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Contraloria General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Guatemala,23 de febrero de 2018

Licenciado
Alcides Ren6 Obreg6n Mufroz
Ministro de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora Fondo Nacional paralaPaz

Sefior (a) Ministro de Desarrollo Social:

En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto P0blico y en cumplimiento de
lo regulado en la literal k) del artfculo 13 de la Ley Org6nica de la Contralorfa
General de Cuentas, conforme la delegacion que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoria
realizado por el equipo de auditores designados mediante nombramiento (s)
n0mero (s) S09-DC-0047-2016, quienes de conformidad con el articulo 29 de la
precitada Ley Orgiinica son responsables del contenido y efectos legales del
mismo.

Sin otro particular, atentamente.

7a. Avenida 7-32 zona 1 3 Ciudad de Guatemala / C6digo Postal 01 0'1 3 / Tel6fono PBX: (502) 241 78700 / Fax: (5021 2417-8710
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Guatemala,23 de febrero de 201g

Licenciado
Alcides Ren6 Obreg6n Mufroz
Ministro de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora Fondo Nacional para la paz

Sefior (a) Ministro de Desarrollo Social:

Los Auditores Gubernamentales designados de conformidad con el (los)
Nombramiento (s) No. sOg-Dc-oo4J-2016 de fecha 16 de noviembre de 2016,
hemos efectuado examen especial de auditor[a en el (la) Unidad Ejecutora FondoNacional para ta Paz, con el objetivo de revisar el expediente del proyecto
denominado construcci6n Museo Arqueor6gico Tak Arik Ab Aj.

Nuestro examen se bas6 en evaluar los expedientes relacionados con ta
adjudicaci6n, contracci6n y ejecuci6n de las distintas fases del proyecto, el
cumplimiento de los aspectos legales y verificar si los recursos fueron ejecutados
con eficacia, probidad y calidad de Gasto P0blico, durante el perfodo comprendido
del 14 de junio de 2006 al 29 de septiembre de 201G; del resultado del trabajo
realizado se detectaron aspectos importantes que merecen ser mencionados:

Hallazgos relacionados con el Control lnterno
Area Financiera

1. Suscripcion de actas en hojas no autorizadas

Hallazgos relacionados con el cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Area Financiera

varios incumplimientos a la Ley de contrataciones del Estado
Contratacidn de servicios t6cnicos, sin criterios de probidad y economla
lrregularidades en el uso de los recursos financieros

La auditoria fue practicada por el (los) auditor (es): LlcDA. DINA ELIZABETH

1.

2.

3.



Contralor{a General de Cuentn$
GUATEMAI.A,, C.A.

VARGAS REYES, LICDA. MARIA ESTELA SAQUIC CUX (COORDINADOR) YLIC. OSWALDO ENRIQUE HERNANDEZ BARRIOS (SUPERVISOR)

El (Los) hallazgo (s) que contiene (n) el presente informe, fue (fueron) discutido(s)por la comisi6n de auditoria con ras personas responsabres.

Los comentarios y recomendaciones que se determinaron se encuentran en
detalle en el informe de auditoria adjunto.

Atentamente,

AREA FINANCIERA
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l.INFORMACI

Contraloria General de Cuentas
La transparencia impulsa el Oesarrollo

Base Legal

El Gobierno de la Rep0blica, en su esfuerzo para lograr una paz firme y duradera
mediante la reconciliaci6n, emiti6 el Acuerdo Gubernativo Numero 4og-g1 de
fecha 28 de junio de 1991, publicado en el Diario de Centro Am6rica el 02 de
agosto de 1991, por medio del cual se cre6 el Fondo Nacional para la paz
-FONAPAZ-.

En virtud de lo anterior, se suscribi6 la Escritura Priblica N0mero 636 de fecha 26
de diciembre de 1991, por medio del cual se constituy6 el "FIDEICOMISO DEL
FoNDo NACIONAL PARA LA PAz', con el fin de administrar los recursos del
Fondo Nacional para la paz -FONApAZ_.

Por medio del Acuerdo Gubernativo No. 36-2013 de la presidencia de la Republica
de fecha 16 de enero de 2013 se aprobaron las Normas para la Liquidaci6n y
disoluci6n del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de
Proyectos, asi como la Liquidaci6n y Extinci6n del Fideicomiso "Fondo Nacional
para la Paz" y sus reformas contenidas en el Acuerdo Gubernativo 11-2014 y
428-2014.

Plazo y Vencimiento
De acuerdo a la Escritura de Constitucion, el plazo del fideicomiso serd de 25
afros, contados a partir de la fecha de otorgamiento, por lo que su vencimiento se
establecio el 25 de diciembre de 2016.

De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No.36-2013 del 16 de enero de 2013,
emitido por el Presidente de la Rep0blica, el plazo para la liquidaci6n del Fondo
Nacional para la Paz -FoN A?AZ- y su Unidad Ejecutora de proyectos, en
liquidaci6n, es de un afro contado a partir de la fecha de integraci6n de la
Comisi6n Liquidadora.

El Acuerdo Gubernativo No.11-2014 de la Presidencia de la Repfblica, emitiendo
las reformas al Acuerdo Gubernativo No.36-2013 de fecha 16 de enero de 2013
Normas para la Liquidaci6n y Disoluci6n del Fondo Nacional para la Paz y su
Unidad Ejecutora de Proyectos y de conformidad con el artfculo 5 el Plazo de
Liquidacion del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de
Proyectos, en liquidacion, vencer6 el 31 de diciembre del afio 2014.

Mediante el Acuerdo Gubernativo Nrimero 428-2014 de la Presidencia de la
Rep[blica de fecha 8 de diciembre de 2014 se reform6 el articulo 5 del Acuerdo
Gubernativo 11-2014 de la Presidencia de la Repriblica, ampliando el plazo para la
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La lransparencia impulsa el Desarrollo

liquidaci6n del Fondo trta
Proyectos, en liquidaci6n, para el 31 de diciembre del afro 201s.

En el Acuerdo Gubernativo N0mero 296-2015 de la presidencia de la Repriblica
de fecha 29 de diciembre de 2015, se acordo las Normas para que la Liquidaci6ndel Fondo Nacionar para ra paz y su Unidad Ejecutora de proyectos, en
liquidaci6n, y el Fideicomiso del mismo nombre dependan del Ministerio de
Desarrollo Social, en el articulo 3. Traslado establece: "La Comisi6n Liquidadora
del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos,
en liquidaci6n, en un plazo no mayor a un mes despu6s de la vigencia de este
Acuerdo Gubernativo, deberS trasladar mediante acta al Ministerio de Desarrollo
Social los bienes, activos, pasivos, expedientes administrativos y documentos del
Fondo Nacional para ra paz -FoNApAZ- y su unidad ejecutora de proyectos, en
liquidaci6n, asl como un informe detallado del grado de avance y aspectos
pendientes del proceso de liquidaci6n',.

Mediante elAcuerdo Ministerial N[mero DS-4-2016 de fecha 2T de enero de 2016,
se crea la Unidad Administrativa denominada "Direcci6n de Liquidaci6n y
Disolucion del Fondo Nacional para la Paz y su Unidad Ejecutora de proyectos,,,
del Viceministerio Administrativo y Financiero, de este Ministerio, que ser6 la
encargada de continuar y concluir el proceso de traslado y liquidaci6n de los
derechos, obligaciones, bienes, activos, pasivos, expedientes administrativos y
documentos que se trasladen al Ministerio de Desarrollo Social.

Comisi6n Liquidadora
La Comisi6n Liquidadora del Fondo Nacional para la Paz -FONApp7- y su Unidad
Ejecutora de Proyectos, en liquidacion, estd integrada por:
Un representante titular y un suplente del Ministerio de Finanzas p[blicas
-MlNFlN-, qui6n la presidird;
Un representante titular y un suplente del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES
Un representante titular y un suplente de la Secretaria de Planificacion y
Programaci6n de la Presidencia de la Rep[blica -SEGEpLAN-;
El Secretario Ejecutivo de la Comisi6n Liquidadora, quien participard en las
reuniones de la misma con voz, pero sin voto.

Funci6n

El fideicomiso tiene como finalidad administrar los recursos financieros del
FONDO NACIONAL PARA LA PAZ, destinados a sistematizar, facilitar y/o
complementar la consolidaci6n del proceso para el logro de una paz firme y
duradera, mediante el mejoramiento de la calidad de vida atendiendo las
necesidades y demandas de la poblaci6n objetivo. Para lograr este objetivo, el
Fondo Nacional Parala Paz -FON APAZ-, orientarS coordinard y supervisard a) los

UNIDAD EJECUTORA FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
EXAMEN ESpECIAL oe nuottoRln

DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016Iilffiffiffiffiffi]ilI



Contralorfa General de Cuentas
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programas y proyectos de compensacion emerg
b5sicos de salud, educaci6n, servicios legales, vivienda mlnima e infraestructura
ffsica, entre otros; b) Los proyectos productivos, dirigidos a que la poblacion tenga
un sistema permanente de vida autosuficiente por medio de modelos bdsicos y
capacitaci6n en el trabajo y complementaci6n colateral de proyectos; c) Los
programas de funci6n empresarial orientados a su incorporaci6n al sistema
productivo.

