Inventarios (Dependiendo de la Institución
que se trataré).  1. En Acuerdo Gubernativo No. 26, del 18 de febrero de 2013
(adjunto), el Presidente de la República (Otto Fernando Pérez Molina) Nombra a la
Licenciada Verónica Taracena Gil de Velásquez, el cargo de Coordinadora y
Directora Ejecutiva de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico -COPRET-, y el 22 de mayo del 2015 por Acuerdo Gubernativo No. 34
(adjunto), el Presidente de la República (Otto Fernando Pérez Molina), remueve a
la Licenciada Verónica Taracena Gil de Velásquez, en el cargo de Coordinadora y
directora ejecutiva de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico   -COPRET-. En Acta No. 15-2015 de fecha 25 de mayo de 2015
(adjunto), del Libro de Actas de la Dirección Ejecutiva, Presidencia de la
República, Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, la
Licenciada Verónica Taracena Gil de Velásquez hace formal entrega del puesto
que venia desempeñando como Coordinadora y Directora Ejecutiva de la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET-. 2. Por
medio de Acuerdo Gubernativo No. 78 del 5 de mayo de 2016 (adjunto), El
Vicepresidente de la República (Jafeth Ernesto Cabrera Franco), en Funciones de
Presidente, Nombra al Señor Félix Francisco   Mencos Dávila, al Cargo de
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Transparencia y
Gobierno Electrónico -COPRET-, y en Acta No. 1-2016 de fecha 10 de mayo de
2016 (adjunto), del Libro de Actas de la Dirección Ejecutiva, Presidencia de la
República, Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, el
Licenciado Marlon Josué Barahona Catalán por instrucciones del Vicepresidente
de la República (Jafeth Ernesto Cabrera Franco) hace formal entrega del Cargo de
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Transparencia y
Gobierno Electrónico, al Doctor Félix Francisco Mencos Dávila.  3. A través de
Acuerdo Gubernativo No. 13 de   fecha 20 de marzo de 2018 (adjunto), el
Presidente de la República (Jimmy Morales Cabrera), Nombra al Señor Álvaro
Enrique Samayoa Arana, al cargo de Coordinador y director ejecutivo de la
Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, en sustitución
del señor Félix Francisco Mencos Dávila. 4. En Providencia Número 1292 de fecha
28 de septiembre de 2016 (adjunta) la Dirección Técnica del Presupuesto Notifica
que por medio del Dictamen Número DTPR-DC/2016-058 del 21 de septiembre de
2016 la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) autoriza la creación de 12
puestos de Servicios Directivos Temporales bajo el renglón de gasto 022 a partir
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del 03 de octubre del presente año y finaliza el 31 de diciembre de 2016. 5. En
Providencia Número 1625 de fecha 24 de noviembre de 2017 (adjunta) la
Dirección Técnica del Presupuesto Notifica que por medio del Dictamen Número
DTPR-DC/2017-046 del 07 de noviembre de 2017, la Oficina Nacional de Servicio
Civil (ONSEC) autoriza la creación de 12 puestos de Servicios Directivos
Temporales bajo el renglón de gasto 022 a partir del 01 de enero del 2018 y
finaliza el 31 de diciembre de 2018.  6.   La Dirección Administrativa Financiera,
entro en operaciones a partir del 24 de octubre de 2016, fecha en la cual por
Acuerdo Interno No.2-2016 (adjunto), se procedió al nombramiento de mi persona,
en el puesto de Director Ejecutivo III, de la Dirección Administrativa Financiera. El
nombramiento del 24 de octubre de 2016,  se prorrogo del 01 de enero al 31 de
diciembre 2017 por medio del Acuerdo Interno No. 01-2017 de fecha 02 de enero
2017 (adjunto) y de igual forma del 01 de enero al 27 de diciembre 2018 a través
del Acuerdo Interno 022-2017 del 29 de diciembre de 2017 (adjunto). PERO ES
DE SUMA IMPORTANCIA ACLARAR QUE   AL MOMENTO DE TOMAR
POSESIÓN DEL CARGO NADIE ME ENTREGO EL DESPACHO NI POR LO
MENOS UN ACTA DE ENTREGA DE CARGO DONDE SE HICIERA CONSTAR
