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Guatemala, 24 de abril de 2018

Licenciado
Carlos Vel6squez Monge

Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Sefior (a) Ministro:

En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto P0blico y en cumplimiento de

lo regulado en la literal "k" del articulo 13 de la Ley OrgSnica de la Contralorfa

General de Cuentas, conforme la delegaci6n que oportunamente me fuera

otorgada, hago. de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoria de

contra revisi6n, realizado por el equipo de auditores designados mediante

nombramiento (s) n0mero (s) DAG-Q 414-2015, quienes de conformidad con el

articulo 29 de la precitada Ley Org6nica son responsables del contenido y efectos

legales del mismo.

Sin otro particular, atentamente.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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Guatemala,24 de abril de 2018

Carlos Vel6squez Monge
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Sefror (a) Ministro:

Los Auditores Gubernamentales designados de conformidad con el (los)

Nombramiento (s) No. DAG-0414-2015 de fecha 11 de diciembre de 2015, hemos

efectuado examen de contra revisi6n, en el (la) Ministerio de Desarrollo Social, con

el objetivo de establecer la veracidad de los hechos denunciados conforme

expediente con N0meros de Gesti6n 136899, Caso No.983 y 139682, caso No.

1028.

Nuestro examen se bas6 en la evaluacion de la documentaci6n de respaldo de los

expedientes que no estSn dentro del reconocimiento de deuda del afro 2013 y que

fueron pagadoS en el 2014, contenida en la denuncia an6nima identificada con el

nfmero 048, de fecha 09 de septiembre de 2015, del resultado del trabajo

efectuado, ho se detectaron aspectos importantes que merezcan ser

mencionados, durante el perlodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre

de 201 3.

Como resultado de la auditoria de contra revisi6n realizada, no se detectaron

aspectos que merezcan ser mencionados como hallazgos.

El examen fue practicado por el (los) auditor (es): LlC. JUAN FERNANDO

GODOY ALVARADO (COORDINADOR) Y LlC. CARLOS ENRIQUE PENADOS

GUTr ERREZ (SU PERVISOR)

Los comentarios y conclusiones que se determinaron se encuentran en detalle en

el informe de auditoria adjunto.

Atentamente,

ll[ffiffiffiffiffi||fl."u*,","","rc6digopostar01013/rerdronopBx:(502)2417-8 7oo/Fax:(so2tz4l7-8710
www.contraloria,gob.gt
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Anee FINANcIERA

Dulr't"c}
Coordinador Gubemamental
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Contraloria General de Cuentas Direccion de Auditoria Gubernamental

1. INFORMACION GENERAL

Base Legal

El Ministerio de Desarrollo Social, $e rige mediante lo establecido en la

Constitucion Pol[tica de la Republica de Guatemala, Articulo 1.

Decreto 1-2012 del Congreso de la Republica, de fecha 06 de febrero de 2012.
Creaci6n del Ministerio de Desarrollo Social.

Acuerdo Ministerial No.7-2012 de fecha 07 de mayo de 2012,de|Ministerio de

Desarrollo Social. Reglamento lnterno del Ministerio de Desarrollo Social.

Acuerdo Gubernativo 87-2012, de la Presidencia de la Republica, Reglamento
lnterno del Ministerio de Desarrollo Social.

Funcion

Las funciones principales del Ministerio de Desarrollo Social, son las que se

presentan a continuacion:

a) Formular participativamente la politica de desarrollo social, urbano y rural en

coordinaci6n con las otras autoridades con competencia legal en la materia

correspondiente, incluyendo a las Municipalidades y al sistema de Consejos de

Desarrollo respetando el marco normativo nacional e internacional en materia de

derecho a humanos vigente en el pais.

b) Dictar, como 6rgano rector sectorial, los principios, polfticas y acciones
generales las que deben apegarse las entidades publicas relacionadas con los

programas sociales.

c) Establecer, dentro de su competencia, el sistema nacional de informaci6n social

que incluya por lo menos, una base 0nica de datos de beneficiarios, la lfnea basal,

los indicadores de impacto para el disefro ejecucion y armonizacion del sistema

nacional de desarrollo social urbano y rural, estableciendo reglas para determinar

su equidad, sustentacion y que propongan efectivamente el desarrollo humano

para mejorar las condiciones de vida de la poblacion guatemalteca, con 6nfasis en

la que se encuentra en pobreza y pobreza extrema.

d) Formular y hacer cumplir las politicas de desarrollo social y humano, urbano y

rural, relacionadas con la reduccion de la pobrezay pobreza extrema.

e) Establecer normas dentro del dmbito de su competencia, para que los

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

EXAMEN DE CONTRA NEVISIoT.I

PERioDo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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Contralorla General de Cuentas

programas sociales sean transparentes, efectivos, temporales y sin sujecion de
cardcter politico particular para los procesos de otorgamiento y concesion.

f) Establecer normas y procedimientos para la prestacion y el acceso a los
programas sociales establecidos o que se establezcan y los servicios que se
prestan con una efectiva y bien entendida justicia social.

g) Establecer mecanismos de coordinaci6n y cooperaci6n con otras entidades de
gobierno central, entidades descentralizadas y aut6nomas, incluyendo a las
Municipalidades, con respeto y observancia de su autonomia en cuanto al

fortalecimiento y efectividad de las funciones asignadas al Ministerio.

h) Promover, planificar, coordinar y definir metas de corto, mediano y largo plazo,
asi como sus indicadores de impacto para dar seguimiento a la politica general del

Estado en el Srea social, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los
beneficiarios de los programas sociales que se determinen.

i) Determinar y hacer p0blicos de conformidad con la ley, los mecanismos para la

evaluacion y rendici6n de cuentas efectivas de los fondos asignados a los
programas sociales y las actividades que realicen para talfinalidad.

j) Determinar, cuando sea factible, la temporalidad de los programas sociales,
establecidos, evitando la dependencia o codependencia permanente de la
poblacion vulnerable hacia los mismos.

k) Promover y garantizar el acceso a la poblacion vulnerable a los programas

sociales de desarrollo social y humano, establecidos o por establecerse, mediante

diagn6sticos objetivos y actualizados, asi como censos a la poblacion en situacion
de pobreza y extrema pobreza con alto grado de marginaci6n que serd
beneficiaria de los programas sociales, estableciendo mecanismos para evitar la
exclusi6n o disqriminacion por cualquier causa de potenciales beneficiarios.

l) Garantizar la generalidad en la prestacion de los servicios relacionados con los

programas sociales que est6n implementados o por implementarse, as[ como sus

ampliaciones o reformulaciones, para garantizar una idonea coordinaci6n en el

diseho de politica ptblica en esta materia.

m) Dirigir y gestionar la obtencion de los recursos economicos y financieros dentro

del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado, en cada ejercicio
fiscal, destinados a financiar planes, programas y proyectos que tiendan a reducir
la pobreza y extrema pobreza, la inequidad, exclusion y vulnerabilidad social.

n) Establecer mecanismos para promover el desarrollo sostenible y sustentable

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
EXAMEN DE coNTRA RevISIOI.I

PERioDo DEL O,I DE ENERo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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Contralorla General de Cuentas Oiroccidn de Auditoria Gubernamental

los beneficiarios de los programas sociales.

o) Ejercer administrativa y t6cnicamente la funci6n subsidiaria a los beneficiarios
directos de los programas sociales.

p) Elaborar y presentar anualmente al Congreso de la Rep0blica y de forma
p0blica, el informe de ejecucion presupuestaria que incluya indicadores de impacto
dentro de sus programas.

q) Promover la conciencia p0blica necesaria sobre la importancia de los
programas sociales focalizados y temporales en coordinaci6n con el Ministerio de
Educacion.

2, FUNDAMENTO LEGAL DE LA CONTRA REVISION

El examen se realiz6 con base en:

La Constitucion.Politica de la Rep0blica de Guatemala , arliculo 232.

El Decreto N0mero 31-2002 Ley Org6nica de la Contralorfa General de Cuentas,
articulo 8, reformado por el artlculo 53 del Decreto 13-2013.

Acuerdo lnterno 09-03, artfculo 1, literal a) Normas Generales de Control lnterno.

Acuerdo A-57-2006 de Contraloria General de Cuentas, que contiene las Normas
de Auditorla del Sector Gubernamental.

Seg0n el (los) nombramiento (s) de auditorla, DAG-0414-2015 de fecha 11 de
diciembre de 2015.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRA REVISION' ..

Area Financiera

Generales

Practicar contra'revision de expedientes que no est6n dentro del reconocimiento
de deuda del afro 2013 y que fueron pagados en el afro 2014 en el Ministerio de
Desarrollo Social, seg0n denuncia anonima conforme expediente con N0meros de
Gestion 136899, Caso No. 983 y 139682, caso No. 1028, con el objetivo de

establecer la veracidad de los hechos denunciados.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
EXAMEN DE coNTRA nrvtst0r.t

PERIooo oEL 01 DE ENERo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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Contraloria General de Cuentas Direcci6n de Auditorla Gubemamental

Especlficos

Evaluar el contenido de los hechos presentados en la denuncia an6nima.

Evaluar la documentaci6n de respaldo de los expedientes que no est6n dentro del

reconocimiento de deuda del aflo 2013 y que fueron pagados en el 2014,

estableciendo si los mismos, fueron debidamente comprometidos financiera y

legalmente durante el aflo 2013.

Verificar selectivamente los gastos efectuados durante el afro 2013 y que fueron

pagados en el aflo 2014.

Evaluar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones aplicables'

4. ALCANCE DE LA CONTRA REVISTON

Area Financiera

El examen de contra revisi6n comprendi6 la evaluaci6n de la documentaci6n de

respaldo de los expedientes que no est6n dentro del reconocimiento de deuda del

ano 2013 y que fueron pagados en el afro 2014, contenida en Ia denuncia an6nima

identificada con el n0mero 048 de fecha 09 de septiembre de 2015, cubriendo el

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, para establecer

la legalidad y lbgitimidad de los pagos efectuados.

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Area Financiera

Comentarios

Se examinaron los expedientes que no est6n dentro del reconocimiento de deuda

del aflo 2013'y que fueron pagados en el 2014, dentro de la contra revisi6n

realizada, derivado de la denuncia an6nima identificada con el numero 048, de

fecha 09 de septiembre de 2015, relacionada con la auditorla financiera y

presupuestaria del ejercicio fiscal 2014, realizada en el Ministerio de Desarrollo

Social, requiri6ndose para su examen los expedientes de pago de dicha deuda

que incluyen las facturas pagadas durante el afro 2014 y que no se encontraban

dentro del reconocimiento de deuda del aflo 2013.