Destino de los recursos.
Las operaciones del fideicomiso est5n divididas en dos categorfas: a) Fondos
recuperables. Estos son aquellos destinados a otorgar financiamiento para
actividades productivas o de cardcter social, en calidad de pr6stamos a trav6s de
la constituci6n de otros fideicomisos en los bancos y financieras autorizadas por la
Junta Monetaria; b) Fondos no reembolsables. Son aquellos destinados a cubrir
gastos de programas y proyectos sociales econ6micos.

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORIA

La auditoria se realiz6 con base en:

La Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala, seg0n lo establecido en el
arliculo 232.

El Decreto N0mero 31-2002, del Congreso de la Reptblica,
Contraloria General de Cuentas, articulo 2 Ambito de
Atribuciones;
y su Reglamento.

Ley Orgdnica de la
Competencia y 4

Las Normas lnternacionales de Auditoria, Normas de Auditoria del Sector
Gubernamental y las Normas Generales de Control lnterno.

Nombramiento s09-DC-0047-2016, de fecha 16 de noviembre de 2016.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Area Financiera

Generales

Revisar el expediente del Proyecto denominado Construcci6n Museo Arqueol6gico
Tak Alik Ab Aj.

UNIDAD EJECUTOM FONDO NACIONAL PARA LA PAz
EXAMEN ESPEcIAL oe RuoITonIR

DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016Iilffiffiffiffiffi]ilI
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Especificos

Verificar si el proyecto se ejecuto en una o mds fases.

Verificar si se cumplio con lo lineamientos y procedimientos establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, con respecto a las adjudicaciones
de cada fase.

Verificar si la administraci6n de los recursos asignados para la ejecuci6n del
proyecto fue con apego a los principios de Eficacia, Probidad y Calidad de Gasto
P(blico.

Verificar cual es el estado del proyecto a la fecha de ejecuci6n de la auditoria.

Verificar si los pagos efectuados y autorizaciones relacionadas con el proyecto
estdn respaldados con documentos originales, y si estos cumplen con los
requisitos minimos legales y de Control lnterno.

4. ALCANCE DE LA AUDITOR|A

Area Financiera

Evaluar los expedientes relacionados con la adjudicaci6n, contrataci6n y ejecuci6n
de las distintas fases del proyecto denominado Museo Arqueol6gico Tak Alik Ab
Aj, el cumplimiento de los aspectos legales y verificar si los recursos fueron
ejecutados con eficacia, probidad y calidad de Gasto priblico.

Area T6cnica

En virtud que el proyecto no fue finalizado y los documentos relacionados con las
fases adjudicadas presentaban irregularidades, mediante el oficio No.004-
S09-DC-0047-2016, de fecha 28 de noviembre de 2016; se solicit6 a la Direccion
de Auditoria para Atenci6n a Denuncias, la participaci6n de un lngeniero Auditor
para evaluar si los renglones contratados y pagados fueron devengados.

Limitaciones

CON RELACION A LA DISPOSICI6N DE LOS DOCUMENTOS Y
COLABORACION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON
LA ENTIDAD.
Mediante el Acuerdo Gubernativo 296-2015, el Ministerio de Finanzas Priblicas
inform6 que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) serd el encargado de la

UNIDAD EJECUTOM FONDO NACIONAL PARA LA PAz
EXAMEN ESPECIAL DE AUDIToRIA

DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Contralorla General de Cuentas
La transparencia impulsa el Desarrollo

rilffiffiffiffiffiIilil

tr

tr

Ir

J

J

i
Ij
J

J

J

J

J

J

I
J

Liquidaci6n del Fondo Nacional para la eaz lfOf,lnenZl y su UnrOaO f;ecutora de
Proyectos, tambi6n ser5 el encargado de llevar a cabo todas las acciones para
asegurar el efectivo traslado y recepcion de los derechos y obligaciones, bienes,
activos, pasivos, expedientes administrativos y documentos de FONAPAZ, seggn
lo establecido en el articulo 1 del referido acuerdo. En el artfculo 3, del mismo
acuerdo establece: "La Comision Liquidadora del Fondo Nacional para la Paz
-FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos, en liquidaci6n, en un plazo no
mayor a un mes despu6s de la vigencia de este Acuerdo Gubernativo, deber5
trasladar mediante acta al Ministerio de Desarrollo Social los bienes, activos,
pasivos, expedientes administrativos y documentos del Fondo Nacional para la
Paz-FoNAPAZy su unidad ejecutora de proyectos, en liquidaci6n..."

En el Acta N0mero Tres de fecha 19 de enero de dos mil diecis6is, de la Comisi6n
Liquidadora de FONAPAZ y su Unidad Ejecutora de Proyectos, manifiestan que la
referida Comisi6n hizo entrega de los expedientes administrativos y documentos
de FONAP AZ para ser resguardados por el Fondo de Desarrollo Social (FODES),
en el acta se indica que los dias 1 1 y 19 del mismo mes, trasladaron las cajas
pldsticas al FODES que contienen documentos, dentro de esas los expedientes
del Proyecto Museo Arqueol6gico Tak' Alic' Ab' Aj y/o Tak' Alik' Ab' Aj'.

Sin embargo, los expedientes que contienen los documentos relacionados con el
proyecto objeto de fiscalizaci6n, presentan incongruencias, durante la fecha que
se llev6 a cabo la auditoria no habia personas responsables que pudieran ampliar
la informaci6n, y proporcionar documentos faltantes.

El MIDES no habla sido creado durante la fecha de licitacion, adjudicaci6n y
ejecuci6n del proyecto, por lo tanto, al requerirles la informaci6n relacionada con
las personas responsables o que tuvieron participaci6n en la ejecuci6n del
proyecto en referencia, trasladaron 0nicamente fotocopia de c6dulas de vecindad
y direcciones desactualizadas, que no existen o estSn incompletas. Algunos
responsables de los hallazgos, no actualizaron datos en la Contralorla General de
Cuentas, tampoco en la Superintendencia de Administraci6n Tributaria, las
direcciones est6n incompletas, ya no se les localiza ahi o no existe; siendo las
siguientes: 1) Jorge Humberto Ceballos Gonzdlez, fungio como Sub-Director
Ejecutivo de FONAPAZ. Tiene registrada como direcci6n la 2 Calle A Colonia
Trinidad B-38 Zona 15, Guatemala; el personal de seguridad no permiti6 el ingreso
y asegur6 que la 2 Calle A no existe. Segrin Pdginas Amarillas tiene oficina en 7
Av. 20-36 Zona 1 Edificio G6ndara Niv.4 Of.42 Guatemala, pero en esa oficina
estaba ocupada por otro profesional, qui6n indic6 no conocerlo.

2) Jose Estuardo Alvarado, Comisi6n Receptora y Liquidadora de FONAPAZ,

segrin RENAP registr6 como direcci6n: Aldea Los Pinos, Salam6 BajaVerapazy
en SAT Barrio Agua Caliente, Salamd Baja Verapaz; sin embargo, no fue posible

UNIDAD EJECUTOM FONDO NACIONAL PARA LA PAz
EXAMEN ESPEoIAL DE AUDITORIA

DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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localizarlo en ninguna de las dos direcciones, los vecinos desconocen su
paradero.

Otro aspecto que limit6 al equipo de auditoria a deducir responsabilidades fue, que
en gran parte de los documentos 0nicamente se consigno un nombre y un apellido
de la persona que los firmaba, tales como:
Arq. Oliver Ayala, Arq. Pamela Gracias y Arq. Oscar Utrilla. lng. Fredy Alvarado,
Demetreo Moran, Noe Arevalo, lng. Juan Avila

CON RELACIoN A LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS,
De conformidad con el convenio interinstitucional FMI-2006, suscrito entre el
Ministerio de cultura, el Fondo Nacional para la Paz y la secretaria de
Coordinaci6n Ejecutiva de la Presidencia; FON APAZ fue nombrado como la
Unidad Ejecutora; la planificacion de la obra era deficiente porque en la primera
fase no se contemplaron renglones que serfan necesarios para la ejecucion de
otros tales como: puertas y ventanas, estos eran necesarios para instalar
ldmparas, tomacorrientes, accesorios el6ctricos y artefactos sanitarios; tambi6n se
observo irresponsabilidad por parte del departamento de supervisi6n de
FONAPAZ

Las autoridades del FONAPAZ pretendieron trasladar la responsabilidad a las
ONG's para ejecutar las fases de la obra a trav6s de suscripci6n de convenios
para la "administraci6n de los recursos" pero todas las decisiones e interferencias
en cuanto ampliaci6n y deducci6n de renglones de trabajo y que afectaban el
tiempo contractual, emanaban del Departamento de Supervisi6n y la Direcci6n
Ejecutiva de FONAPAZ; inclusive las ONG's no tenfan responsabilidad en la
supervisi6n sino esta le correspondfa al FON APAZ, qui6n tambi6n suscribio el
convenio No.CAR-59-2008 con la ONG ASOTEDDI y le pago para supervisar
tambi6n la tercera fase del proyecto, pero esta entidad no deveng6 el servicio. La
ONG era la responsable de administrar los recursos para la ejecuci6n del
proyecto, de conformidad con el cuadro de las cantidades de trabajo, presupuesto
desglosado y especificaciones t6cnicas aprobados por el Departamento de
Supervisi6n y Evaluaci6n de Proyectos del FONAPAZ.