LA ENTREGA DE BIENES CONSIGNADOS EN TARJETA DE
RESPONSABILIDADES DE ACTIVOS FIJOS, BIENES FUNGIBLES, REPORTES
DE FORMAS, TALONARIOS, LIBROS Y HOJAS MOVILES AUTORIZADOS POR
LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ETC. Y SIN PERSONAL ALGUNO
BAJO LOS RENGLONES 011 Y/O  022 QUE ESTUVIERA A MI CARGO PARA
UNA ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES.  7. Es importante hacer
mención que desde el 24 de octubre al 17 noviembre de 2016, en las instalaciones
que actualmente ocupa la COPRET 4ta. Calle 6-17 zona1,  no estaban habilitadas
las instalaciones de la Instituciones para su funcionamiento en especial por no
contar con los servicios básicos, motivo por cual el personal contratado a partir del
24 de octubre de 2016 COPRET estuvo instalado momentáneamente en la
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Importante mencionar que al momento
de estar habilitadas las Instalaciones y empezar a utilizar las mismas, el 17 de
noviembre de 2016 no se encontró ninguna documentación de soporto de
actividades realizadas de ejercicios fiscales anteriores al 2016 inherentes en el
Área Administrativa Financiera correspondiente con lo que se limitó desde ese
preciso instante las labores a desarrollar en la Unidad de Dirección Administrativa
Financiera a mi cargo. 8. Por medio de oficio No. DS/FM/F-32-2016 de fecha 26
de octubre de 2016 (adjunto), dirigido a la Dirección Administrativa Financiera, se
indica que se están realizando las gestiones pertinentes para el reclutamiento y
contratación del personal idóneo para las diferentes áreas que deben conformarse
dentro de la Institución y así cumplir a cabalidad con la SEGREGACIÓN DE
FUNCIONES. 9. A partir del 15 de noviembre de 2016 ( Director Ejecutivo Félix
Francisco   Mencos Dávila),   la Dirección Ejecutiva de la Institución contrata 07
personas en el renglón de gasto 029, de ellas dos personas fueron asignadas para
la Dirección Administrativa Financiera, con el objetivo primordial de realizar el
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levantamiento físico con su respectiva revisión y análisis según el resguardo
registrado en el módulo de Inventario del SICOIN y la existencia de bienes y
equipo dentro de la Comisión. Para enero 2018, se despidió a una de las personas
asignadas a la Dirección Administrativa Financiera bajo el renglón de gasto 029,
quedando únicamente mi persona en el renglón 022 y una persona bajo el renglón
029  en la Dirección Administrativa Financiera. 10. El 31 de diciembre de 2016, se
investigo cual era el inventario existente en la Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico -COPRET- hasta el ejercicio fiscal 2015
(Directora Ejecutiva Licenciada Verónica Taracena Gil de Velásquez) en el modulo
de Inventarios del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- cuyo último
registro realizado fue el 18 de agosto de 2015 y el FIN-01 Formulario Resumen de
Inventario Institucional (adjunto) el cual ascendía a Q. 4,269,620.02. En función
del análisis respectivo, se instruyo a las dos personas bajo el renglón 029
asignadas a la Dirección Administrativa Financiera, a realizar un levantamiento
físico dentro de condiciones precarias en la Institución de todos los Bienes con
base a la Información obtenida en el SICOIN y en el formulario FIN-01, del 31 de
diciembre de 2016 al 08 de febrero 2017 del cual el inventario ascendió a Q.
4,167,751.13 determinándose que existía una diferencia de Q. 101,868.89.  11.
Con base al numeral No. 10 antes descrito, me apersone durante el ejercicio fiscal
2017 a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas
por ser el Ente Rector para la orientación y apoyo respectivo ya que el  caso era
atípico en función de la situación del Inventario que al 31 de diciembre de 2015
(Directora Ejecutiva Licenciada Verónica Taracena Gil de Velásquez)  ascendía en
la cantidad   Q. 4,269,620.02 en especial por la diferencia de Q. 101,868.89.