Los gastos contenidos en los expedientes que no se

reconocimientq de deuda del afro 2013 no tenlan espacio

encuentran dentro del

presupuestario y fueron

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ExAMEN DE coNTM REVlslON
peRiooo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DIcIEMBRE DE 201 3
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Contraltrla Genoral de Cuentas Direccl6n de Auditorla Gubernamental

pagados en el afro 2014 por la cantidad de Q6,311.242.08, afectando los

renglones de gasto siguientes: 113 Telefonia por Q419,169.32; 211 Alimentos
para personas por Q1,753,017.95;416 Becas de estudio en el interior por

Q2,765,600.00 y otros por Q1,373,454.81 los cuales no fueron revisados por esta
comisi6n de auditorla, por la importancia relativa que los mismos representan, ya
que son montos pequefros, seleccion6ndose para el efecto, una nuestra de
Q4,937,787.27, que representa el 78% sobre el total de Q6,311,242.08, de los

expedientes de deuda pagada en al 2014, distribuido en la muestra siguiente:
Rengl6n 113 Telefonia Q419,169.32; Rengl6n 211 Alimentos para personas

Q1,753,017.99 y Rengl6n 416 Becas de estudio en el interior por Q2,765,600.00,
para un total de la muestra de Q4,937,787.27, por lo que se procedi6 a la revisi6n

de los gastos de acuerdo a una muestra selectiva de los renglones 113,211 y 416,
revis6ndose en documentos la cantidad de Q4,937,787.27, equivalente al 78% de

la manera siguiente:

Se revisaron los CUR del gasto del rengl6n presupuestario 113 Telefonia,

estableci6ndose la razonabilidad, legalidad y legitimidad de los mismos,

verificando que se reintegraron por los responsables correspondientes, los cuales

se excedieron en los montos autorizados de consumo telef6nic-o; los remanentes

por exceso de la cuota telef6nica establecida paru el personal del Ministerio, el

total reintegrado de acuerdo a la revisi6n efectuada fue de Q419,169.32.

Asimismo, se evalu6 la documentaci6n de respaldo de los gastos efectuados en el

rengl6n 211 Alimentos para personas, estableci6ndose la razonabilidad de los

gastos, en la presentaci6n de sus cifras, el total pagado de acuerdo a la revisi6n

efectuada fue de Q1,753,017.95, haciendo la observaci6n que 0nicamente se

revisaron los documentos de soporte de los CUR correspondientes, no asf por

quienes fueron consumidos.

documentaci6n de respaldo y se realiz6 verificaci6n fisica de acuerdo a una

muestra selectiva en los municipios de San Andr6s lztapa y Tecp6n

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

EXAMEN DE CONTRA REVISION

PERIoDo DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RENGLONES DE GASTO VALOR EN Q.

1 13 Telefonfa 419,'169.32

211 Alimentos para personas 1,753,017.95

416 Becas de estudio en el interior 2,765,600.00

TOTAL DE LA MUESTRA 4,937,787.27

Con relaci6n al rengl6n 416 Becas de Estudio en el Interior, se evalu6 la
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ContrSloiia General de Cuentas Oirecci6n do Auditorla Gub€mamental

departamento de Chimaltenango; asi como en los municipios de Casillas y
Barberena del Departamento de Santa Rosa, verificdndose la existencia de las
personas beneficiadas con las becas de estudio, el total pagado de acuerdo a la
revisi6n efectuada fue de Q2,765,600.00.

El Decreto N0mero 30-2012 del Congreso de la Reptblica, Ley del Presupuesto
General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Trece,
art[culo 7, Prohibiciones para adquirir compromisos sin la existencia previa de
cr6ditos presupuestarios, establece: "En cumplimiento al Decreto N[mero 101-07
del Congreso de la Rep0blica de Guatemala, Ley Orgdnica del Presupuesto, las
Entidades de la Administraci6n Central, Descentralizadas y Aut6nomas, no podr6n
adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan los saldos
disponibles de cr6ditos presupuestarios correspondientes..." "...En caso de
incumplimiento a la presente disposici6n, la Contralor[a General de Cuentas
impond16 a los. responsables las sanciones correspondientes."

Conclusiones

Derivado de la contra revisi6n efectuada, luego del anSlisis realizado a la denuncia
an6nima identificada con el ntmero 048 de fecha 09 de septiembre de 2015, se
determin6 que si se realizaron pagos a los expedientes que no se encontraban
dentro del reconocimiento de deuda del afio 2013 y que fueron pagados en el affo
2014, sin existir cr6ditos presupuestarios para el efecto; sin embargo la Comision

de Auditor[a de la Contraloria General de Cuentas, que practic6 auditorfa
financiera y presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2014, de conformidad con el

Nombramiento No. DAG-0271 -2014 de fecha 29 de julio de 2014 solicit6 Sanci6n

Econ6mica para cada responsable contenido en el Hallazgo No. 6 de

Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables "Gastos devengados y no
pagados de periodos anteriores". Contenido en el lnforme de Auditoria, periodo

del 01 de enero al 31 de diciembre de2014; es criterio de los auditores actuantes
que no se puede imponer una accion legal sobre un mismo hecho sancionado, de

conformidad con el articulo 243, de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de

Guatemala y el articulo 17 del Codigo Procesal Penal, de acuerdo con el principio

non bis in ldem, el cual es un principio del derecho constitucional, el cual indica,

ninguna persona puede ser perseguida ni condenada dos veces por un mismo

hecho delictivo o infraccion.

Con relaci6n a que supuestamente familiares del auditor que realiz6 auditorla en el

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, seg0n Nombramiento No.

DAG-0271-2014 de fecha 29 de julio de 2014, por el periodo comprendido del 01

de enero al 31 de diciembre de2014, trabajan en dicho Ministerio, se estableci6
que dicha situacion ya fue evaluada seg0n lnforme No. lG-057-2015 de fecha 3 de

noviembre de 2015, por lnspectorfa General de la Contralorla General de

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
EXAMEN DE CONTRA REVISION

PERIoDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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Coniraloria General de Cuentas

6. RESULTADoS DE LA AUDIToRin oe coNTRA REVISIoN

Como resultado de la auditoria de contra revision realizada, no se detectaron
aspectos que merezcan ser mencionados como hallazgos.

7. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERiODO AUDITADO
No. NOMBRE CARGO
1 LUZ ELIZABETH LAINFIESTA SOTO DE MORALES MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
2 EDGAR LEONEL RODRIGUEZ LARA
3 VICTOR MANUEL MEJIA OAJACA

MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 01 IO1 12013 - O4IO8I2O13
4 LINDSLEY VENETTIA FERNANDEZ ESTRADA VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO O4I1OI2O13 - 31I1|ilNO13

8. COMISION DE CONTRA REVISION

AREA FINANCIERA

RAZ6N:
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
Reptiblica, Ley Org6nica de la Contraloria General de Cuentas, artfculo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos
legales del presente informe, el Director y Subdirector 0nicamente firman en
constancia de haber conocido el contenido del mismo.

NOTA ACLARATORIA: El presente lnforme de Auditorfa se emite en la Direcci6n
de Auditoria al Sector Educacion, Ciencia, Cultura y Deportes, en virtud que hasta
el 10 de febrero de 2017 se denominaba Direccion de Auditorla Gubernamental.
Este procedimiento se realiza para dar cumplimiento a lo que establece el articulo
75 Transitorio del Acuerdo Gubernativo 9-2017, Reglamento de la Ley Orgdnica
de la Contralorfa General de Cuentas.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
EXAMEN DE coNTRA Revtst6ru

peRiooo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DTcTEMBRE DE 2013

pERIoDo

01 101 12013 - 16106t2013

17 106120'.13 - 31 I 12t2013

INFORME CONOCIDO POR:

lio Garcla Ruano
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Contralorie General de Ctrentas
GUATEMALA, C.A.

cGc-DAS-03-CCC-OF-056-201 7

Guatemala, 03 de octubre de 2017

Licenciada
Telma Leticia Gir6n Alvarado de Ramlrez
Directora de Auditoria al Sector
Educaci6n, Ciencia, Cultura y Deportes
Contralorla General de Cuentas
Su despacho

Licenciada Giron:

En cumplimiento al Nombramiento Especial DAS-03-OF-0158-2017 , del18 de julio
de 2017, en el cual se nos designa para conformar la Comisi6n Permanente de
Calidad denominada "CoMlSloN DE CONTROL DE CALIDAD", por sus siglas
CCC, de conformidad con instrucci6n emitida en Memordndum SCGP-01 5-2017
del 13 de julio de 2017, signado por el Sefror Subcontralor de Calidad de Gasto
Ptiblico y Normas de Auditorfa Gubernamental lnterna y externa, especfficamente
la Norma 4.2 Contenido y el cumplimiento al Acuerdo lnterno n0mero A-28-2012,
me permito informar Io siguiente:

Se procedio a la revisi6n del contenido del informe de examen especial de
auditorfa del nombramiento de auditorfa DAG-0414-2015 de fecha '11 de diciembre
de 2015, emitido por esa Direcci6n, para realizar examen especial de auditoria en
el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CUENTA No. M2-11 por el perlodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, a cargo de los
auditores: Lic. Juan Fernando Godoy Alvarado, Coordinador de la Comisi6n de
Auditorla y Lic..Carlos Enrique Penados Gutierrez, Supervisor Gubernamental.

Asimismo me permito manifestarle, que el informe de m6rito se ha revisado
conforme a las Normas de Auditoria del Sector Gubernamental aplicables, por lo
que se verific6 que el informe contiene los aspectos planteados en la planificaci6n
especifica dentro de los objetivos, alcance y que los resultados incluidos en el
citado informe son razonables y responden a la planificaci6n y al cumplimiento de
las regulaciones y normativas aplicables.
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GUATEMALA, C.A.

Por lo antes descrito, la ejecucion de las diferentes fases del proceso de la
auditoria como son la planificaci6n, ejecuci6n, divulgaci6n de resultados,
contenido del informe de auditorfa y papeles de trabajo, contin0a siendo
responsabilidad de la comisi6n de auditoria asignada a la entidad objeto de
fiscalizaci6n, de conformidad con los articulos 28 y 29, del Decreto Nfmero 31-
2002, del Congreso de la Rep0blica, Ley Orgdnica de la Contralorla General de
Cuentas.

Las correcciones sugeridas en su oportunidad, fueron realizadas por la comisi6n
de auditoria, por lo que se sugiere que el informe, continfe con el tr6mite
correspondientb.

Atentamente,

Licda. Dalia
de
-CCC.

Vo. Bo. Lic. Ru
Coord ontrol de Calidad

Se adjunta:
lnforme de auditoria.
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Contraloria General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

DtREcctoN DE AUDIToRIR eueenNAmENTAL NoMBRAMIENTo DE

AUDITORIA DE CONTRA REVISION

lmmItt[milmmI

CUA: 51610 DAG-0414'2015

Guatemala, 11 de diciembre de 2015

Auditor(es) Gubernamental(es) :

LlC. JUAN FERNANDO GODOY ALVARADO - Coordinador
LlC. CARLOS ENRIQUE PENADOS GUTIERREZ - Supervisor

En cumplimiento de los artlculos 2,7 y I del Decreto N0mero 31-2002, Ley Org6nica de la
Contraloria General de Cuentas y 47 del Acuerdo Gubernativo N0mero 318-2003, Reglamento de la
Ley; y 2,7 y 8 del Decreto antes citado, modificados por los art[culos 49, 52 y 53 del Decreto No. 13-
2013 del Congreso de la Repriblica y 51 del Acuerdo Gubernativo No. 192-2014, Reglamento de la
Ley, esta Direcci6n los designa para que se constituyan en el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL CON LA CUENTA No. M2-11, para practicar CONTRA REVISION de expedientes que no

estan dentro del reconocimiento de deuda del afio 2013y que fueron pagados en el affo 2014, seg0n
denuncia an6nima, conforme expediente con n0mero de gesti5n:136899, Caso No. 983 y 139682,
Caso No. 1028.