Sin embargo, tanto la suscripci6n de los convenios como los documentos que

modificaron el proyecto, suscritos o emanados del Departamento de Evaluaci6n y
Supervisi6n, de la Direcci6n de Asuntos Juridicos y la Direcci6n Ejecutiva,
corresponden a los ejercicios fiscales 2006 al 2010; los responsables de esos

documentos implican a varias personas pero que no tuvieron continuidad, porque

tuvieron una participacion temporal.

De conformidad con el convenio suscrito entre el FONAPAZ y la ONG AGBI, 6sta
0ltima estaba obligada a elaborar las estimaciones de pago respectivas, las que

UNIDAD EJECUTORA FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA

DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016]ilffiffiffiffiffi]ilt
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debfan contar con la aprobaci6n del Supe
Departamento de Supervisi6n del FON APAZ, sin este requisito no se autorizarla
desembolso alguno; sin embargo los informes de supervisi6n reportaban un
porcentaje (%) de avance que avalaban el pago, no reportaron irregularidades o
deficiencias, solicitaron la recepci6n de los renglones de trabajo, indicaban que
estos cumplian con las clSusulas del convenio, el FONAPAZ procedi6 con la
recepci6n y liquidacion, pero posteriormente otro supervisor del mismo
Departamento de Supervisi6n de FONAPAZ reportaba deficiencias e
irregularidades en la ejecuci6n de esos renglones y que inclusive habia que
demolerlos.

Al no haber concursado la segunda fase porque se manej6 como ampliacion de
renglones de trabajo de la primera fase, y al haber reponderado los renglones de
trabajo y el avance fisico, limita al equipo de auditorla del 5rea financiera,
determinar irregularidades trascendentales por ser aspectos meramente t6cnicos,
por lo tanto mediante el oficio No.054-S09-DC-0047-2016, de fecha 06 de octubre
de 2017 se vuelve a solicitar al Subdirector de Auditor[a para Atencion de
Denuncias Ciudadanas, de la Direcci6n de Auditoria para Atencion a Denuncias, la
participaci6n de un lngeniero Auditor.

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Area Financiera

Comentarios

La informaci6n que forma parte de los expedientes revisados refleja
irregularidades en las etapas de ejecucion de la obra, por tal motivo se
solicit6 a la Direcci6n de Auditorla para Atenci6n a Denuncias, para que se
asigne a un lngeniero para evaluar el 5rea t6cnica.

Los expedientes de los proyectos se encuentran en resguardo y custodiados
por el Fondo de Desarrollo Social, archivados por tomos e identificados bajo
las numeraciones: 949-2006, 710-0-2008, 1148-0-2008 y 98-0-2012.

FONAPAZ programo ejecutar el proyecto por fases: para la primera fase
suscribi6 un convenio con la Organizacion No Gubernamental (ONG)

Asociaci6n Guatemalteca de Conservadores y Restauradores de
Monumentos, Bienes lnmuebles y Centros Hist6ricos -AGBI-, para la

Administraci6n de recursos destinados paru la ejecuci6n del proyecto
No.949-2006, denominado Museo Arqueol6gico Tak' Alik' Ab' Aj, por un
monto de Q1,917,669.39; la ONG adjudic6 el proyecto a la empresa
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denominada Grupo K-Estudios de lngenieria Total Sociedad Especializada
lnternacional S.A. (KEIT sEl s.A.) por medio del contrato No.01 -2oor, por la
cantidad de Q1,849,857.02; sin embargo el contrato fue modificado por
ampliaciones y disminuciones de renglones de trabajo.

De conformidad con los documentos revisados, archivados en ros
expedientes de la obra, la primera y tercera fase no fueron finalizadas, no
existe una segunda fase porque omitieron el proceso ampliando renglones
de trabajo en la primera fase y lo manejaron como "segunda Fase"; para
emitir un informe especifico del Area T6cnica, se solicit6 a la Direcci6n de
Auditor[a para Atenci6n a Denuncias, emitir el nombramiento para un
lngeniero, a efecto de determinar los renglones de trabajo ejecutados.

Para la Segunda Fase, no hubo concurso, adjudicaci6n y contrato, porque se
ejecuto como ampliacion de renglones de trabajo al contrato y convenio
suscritos para la primera fase; a pesar que los informes de supervision
presentan resultados no satisfactorios por parte del contratista, se le
asignaron m6s renglones de trabajo (segunda fase) y se le adjudic6 la
Tercera Fase del proyecto. De hecho, pareciera que desde el principio el
FONAPAZ tenia la intenci6n de adjudicarle al mismo contratista la obra, este
aspecto se observa en la informaci6n contenida en el acta No.294-2007 de
fecha 2710912007, del libro de Actas No.367 del Ministerio de Cultura y
Deportes, Direcci6n General de Patrimonio Cultural y Natural, en el punto
SEGUNDO establece: "...informa el lngeniero Hurtado de que ha estado al
tanto de tipos de anclaje, repuesto de acero, que sea el adecuado, el avance
flsico es considerable, en donde hay problemas es la calidad de los
acabados, la primera fase no contempla acabados finos, todo es contratado
en obra gris, hay que respetar un margen, respetar ciertos lineamientos para
que no exista un problema ya que en el resto de fases, es el mismo ejecutor
que va a seguir trabajando el resto de fases, es importante que al ojo cr[tico
tanto Secretaria SCEP y Ministerio de Cultura y Deportes, que todos
quedemos conforme al respecto al trabajo"

La Direcci6n T6cnica del lnstituto de Antropologia E Historia, solicito una
inspecci6n t6cnica del Museo del Caracol del Tiempo, ubicado en el sitio
Arqueologico Takalik Abaj en el departamento de Retalhuleu; por lo tanto el

Departamento de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales, present6 el

lnforme T6cnico No.124-201S/DECORBIC de fecha 0711012016 elaborado por los

arquitectos Rudy Alexander Gdlvez Vdsquez y Manuel Enrique Revolorio Calder6n

con la aprobaci6n del Arq. Josu6 Montenegro; informaron lo siguiente: "... Estado

actual, identificacion de dafios y deterioros: En la inspeccion realizada se pudo

observar, que el inmueble se encuentra en etapa de obra gris y debido a que

UNIDAD EJECUTOM FONDO NACIONAL PARA LA PAz
ExAMEN ESPEcIAL DE AUDtroRlA

DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

lr

It

Jj
I
I
T

I
j
J

J

J

J

J

I



Contraloria General de Cuentas
La transparencia impulsa el Desarrollo

lilffiffiffiffiffiIilil

Ir

I

I
I
!
I

I

I
I

I

I
I
I

I
I
I
I
i
I

desde el
presenta

siguiente:

afio 2007
deterioros

no se ha realizado
progresivos debido

ning0n trabajo constructivo, el mismo
a factores climdticos, identificando lo

Conformaci6n espacial y sistema constructivo:
El conjunto arquitect6nico del Museo del Caracol del Tiempo, seg0n el disefro
arquitect6nico presentado, estard conformado por el drea de ingreso vehicular
(garita),5rea de ingreso peatonar (plaza de acceso), drea de parqueo, garita de
seguridad y el edificio principar (museo) el cual incluye: area de ingreso,
paqueterla o guarda ropa, lobby, tienda, drea de exposiciones, sal6n de
conferencias, Srea administrativa, laboratorio y arqueologfa.
De dicho conjunto arquitect6nico actualmente solo se evidencia proceso
constructivo paralizado el ingreso vehicular (garita), garita de seguridad y el
edificio principal.

Las construcciones realizadas son trabajos inconclusos, los cuales se encuentran
en abandono, presentando un avance fisico del 50% aproximadamente, en etapa
de obra gris.

Las construcciones existentes del Srea de museo est6n realizadas con materiales
y sistemas constructivos contempor6neos como lo son: Muros de mamposteria de
block y concreto reforzado con acabado tipo repello y la cubierta con estructura
metdlica y losa de concreto reforzado tipo losacero.
El ingreso vehicular, estS conformado por una garita y una estructura metdlica
(Joist y columnas perfil) con una cubierta de l6mina.

lngreso vehicular:
La garita no cuenta con piso, puertas, ventanas e instalaciones (electricidad);
presenta humedad en cenefa; la estructura met6lica y l6mina, presentan humedad,
6xido y corrosi6n.

Area de parqueo:
No se ha realizado ning0n trabajo constructivo.

Area de ingreso peatonal (Plaza):
No se ha realizado ning0n trabajo constructivo, sin embargo en dicha drea se
ubican los Joist (estructura metdlica), las cuales se utilizarAn para la cubierta,
dichos elementos no tienen ninguna protecci6n por lo cual presentan humedad y
6xido.

Edificio Principal (muros interiores):
En el interior del inmueble se observ6 que los muros presentan fisuras,
desprendimiento de acabados, humedad y llquenes, dichos deterioros son

UNIDAD EJECUTOM FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
EXAMEN ESPEcIAL DE AUDIToRIA

DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Contralorla General de Cuentas
La transparencia impulsa el DesarrolloI

I
t

provocados por filtraciones en la
puertas, ni ventanas; los muros

cubierta ademds que por el mismo no presentan
del drea de exposiciones estd inconclusa de

acuerdo a los planos presentados.