Además de lo anterior también se busco el apoyo de la Contabilidad del Estado
por que se encontraron Deficiencias en el control y registro de bienes muebles,
Bienes en mal Estado, Donación de bienes sin ingreso a Inventario
específicamente equipo de cómputo que se encuentra identificados con la
descripción PROYECTO 70984 PNUD GUATEMALA, que fuera transferido de
título y propiedad por el PNUD a la COPRET el 06 de febrero de 2014. 12. Por
medio de oficio DS/FM-0174-2017 de fecha 26 julio de 2017 (adjunto) el Director
Ejecutivo Félix Francisco   Mencos Dávila, traslada a la Dirección Administrativa
Financiera documentación autorizada por la Contraloría General de Cuentas tales
como: los Libros, Tarjetas de Responsabilidades, Leitz de control de 1H años
2013, 2014, 2015, Leitz vales de caja chica 2015, Informes de Caja Fiscal, Leitz
con expedientes de arrendamientos año 2015, Constancias de Autorizaciones. 13.
En oficio No. COPRET-DAF-CM-051-2017, del 01 de agosto 2017 (adjunto) ,
dirigido al Doctor Félix Francisco Mencos Dávila, Director Ejecutivo, la Dirección
Administrativa Financiera entre otros puntos solicita que la Dirección Ejecutiva gire
sus instrucciones a la Unidad de Auditoría Interna, para que proporcione a la
Dirección Administrativa 1) la verificación de la de la existencia de los bienes
físicos asignados en resguardo a las personas correspondientes que ya no
laboran en la Institución y qué personal lo está utilizando actualmente; 2) Verificar
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la existencia de Finiquitos de Inventarios para respaldar lo indicado en el numeral
1). La anterior solicitud, con base a lo señalado en las Normas de Auditoria del
Sector Gubernamental plasmadas en el Marco Conceptual del Sistema de
Auditoria Gubernamental de la Contraloría General, que en su punto III, numeral
1.2, indica que dentro de los responsables del Control Interno en las entidades del
sector gubernamental, se encuentran las Unidades de Auditoria Interna. Así
mismo, en el oficio antes descrito se hizo mención que la Dirección Administrativa
Financiera no contaba con personal en relación de Dependencia para las
diferentes áreas de la UDAF, por lo que era oportuno solicitar la opinión de la
Auditoria Interna, en el entendido si los registros en los Sistemas respectivos los
puede realizar personal contratado bajo el renglón de gasto 029 ya que la
Dirección Administrativa Financiera solo cuenta con dos personas bajo el renglón
en mención y caso contrario que se indique las posibles soluciones.  14. La
Secretaria General de la Contraloría General de Cuentas, en notificación sin
número de fecha 07 de agosto de 2017 (adjunto), notifica el 09 de agosto de 2017
a la Dirección Administrativa Financiera una gestión No. 232357-2017 del 04 de
agosto de 2017 (adjunto); un oficio de la Secretaria General No. 002369 de fecha
04 de agosto de 2017 (adjunto) cuyo asunto es la solicitud departe del Lic. Carlos
Enrique Menéndez González en oficio No. DS/FM/F-151-2017 de fecha 03 de
junio 2017 actualización de la cuentadancia No. C7-3; y, providencia   PROV.