Para el cumplimiento de lo anterior, deberdn observar las normas internacionales de
auditoria, normas de auditorla gubernamental, leyes y disposiciones vigentes aplicables a la entidad

auditada.

Los resultados de sus actuaciones lo hardn constar en informe, actas circunstanciadas que

suscriban y papeles de trabajo que elaboren para el efecto, tomando y/o dictando las medidas de

orden t6cnico, contable y legales que procedan, formulando las observaciones y recomendaciones
pertinentes e informando oportunamente a esta Direcci6n. El tiempo estimado para presentar el

informe de la auditoria correspondiente es de 15 dias, el cual podr6 variar seg[n las circunstancias
que se presenten en el desarrollo del trabajo.

cENEIaz 
ôo

t';""Er-.r, ?
= AUDITORIA Z
6 cusurxrusxul .f
\()-ce

c!'l Vo. Bo.

^. ,tcta Gtfon
Directora de a Gubernamental

DAG-755-9-2015
29 folios

'll 
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CONTRALORiA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (GOBIERNO CENTRAL)

No. Nombramiento: Ministerio de Desarrollo Social
Denuncia Gesti6n 136899

' GUiA DE ASPEcros MiNtMos euE DEBEN EVALUARSE EN EL pRocESo DE AUDtroRiA

NOTA: Esta guia pretende adveriir al auditor de las 6reas que podrlan ser vulnerables. La guia es MINIMA y no constituye limitaci6n en el
alcance del Auditor Gubernamental, quien debe de conformidad a su conocimiento y experiencia, abarcar las dreas o aspectos que 6l
considere importantes en el proceso de auditoria.

OBSERVACIONES

LOS ASPECTOS ANTES INDICADOS NO LIMITAN EL OBJETIVO Y ALCANoE DE LA AUDIToR[A, EL oUAL DEPENDERA DE LA
EVALUACION DE RIESGOS QUE EFECTUE LA COMISION DE AUDITORIA NOMBRADA.

Firma y sello

Avalos L6pez

tc,
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GUIA DE ASPECTOS MiNIMOS QUE DEBEN EVALUARSEEN

No. Descripci6n de la actividad Referenci
aPlT

Supervisad
o si/no

Horas
invertida

,|
Requerir para su evaluaci6n listado de facturas pagadas durante el affo 2014 y que no s(
encontraban dentro del reconocimiento de deuda del affo 2013 e indague sobre las razone:
por las cuales se hizo efectivo los pagos y si la entidad contaba con disponibilidac
presupuestaria

2 Solicitar documentaci6n'de la deuda 2013 y verificar si las facturas que se encuentran dentro
del reconocimiento de deuda no se encuentran dentro de las que fueron pagadas durante el
affo 2014 y que no figuraban en dicho listado como indica la denunciante

3 Evaluar el procedimiento utilizado por la entidad para el reconocimiento de deuda
determinar a las autoridades que aprobaron la misma.

4 Solicitar el expediente del pago de las facturas que se encuentran dentro del reconocimiento
de deuda de los affos indicados y determinar a las autoridades que autorizaron los pagos y la
documentaci6n que soporta los pagos

5 Realizar otros procedimientos que consideren procentes el Supervisor y Coordinador de la

Comisi6n.

\)--c}I ornrccldnnr fi
;\-,1:uP.1T9.Ill,. 

=$ub.Dlrector de RuOitorfa Gubernamental
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-C"ontralofia General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Oficio No. DAG-04 1 4-02-2017
Guatemala, 23 de octubre de2O17

Licenciada
Telma Leticia Giron
Directora de Auditoria al Sector Educaci6n, Ciencia, Cultura y Deportes
Contraloria General de Cuentas

Licenciada Gir6n:

De conformidad con el Nombramiento No. DAG-0414-2015 de fecha 11 de diciembre de
2015, emitido por la Directora de Auditorfa Gubernamental, con el visto bueno del
Subcontralor de Calidad del gasto, se me designa para que en representaci6n de Ia
Contraloria General de Cuentas me constituya en el Ministerio de Desanollo Social, Cuenta
No. M2-1 1, para'practicar Auditorla de Gontra Revisi6n de expedientes que no est6n dentro
del reconocimiento de deuda del afio 2013 y que fueron pagados en el afio 2014, seg0n
denuncia an5nima conforme expediente con n0mero de gesti6n 136899 caso No. 983 y
139682 caso No. 1028.

Efectuamos la auditoria de confomidad con las Normas de Auditorla Gubernamental y
regulaciones legales aplicables; y para el efecto se elabor6 la planificaci6n especifica,
ejecutamos la auditorla y elaboramos el presente informe, por lo que, somos los 0nicos
responsables de la auditorla efectuada y de los resultados consignados en el mismo, de
conformidad con lo establecido en los artlculos 27 y 29 del Decreto No. 31-2002, del
Congreso de la Rep0blica, Ley Org6nica de la Contraloria General de Cuentas; artlculos 48,
49, 50, 52y 54 delAcuerdo Gubernativo No. 192-2014.

Atentamente,

Lic. Juan Fernando Codqrr6g6rOo
Auditor Gubernamentdl ^ ""' owm,Q

Qrrrnrn,D
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Contraloria General de Cuentas
Sistema Controlde Expedientes SAG

Para seouimiento a su trSmite:
Puede llamar al Teldfono: 2417-8700.
Ext. 1 1 16 Finiquitos y 301 2 Secretaria General
Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas

C6digo Unidad Solicitante Fecha
50 EErutRO DE GESTION DE DENUNCIAS CIUDADANAS YVENTANILLA DE DOCUMENTOS 171O9t2015

Ref, Documentq/ Entidad Folios v Anexos
cA$983 { PARTICUI.ARES VARIOS 2

lnteresado ANONIMO FEMENINA

Dirigido a: DAG

Exp. Entregado
por: DPI
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CASO NO. 983

7/O9/2O15 10:29:01 a.m.

el denunalante que el Audltor
H Cubur'esta Delegado en el

de Desarrollo Social y que su
trabaja en el Orea adminlstrativa,
como otros famillares, plazas gue
sldo por arreglos en las auditoroas

en la Instltucion con el
el cual aflrma que tlene

a los auditores por colocar
sus famlliares Solicita se revise la

del 2013 y los expedientes
no eston dentro del

de deuda los cuales se
en el 2014 por exigencla del

Edgar Cubur pero que al no
dentro del reconoclmiento no se

FECHA Y HORA CORRIENTE

DATOS PRINCIPALES

INISTRO Y EDGAR HUMBERTOIA'GREsE IOs 
'YOMBRES 

DE LA PERSONA QUE
SE ESTA DENUNCIANDO

APELLIDOS DENUNCIADO
INGRESE LOS APELLIDOS DEL DENUNCIADO

ISTRO Y AUDITOR DE LA CGC
CARGO QUE DESEMPE'A

INGRESE EL CARGO QUE DESEMPE'A LA

RAZON DE II DENUNCIA
ELIJA LA RIUZON DE LA DENUNCIA

,IO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEADO DE LA CONTPALORIA
DE CUENTAS

OBSERVACION DE LA ENTIDAD
INGRSE LOS NO'IBRES DE LA ENTIDAA

RELACIONADA AL HECHO

FECHA EN QUE OCURRIO EL HECTIO
INGRESE LA FECIIA EN LA QUE OCURRTO EL

HECHO

' OBSERVACI'N DE LA FECHA
INCRESE ALGUNA OBSERVACI)N ACERCA DE

ANONIMO FEMENINO

,.r. http:llsT.contraloria.gob.gt/iclincidentes/dtlincdnUprnlnc.asp?inc:983&NombreCli=ANO... 1710912015
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secneunfr oENEnAL
Contr.olorfa Orncral Dc Cucntas

RECIBIDO
,rriltgq- l**oo^ Q', l,o

'Juntos por una Guatemala honesta y transparente"
7o. Avenldq 7-32zono 13 Cludod de Guolemqlo / C6dlgo Poslol0l0l3 / Tel6lono PBX: (502) 2417-8700 / tox:

www.conlrqlodo. gob. gt

GUATEMALA, C.A.

cENTRo DE GESTION DE DENUNcIAS ctuDADANAs y vENTANTLLA DE DocuMENTos EspEctAtEs
srcnemRla GENERAT

Reporte de An6nima No.048

cesn6t/srGMA -t
Loo

Denuncia recibida
por medio de:

PBx 1506 t coRREo elecrnOrurco FORMULARIO

Fecha y hora que se
recibe la denuncla Guatemala 09 de septiembre de 2015, .,l1:46 a.m.

Denunciante
An6nimo M Fl INDISTINTO

Datos denuncianie
(opclonal) enonimo/

Entidad Priblica
denunciada M]NISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Funcionario y/o
empleado p0blico
dedunciado

VICEMINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL y AUDITOR DE LA CGC EDGAR HUMBERT9 6UBUR

Descripci6n de la
denuncia

lndica el denunciante que el Auditor Edgar H. Cubur est6 delegado en el Ministerio de Desarrollo Social y
que'su hija trabaja en el Area administrativa, asi como otros fdmiliares,,plazas que han sido por arreglos en
las auditorias realizadas en la Instituci6n con el Viceministro el cual afirma que tiene comprados a loi
auditores por colocar a sus familiares. Ademds indica la denunciante que solicita se revise la auditoria del
2013 y los expedientes que no est6n dentro del Reconocimiento de deuda los cuales se pagar6n en el
2014 por exigencia del Auditor Edgar Cubur, pero ciue al no estdr dentro del reconocimiento no se debier6n
cancelai.