Edificio Principal (muros Exteriores):
En el exterior del inmueble se observ6 que la parte superior de los muros presenta
fisuras horizontales y verticales; en el exterior del inmueble, se pudo observar que
debido al interperismo y a los factores clim6ticos han provocado la presencia de
moho, hongos en la superficie de los muros y vegetaci6n; asi mismo el drea de
laboratorio, no presenta acabados (interiores y exteriores), por lo cual presentan
humedad, llquenes y vegetaci6n.

Cubierta
La cubierta de estructura metdlica y concreto reforzado (losacero), presenta
acumulacion de agua, vegetaci6n y se aplic6 elast6mero como impermeabilizante
el cual presenta abombamiento; en el interior del inmueble la cubierta (l6mina de
losacero) presenta humedad y 6xido; en el drea de exposiciones no presenta
cubierta final solo se coloco la estructura metSlica, la cual presenta dafros
moderados por la presencia de 6xido, asi mismo los muros de dicha 5rea presenta
humedad, moho, hongos y vegetaci6n.

Garita de Seguridad:
La garita de seguridad, se encuentra en etapa de obra gris por lo cual no presenta
acabados (interiores y exteriores), presentando humedad, liquenes y vegetaci6n;
la cubierta presenta oxido.

lnstalaciones:
Drenajes: Los drenajes pluviales presentan, deterioros provocados por la
acumulaci6n de agua y presencia de vegetacion.

Las conclusiones emitidas en el referido informe, consisten en: La construcci6n
existente del Museo del Caracol del Tiempo, presenta deterioro de consideraci6n
modera, los cuales ponen en riesgo los materiales y sistemas constructivos del
mismo; la construccion existente presenta problemas constructivos como
filtraciones de agua en losas y mal funcionamiento de bajadas de agua pluvial, lo
cual estd deteriorando muros y techo; el inmueble presenta alta vulnerabilidad a

dafros y deterioros, por la intemperie y efectos climdticos a consecuencia del
abandono, problemas constructivos y trabajos inconclusos identificados.

' Mediante la segunda modificacion efectuada al convenio 99-2006, emitida el

27 de julio de 2007, donde se ampllan las clSusulas tercera y quinta del
convenio original, que tratan sobre el objeto y monto fue ampliado en el
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sentido de ejecutar renglones de trabajo que corresponderfan a la segunda
fase del proyecto, cuyo monto asciende a egg9,gg6.04 (ampliacion) por lo
tanto el monto del convenio original se increment6 a e2,g 1T ,66s.43, tambi6n
con una ampliacion en el plazo de tres meses, vigente a partir del 11 de
septiembre de 2007 , fecha en la cual se cumple el plazo de ejecucion de la
primera fase. No obstante mediante la resolucion 407-2007 de fecha 3 de
octubre de2007, ya se habia autorizado una pr6rroga de plazo contractual a
partir del 13 de agosto de 2007 al 11 de octubre de 2007. Esto quiere decir
que tanto la resoluci6n como la segunda modificacion abarcan el mes de
septiembre.

o Para la Tercera Fase, FONAPAZ suscribi6 el convenio para la administraci6n
de recursos No.49-2008 con la oNG ASoclACloN PRo DESARROLLO DE
LA COMUNIDAD -APRODESCOM-, esta ONG le adjudica et proyecto a la
empresa Grupo K-Estudios de lngenieria Total Sociedad Especializada
lnternacional, Sociedad Anonima, seg0n contrato No.
APRODESCOM/FONAPAZ-REU-0 1 -2008 por Q7, 1 59,004.55.

o Como consecuencia de la ampliaci6n de los renglones y cantidades de
trabajo el 0210412009 APRODESCOM suscribe con Grupo K-Estudios de
lngenierla Total Sociedad Especializada lnternacional, Sociedad An6nima la
am pliaci6n y mod if icaci6n del co n tra to
APRODESCOM/FONAPAZ-REU-01-2008; la cantidad de Q2,466,553.27,
por lo que el precio total de la obra se modifica e incrementa a la suma de
Q9,625,557.82. Sin embargo el FONAPAZ suscribe el acta sin n0mero de
fecha 30/09/09 para la terminaci6n de convenio suscrito con Ia ONG
APRODESCOM por negligencia al no haber ejecutado la cantidad de
Q2,401,655.19 de los recursos que le fueron trasladados.

' FONAPAZ tambi6n suscribe con APRODESCOM el convenio No. 140-2008,
por un monto de Q 58,993.85, por concepto de trabajos adicionales,
Rehabilitaci6n de Centro Cultural; pero present6 denuncia en contra de la
ONG por no haber reintegrado a la tesoreria de FONAP AZ el desembolso
efectuado porque los trabajos no cumplen con la calidad contratada.

El Sr. Obdulio Sol6rzano Montepeque, Director Ejecutivo de FONAPAZ aprob6
mediante la Resolucion identificada como DE-89-07-2008 de fecha el 2410712008

el convenio No.CAR-59-2008 suscrito por el SubDirector Ejecutivo Administrativo y

Financiero de FONAPAZ y el Representante Legal de ASOTEDDI, de fecha
2110712008 para que esta ONG supervisard la ejecucion de la Tercera Fase del

proyecto (sin embargo esa atribuci6n era responsabilidad y fue delegada
especfficamente al Departamento de Supervisi6n de FON APAZ, segrin convenio

No. CAR-49-2008), para la ejecuci6n del Proyecto No.1148-2008. Tambi6n aprob6

el documento de cambio No.1, para modificar el convenio No.CAR-49-2008, para
UNIDAD EJECUTOM FONDO NACIONAL PARA LA PAz
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adicionar renglones de trabajo que amplian el monto de e7,1s9,004.g5 a
Q9,628,439.19, a pesar de las deficiencias e irregularidades reportadas por el
Departamento de Supervision. No aparece como responsable en las Acciones
Legales y Administrativas porque el ya fallecio.

Conclusiones

El Fondo Nacional Para la Paz, unidad ejecutora del proyecto, suscribi6 convenios
con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) Asociaci6n Guatemalteca
de Conservadores y Restauradores de Monumentos, Bienes lnmuebles y Centros
Hist6ricos -AGBI-; y la Asociaci6n Pro Desarrollo de la comunidad
-APRODESCOM-; 6stas asociaciones adjudicaron las primera y tercera fase del
proyecto a la empresa Grupo K-Estudio de lngenierla Total Sociedad
Especializada lnternacional, Sociedad An6nima (KEIT-SEl, S.A). Para la segunda
fase no hubo concurso y como consecuencia adjudicaci6n y contrato, el

FONAPAZ y la ONG nombrada para administrar los recursos de la primera fase
optaron por suscribir addendas para adicionar renglones de trabajo, incumpliendo
los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamento. Sin
embargo, a pesar de estas irregularidades y de conformidad con los documentos
revisados el proyecto no fue finalizado, se rescindieron los convenios y el Fondo
Nacional para la Paz despu6s de haber efectuado los pagos y recepcionado cada
fase, seg0n la informaci6n contenida en los expedientes present6 denuncia ante el

Ministerio P0blico en contra de las ONG's, pero no se encontraron los documentos
que lo confirman.

El FONAPAZ tenla un Departamento de Supervisi6n, sin embargo suscribi6 con la
Asociaci6n Teculuteca para la Democracia y el Desarrollo lntegral 'ASOTEDDI", el

Convenio para la Administraci6n de Recursos No.CAR-59-2008, para la ejecucion
del proyecto No.1148-2008 denominado: "Contrataci6n de Servicios de

Supervisi6n (Tercera Fase) del proyecto de Rehabilitaci6n de Centro Cultural,
Tercera Fase, ejecutando las actividades, pruebas y ensayos correspondientes
para cumplir con las especificaciones y t6rminos de referencia del Departamento
de Evaluaci6n"; al igual que las anteriores, esta asociaci6n no cumpli6 con las

clSusulas del convenio y el mismo fue rescindido anticipadamente, fue presentada

denuncia ante el Ministerio Prlblico en su contra, identificada como Denuncia

Nueva CAR-59-2008, proyecto 1148-2008, recibida el 1010312010.

El 0210212010 el Director Ejecutivo del FONAPAZ en auxilio de abogados, entre

ellos Walter Antonio HernSndez Rios (qui6n tambi6n dio fe para la suscripci6n del

convenio CAR59-2008) present6 denuncia ante el Ministerio Priblico en contra

de ASOTEDDT por et detito de ApRoptACloN Y RETENCIoN INDEBIDAS; sin

embargo no presentaron ninguna accion en contra de los funcionarios y

empleados de FONAPAZ, responsables de haber suscrito el convenio y haber
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efectuado los desembolsos a la referida asociacion, servicios que no se
devengaron, no correspondfan y eran obligaci6n del Departamento de Supervisi6n
de el FONAPAZ.