–DRDRIA-0492-2017 del 24 de julio 2017 (adjunta) donde se señala que se
actualizo la cuentadancia. 15. En oficio No. COPRET-DAF-CM-096-2017, del 15
de diciembre 2017, dirigido al Dirección de Auditoria Externa, la Dirección
Administrativa Financiera, señala que las deficiencias administrativas, como es del
total conocimiento de la Auditoria Interna son consecuencias de la falta de recurso
humano en la Dirección Administrativa Financiera, situación que ha obligado a
dicha Dirección a omitir la segregación de funciones, con la intención de la que
COPRET salga adelante en sus procesos administrativos, caso contrario la misma
paralizaría sus gestiones. La Auditoria Interna, conoce a ciencia cierta que la única
solución para que en la Dirección Administrativa Financiera pudiese existir un
adecuado Control Interno y Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables y
una eficiente segregación de funciones es necesario contratar recurso humano
para que desempeñe las actividades que a las secciones de inventarios, compras,
almacén, mantenimiento, transporte, servicios generales, tesorería, presupuesto y
contabilidad les toca desempeñar.  Mi persona, asumió una responsabilidad de las
diferentes áreas que conforman la parte administrativa y financiera que no es de
mi competencia, con del pleno conocimiento de las  altas autoridades en parte por
la falta de asignación presupuestaria suficiente para la entidad y las limitaciones
de la Oficina de Servicio Civil para la creación de puestos con los que se pueda
cumplir con todos los requisitos.  16. SEGÚN FOTOCOPIA DEL ACTA DE
ENTREGA DE VEHICULOS A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA No.
1-2017 DEL 23 DE AGOSTO 2017 (adjunta) DEL LIBRO DE ACTAS DE
INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
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FINANCIERA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, COMISIÓN PRESIDENCIAL
DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRONICO -COPRET-, FOLIOS DEL
No. 17 AL 21, EN SU PUNTO PRIMERO  SE INDICA QUE MEDIANTE OFICIO
VP-00479-2017 DEL 25 DE MAYO 2017 FIRMADO POR EL SEÑOR
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SE SOLICITA EL
TRASLADO DEFINITIVO   CON AFECTACIÓN AL LIBRO DE INVETARIO DE
TRES VEHICULOS DE LA COPRET POR LAS RAZONES QUE CONSTAN EN
EL MISMO, PARA LA CUAL SE PROCEDIO A EMITIR POR LA COPRET LA
RESULUCIÓN DEL DESPACHO  No. DS-09-2017 DEL 14 DE JULIO DE 2017,
EN LA CUAL SE ACCEDE A LO SOLICITADO Y SE ORDENA A LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA GESTIONAR EL TRASLADO Y ENTREGA DE
LOS VEHICULOS SOLICITADOS   Y LA RESOLUCIÓN DEL DESPACHO No.
DS-10-2017 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2017 QUE AMPLIA Y ACLARA LA
RESOLUCION DEL DESPACHO No. DS-09-2017-. 17. SOLICITUD FOTOCOPIA
DEL OFICIO No. COPRET-DAF-CM-068-2017 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE
2017 (adjunta) DE LA LEGALIZACIÓN DEL TRASLADO DE ACTIVOS A LA
DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS CON BASE AL ACTA DE ENTREGA DE VEHICULOS A LA
VICEPREISDENCIA DE LA REPUBLICA No. 1-2017 DEL 23 DE AGOSTO 2017
(adjunta) DEL LIBRO DE ACTAS DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS,
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ELECTRONICO -COPRET-, FOLIOS DEL No. 17 al 21. 18. FOTOCOPIA DE LA
RESOLUCIÓN NÚMERO : DBM-001239 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE
2017 (adjunta) DE LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO, DEPARTAMENTO
DE ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MINISTERIO
DE FINANZAS PÚBLICAS, EN EL CUAL SE LEGALIZA EL TRASLADO DE
BIENES MUEBLES QUE REALIZO LA COPRET A FAVOR DE LA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CONFORME ACTA No. 1-2017 DEL 23
DE AGOSTO 2017 (adjunta) DE LA COPRET Y ACTA No. 06-2017 DEL 23 DE
AGOSTO 2017 (adjunta) DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,
FOLIOS 00179 AL 00181.  19. SEGÚN FOTOCOPIA DEL ACTA DE ENTREGA
DE VEHICULO A LA VICEPREISDENCIA DE LA REPUBLICA No. 2-2018 DEL 02
DE MARZO 2018 (adjunta) DEL LIBRO DE ACTAS DE INVENTARIOS DE
ACTIVOS FIJOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, COMISIÓN PRESIDENCIAL DE
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRONICO -COPRET-, FOLIOS DEL No.