Solicitud proceda como corresponde

Reclbl6 / Transcrlbe N.S.A., 0910912015 1 1:46 N.C.Z., 14t09t2015

INFORMACIoN INTERNA

Entldad Denunclada /
Tlpo de Denuncia Ministerios lnconformidades varias

3omentario Para remitir a andlisis de la Secretarla General. 14lOgl2O1S bt'

MARGINADO
Socretaria General f,

Su6secretaia
ntre[ofia {c Cucntas

c)t:
-s-%

,VC

$
{a htefrs Even lsorio

Observaci6nes: La presente denuncia fue recibida en apego a declaraci6nes vertidas por el sefior
Contralor a medios de comunicaci6n en fecha 10 de febrero de 2015, referente a que la CGC recibir6

fa+,o{ +(ci',^'.'{-z( }e o'uea*O 4.\ v-.o( 
5r""c^la rc-c.kq,



CENTRO DE GESfldN DE DENUNCTAS CTUDAD4NAS y VENTANTL|-A DE DOCUMENTOS ESPECTATES

SECRETARIA GENERAT
L

Reporte de Denirncia An6nima No. O'(b * I
eEsn6ru/slGMA

Denuncla reclbida
por medlo de:

PBX 1506 den uncias@contra loria

Fecha y hora que re
roclbe l. denuncla cq@?l;ps ll :4b Q rryl
Denunclante
An6nlmo M Fx
Datos denunclante
(opclonal) (Yn W) Ano^,t,$af,

Entldad P0blica
denunclada

I'( r"ilefeyia A'{-- ( a>ac@LLd fudal u

^ 
O'rn{i16r Ae ^&o I )

Funclonarlo y/o
empteado p0bllco

denunciado

\ '\ce H\ nrqt.., u P\ Aor['*o( b
'-ontvolot'ro C%;nzst xt L^Aou 4,QarrflYvxk

Descrlpcl6n de la
denuncla

T^Arca [o Jzu^,u^ alrufri=. 6"n e\ O"C'ffit
ilaar t-[ Culoo( bfa )fu- AeVeqoAqe0
€\ ili^tC<r\o )s-MlrroLtp bouo(,;j'ri;; -[i6 

ff^t";\"oen'el dcnad
\^4\nrr7tro-tr.i qt aErtorno *cos

WT'ti u,4'; #;|e" ;o-[

*'ffi#-t*"x;#:;;-
Sollcltud

Reclbe la denuncia

Obseruaciones

ffc^?a*,c- (-te-a,\ 'p <(e-.
a>L2 .-v-o( 

L\n-ork), ^Tyr^O.'^xkp nJ' *,.u"-^u -|ofU,\O.

\)ab- +i' +,a<-\z^ old a- uf A . -ua* a,&dfurt

/€-centmde Gestidn de ft!
5 DenrnciasCiudadanas fri;i1 vVentaniltade */i
f oocrimentos Escecrales /,(t\a/r"....,, t),ri'J l"
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ntraloria General de Cuenras
GUATEMALA, C.A.

pnov-rfi-r 76-2015

Gesti6n: S/N

IIVISPECCIdN GDNDRAL, COIYTRALORIA GENDRAL DE CUEIUIAS,
Guatemala, dieciocho de nouiembre de dos mil quince.

ASUJYNO: DDNTINCIA AM:TE I,A CO;|jITRALORTA GDNDRAL DD

CUAL INDICA QUE DL AUDITOR EIrcAR HUMBERTO
CTJBTTR ESTA DDLEGADO .EJV EL MI/|//ISTERIO DE
DESARfi.OLT0 SOCTAL y QW SU HrJA TRABAJA EN EL
A,aae ADMr:luztsrRATrvA, Asl cowo o?Ros FATTIILTARE*,
PLAZAS QUE HAN S,DO .POR ARREGTOS .ElV .LAS
AUDIToRIAS REALTaADAs .EJv LA lusrrrucrdu coN DL
uIeDMIIM/STRO EL CUAL Arumtl QUE TrEND COMPRADOS

!:f,:,f:"::.H;$ "tr'tr#ffi '*:fftt
ExpEDrDNtEs eut ^rvo .esrEiv DE:IrTRI DEL
RE,CONOCIMIEilWO DE DDUDA, .tOS CUALES SE
PAGARON DN EL 2074 POR EXIGDNCIAS DDL AUDIrcR
EDGAR CUBUR, PDRO QUE AL JVO .ESTAR DDNTRO DEL
RE,CONOCIMIEMrc JVO SE DEBIERON CANCEI.AR.

Atentamente WBLVAN las presentes diligencias a la Licenciada Telma Leticia
Gir6n, Directora de Audltoria Guberzrtamrlnto,l de la Instltttcl6n, para que se
sirua enterar del contenido del informe IG-057-2015 de fecha 3 de nouiembre de
2015, suscnfo por el Lic. Edilberto Geouanny Morales Berrios, de conformidad al
nombramiento IG-049-2015. Asimbmo se le solicita realiz,ar las recomendaciones
nimero 1 g 2 de dicho informe.

ODPL/sacm
c.c. IG File
REG: IG-100-09-2015.
Consta de: 1 folio
Adjunto: Expediente 19 h.

! 
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f.c,nt-ralrrr{a General c{e fluenras
CUATEIvIALA, C.A.

Licenciado
Oscar Danilo Piedrasanta Lopez
lnspector General
Contraloria General de Cuentas
Presente

Licenciado Piedrasanta:

Tengo el agrado de dirigirme a
correspondiente al Nombramiento
fecha 29 de septiembre de 2015.

ANTECEDENTES

INFORME No. lG-057-2015
Guatemala, 3 de noviembre de 2015

usted con el objeto de presentarle el informe
Especial de lnvestigaci6n No. lG-049-2015 de

L(
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Con fecha 25 de septiembre de 2015, se recibi6 en esta lnspecci6n General, la
Providencia No. SDAG-PROV-865-2015 de la Sub-Direccion de Auditoria
Gubernantental, en la cual se adjunta una denuncia anonima en contra del Auditor
Gubernamental Licenciado Edgar Humberto Cubur Burrion.

Seg0n la denuncia el Auditor Edgar Humberto Cubur Burri6n, estd delegado en el
Ministerio de Desarrollo Social y su hija trabaja en el Area Administrativa, asi como
otros familiares, plazas que han sido por arreglos en las auditorlas realizadas en Ia
lnstituci6n con el Viceministro, quien afirma que tiene comprados a los Auditores
por colocar a sus familiares. Adem6s solicita que se revise Ia auditoria del perfodo
2013 y los expedientes que no est6n dentro del reconocimiento de deuda, los
cuales se pagaron en el 2014 por exigencia del Auditor Edgar Humberto Cubur
Burrion, pero que al no estar dentro del reconocimiento no se debieron cancelar.

COMENTARIOS

Seg0n acta No. 23-2015 de fecha siete de octubre 2015, suscrita en esta lnspecci6n
General, el Licenciado Edgar Humberto Cubur Burri6n, manifest6 que ninguno de
sus familiares trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social. Con relaciOn a los gastos
pagados en el afio 2014 que no estaban en el reconocimiento de deuda manifest6
que, ciertamente durante el proceso de la auditoria se encontraron GASTOS
DEVENGADOS Y NO PAGADOS DE PERIODOS ANTERIORES, lo cual gener6 el

Hallazgo No. 6 del lnforme de Auditoria y por este Hallazgo se sancion6 al Director
Financiero y al Subdirector de Contabilidad, por Veinte mil quetzales (Q 20,000.00) y

I'Juntos por una Guatemala honesta y transparenterr
7o. Avenido 7-32zonq 13 ciudod de Guotemol" ,ffi'.::I;#3:3ll1r1r."no PBx: (w) 2417'.87N t Fcll.: lffi2l 21174710
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(,,rniraloria Gene t:aX dr: Ci:entas
CUATEMALA. C.A.

diecis6is mil quetzales (Q 16,000.00) a cada uno respectivamente. Considera que la
presente denuncia no tiene ning0n fundamento legal, la misma pudo haberla
presentado algrin funcionario que no estuvo de acuerdo con las sanciones impuestas
por la Comision de Auditorla, seg0n el informe final.

Asi mismo, en acta No. 24-2015 de fecha 12 de octubre de 2015, el Licenciado
Gustavo Adolfo Pineda Cruz, Coordinador de la auditoria practicada durante el aflo
2014 en el Ministerio de Desarrollo Social, manifest6 que desconoce si el Licenciado
Edgar Humberto Cubur Burri6n, habrla gestionado alguna plaza para sus familiares en
dicha lnstituci6n. En el caso de que fueron determinados gastos devengados y no
pagados de periodos anteriores, esto es responsabilidad totalmente de la

administracion del Ministerio, en virtud de no haber puesto a la vista Ia totalidad de
los documentos pendientes de pago. Para ello en el proceso final de la auditoria
se solicito a la autoridad mdxima la emision de una carta de salvaguarda en la que
consta que la autoridad superior ha puesto a la vista todos los documentos que
tuvieron un efecto presupuestario en el ejercicio auditado, caso contrario la

autoridad superior asumen toda la responsabilidad por no haber presentado la

totalidad de los documentos a la Comision de la Auditorla, si fuera el caso. Sin
embargo, por este hallazgo fue sancionado el Director Financiero y el Subdirector
de Contabilidad de dicha lnstituci6n, el cual corresponde al hallazgo No. 6

contenido en el informe final de auditoria.

Seg0n informacion proporcionada por La Directora de Recursos Humanos, del
Ministerio de Desarrollo Social, en su oficio No. DRRHH-0740-201S/gpt de fecha
15 de octubre de 2015, manifest6 que existen personas trabajando en dicha
institucion con el apellido Cubur. Sin embargo, dentro de los expedientes
personales no consta el nombre del Licenciado Edgar Humberto Cubur Burrion.

La Constitucion Polltica de la Republica, establece que el trabajo es un derecho de
la persona. 'Sin embargo, se debe evitar que un trabajador pfblico pueda
aprovecharse de su cargo para recomendar o conseguir beneficios personales. En

el presente caso, el Ministerio de Desarrollo Social manifesto que dentro de los
expedientes personales no consta el nombre del Licenciado Edgar Humberto
Cubur Burrion. Sin embargo, se deben tomar medidas disciplinarias contra
quienes sean denunciados por esta mala pr6ctica, con el objetivo de evitar futuras
denuncias y principalmente contra el personal de esta lnstituci6n.

"Juntos por una Guatemala honesta y transparenterr
zo. Avenido 742zono t3 ciudod de Guqfemdq ,ffi,::lffl:j,::3:.r1J6'.fono i'g* (5021241747@/ Foc (502) 2417ano
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[,onrra] aria General Ce Cutntas
GUATEMALA, C.A.

CONCLUSION

En la presente denuncia se mencionan dos aspectos, uno es que el Auditor
Gubernamental, gestiono plazas de trabajo para sus familiares. Sin embargo,
segfin el Ministerio de Desarrollo Social, dentro de los expedientes personales no

consta el nombre del Licenciado Edgar Humberto Cubur Burri6n como referencia y

tampoco se encontro segrin documento de comunicaci6n entre las autoridades del

Ministerio de Desarrollo Social y el Auditor Gubernamental. Por otro lado, en la
denunciatambi6nsemencionaquealgunos@D*saILcJ,ar--Sin
embargo, los Licenciados Gustavo Adolfo Pineda Cruz y Edgar Humberto Cubur

Burri6n, miembros de la Comisi6n de Auditoria, manifestaron que por estos gastos

se estableci6 el hallazgo No. 6 del informe final de auditoria y sancionaron al

Director Financiero y al Subdirector de Contabilidad del Ministerio de Desarrollo
Social.