El proyecto fue adjudicado por medio de la Primera Fase y Tercera Fase, no hubo
concurso para la segunda fase, arbitrariamente y contradictorio a los
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y su Reglamente se
modific6 el primer convenio y se adicionaron renglones de trabajo
denomin6ndosele Segunda Fase.

La Junta de Cotizaci6n no cumpli6 con lo lineamientos y procedimientos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, con
respecto a las adjudicaciones de cada fase, no obstante a eso, las adjudicaciones
fueron aprobadas por el Vicepresidente y/o Presidente de la Organizaci6n no
Gubernamental.

La administraci6n de los recursos asignados para la ejecuci6n del proyecto no fue
con apego a los principios de Eficacia, Probidad y Calidad de Gasto P0blico.

El evento de licitaci6n de la primera y tercera fase, las adiciones a las mismas; la
suscripci6n de los convenios, sus adendas y modificaciones presentan
irregularidades; la informaci6n de los documentos relacionada con la ejecuci6n de
la obra, archivados en los expedientes tienen deficiencias. Las irregularidades y
deficiencias mds relevantes se encuentran resumidas en los hallazgos formulados
con relaci6n al Control lnterno y el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables (ver el Numeral 6. Resultados de la Auditoria).

6. RESULTADOS DE LA AUDTTORIA

Hallazgos relacionados con Control lnterno

Area Financiera

Hallazgo No. 1

Suscripci6n de actas en hojas no autorizadas

Condici6n
Al revisar las actas de apertura de plicas y de adjudicacion relacionadas con el

evento publicado en Guatecompras con el c6digo 372692, Construcci6n Museo
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Arqueol6gico Tak'Alic'Ab'Aj primera Oe i
de Licitacion dejo constancia de la recepci6n de ofertas y adjudicaci6n, en hojas
simples; siendo las siguientes: No.004-2oor de fecha 2gtoll2oor y el
No.005-2007 de fecha 3010112007. Lo mismo ocurre con el evento publicado con
CI NOG 610356, MUSEO ARQUEOLoCICO TAK' ALIK' AB' AJ' (TERCERA
FASE); documentos identificados como: Licitaci6n APRoDESCoM/FONAPAZ-REU-01-2008,

Acta de participaci6n y apertura de plicas, Acta de calificaci6n de las propuestas y
adjudicaci6n' Todos los documentos mencionados no tienen folio y las hojas no
fueron autorizadas por la Contraloria General de Cuentas.

De conformidad con los documentos archivados en los expedientes que fueron
conformados en FONAPAZ, se evidencia que los siguientes documentos no fueron
suscritos en hojas y/o libros autorizados y sin folio: Acta de Terminaci6n
Anticipada de Convenio, este no presenta fecha de elaboraci6n observ5ndose
Unicamente Ia firma del Supervisor de Proyectos de Retalhuleu y el Jefe
departamento de Supervisi6n ambos de FONApAZ.

Criterio
El Decreto No. 2084 del presidente de la Rep0blica, Autorizaci6n de Libros de las
oficinas p0blicas, sociedades, comit6s, etc6tera, que est6n sujetos a la
fiscalizaci6n del tribunal de cuentas; en el artfculo 2, establece: "Los libros de
contabilidad (entre los cuales quedar6n comprendidas las hojas sueltas, las
tarjetas y todas las f6rmulas que se utilicen para llevar las cuentas), los libros de
actas y todos aquellos que tengan importancia por servir de base a las
operaciones contables, o que puedan utilizarse como comprobantes de las
mismas, asi como los libros que disponga la Secretaria de Hacienda y Cr6dito
P0blico, o el Tribunal de Cuentas, deberdn someterse, antes de ponerse en uso a
la autorizacion de las dependencias que se indican mds adelante."

El Decreto N0mero 31-2002 del Congreso de la Rep0blica de Guatemala, Ley
OrgSnica de la Contralorfa General de Cuentas, artfculo 4. Atribuciones, establece:
"La Contralorfa General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes:... k)
Autorizar y verificar la correcta utilizaci6n de las hojas movibles, libros principales y
auxiliares que se operen en forma manual, electr6nica o por otros medios
legalmente autorizados de las entidades sujetas a fiscalizaci6n;... "

Causa

La Organizaci6n No Gubernamental APRODESCOM y FONAPAZ no tenfan libros
autorizados ante la Contralorfa General de Cuentas, para el proyecto en referencia
presentan como actas hojas simples.

Efecto
Posible riesgo de que el contenido sea modificado posteriormente, reemplazando
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las hojas modificadas.

Recomendaci6n
La mdxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Social debe girar instrucciones a
los Directores y/o Jefes de Departamento para que los procesos que aplican,
queden respaldados en el libro y/o hojas m6viles para suscribir actas autorizado
por la Contraloria General de Cuentas.

Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 29 de septiembre de 2017, el Arquitecto Victor Alfonso
Sandoval y Sandoval, quien fungi6 como Representante Legal de la Asociaci6n
Guatemalteca de Conservadores y Restauradores de Monumentos, Bienes
lnmuebles y Centros Hist6ricos -AGBI-, por el periodo del 11l1OI}OOG al
1511212008, manifiesta: "En lo que corresponde a la entidad "Asociaci6n
Guatemalteca de Conservadores y Restauradores de Monumentos, Bienes
lnmuebles y Centros Hist6ricos -AGBI-", relativo al uso de hojas simples para dejar
constancia de la recepci6n de ofertas y adjudicaci6n, no existe ninguna disposici6n
legal que obligue a realizar las actas de una Junta de Licitaci6n en el Libro de
Actas de la entidad no gubernamental u ONG. Lo fundamental y juridicamente
vSlido es que se haga constar en actas lo actuado por dicha Junta, no es prohibido
ni ilegal.

La Ley de Contrataciones del Estado vigente en el afro 2007, y en la actualidad, en
su artfculo 11 0nicamente establece que la Junta de Licitaci6n dejard constancia
en acta de lo actuado, al igual que el artlculo 24 del mismo cuerpo legal. Y eso fue
lo que se realiz6 en las actas Nos. 004-2007 y 005-2007 que se mencionan en el
hallazgo.

El Libro de Actas de las entidades no gubernamentales y ONG'S se utiliza
bdsicamente para actos propios e internos de las mismas, y las Juntas de
Licitaci6n no son 6rganos que forman permanentemente parte integral de la

organizaci6n interna habitual de dichas entidades, sino que se forman
ocasionalmente, unicamente para atender un proceso de contrataci6n, como lo

indica el artfculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, por esa razon no se
considera legalmente forzoso incluir sus actuaciones dentro de dicho Libro de
Actas, no es lo normal; esta situaci6n se puede observar constantemente en
entidades del sector gubernamental, en que las Juntas de Licitaci6n documentan
sus actas en hojas de papel bond simples, no en hojas de Libros de Actas
autorizados.

Por otra parte, las disposiciones legales citadas en este hallazgo 0nicamente se
refieren a la obligacion de "Autorizacion de Libros" antes de ponerse en uso, entre
los que se encuentran los Libros de Actas (art.2 del Decreto 2084 del Presidente
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deIaRep0blica);y,altenordelaliteralk)deIarticulo4,oem
Congreso de la Repriblica, la Contraloria "Autoriza y verifica la correcta utilizacion
de las hojas movibles, libros principales y auxiliares .... de las entidades sujetas a
fiscalizaci6n; ..." Sin embargo, pese a estar establecida la obligacion de autorizar
los libros de las entidades sujetas a fiscalizaci6n, previo a utilizarlos, no se puede
deducir ni obligar que las actas de lo actuado por las Juntas de Licitacion de las
entidades no gubernamentales se deban elaborar en las hojas de Libros de Actas
autorizados por la Contralorla. Y, conforme el articulo 5 de la Constitucion Politica
de la Rep0blica de Guatemala "Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley
no proh[be.......'

2. En nota s/n de fecha 27 de septiembre de 2017, el lngeniero Juan Carlos
Lehnhoff Lavagnino, quien fungi6 como Jefe de supervision de FoNApAZ, por el
perfodo de|0110212008 al 1810212009, manifiesta: "Desvanecimiento No 1.
El suscrito atendiendo al Acuerdo lnterno de Nombramiento de personal 10-2008
tome el cargo como JEFE DE supERvlsl6N de FoNApAZ. A partir del 1 de
Febrero 2008. Supeditado a la Gerencia de Proyectos de Fonapaz, seg0n OFICIO
DE NOMBRAMIENTO, RHH-01 1-2008.

Con Fecha 16 de enero de 2009. presente mi renuncia al cargo de JEFE DE
SUPERVISION, el cual fue aceptado y ratificado, en Acta No 116-2009 de fecha
18 de febrero 2009. Se adjunta fotocopia de lo mencionado anteriormente. El cual
como podrd apreciar no tenfa relaci6n en esas fechas con FONAPAZ.

El proyecto consistente en la Construccion del Museo Arqueol6gico Tak'Alic'Ab'
Aj, fueron ejecutados como mencionan en su oficio por 2 ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL ONG's, Llamadas Asociacion Guatemalteca de
Conservadores y Restauradores de Monumentos, Bienes lnmuebles AGBI adjunto
fotocopia del acta.