23 AL 25, EN SU PUNTO PRIMERO   SE INDICA QUE MEDIANTE OFICIO
VP-00646-2018 DEL 22 DE FEBRERO DE 2018 FIRMADO POR EL SEÑOR
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SE SOLICITA EL
TRASLADO DEFINITIVO  CON AFECTACIÓN AL LIBRO DE INVETARIO DE UN
VEHICULO DE LA COPRET POR LAS RAZONES QUE CONSTAN EN EL
MISMO, PARA LA CUAL SE PROCEDIO A EMITIR POR LA COPRET LA
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RESULUCIÓN DEL DESPACHO   No. DS-03-2018 DEL 27 DE FEBRERO DE
2018, EN LA CUAL SE ACCEDE A LO SOLICITADO Y SE ORDENA A LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA GESTIONAR EL TRASLADO Y
ENTREGA DEL VEHICULO SOLICITADO.  20. SOLICITUD FOTOCOPIA DEL
OFICIO DEL LICENCIADO ROBERTO GERMAN DIONICIO NAVARRO,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO, COMISIÓN PRESIDENCIAL DDE
GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y TRANSPARENCIA No.
COMISIÓN-DAF-RD-053-2018 DE FECHA 14 DE JUNIO 2018 (adjunta) DE LA
LEGALIZACIÓN DEL TRASLADO DE ACTIVOS A LA SUBDIRECCIÓN DE
BIENES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.  21.
FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO: DBE-SDBE-DBM-000838 DE
FECHA 28 DE JUNIO DE 2018 (adjunta) DE LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL
ESTADO, DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE BIENES
MUEBLES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, EN EL CUAL SE
LEGALIZA EL TRASLADO DE BIENES MUEBLES QUE REALIZO LA COPRET A
FAVOR DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CONFORME ACTA No
No. 2-2018 DEL 02 DE MARZO 2018 (adjunta) DE LA COPRET Y ACTA No.
01-2018 DEL 02 DE MARZO 2018 (adjunta) DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, FOLIOS 017 AL 019. 22. Desde el 24 de octubre de 2016, fecha en
la cual se tomó posesión y entro en operaciones la Dirección Administrativa
Financiera hasta el 17 de mayo de 2018 que fue mi último día laboral en la
Institución como lo indica el Acuerdo Interno Número 010-2018 del 14 de mayo de
2018 (adjunto), la Dirección Administrativa Financiera no conto con un mínimo de
personal tal como Encargado y/o Jefe de Compras, Almacén, Archivo,
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería e Inventarios, recayendo en mi persona
todas las funciones de las áreas descritas. En base a lo anteriormente descrito,
puede establecerse claramente que del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2016
al 17 de mayo de 2018, no se contrató personal alguno en especial para la
Dirección Administrativa Financiera, puntualmente para renglones gasto 011 y
022, en el entendido que ONSEC tanto en Dictamen Número DTPR-DC/2016-058
(adjunto) y Dictamen Número DTPR-DC/2017-046 (adjunto) solo autorizo 12
puestos de Servicios Directivos Temporales bajo el renglón de gasto 022 a partir
del 03 de octubre del presente año y finaliza el 31 de diciembre de 2016 y 01 de
enero al 31 de diciembre 2018 respectivamente, aunque se hace la salvedad que
para apoyo a la Dirección Administrativa Financiera era recomendable contratar
aparte de las dos personas asignadas desde el 15 de noviembre de 2016  bajo el
renglón 029 como mínimo un encargado de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería
e Inventario, debido a que en el Director Administrativo Financiera se encontraban
concentradas y centralizadas todas las funciones de las áreas que deberían
conformar la Dirección Administrativa Financiera. Si bien es cierto, que a partir del
15 de noviembre de 2016, a la Dirección Administrativa Financiera se le asigno
dos personas bajo el renglón 029, las mismas realizaron el levantamiento físico
con su respectiva revisión y análisis según el resguardo registrado en el módulo
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de Inventario del SICOIN y la existencia de bienes y equipo dentro de la COPRET,
así como el  inventario del almacén de existencia ha diciembre 2015 y el registro
de los bienes y suministros adquiridos a partir del 24 de octubre al 31 de diciembre
de 2016, pero las funciones administrativas financieras continuaron concentradas