RECOMENDACIONES

SC TCCOM|ENdA A LA DIRECCION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, dE EStA

lnstituci6n lo siguiente:

1) eue le realice una AMONESTACIoN VERBAL al Auditor Gubernamental
Licenciado Edgar Humberto Cubur Burri6n, por la denuncia presentada en contra
de su persona. En base a la Literal A del articulo 34 del Pacto Colectivo de

Condiciones de Trabajo de la Contralorla General de Cuentas.

2) Que efect0e una CONTRA REVISION, a los gastos que no debieron haberse

cancelado en el afio 2013, seg0n la denuncia an6nima de 09 de septiembre
de 2015 recibida en esta lnstitucion.,-^
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Contra"loria General de tuentas
GUATEMALA, C.A.

INSPECCION GENERAL

NOMBRAMIENTO ESPECIAL DE INIIESTIGACION

NOMBRAM'ENTO.'G-

Guatemala, 29 de sePtiembre de 2015

INSPECTOR GUBERNAMENTAL
itc. Bpu,rERTo cEovAI{NY MoRALES BERRIoS

PRESENTE

En cumplimiento a 1o estipulado en el articulo 22 literal b) del acuerdo

gubernativ o 192-2014, Regiamento de- la fY ,OT:T"" 
de ia Contraloria

General de cuentas se le designa para investigar y verificar 1o relacionado al

;;;;;; identificado con regis-tro interno : I G- 1 o0 -09 -2o 15'

Paratalefecto,deberdtenerpresentelosprocedimientos-emanados-si::t:
Despachoylosqueconsidereoportunosyadecuadosalascircunstancras,
asimismo debera ievantar las actas iespectivas.de .s;r necesario, asi como

otras denuncias que en el transcurso de ia investigacion se susciten'

Del resuitado de sus actuaciones' tendrA que presentar un informe

formulando las observaciones y .e"tmendaciones pLrtinentes' El tiempo

estimado para realizar la comision "".o"r""a.da 
sLrA de 7 dias hAbiies' a

partir de la fecha de notificaci6n' ( /}:;)ffi
tx./r*r.P6nflorpararaqterrpcz [3 CEfrlE

' Inspcctor Gcreral
Conhalor[a General de Cuentas

ODPL/sacm
Cooia: Archivo IG
neeistro Interno: IG-100-09-2015'
Ex"pediente consta de: 6 h'

. "Juntos Por una Guatemala honesta y ffansParen::-'- --- -
7o. Avenldo l-32zonol3 ciudod de Guotemolo / c6digo postol 01013 / Tel6fono PBX: (502) 24'17-8700 / Fox: (502) 2417-8710

www.controlorio.gob'gl
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iontrs.lorie General de Cuentss
GUATEMALA, C.A.

---prnnccr6n
DE CUENTAS.

ASUNTO: eNONIvto, pRESENTA DENUNCIAANTE tA coNTRAron[e GENERAL
DE CUENTAS, CON FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE zol5, EN EL CUAL
INDICA QUT EL AUDITOR EDGAR HUMBERTO CUBUR ESTA
DETEGADO EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y QUE SU
HIIA TMBAIA EN rr ARra ADMTNTSTRATIvA, esi col,ro orRes
FAMILLARES, PLAZAS QUE HAN SIDO pOR ARREGLOS EN LAS
eunmonias REALIZADAs EN LA rusrtrucl6N coN EL
VICEMINISTRO Et CUAr AFTRMA QUE TrENE COMPRADOS A LOS
AUDITORES POR COLOCARA SUS FAMITIARES. SOTICITA SE REVISE
I"A AUDITORIA zor3 Y EXPEDIENTES QUE NO ESTAN DENTRO DEt
RECONOCIMIENTO DE DEUDA tOS CUALES SE PAGARON EN ELzor4
POR EXIGENCIAS DEt AUDITOR EDGAR CUBUR, PERO QUE AL NO
ESTAR DENTRO DEL RECONOCIMIENTO NO SE DEBIERON
CANCELAR.

Atentamente, se trasladan las presentes diligencias a la Direcci6n de
Inspecci6n General de la Instituci6n, para hacer de su conocimiento el expediente
de mdrito, remitido por el Centro de Gesti6n de Denuncias Ciudadanas y Ventanilla
de Documentos Especiales de esta Instituci6n, en el cual se denuncia, las actuaciones
irregulares del Licenciado Edgar Humberto Cubur en el Ministerio de Desarrollo
Social -MIDES-. Para su conocimiento y efectos que considere procedentes.

Gestidn: 136899
Caso No. 983

DE AUDITORiA GUBERNAMEJiITAL, CONTRALORiA GENERAL
Guatemala, veintiuno de septiembre de dos mil quince.

,"9:-*gr* otRnccldrunr ** euorronil X
6- cusnRrilMriyrrL ^f

brrr*^rr,.bl

ticia Giria
Vo.Bo,

JGR/img
c.c. Archivo
RECISTRO: SDAGTo 4-g-tor5 lD AG-755-9-nr5
Adiunto: 05 folios

7a. Avenida 7-32 zona 13 Ciudad de Guatemala / C6digo Postal 01013 / Tel6fono PBX: (5021 2477-8700 / Fax: (5021 2477'8770

www,contrrloriq.gob.gt
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Nfimero de Gestio n, ,{uu,

MOVIMIENTO DE EXPEDIENTE

Unidad Solicitante
' ]fffid ffi TUDADANAS Y vENTANILLA DE DocuMENros 17togt2015

Folios v Anexc

PARTICULARES VARIOS 2

Fecha

iii'ii':i

i:;jrli,
i'."L-m":--

Iffi$. Entregadoii T
i pon

Para sequimiento a su tr5mite:
Puede llamar al Tel6fono: 2417-8700.
Ext. 1 1 16 Finiquitos y 3012 Secretaria General
Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas I
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CASO NO. 983

GENERAL DE CUENTAS
TRO DE GESTiON DE DENUNCIAS

FECHA Y HORA CORRIENTE 77 /09/2075 10: 29:01 a.m.

Indica el denunclante que el Audltor
Edgar H Cubur esta Delegado en el
Ministerio de Desarrollo Soclal y que su

trabaja en el Orea administrativa,
como otros famlllares, plazas que
sldo por arreglos en las audltoroas

en la Instltucion con el
el cual aflrrna que tlene

a los audltores por colocar a

famlliares Sollclta se revise la
del 2013 y los expedlentes

de deuda los cuales se
en el 2014 por exigencia del

Edgar Cubur pero que al no
dentro del reconoclmlento no se

DATOS PRINCIPALES
NOI,IBRES DENUCIADO

,NGRESE LOS NOMBRES DE LA PERSONA QUE
SE ESTA DENUNCIANDO

APELLIDOS DENUNCIADO
INGRESE LOS APELLIDOS DEL DENUNCIADO

CARGO QUE DESEMPEOA
INGRESE EL CAR6O QUE DESENPEOA LA MINISTRO Y AUDITOR DE LA CGC

ENTIDAD RELACIONADA
ELIJA LA ENTIDAD RELACIONADA A LA

DENUCNIA

RAZON DE LA DENUNCIA
ELIJA LA RAZON DE LA DENUNCIA

OBSERVACION DE LA ENTIDAD
I/VGRSE I.OS ,,VOI4BRES DE LA ENTIDAD

RELACIONADA AL HECHO

INISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEADO DE LA CONTMLORIA

FECHA EN qUE OCURRIO EL HECHO
INCRESE LA FECHA EN LA QIIE OCURRIO EL

HECHO

OBSERVACI?N DE LA FECHA
INCRESE ALGUNA OBSERVACION ACERCA DE

EN CUANTO A DETALLES

lO9/2075 10:29:01 a.m.FECHA Y HORA DE A

ANONIMO FEMENINO

http://sT.contraloria.gob.gtliclincidentes/dtlincdnt/prnlnc.asp?inc:983&NombreCli:ANO'. . 17lOgl2Ol5 'L



ib

I
I
I
t
I
I
I
I
I
T

I
I
I
T

I
I
I
I
I
T

sECRE'I'ARIA oENERAL
Controlorio 6eaerql Dc Cuantos

HHCflEIDO
,rrnll.$.Ct - l**"on fh ', | ,o,

.JuntosPorunaGuatemalahonestayffansparente''

7o. Avenldq 7-32zono '13 Cludod de Guotemolo / C6dlgo Postql 01013 / Tel6fono PBX: (502) 2417'8700 / ?oxi
SJrruoro. &
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GUATEMALA, C.A.

cENTRo or grsl6ru DE DENuNctAs cTuDADANAs y vENTANTILA DE DocuMENTos EspEclALEs
sgcnernRfe GENERAL j

Reporte de Denuncia An6nima No. 048

eesl6ru / slcMA W
Denuncia recibida
por medio de:

PBX 1506 t CORREO ELECTRONICO FORMULARIO

Feeha y hora que se
reclbE la denuncia Guatemala 09 de septiembre de 2015, 11:46 a.m.

Denunciante
An6nimo M Fl INDISTINTO

Datos denunciante
(opcional) An6nimo

Entidad P0blica
denunciada MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Funcionario y/o
empleado priblico
dedunciado

VICEMINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL y AUDITOR DE LA CGC EDGAR HUMBERTO CUBUR

Descripci6n de la
denuncia

lndica el denunciante que el Auditgl.Edgar H. Cubur est6 delegado en el Ministerio de Desarrollo Social y
que'su,hija trabaja en el Area adr,ninistrativa, asi como otros familiares,.plazas que han sido por arreglos en
las auditorias realizadas en la lnstituci6n con el Viceministro el cual afirma que tiene comprados a loi
auditores por colocar a sus farniliares. Adem6s indica la denunciante que solicita se revise la auditoria del
2013 y los expedientes que no est6n dentro del Reconocimiento de deuda los cuales se pagar6n en el
2014 por exigencia del Auditor Edgar Cubur, pero que al no estar dentro del reconocimiento no se debier6n
cancelar.

Solicitud proceda como corresponde

Recibi6 / Transcribe N.S.A., 0910912015 1 1:46 N.C.Z., 14t09t2015

INFORMACION INTERNA

Entidad Denunciada /
Tlpo de Denuncia Ministerios lnconformidades varias

3omentario Para remitir a an6lisis de la Secretaria General. l4tost2o1s ( lt

MARGINADO
Secretraria General f,

Su6sscretaria
nffabrta {e Cuentas

'N/r/ tr. \?\f
da h{fis&ven\sorio

c)

A

servaci6nes: La presente denuncia fue recibida en apego a declaraci6nes ve(idas por el sefior
rntralor a medios de comunicaci6n en fecha 10 de febrero de 2O15, referente a que la CGC recibir6
,hr rn^iac A nAnimac ------

'al-b{ +(dr.^'.+r( }" o,toe^AD a.\ vv,ot 
ff-,,/,-Ja rL-c.kq,

www,conlrolorio. gob. gl
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cENTRo or crsn6ru DE DENUNcIAS Y VENTANITI.A DE DOCUMENTOS ESPECIALES

Reporte de Denyncia An5nima No.