Asociaci6n Pro Desarrollo de la Comunidad .APRODESCOM. Ambas ONG S,

conforman su Junta de Licitaci6n, por Cinco (5) miembros, que ser6n nombrados
por la Junta Directiva internas de ellos. Como responsables de la revisi6n,
calificaci6n y autorizaci6n de la adjudicacion, adjudicaci6n y otros procesos
administrativos, de llevar los libros y la administraci6n, que correspondan y

establezca la Contralorfa de cuentas.

Como Jefe de Supervisi6n de FONAPM, en que tome posesi6n de cargo en el

afro 2008, y el cual su funci6n principal es asignar al supervisor del 6rea, para
verificar el cumplimiento de los requerimientos t6cnicos y planos establecidos para

el proyecto, y la correcta ejecuci6n del mismo en su tiempo, reportando a la
gerencia de proyectos, para que sea enviada a las ONG. Lo que no tengo
injerencia en las adjudicaciones.
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Por lo manifestado anteriormente y presentando las pruebas de descargo rechazo
y no es procedente el Hallazgo No 1."

3. En nota s/n de fecha 27 de septiembre de 2017, el Ing. Julio Celvin Garcfa
Maldonado, quien fungio como Supervisor de Proyectos (prestador de servicios),
por el periodo del01107l200B al 3OtO3t2OO9, manifiesta: " Me dirijo a ustedes con
el objeto de evacuar la audiencia que me fuera conferida para el dia de hoy, seg[n
c6dula de notificacion de hallazgos, de la Direccion de Auditoria para Atencion a
Denuncias, con fecha 19 de septiembre del presente afro, hallazgos contenidos en
el Oficio No. 030-S09-DC-0047, por lo que me permito exponer los siguientes
puntos:

Hallazgo Nrimero 1. Se determin6 que el evento publicado en Guatecompras,
identificado con el n0mero 372692, Construcci6n Museo Arqueol6gico Tak' Alik'
Ab' Aj', (primera de tres fases) la recepci6n de ofertas contenida en el acta n0mero
004' 2007 y la adjudicaci6n de dicha licitacion contenida en acta n[rmero
005-2007, lo mismo ocurre con el evento publicado con el n0mero 610356, fueron
impresas en hojas simples, aduciendo que las mismas no se encuentran
debidamente autorizadas por ente fiscali zador.

a. Descargo. Cabe resaltar que su servidor lng. Civil Julio Celvin
Garcfa Maldonado, colegiado 6524, inicie la prestaci6n de mis servicios
profesionales, intelectuales y materiales como supervisor de campo, en el mes de
julio de 2008, en el proyecto anteriormente descrito, ignorando porque no se
solicit6 la autorizacion de dichas hojas. El responsable designado por la Ley
(tercera fase) era el lngeniero Manuel Estuardo Casasola Pineda, quien fungia
como Presidente y Representante Legal de la Asociaci6n Pro Desarrollo de la
Comunidad -APRODESCOM-.

b. En primera y segunda fase no tuve intervencion de ninguna indole. Por lo que

NUNCA fui designado para realizar dicha gesti6n.
c. Todos mis informes son firmados con mi nombre y departamento t6cnico, mds

no asfdirector del Departamento de Supervisi6n."

Comentario de Auditoria
Se confirma el hallazgo para Vlctor Sandoval y Sandoval y Julio Celvin Garcfa
Maldonado, en virtud que formaron parte de la Junta de Licitaci6n y dejaron
constancia de la recepci6n de ofertas y adjudicacion del evento publicado en

Guatecompras con el c6digo 372692, Construcci6n Museo Arqueoldgico Tak' Alic'
Ab'Aj Primera de Tres Fases y el evento publicado con el NOG 610356, MUSEO

ARQUEoLoctco TAK'ALIK'AB'AJ' (TERCERA FASE); en hojas simples y sin

folio.
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El lng. Garcia Maldonado no puede aducir ignorancia de ley al manifestar que
prest6 sus servicios profesionales como supervisor de campo, ignorando porque
no se solicit6 la autorizacion de dichas hojas y que el responsable designado por
la ley era el representante Legal de APRODESCOM; porque acept6 ser el
supervisor de un proyecto que se ejecutaria con fondos del estado, por lo tanto su
participaci6n lo obligaba a observar las disposiciones legales y normativas que
aplican para esos proyectos. Si 6l no era funcionario, empleado o servidor p0blico,
no debio aceptar formar parte de la Junta de Licitacion.

La Contralorla General de Cuentas, a trav6s de la Unidad de Talonarios autoriza
los libros de acta y/o hojas m6viles, foliados, consignando en la parte superior
derecha de cada folio el sello que lo identifica; como un instrumento de control,
una vez suscrita el acta no podr6 modificarse su contenido y/o reemplazar los
folios por otros con contenido distinto al originalmente consignado, aspecto que si
podria suceder al utilizar hojas simples.

Tambi6n se confirma el hallazgo para Haroldo Ambrosio Rodriguez y Juan Carlos
Lehnhoff Lavagnino, porque la actividad contenida en el documento identificado
como "Acta de Terminaci6n Anticipada de Convenio" no fue suscrito en hojas yio
libros autorizados y con folio.

Acciones Legales y Administrativas
Sancion econ6mica de conformidad con la Ley Orgdnica de la Contralorla General
de Cuentas, Decreto No. 31 -2002, artlculo 39, numeral20, para:

Cargo

SUPERVISOR DE PROYECTOS DE RETALHULEU

JEFE DE SUPERVISION DEL FONDO NACIONAL PARA LA PAz -FONAPAZ-

SUPERVISOR DE PROYECTOS (PRESTADOR DE SERV|C|OS)

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION GUATEMALTECA DE CONSEVADORES Y

RESTAUMDORES DE MONUMENTOS, BIENES INMUEBLES Y CENTROS HISTORICOS
.AGBI.

Total

Nombre Valor en

Quetzales

HAROLDOCONSTANTINO 4,OOO.OO

AMBROSIO RODRIGUEZ

JUAN CARLOS 4,OOO.OO

LEHNOHFF LAVAGNINO

JULIO CELVIN GARCIA 4,OOO.OO

MALDONADO

VICTOR ALFONSO 4,OOO.OO

SANDOVAL Y SANDOVAL

Q. 16,000.00
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Hallazgos relacionados con cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables

Area Financiera

Hallazgo No. 1

varios incumplimientos a !a Ley de contrataciones del Estado

Condici6n
Al efectuar las pruebas de control interno de auditorla relacionadas con la
construcci6n del Museo Arqueol6gico Tak' Alic' Ab' Aj ylo Tak' Alik' Ab' Aj', se
determin6 que la ejecuci6n del proyecto fue concursada por fases; incurriendo en
varios incumplimientos, tales como:

construcci6n Museo Arqueol6gico Tak'Alic'Ab'Aj primera de Tres Fases, NoG
372692 por un monto de Q1,849,857.02, irregularidades determinadas: 1) De
conformidad con las bases la presentaci6n de ofertas serS el dia doce de enero
del 2007, sin embargo las ofertas fueron recibidas hasta el 29 de enero del mismo
afro, en el expediente y portal de GUATECOMPRAS no se encontr6 acta que
evidencie la ausencia de oferta para la fecha programada, asi como alg0n
documento que evidencie su reprogramaci6n; tambi6n establece como uno de los
requisitos fundamentales, los siguientes: numeral: 1..." Contar dentro del equipo
profesional con un Arque6logo, por lo menos con 10 aflos de experiencia en la
materia, lo cual deberd ser comprobado con constancia vigente..." pero en el acta
No.006-2007 en el inciso b) indica que la Constructora Loncar no present6 el
colegiado activo del arque6logo, sin embargo la oferta fue recibida y evaluada con
75 puntos, la oferta debi6 ser rechazada desde su presentaci6n por no cumplir con
todos los requisitos como lo establecen las bases. Y 2) En el documento
identificado como Acta No.004-2007 de fecha 2910112007 de apertura de plicas, no
se estableci6 el costo total oficial estimado que servirA para fijar la franja de
fluctuaci6n y darlo a conocer de inmediato a los oferentes.