en el Director Administrativo Financiero. De acuerdo a lo anteriormente expresado,
debe tomarse en consideración el siguiente análisis:  1) La situación de falta de
personal en la Dirección Administrativa Financiera   evidencia una de
incompatibilidad de funciones, lo que ha implicado que no se pueda segregar las
funciones, trayendo consigo una RECARGA FUERA DE LO COMUN DE
TRABAJO;  2) Al momento de tomar posesión en la Dirección Administrativa
Financiera, no existió una entrega del cargo sustentada como mínimo con un acta
de entrega de cargo donde se manifestará LA ENTREGA DE BIENES
CONSIGNADOS EN TARJETA DE RESPONSABILIDADES DE ACTIVOS FIJOS,
BIENES FUNGIBLES, REPORTES DE FORMAS, TALONARIOS, LIBROS Y
HOJAS MOVILES AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS, ETC. El 15 de enero de 2017, me apersone a  Contraloría General de
Cuentas ubicada en la 5 avenida y 10 calle de la zona 1, a las unidades de
Almacén y Cuenta Corriente del Departamento de Formas y Talonarios, a
investigar sobre la situación en dicha materia de la COPRET. 3) En función del
numeral No. 2, se retomó nuevamente la búsqueda de formas, talonarios, libros u
hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas dentro del área
de la Dirección Administrativa Financiera, pero no fue hasta que por medio de
oficio DS/FM-0174-2017 de fecha 26 julio de 2017 (adjunto) el Director Ejecutivo
Félix Francisco  Mencos Dávila, traslada a la Dirección Administrativa Financiera
documentación autorizada por la Contraloría General de Cuentas tales como: los
Libros, Tarjetas de Responsabilidades, Leitz de control de 1H años 2013, 2014,
2015, Leitz vales de caja chica 2015, Informes de Caja Fiscal, Leitz con
expedientes de arrendamientos año 2015, Constancias de Autorizaciones. 4)  En
el modulo de Inventarios del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- se tiene
un último registro en el ejercicio fiscal 2015 (Directora Ejecutiva Licenciada
Verónica Taracena Gil de Velásquez) realizado el 18 de agosto de 2015, cuyo
monto ascendía en la cantidad Q.4,269,620.02. Por lo antes expuesto, solicito a la
Dirección de Auditoria Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas y si
para ello no hubiera inconveniente, se sirvan dejar sin efecto el posible Hallazgo
No.4, en primer lugar porque el Director Administrativo Financiero, no ha tenido
personal a su cargo donde se llegara aplicar la segregación de funciones
implicando una carga de trabajo fuerte por la concentración de funciones en una
misma persona. En segundo lugar, al tomar posesión del cargo el 24 de octubre
de 2016, no se tuvo una entrega del cargo con toda la documentación que eso
conlleva tales como TARJETA DE RESPONSABILIDADES DE ACTIVOS FIJOS,
BIENES FUNGIBLES, REPORTES DE FORMAS, TALONARIOS, LIBROS Y
HOJAS MOVILES AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS, ETC. lo que impidió proceder adecuadamente con el manejo,
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actualización, control y registro del inventario en la toma de decisiones relevantes
para cumplir   cabalidad con el cumplimiento a leyes y regulaciones. NO
OBSTANTE LO ANTERIOR SE REALIZARON LAS GESTIONES PERTENINTES
TANTO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE LA CUENTADANCIA (La Secretaria General de la
Contraloría General de Cuentas, en notificación sin número de fecha 07 de agosto
de 2017 (adjunto), notifica el 09 de agosto de 2017 a la Dirección Administrativa
Financiera) ASI COMO LA SOLICITUD  OFICIO No. COPRET-DAF-CM-068-2017
DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2017 (adjunta) DE LA LEGALIZACIÓN DEL
TRASLADO DE ACTIVOS A LA DIRECCIÓN DE BIENES DEL ESTADO DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS CON BASE AL ACTA DE ENTREGA DE
VEHICULOS A LA VICEPREISDENCIA DE LA REPUBLICA No. 1-2017 DEL 23
DE AGOSTO 2017 (adjunta) DEL LIBRO DE ACTAS DE INVENTARIOS DE
ACTIVOS FIJOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, COMISIÓN PRESIDENCIAL DE
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRONICO -COPRET-, FOLIOS DEL No.