Fecha y hora que se
reclbe la danuncla ';Dtg tl:4b Qrr't

(ln^ A't"ow1 VA a-,

Descrlpcl6n de la
denuncla

G'U"" ),rtria Pr cd"owr a*5u5
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OFICIO No. DRRH H-0740-201 5/gpt
Guatemala, 15 de octubre de 2015

Licenciado
Edilberto Geovanny Morales Berrios
lnspector Gubernamenta I

Gontraloria General de Cuentas
Presente

Respetable Licenciado Morales:

De manera atenta me dirijo a Usted, en atenci6n alOficio No. |G-OF-152-2015 de fecha 07
de octubre de 2015, esta Direccion informa que dentro de los registros de personal del Ministerio
de Desarrollo Social, se encuentran laborando tres personas con el apellido Qubq, sin embargo
dentro de los expedientes personales !o consta el nombre 8fsu" padres,
raz6n por la que queda a criterio de la Contraloria SlTe Cuentas determinar si existe alg[n
grado de parentesco con la persona que se sefrala en su oficio.

Por lo anterior, se consigna por este medio la informacion solicitada, como sigue

3a. Avenida 6-44, Zona 1, Guatemala C.A, PBX: 23'214499

NOMBRE COMPLETO: MARVTN NoE cuguR BARRERA

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: GUATEMALA 22 DE ENERO DE7,992

NUMERO DE DPI: 2111 51 351 0101

NACIONALIDAD: GUATEMALTECA

PRoFESTON U oFtcto: BACHILLER EN COMPUTACI6N CON ORIENTACI6N COMERCIAL

NOMBRE DEL PADRE: EFRAIN CUBUR BURRION

NOMBRE DE LA MADRE:

olRrccl6n PARTTGULAR: SECCIoN Z LOTE 186 COLONIA EL MILAGRO, ZONA 5

ESTADO CIVIT: SOLTERO

NOMBRE DEL CONYUGE:

FECHA INICIO DE LABORES: L6/02/20rs

PUESTO INICIAL: ASISTENTE DE LOGISTICA

SUELDO INICIAL: Q 4,750.00

SUELDO ACTUAL: Q 4,750.00

I

www.mides.gob.gt
wwv/. guotemolo. gob. gt
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Atentamente,

Inru
DIRECTORA

lllINI$TERIO DE

"'9{flesN}

,fnLSA
(9[e']

Sin otro particular, me es grato suscribirme,

c. c. Archivo.
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NOMBRE COMPLETO: LISBETH AZUCENA CUBUR AZUCENA

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: GUATEMALA 10 DE DICIEMBRE DE 1,986

NUMERO DE DPI: 2429-1,1765-OtOl

NACIONALIDAD: GUATEMALTECA

pRoresl6u u oFrcro: BACHILLER EN CIENCIAS Y LETRAS

NOMBRE DEL PADRET

NOMBRE DE LA MADRE:

otRrccr6tu PARTIcULAR: srccr6ru D sAN JoRGE 159 A, AMATrrlAru cuRruunLn

ESTADO CIVIL: CASADA

NOMBRE DEL CONYUGE: JOEL ENRIQUE CALITO

FECHA INICIO DE LABORES: L6/03/201s

PUESTO lNICIAL: AStSTENTE rEcrutco DE coMEDoREs

SUETDO INICIAL: o 3.750.00

SUELDO ACTUAL: Q 3,750.00

cEsnR autcaR cUBUR JoJ

FECHA Y TUGAR DE NACIMIENTO: suMpANGo, sncnrrpEeuEz 30 DE ABRrL DE 1,988

rEcrutco EN ELECTRtctDAD TNDUSTRIAL

sANTOs CUBUR E.

ESTELA JOJ A.

1ERA. CALLE 2-51 ZONA 3, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ

rrrrcirro cHreu116 n.

3a. Avenida 6-44,7-ona 1, Guatemala C,A. PBX: 23214499
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Contraloria General de Cuentas Sistema de Auditorla Gubemamental (SAG)

Gaspar lxchil, San ldelfonso lxtahaucan, San Juan Atitan, San Juan lxcoy, San

Mateo lxtatan, San Miguel Acatan, San Pero Necta, San Pedro Soloma, San

Rafael la lndependencia y la sede departamental de Huehuetenango. Quedando
pendiente la autorizacion de libros de 11 municipios del departamento, la cual se

estard recepcionando el 23 de abril 2015. Criterio por lo mismo Solicito a su

persona, se desvanezca el hallazgo encontrado."

Comentario de Auditoria
Se conflrma el hallazgo porque la Coordinadora Departamental, realiz6 las

gestiones ante la Contralorla General de Cuentas de autorizaci6n de los libros

para las actas, hasta el mes de marzo de 2015, fecha posterior al periodo

auditado.

Acciones Legales y Administrativas
Sanci6n econ6mica de conformidad con Ley Org6nica de la Contraloria General

de Cuentas, Decreto 31-2002, Articulo 39, reformado por el Articulo 67 del Decreto

13-2013, Numeral 19, para:

Cargo

COORDINADOR DEPARTAMENTAL

Total

iflhl|azgo No.6

Nombre

KLEILLY NOHEMI MERIOA HERRERA

Valor on OueEales

32,000.00

Q.32,000.00

'Gastos devengados y no pagados de periodos anteriores

Condici6n
En la unidad eiecutora 201 Unidad de Administraci6n Financiera,,/dl Ministerio de

Desarrollo Social, durante el periodo del 01 de enero al31 de )a(a de 2014, fueron

devengados y pagados gastos de ejercicios anteri afectando diferentes

renglones presupuestarios por valor de Q5,641 ,220.67 que corresponden al

Qjgreicio fiseal 2013f.Enprobando que para realizar los pagos, no fue cumplido el

procedimiento establecido en la Circular Conjunta TN-DCE No. 01-2014.

Criterio
La resoluci6n Conjunta emitida por el Ministerio de Finanzas P0blicas TN-DCE

No. 01-2014, suscrita entre la Tesorerla Nacional y la Direccion de Contabilidad

del Estado, eh el quinto p6rrafo, establece: "Aprobar el procedimiento para

cancelar los gastos devengados no pagados que quedan registrados en el SICOIN

al final de cada ejercicio flscal a partir del affo 2013, de la manera siguiente: "1.

Las instituciones deben contar con cuota financiera contable, para lo cual deben

realizar su programaci6n de anticipos para devengados no pagados de afios

anteriores , a trav6s del comprobante de anticipos contables C05.'

Consolidado de Entidades de la Adminishaci6n Central

lnforme de Auditorla a la Liquidaci6n del Presupuesto General de lngresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del O1 de enero al 31 de diciembre de 2o14
!i'l
li"',
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Contraloria G€neral de Cuenlas Sistema de Auditorla Gubomamental (SAG)

La resolucion Ministerial N0mero 295-2013, suscrita por el Ministro de Desarrollo

Social, en el punto primero, establece: "Aprobar el traslado de los egresos

devengados y no pagados por el Ministerio de Desarrollo Social, correspondientes

al ejercicio fiscal (2013), para ejecutarse en el ejercicio fiscal dos mil catorce

(2014), contenidas en elActa Administrativa n0mero ciento veintidos guion dos mil

trece (122-2013)..." y el punto segundo establece: "Previo alarealizaci6n de los

pagos correspondientes se debe verificar que los expedientes de soporte

conformados, cumplan con la totalidad de los requisitos legales y administrativos

establecidos...;'

Causa
El Director Financiero y Subdirector de Contabilidad no realizaron el registro del

compromiso, ni del devengado en el Sistema de Contabilidad lntegrada SICOIN al

cierre del ejercicio 2013, Io que impidi6 el cumplimiento del procedimiento

establecido para el registro de gastos de ejercicios anteriores.

Efecto
Afectaci6n de'la ejecuci6n presupuestaria del ejercicio fiscal 2014, incumpliendo

las metas y objetivos previstos.

Recomendaci6n
El Viceministro Administrativo Financiero, debe girar instrucciones al Director

Financiero y al Subdirector de Contabilidad, a efecto de que todos los gastos

pendientes de pago al cierre del ejercicio queden registrados dentro del SlCOlN,

en la etapa de compromiso o devengado, a efecto de cumplir con la normativa

establecida por el Ministerio de Finanzas P0blicas y evitar la afectaci6n

presupuestaria vigente con gastos de ejercicio anteriores. Auditoria lnterna deber6

dar seguimiento a las acciones, para verificar el cumplimiento de las

recomendaciones, resultados que deberd plasmar en el informe mensual

respectivo, conforme a las Normas de Auditoria.

Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 23 de abril de 2015, el sefior Julio Galileo Valle Garrido,

quien fungio como Director Financiero, durante el periodo del 01 de enero al 04 de

marzo de 2014, manifiesta: " El criterio sustentado por el ente fiscalizador,

relaciona su hallazgo con el procedimiento para cancelar los Gastos devengados y

no pagados de periodos anteriores que deben quedan registrados en el SICOIN al

final de cada ejercicio fiscal a partir del afio 2013, conforme la Circular TN-DCE

No. 01-2014, debiendo contar con cuota financiera contable y programaci6n de

anticipos para devengados no pagados de afios anteriores, a trav6s del

comprobante de anticipo contable C05.

Consolidado de Entidades de la Administraci6n Central

Informe de Auditoria a la Liquidaci6n del Presupuesto General de lngresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del o1 de enero al 31 de diciembre de 2014
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Contraloria General de Cuenlas Sistema de Auditoria Gubememental (SAG)

Comentario de Ar.lditoria
Se confirma el hallazgo para el sehor Julio Galileo Valle Garrido, quien fungio
como Director Fin'anciero y para el Subdirector de Contabilidad, sefior Julio
Antonio Guerra Azurdia, en virtud de que los comentarios y documentos
presentados, no justifican los motivos por los cuales al cierre del ejercicio fiscal
2013, no fueron realizados los registros de compromiso, ni devengado dentro del
sistema SICOIN, no obstante si reconocieron los pagos pendientes como deudas
que. deberlan pagarse en el ejercicio flscal 2014, para lo cual fue realizada un acta
administrativa en sustitucion del registro presupuestario que no fue realizado.