El proyecto Museo Arqueol6gico Tak' Alik' Ab' Aj (Tercera Fase), tambi6n
presenta las siguientes irregularidades: 1) En el Acta de participaci6n y apertura
de plicas Licitaci6n APRODESCOM/FONAPAZ-REU-01-2008,se consign6 que el

oferente Constructora LONCAR no present6 todos los requisitos fundamentales
porque le hizo falta el Balance General y Estado de P6rdidas y Ganancias, pero
fue aceptada su propuesta y en la adjudicaci6n esta oferta recibi6 48 puntos. Pero
en las bases seg0n el numeral 1.1 recepcion de plicas es claro en indicarque si

las ofertas no presentan todos los documentos requisitos serSn rechazadas, no
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obstante a esto la Junta de Licitaci6n, procedi6 al evento de adjudiCaci6n califico
Ia oferta cuando debio rechazarla y proceder conforme a lo que establece la ley
cuando se presenta un solo oferente. 2) De conformidad con la misma acta de
apertura de plicas, tampoco se estableci6 el costo total oficial estimado que servird
para fijar la franja de fluctuaci6n y darlo a conocer de inmediato a los dos
oferentes. 3) El acta de adjudicaci6n no contiene los criterios de evaluaci6n, la
ponderaci6n aplicada a cada uno de ellos y el puntaje obtenido por cada oferta en
cada uno de los criterios de evaluaci6n aplicados; el acta conteniendo esta
informaci6n de detalle, el de aprobaci6n de la adjudicacidn y el de recepci6n de
ofertas no fueron publicadas en GUATECOMPRAS. 4) El contrato publicado en
Guatecompras no detalla los renglones de trabajo y precios unitarios. 5) Para la
ejecucion del proyecto se suscribio con fecha 03/09/2008 el contrato No.
APRODESCOMiFONAPAZ-REU-01-2008, por un monto de e7,159,004.s5, sin
embargo el0210412009 fue modificado mediante el ADDENDUM (AMPLIACION Y
MODIFICACION DE CONTRATO) AL CONTRATO DE OBRA APRODESCOM
APRODESCOM/FONAPAZ-REU-01-2008, derivado de la Primera Ampliaci6n y
Modificaci6n al Convenio para la administraci6n de Recursos No.49-2008 de fecha
0110412009, celebrado entre el Fondo Nacional para la Pazy su Unidad Ejecutora
de Proyectos y la Asociaci6n Pro Desarrollo de la Comunidad, para la ejecuci6n
del proyecto No.710-0-2008 donde adicionan en la Cl6usula Tercera renglones y
cantidades de trabajo por Q2,466,553.27, quedando el monto total en
Q9,625,557.82; debieron suscribir un nuevo contrato porque la ampliaci6n es
mayor al 20o/o del valor original del contrato.

Criterio
El Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Rep0blica, Ley de Contrataciones
del Estado, articulo 6. Precios unitarios y totales, instituye: "Las ofertas y contratos
que se presenten y/o suscriban, para el suministro de bienes y servicios, para la
contratacion de obras, deben contener el precio unitario de cada uno de los
renglones que lo integran, expresados en quetzales, tanto en n[mero como en
letras, cuando corresponda."

Articulo 24.- Presentaci6n de Ofertas y Apertura de Plicas, establece: "Las ofertas
y dem6s documentos de licitaci6n deber6n entregarse directamente a la Junta de
Licitaci6n, en el lugar, direcci6n, fecha, hora y en la forma que seffalen las bases.
Transcurridos treinta (30) minutos de Ia hora sefralada para la presentaci6n y

recepci6n de ofertas, no se aceptard alguna m6s y se procederA al acto p0blico de

apertura de plicas. De todo lo actuado se levantard acta correspondiente en forma
simultdnea.

Articulo 29. lntegraci6n del Precio Oficial. Tratdndose de obras, despu6s de la
apertura de plicas, la Junta de Licitaci6n calcular6 en definitiva el costo total oficial
estimado que servird de base para fijar la franja de fluctuacion y lo dard a conocer
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de inmediato a los oferentes. para este catc
(40o/o) del costo estimado por la entidad interesada, al cual se sumard el sesenta
por ciento (60%) del promedio del costo de las ofertas presentadas que cumplan
con los requisitos fundamentales de las bases y que est6n comprendidas dentro
de la franja del veinticinco por ciento (25%) arriba y el veinticinco por ciento (25%)
abajo del costo estimado por dicha entidad. Los limites mdximos de fluctuacion
con respecto al costo total oficial estimado, se establecen en un diez por ciento
(10o/o) hacia arriba y en un quince por ciento (15%) hacia abajo. Los porcentajes
indicados en mds y en menos respecto al costo total oficial estimado , darAn la
franja limite entre la cual deber6n estar comprendidas las ofertas para que sean
aceptadas por las juntas para su calificaci6n. Las ofertas recibidas que est6n fuera
de la franja establecida serdn descalificadas. El costo estimado por la entidad
interesada ser6 aprobado por la autoridad administrativa superior de dicha
entidad, el cual debe darse a conocer despu6s de la presentaci6n de ofertas y
antes de abrir la primera plica. De los errores que se detecten en el cdlculo de este
costo, serSn responsables quienes lo elaboraron. Estas infracciones se
sancionardn de conformidad con lo dispuesto en los Articulos 83 y 87 de la
presente ley. En el acta que se levante deberdn hacerse constar los extremos a
que se refiere el presente Artfculo, en su orden.,,

Articulo 30. Rechazo de ofertas, establece: "La Junta de Licitaci6n rechazarS, sin
responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos
fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades
u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del Estado.
Los requisitos no fundamentales contemplados en las bases podrdn satisfacerse
en la propia oferta o dentro del plazo com0n que fije la Junta. Dentro de este
mismo plazo se llenarS los requisitos formales que no se hubieren cumplido
satisfactoriamente al presentar la oferta."

Afticulo 32. Ausencia de ofertas, instituye: "En el caso de que a la convocatoria a
la Licitaci6n no concurriere ning0n oferente, la Junta levantard el acta
correspondiente y lo hard del conocimiento de la autoridad administrativa superior
respectiva, para que se prorrogue el plazo para recibir ofertas. Si arin asl no
concurriere alg[n oferente, la autoridad superior quedarA facultada a realizar la
compra directa a que se refiere elArtfculo 43 de esta ley."

Articulo 52. Ampliaci6n del monto del contrato, establece: "Las variaciones del
valor de los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden
efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en m6s o en menos del valor original
del contrato ajustado como lo establezca el reglamento de la presente ley. Para el
efecto se emitirdn: 6rdenes de cambio, 6rdenes de trabajo suplementario o

acuerdos de trabajo extra, que ser6n aprobados por la autoridad administrativa
superior de la entidad interesada. Cuando las variaciones excedan del porcentaje
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antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por ciento (40"/.) d"l rrrl"r 
"riginalajustado del contrato, se celebrard un nuevo contrato adicional. Todo lo relativo a

esta materia, ser6n contemplado en el reglamento de la presente ley.

Los valores que resulten de la aplicaci6n de las normas contenidas en la presente
ley, para los pagos por fluctuaci6n de precios no se consideran dentro de las
variaciones a que se refiere este articulo."

El Acuerdo Gubernativo No.1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, reformado por el Acuerdo Gubernativo N0mero 644-2005, Articulo 10,
Recepcion y apertura de plicas, establece: "Recibidas las ofertas, la Junta
procederd a abrir las plicas, se dar6 lectura al precio total de cada oferta y en el
acta correspondiente se identificardn las ofertas recibidas, sin transcribirlas ni
consignar en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar el monto de
cada oferta. Cuando se trate de obras se procederii como lo establece el artlculo
29 de la Ley. Los miembros de la Junta numerardn y rubricardn las hojas que
contengan las ofertas propiamente dichas. Los nombres de los oferentes y el
precio total de cada oferta recibida deberdn publicarse en el Sistema de
contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECoMpRAS, a
mds tardar el dia posterior a la fecha establecida de recepci6n de ofertas y
apertura de plicas. Todos los procedimientos detallados en el presente articulo se
aplicardn tambi6n en los regfmenes de cotizaci6n, contrato abierto y casos de
excepcion".

Articulo 12.- (Reformado por el Articulo 2 del Acuerdo Gubernativo No. 512-2006.
Publicado el 12110/2006) Adjudicacion, establece: "La Junta de Licitaci6n debe
fraccionar acta de la adjudicaci6n en la cual debe hacer constar los aspectos a
que se refiere el artlculo 33 de la Ley, emitiendo la resoluci6n correspondiente. El
acta de adjudicaci6n debe contener los cuadros o detalles de la evaluaci6n
efectuada a cada una de las ofertas recibidas, conteniendo los criterios de
evaluaci6n, la ponderaci6n aplicada a cada uno de ellos y el puntaje obtenido por
cada oferta en cada uno de los criterios de evaluaci6n aplicados. Esta informaci6n
de detalle debe ser publicada en GUATECOMPRAS. Los criterios de evaluaci6n
que la entidad contratante consider6 en las bases para adjudicar el concurso.
lncluyendo la f6rmula, escala o mecanismo que se utiliz6 para asignar los puntajes
en cada uno de esos criterios y la ponderaci6n que se aplic6 a cada uno de ellos,
deben estar previamente definidos en las bases, siendo objetivos y
cuantificables..."

Articulo 12 Bis. Aprobaci6n de adjudicaci6n (adicionado por el Artlculo 6 del
Acuerdo Gubernativo No.644-2005), establece: "Toda aprobaci6n o improbacion a
que se refiere el artfculo 36 de la Ley deberS publicarse en el Sistema de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS."
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Las Bases de Licitaci6n Asociaci6n Guatemalteca de Conservadores y
Restauradores numeral 1 Requisitos Fundamentales, lo siguiente: "La oferta debe
presentarse obligatoriamente con los siguientes documentos como mlnimo y en el
orden aquI establecido: ...Contar dentro del equipo profesional con un arquitecto
con Arque6logo, por lo menos con 10 afros de experiencia en la materia, lo cual
deberd ser comprobado con constancia vigente extendida por el Colegio de
Humanidades de Guatemala, en original..."