17 al 21.omo puede observarse no se conto con el personal que debe tener el
Área Administrativa Financiera, en lo que respecta al manejo y uso de los
Sistemas de Gestión y Registro Implementados por las Instituciones Rectoras de
los mismos y por no contar con personal en los renglones de gasto 011 y 022, por
lo que no existió una segregación de funciones lo que no permitió delegar
funciones."
 
Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo, para la Licenciada María Helena Estrada Samayoa,
Directora de Auditoría Interna, en lo que corresponde a la donación del equipo de
computo identificado como Proyecto 70984 PNUD GUATEMALA, en virtud que en
sus argumentos presentados y pruebas de descargo, se comprueba que  de
acuerdo a los Informes de Auditoria identificados con el CUA-72003-2-2018
Auditoría Gubernamental Financiera y CUA-71993-1-2018, dió seguimiento a la
implementación de recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría
Interna, en los cuales el hallazgo se encuentra pendiente de desvanecimiento,
asimismo presento evidencia que comprueba que los Activos Fijos adquiridos en
el periodo fiscal 2018, corresponden a compras realizadas en los meses de
agosto, noviembre y diciembre 2018 y de acuerdo al alcance de la Auditoría
Gubernamental Financiera identificada con CUA-72003-2-2018, fue durante el
período comprendido del 01 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018.
 
Se confirma el hallazgo, par el Licenciado Roberto German Dionicio Navarro,
quien fungió como Director Administrativo Financiero, por el período comprendido
del 18 de mayo al 31 de diciembre de 2018, debido a que el cargo desempeñado
tiene bajo su responsabilidad el área de inventarios y debió comprobar que todos
los activos fijos adquiridos o donados se registrarán en el modulo de inventarios
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del Sistema de Contabilidad Integrado -SICION-, asimismo, de igual forma, los
activos adquiridos durante el ejercicio fiscal 2018, por la cantidad de Q290,586.90,
no se registraron en el libro de inventario de la Entidad.
 
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Carlos Enrique Menéndez González,
quien fungió como Director Administrativo Financiero, en el período comprendido
del 01 de enero al 17 de mayo 2018, debido a que el cargo que desempeñado,
contiene la responsabilidad del área de inventarios inventarios, aspecto que le
obligaba a comprobar que todos los activos fijos donados fueran registrados en el
modulo de inventarios del Sistema de Contabilidad Integrado -SICION-. En
relación a los activos fijos adquiridos en los meses de:  agosto, noviembre y
diciembre 2018, se comprobó que las compras realizadas ocurriron posterior a su
gestión, eximiéndolo de dicha responabilidad.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO CARLOS ENRIQUE MENENDEZ GONZALEZ 18,000.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ROBERTO GERMAN DIONICIO NAVARRO 18,000.00
Total Q. 36,000.00

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dió seguimiento a las recomendaciones de la auditoría del ejercicio fiscal 2016,
con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación, por parte de los
funcionarios y empleados responsables, estableciendo que de las 3
recomendaciones de Control Interno, fueron atendidas 2 y 1 se encuentran en
proceso.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 FELIX FRANCISCO MENCOS DAVILA COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO 01/01/2018 - 27/03/2018
2 ALVARO ENRIQUE SAMAYOA ARANA COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO 27/03/2018 - 30/11/2018
3 MARCO ANTONIO ARCHILA CABRERA COORDINADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO 03/12/2018 - 31/12/2018
4 EDWIN RENE ANDRADE CABRERA SUBDIRECTOR EJECUTIVO 01/02/2018 - 31/12/2018
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