Acciones Legales y Admlnistrativas
Sancion econ6mica de conformidad con Ley Orgdnica de Ia Contralorla General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artlculo 39, reformado por el Articulo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 13, para:

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rt

rl

rl

Cargo

DIRECTOR FINANCIERO

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

Total

Hattazgo No.7

Nombre

JULIO GALILEO VALLE GARRIDO

JULIO ANTONIO GUERRA AZURDIA

Valor en QueEales

20,000.00

16,000.00

Q,36,000,00

T

I
I

lncumplimiento a normativa sobre tel6fonos m6viles

Condici6n
En el programa 01 Actividades Centrales, de la Unidad Ejecutora 201 Unidad de
Administraci6n Financiera -UDAF-, del Ministerio de Desarrollo Social, bajo el

rengl6n 113 telefon[a, durante el perfodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2014, se deveng6 el valor de Q912,550.71 , a favor de la empresa
Telecomunicaciones de Guatemala S.A., por la prestaci6n del servicio de telefonfa
celular en plan comodato por un promedio de 124 celulares, de tipo
BLACKBERRY y IPHONE4, que fueron entregados a empleados de la entidad, en

el mes de diciembre de 2014, por cambio de plan de servicios a diferentes
compafr[a, los usuarios procedieron a devolver los aparatos celulares a la

Subdirecci6n de Servicios Generales de la Direcci6n Administrativa de la entidad,

comprobando que fueron devueltos al Ministerio, sin accesorios y en mal estado,

incumpliendo la normativa interna aplicable.

Criterio
La Normativa para la Administraci6n y uso de telefonia Movil tipo celular del

Ministerio de Desarrollo Social aprobada por medio de la Resoluci6n
Administrativa No. 146-2012, del Ministerio de Desarrollo Social, articulo 3,

Responsabilidad, literal d), establece: "Cualquier dafio o desperfecto que tuviese
un aparato celular y sus accesorios despu6s de su asignaci6n, serd

Consolidado de Entidades de la Administraci6n Central

lnforme de Auditoria a la Liquidaci6n del Presupuesto General de lngresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
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Conmeloria General de Cuentas
GUAIEMALA, C.A.

LA INFRAESCRITA SECRETARIA DE INSPECTORIA GENERAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CERTIFIGA: HABER TENIDO A LA
VISTA EL LIBRO DE ACTAS MOVIBLES No. L227807, EN EL QUE A FOLIOS 48
Y 49 SE ENGUENTRA ASENTADA EL ACTA No. 23-2015 LA QUE
LITERALMENTE DICE:

Acta No. 23-2015

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las nueve horas del

dia siete de octubre de dos mil quince, reunidos en las oficinas de la lnspecci6n

General de la Contralorla General de Cuentas, ubicada en la s6ptima avenida siete

gui6n treinta y dos de la zona trece de la ciudad capital las personas siguientes:

Licenciado Edgar Humberto Cubur Burrion, Auditor Gubernamental y Licenciado

Edilberto Geovanny Morales Berrios, Inspector Gubernamental, para dejar

constancia de lo siguiente: PRIMERO: El Licenciado Edilberto Geovanny Morales

Berrio,s act0a de conformidad con el Nombramiento No. lG-049-2015 de fecha 29 de

septiembre de 2015, emitido por el lnspector General de la Contralorfa General de

Cuentas, en el cual se le design6 para investigar y'verificar lo relacionado al

expediente identificado con registro interno: lG-100-09-2015. El cual se refiere a una

denuncia an6nima presentada en esta instituci6n. Indica la denunciante que el

Auditor Gubernamental Licenciado Edgar Humberto Cubur Burri6n, estS delegado en

el Ministerio de Desarrollo Social y su hija trabaja en el Srea administrativa, asi como

otros familiares, plazas que han sido por arreglos en las auditorias realizadas en la
instituci6n con el Viceministro quien afirma que tiene comprados a los Auditores por

colocar,a sus familiares. Ademds indica la denunciante que solicita se revise la

auditorla del afro 2013 y los expedientes que no est6n dentro del reconocimiento de

deuda los cuales se pagaron en el 2014 por exigencia del Auditor Cubur Burri6n,

pero que al no estar dentro del reconocimiento no se debieron pagar. SEGUNDO: La

presente denuncia se le da conocer al Licenciado Edgar Humberto Cubur Burri6n,

con el objetivo de que se manifieste al respecto y quien responde de la forma

siguiente: Las situaciones descritas en la denuncia con relaci6n a: 1) H'tja que trabaja

en el Area Administrativa asi como familiares: esta informaci6n es falsa, debido a que

ninguna de mis hijas y familiares laboran para el Ministerio de Desarrollo Social lo

cual lo pueden verificar en la Entidad aludida.2) Por exigencias de mi persona fueron

pagados gastos en el 2014, correspondiente a expedientes del periodo 2013 que no

se encontraban en el reconocimiento de deuda: esto no puede ser posible, en virtud 
A

de que como auditorgubernamental, carezco de facultades administrativas que me CQ;.M&U^
faculten para dar instrucciones a losfuncionarios o empleados de la entidad que se'W"-'4-i
audita, por lo mismo esta situaci6n carece de veracidad, asimismo en el informe de lr
auditorla se puede comprobar que aon cuando los gastos no pagadot o""r"t'"d;; d^ ' Vt'o

anteriores se reconozcan a trav6s de un acta administrativa, no pueden pagarse lal prrur-*
como se sancion6 en el informe de auditoria periodo 2014, hallazgo No. 6 de 4nrro_C-
cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables. Por lo que seria ilogico pensar 9ue * (.) \
esta situaci6n que se sanciona, seria ordenada por mi persona para que se realizar^- bU*a )
3) Arreglos por auditorias realizadas en el Ministerio de Desarrollo Social: Como

auditor gubernamental descalifico esta aseveraci6n, en virtud de que en las

auditorias en donde he participado, siempre he desar:rollado hallazgos dirigidos a la

Administraci6n, como se demuestra en el informe de auditoria del 01 de enero al 31

de diciembre de 2014, hallazgos N0meros 2 y 10 de Control lnterno y N0meros

"Tuntos Dor una Guatemala honesta y transparente"
7o. Aventdo t-32zono l3 Ctudod t" cr"r5-urt/m:"."rr?:flril..rtt r#afono fBx: (5o2) 2417-8700 / Fax:. (so2) 2417'8710
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Conmelorle Gencral de Cuentas
GUAIEMALA, C.A.

13,14,16 y 17 de Cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables. De la informaci6n
relacionada en' los numerales 2 y 3 se adjunta los documentos de soporte.
TERCERO: Se le pregunta al Licenciado Edgar Humberto Cubur Burri6n, si tiene
algo mds que hacer constar y responde asi: Considero que la denuncia an6nima
presentada en mi contra es.totalmente falsa y carece de todo fundamento, considero
que es como consecuencias o represalias hacia mi persona derivado de los

hallazgos realizados de control interno y de cumplimiento a leyes y regulaciones

aplicables que se formularon en la auditoria de presupuesto del periodo comprendido

del 1 de enero al 31 de diciernbre de2014, practicada en la Comisi6n que integr6 en

el Ministerio de Desarrollo Social, lo indicado anteriormente se puede verificar en el

informe de auditorfa del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de

2014. CUARTO: No habiendo m5s que hacer constar se da por terminada la
presente en el mismo lugar y fecha una hora despu6s de su inicio, la que es leida por

los comparecientes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y dem6s

efectos legales, la aceptan, ratifican y firman juntamente las personas que

intervinieron.
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Y PARA LOS
PRESENTE EN

EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES SE EXTIENDE LA
DOS HOJAS DE PAPEL BOND TAMAfrIO OFICIO CON

MEMBRETE LA INSTITUCIoN, DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU

CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE

DOS MIL QUINCE.

Mortinez
de lnspecci6n General

Generol de Cuentas

"Tuntos Dor una Guatemala honesta y transparente"
Zo. Ayenldo 7-32zona l3 Cludod te GuotLmoto / C6dlgo Poslol 0lOI3 / r66fotto e'rX: 1sOZ1 2417-8700 / Fox (502) 2417'8710

www.conholodo.gob.gt
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Contrelor[e General de Cuentes
GUAIEMALA" C.A.

LA INFRAESCRITA SECRETARIA DE INSPECTORIA GENERAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS cERTlFlcA: HABER TENIDO A LA
VISTA EL LIBRO DE ACTAS MOVIBLES No. L227807, EN EL QUE A FOLIOS 50
Y 5{ SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NO. 24.2015 LA QUE
LITERALMENTE DICE:

Acta No. 24-2015

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las nueve horas del

dia doce de octubre de dos mil quince, reunidos en las oficinas de la Inspecci6n

General de la Contralorla General de Cuentas, ubicada en la s6ptima avenida siete

guion treinta y dos de la zona trece de la ciudad capital las personas siguientes:

Licenciado Gustavo Adolfo Pineda Cruz, Coordinador Gubernamental y Licenciado

Edilberto Geovanny Morales Berrios, lnspector Gubernamental, paru dejar

constancia de lo siguiente: PRIMERO: El Licenciado Edilberto Geovanny Morales

Berrios act0a de conformidad con el Nombramiento No. lG-049-2015 de fecha 29 de

septiembre de 2015, emitido por el lnspector General de la Contralorfa General de

Cuentas, en el cual se le design6 para investigar y verificar lo relacionado al

expediente identificado con registro interno: !G-100-09-2015. El cual se refiere a una

denuncia an6nima presentada en esta instituci6n. lndica la denunciante que el

Auditor Gubernamental Licenciado Edgar Humberto Cubur Burri6n, est6 delegado en

el Ministerio de Desarrollo Social y su hija trabaja en el 6rea administrativa, asi como

otros familiares, plazas que han sido proporcionadas por arreglos en las auditor[as

realizadas en la instituci6n con el Viceministro quien afirma que tiene comprados a

los Auditores por colocar a sus familiares. AdemSs indica la denunciante que solicita

se revise la auditoria del afio 2013 y los expedientes que no estSn dentro del

reconocimiento de deuda los cuales se pagaron en el 2014 por exigencia del Auditor

Cubur Burri6n, pero que al no estar dentro del reconocimiento no se debieron haber

pagado. SEGUNDO: La presente acta se suscribe con el objetivo de que se

manifieste el Licenciado Gustavo Adolfo Pineda Cruz, por haber sido Coordinador de

dicha auditorfa, por lo que despu6s de haber leido el expediente, se manifiesta de la

forma siguiente: Sobre si algunos familiares del Licenciado Edgar Humberto Cubur

Burrion, trabajan actualmente en el Ministerio de Desarrollo Social? Respuesta: Lo

desconozco. Sobre los gastos que no debieron haberse pagado, seg0n la denuncia

manifiesto: Desconozco esos gastos que estaban fuera del acta administrativa, en

virtud de que fue revelado el hallazgo n[mero seis del informe de auditorla de

presupuesto periodo dos mil catorce el incumplimiento a la normativa del Ministerio

de Finanzas sobre el registro de gastos no devengados en el ejercicio anterior, toda

vez que para pagar estos gastos fueron incluidos en acta administrativa, gastos que

ascendia con un promedio de cinco millones. En el caso de que fueron operados

gastos que no estaban incluidos dentro del acta administrativa anteriormente

mencionada es responsabilidad totalmente de la administraci6n del Ministerio, en

virtud de no haber puesto a la vista la totalidad de los documentos pendientes de

pago, para ello en el proceso final de la auditoria se solicita a autoridad mdxima la

emision de una carta de salvaguarda en la que consta que la autoridad superior ha

puesto a la vista todos los docurnentos que tuvieron un efecto presupuestario en el

ejercicio auditado, caso contrario la autoridad superior asumen la responsabilidad por

no haber presentado la totalidad de los documentos sifuera el caso a Ia Comisi6n de

la Auditoria. TERCERO: Se le pregunta al Licenciado Gustavo Adolfo Pineda Cruz, si

tiene algo mds {ue hacer constar y responde: La responsabilidad del Coordinador
' "Juntos por una-Guatemala honesta y transparente"

7o. Avenrdo 7-32zono 13 ctudqd'de Guotimolo , 
m..".r"?:flril.[lrJd'at.no 
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GUAIEMALA, C.A.

durante el proceso de la, auditoria si limita 0nicamente a darle el cumplimiento a las
diferentes fases del mismo y orientar a cada miembro de la Comisi6n para realizar de
mejor manera las actividades plasmadas en la planificaci6n especifica de la

auditorla, las cuales se presentan en el informe final emitido y los papeles de trabajo
elaborados pard el efecto. CUARTO: No habiendo m6s que hacer constar se da por
terminada la presente en el mismo lugar y fecha una hora despu6s de su inicio, la
que es: leida por los companecientes, quienes enterados de su contenido, objeto,
validez y demds efectos legates, ta aceptan, ratifican y firman juntamente las
personas que intervinieron.

Y PARA LOS
PRESENTE EN
MEMBRETE DE
ORIGI
OCTU

Secretaria lnspecci6n General
General de Cuentas

EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES SE EXTIENDE LA
DOS HOJAS DE PAPEL BOND TAMANO OFICTO CON
LA INSTITUCIoN, DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU

CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE
DOS MIL QUINCE.

7o. Avenrdo t-32zono,r.rr"o lri3l,Bfl'dH'""Gffifil1,i |iJl:)tiJl6fifff'il??iZirrorr.rroo/ Fqx (502) 2411-st1o I q
wwwlconkolorlo.gob.gt [ '



Conmeloria Generel de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

DEcr.ARircr6N sspscfrrce os rtlDEpE![DENcrA

Yo : JUAN FERNANDO GODOY ALVARADO en mi cal_idad de AUDITOR GUBERNAMENTAL de la
nrneccr6N DE auortonfa GUBERNAMENTAL. Declaro que He sido nombrado para realizar
auditoria en: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, segirn nombramiento DAG-0414-2015, de
fecha 71'/12/201,5, en donde a mi leaf saber y entender, no tengo intereses personales,
comerciales, financieros o econ6micos directos o indirectos,' ni conflictos de inter6s de
cualquier indole, tampoco tengo compromiso de servicios, trabajos o dependencia con dicha
Declaro que ningirn miembro de mi familia en los grados de l"y, desempefla cargo de
autoridad superior ni tiene rel-aci6n directa en.el- desempeflo de mi trabajo como auditor
gubernamental, en l-a entidad descrita anteriormente.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto
de inter6s de tipo personal-, profesional o contractual-, sobreviniente a estA
declaraci6n, Ios que pueden ser: inhabilitaci6n profesional, amistad intima, enemistad,
odio o resentimiento., litigios pendientes, razones religiosas, potlticas e ideol6gicas u
otras que afecten mi independencia.

En el- ejerclcio de mis funciones como auditor gubernamenta.I es posible que tenga acceso
a informaci6n sobre distintos aspectos de l-a entidad auditada y otras rel-aciones quef
por 1o general no estAn disponibles aL pirblico. Comprendo plenamente que poseer esta
informaci6n requiere el- mAs al-to nivel de integridad y confidencial-idad,
comprometiendome a no divulgarla ni util-izar.la sin Ia debida autorizaci6n.

Hago constar que en todo momento me conduci16 con responsabil-idad, honestidad y
prof esional-ismo en el desarrollo de mis actos y no utl.l-izar6 f a investidura que me

otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de terceros; tampoco a
grupos a los que pertenezca.

r Nota: Los datos que se consignen en Ia presente deber5n ser verdaderos, caso contrario
I se deducir6n l-as responsabil-idades legales y administrativas correspondientes.I
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Lugar y Fecha Guatemala, 22 de iembre de 2015

a. Avenida 7-32 zona 13 Ciudad de Guatemala / C6digo Postal 01013 / Teldfono PBX: (5021 2477-8700 / Fax: (502) 2477-87LO
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cAso No. 1028

FECHA Y HORA CORRIENTE

DENUNCIANTE AFIRMA

EDGAR CUBUR DELEGADO
MINISTERIO DE DESARROLLO

TMBA]ADOR DE ESTA
CGC LOS UNLIZA PARA

LE DEN TRABNO A SUS AMIGOS
FAMIUARES POR EIEMPLO SU HI]A

SOUCITA SE INVESTIGUE

NO]IiERES DENUCIADO
INGRESE LOS NOMBRES DE LA PERSONA QUE

SEESTA DENUNCIANDO

DE TA CONTMLORIA GENEML DE CUENTAS DELEGADO EN EL
CARGO QUE DESEMPEOA

INGRESE EL CARCO QUE DESEMPEIA LA
PERSONA A LA OUE SE DENUNCIA

ENTIDAD RELACIONADA
ELI]A LA EN|IDAD RELAC'ONADA A LA

DENUCNIA

RAZON DE LA DENUI{CIA
ELI'A LA RAZON DE LA DENUNCIA

GENEML DE CUENTAS Y MINSITERIO DE DESARROLLO
OBSERVACIOI{ DE LA ENTIDAD

INGRSE LOS NO'IBRES DE LA ENTIDAD

FEGHA EN QUE OCURRIO EL HECHO
INGRESE LA FEC']A EN LA QUE OCURRIO EL

HECHO

OBSERVACION DE LA FECHA

LA FECI]A EN CI'ANTO A DE,ALLES

iasCiudadanas 1ou yVentanillade B\ Documentos Ispeciales /

1/2015 3:08:50 PM
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Contralor{a General de Cuentas
GUA

secnetenfe cENERAL
Controlorlo 6cnerol Dc Cucntor

RECIBIDO
,rr*^Mroa^ lC42'

"Juntos pot una Guatemala honesta y transparente"
7s. Avenrdq 7.32zonq t3 ctudod de Guqremot., 

m:":l?:fl#.:,".rr.Ji'"ono 
PBX: (502)2417

TEMALA,

cENTRo or ersn6ru DE DENUNctAs cruoaofns v vENTANu-LA DE DocuMENTos EspEctArEs
secnefnfi GENERAL

Reporte de Dey'uncia An6nima No. 062

oesrr6n /stcMA \nm) lClh' bufiin /s7bttY
Denuncia recibida
por medio de:

PBX 1so6 t loRREo elecTn6rurco FORMULARIO

Fecha y hora que se
recibo la denuncla

Guatemala 16 de octubre de2015,12:00

Denunciante
An6nimo M F; GRUPAL

Datos denunclant6
(opclonal) An6nimo

Entidad PIblica
denunciada M]NISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Funcionario y/o
empleado ptiblico
denunciado

AUDITOR DE LA CGC SR. EDGAR CUBUR

Descripci6n de la
denuncia

La denunciante afirma que existe tr6fico de influencias pues el Auditor Edgar Cubur delegado en el
Ministerio de Desarrollo Social, trabajador de la CGC los utiliza para que le den tra-bajo a sus amigos y
familiares por ejemplo su hija Lilian Cubur labora en la Auditoria lnterna de dicho Ministerio

Solicitud que se investigue y sancione

La denuncia consta
de 1 folio

Recibi6 / Transcrlbe N.S.A./ 16t10t15 N.C.Z. 19t10t2015

INFORMACI6N INTERNA

Entldad Denunclada /
Tlpo de Denuncia

Vlinisterios
lnconformidades varias

3omentario Para remitir a an6lisis de la Secretaria General. 16t1}l2}i5 ln

MARGINADO
Secretaria Genoral

f,

( fifirahdt

S Secretorlo Eo Qenerol q

?,roto,9

Observaci6nes: La presente denuncia fue recibida en apego a declaraci6nes vertidas por el sefior
Contralor a medios de comunicaci6n en fecha 10 de febrero de 201 5, referente a que la CGC recibir5
Denuncias An6nimas.

-"+q.Yaxa( '+ti^;*.r J-o ^COUJd 
A\

Centro do Gestidn de

5- Denuncias Ciudadaias

?, Y Ventanilla de.

Docdmentos EsPeciales
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Contr*Ior{a General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

"Juntos por una Guatemala honesta y transparente" \N*17
7o. Avenido 7-s2 zono 13 Cludod de Guotemolo / C6dlgo Postol 01013 / Iel6fono PBX: (502) 2417-8700 / Fox (5O2) 2417'8710

cENTRo DE GEsfl6N DE DENUNctAs ctuDADAr{As y vENTANtuA DE DocuMENTos EspEcuu,*Es

Reporte de Denuncia An6nima No,

{3?692

tD tae45 p-'18 Prn

Dercdpcl6n de la
denuncla

DenunciasCiudadanas 1'1

B yVentanillade.. {
Doctimentos EsPeciales

&ttuort,9)

www.conlrqlorlo.gob. gl
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UNIDAD DE PLANIFICACION
Area Estadistica

1.1

,t,2

1.3

1.4

1.5

1.8

1.7

1.8

1.9

1.10

ENTIDAD, INSTITUCION, O FIDEICOMISO

A LA QUE PERTENCE:

NUMERO DE CUENTADANCIA O REGISTRO

DIRECCION QUE EMITE EL NOMBRAMIENTO

M2-11

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

DAG-0414-201 5

11 DE DICIEMBRE DE 2015

LICENCIADO JUAN FERNANDO GODOY ALVARADO, LICENCIADO . CARLOS ENRIQUE PENADOS

DE OBRA *No.Obras Monto

es mes de una obra agregar anexo

se conslgnan wlor.B en tl monto aud{ledo debHo a qu6 Be

es mes de UNA Sanci6n, Formulaci6n de cargos o Denuncla, agregar anexo

LICENCIADO. CARLOS ENRIQUE PENADOS GUTIERREZ

LIOENCIADO JUAN FERNANDO GODOY ALVARADO



Formulario SR1

IMPLEMETTRcI6U DE REcoMENDActoNES

.rryrE$

Contralmrie Grn*ral *e Cuenras

)irecci6n )tREcclON DE AUDrroRlA GUBERNAMENTAL

{ombrE de la Entidad \4INISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

{ombre de Cuentadancia \42-1,I MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

fipo de Auditoria lontra Revisi6n

{ombramianto )AG-04't4-20'15
)eriodo Auditado )1 101 12013 - 31 t12t2013

\uditor Gubernamental -ic. JUAN FERNANDO GoDoYALVARADO
\uditor lndependiente

iupervisor tic. CARLOS ENRIOUE PENADOS GUTIERREZ

Fecha : Guatemala, 
{ldeubriloge, 

201 I
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ffi
Auditor Gubernamental

Coordinador

Autoridad Superior

\IINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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