Causa
La Asociaci6n Guatemalteca de Conservadores y Restauradores de Monumentos,
Bienes lnmuebles y Centros Historicos -AGBI- y la Asociaci6n Pro Desarrollo de la
Comunidad, consideraron que las ONG's por no formar parte de la estructura del
estado y entes de gobierno, no tenlan porque sujetar la ejecuci6n de la obra con
base a todos los procedimientos regulados por la Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento.

Efecto
lncumplimiento de disposiciones establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado para la ejecuci6n del proyecto, que conllevaron a irregularidades que
podrian haber interferido en que el proyecto no se finalizarl.

Recomendaci6n
Las autoridades de las Organizaciones No Gubernamentales que administren,
manejen o reciban fondos p0blicos para la ejecuci6n de proyectos, deberdn
cumplir con todo el procedimiento de contratacion de obras priblicas y las bases
legales que rigen el convenio a cabalidad.

Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 27 de septiembre de 2017, el lng. Julio Celvin Garcfa
Maldonado, quien fungio como Supervisor de Proyectos (prestador de servicios),
por el periodo de|0110712008 al 30/03/2009, manifest6: " Me dirijo a ustedes con el

objeto de evacuar la audiencia que me fuera conferida para el dia de hoy, segUn

c6dula de notificaci6n de hallazgos, de la Direcci6n de Auditorfa para Atenci6n a

Denuncias, con fecha 19 de septiembre del presente afro, hallazgos contenidos en

el Oficio No. 030-S09-DC-0047, por lo que me permito exponer los siguientes
puntos:

Hallazgo N0mero 1. Se determin6 que el evento publicado en Guatecompras,
identificado con el n0mero 372692, Construcci6n Museo Arqueologico Tak' Alik'

Ab'Aj', (primera de tres fases) la recepcion de ofertas contenida en el acta n[mero
004- 2007 y la adjudicacion de dicha licitaci6n contenida en acta n0mero
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005-2007, lo mismo ocurre con el evento publicado con el nfmero 610356, fueron
impresas en hojas simples, aduciendo que las mismas no se encuentran
debida mente autorizadas por ente fisca I i zador.

Descargo. Cabe resaltar que su servidor lng.Civil Julio Celvin Garcla Maldonado,
colegiado 6524, inicie la prestaci6n de mis servicios profesionales, intelectuales y
materiales como supervisor de campo, en el mes de julio de 2008, en el proyecto
anteriormente descrito, ignorando porque no se solicit6 la autorizacion de dichas
hojas. El responsable designado por la Ley (tercera fase) era el lngeniero Manuel
Estuardo Casasola Pineda, quien fungla como Presidente y Representante Legal
de la Asociaci6n Pro Desarrollo de la Comunidad -APRODESCOM-.

En primera y segunda fase no tuve intervenci6n de ninguna indole. Por lo que

NUNCA fui designado para realizar dicha gestion.

c. Todos mis informes son firmados con mi nombre y departamento t6cnico, m6s
no asfdirector del Departamento de Supervisi6n."

2. En nota s/n de fecha 29 de septiembre de 2Q17, el Arquitecto Victor Alfonso
Sandoval y Sandoval, quien fungi6 como Representante Legal de la Asociaci6n
Guatemalteca de Conservadores y Restauradores de Monumentos, Bienes

lnmuebles y Centros Hist6ricos -AGBI-, por el perfodo del 1111012006 al

1511212008, manifest6: "En respuesta al pliego de hallazgos contenido en los

Oficios arriba identificados, relacionados con el proyecto denominado "MUSEO

ARQUEOLOCTCO TAK'ALIK'AB'AJ' (Primera fase), por este medio comparezco

respetuosamente, con el objeto de referirme a cada uno de ellos y argumentar los

hechos que han motivado tales hallazgos, dentro de la medida de mis

posibilidades.

En primer lugar, es necesario resaltar que resulta extrafio que despu6s de 10 afros

se sefrale la existencia de errores de procedimientos, incumplimientos de leyes,

anomalfas e irregularidades relacionados con la ejecuci6n del referido proyecto, y

se solicite que se realicen los comentarios pertinentes relacionados con tales

hallazgos, toda vez que la entidad "Asociacion Guatemalteca de Conservadores y

Restauradores de Monumentos, Bienes lnmuebles y Centros Hist6ricos -AGBI-",

prScticamente ya no se encuentra en funcionamiento, y mi 0ltimo nombramiento

como Presidente de la Junta Directiva de dicha entidad expiro en el mes de

diciembre del afro 2008, lo cual a su vez provoc6 que me distanciara de la misma.

Tal situacion no me permite tener pleno acceso a los archivos de dicha

Asociaci6n, y luego de tantos afros no es posible recordar el por qu6 o la
justificaci6n de lo actuado, y menos contar con la documentaci6n pertinente que

permita brindar informacion y comentarios adecuados y satisfactorios. Mucha de la

documentacion de este proyecto ya no existe o no se encuentra, lo cual dificulta

sobre manera dar las explicaciones procedentes.
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No obstante lo anteriormente expuesto, y con el fin de explicar algunas
actuaciones y procedimientos que se adoptaron hace m6s de 10 afios, asi como
justificarlos, es necesario que se tengan presentes algunas circunstancias que los
motivaron y los fundamentos legales que los respaldan. De esa cuenta, se deben
tener en cuenta los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

1) A partir del afro 2003 existfa la confusi6n e incertidumbre de si la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, asI como las Normas de uso del
sistema Guatecompras, fueran de observancia obligatoria por parte de las
entidades No Gubernamentales ni las ONG'S en cualquiera de sus modalidades,
toda vez que tales entidades no formaban, ni forman actualmente, parte de la
estructura del Estado ni de entes del gobierno; en consecuencia, el articulo 1 de la
referida Ley y el artlculo 6 de la Resolucion 100-2004 del Ministerio de Finanzas
P0blicas (Normas para el uso de GUATECOMPRAS), al no contemplar de manera
taxativa la obligaci6n de las entidades no gubernamentales locales de sujetarse a
las mismas, las exime de regirse por tales cuerpos legales. No es aplicable
tampoco dicha legislaci6n por analogia, ya que el origen y forma de operaci6n,
funcionamiento, administraci6n y organizaci6n de las entidades no
gubernamentales y/o las ONG'S no se asemeja a los entes gubernamentales.

2) De conformidad con los artfculo s 2 y 3 de la Resoluci6n No. 1 00-2004 citada, en
el Perfil de Usuario "Comprador" no se mencionaban a las ONG'S ni demds
entidades del sector privado, como unidades ejecutoras, sino se limitaba como
personas individuales o juridicas que podian utilizar ese perfil a las Unidades
Ejecutoras de compras de las entidades del Sector P0blico. Adem5s, los usuarios
con perfil "Comprador" debian estar previamente registrados en el sistema
GUATECOMPRAS para poder utilizarlos; en cambio los usuarios con perfil
"Publico", entre los que se encontraban las ONG'S, podlan acceder al sistema sin
necesidad de estar registrados en el sistema, o sea que era facultativo registrarse,
no obligatorio.

3) El articulo 5 de la mencionada Resoluci6n No. 100 es muy claro en cuanto a

que "todas las entidades pfblicas" deben utilizar el sistema GUATECOMPRAS
desde el 30 de octubre del 2003. Claramente se puede inferir que no se obliga a

las entidades no gubernamentales ni ONG'S a utilizar el referido sistema.

4) Por otra parte, al no aparecer en el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del

Estado la figura de las entidades no gubernamentales, como parte de la estructura

del Estado, y por consiguiente no existir una autoridad superior a la que

corresponden las facultades que se indican en dicha disposici6n legal, esto implica
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acciones, requisitos y procedimientos contemplados en la
del Estado y su Reglamento, sea imposible llevarlos a

5) Debe quedar muy claro que para las entidades no gubernamentales y ONG'S,
Ia Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resoluci6n No. 1OO-2004
del Ministerio de Finanzas P0blicas eran 0nicamente referencias para algunos
requisitos y procedimientos de la contrataci6n, adaptdndose algunas figuras a su
funcionamiento y organizaci6n, con el fin de dar cumplimiento en lo posible a tales
cuerpos legales, por no existir una normativa especifica para el efecto. por tal
raz6n, era imposible cumplir a cabalidad con tales cuerpos legales.

Como consecuencia de la carencia de legitimaci6n de los entes no
gubernamentales y las ONG'S para ubicarse dentro del dmbito de regulaci6n de la
Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resoluci6n No. 1OO-2004
del Ministerio de Finanzas Priblicas, vigentes en el afio 2004, por no ser parte
integral de la estructura del Estado ni del gobierno, las disposiciones legales,
acciones, procedimientos y requisitos contemplados por dicha legislacion, no eran
de observaci6n obligatoria por parte de dichas entidades.

"Hallazgo No.1 - Varios incumplimientos a Ia Ley de Contrataciones del Estado.
No obstante que ya se expresaron los argumentos y fundamentos por los cuales la
Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resoluci6n No.1OO-2004
del Ministerio de Finanzas P0blicas no pueden ser aplicadas ni cumplidas en todo
su contenido, por las entidades no gubernamentales ni las oNG's, se hard lo
posible por desvanecer los hallazgos que se imputan a la entidad denominada
"Asociacion Guatemalteca de Conservadores y Restauradores de Monumentos,
Bienes lnmuebles y Centros Hist6ricos -AGBI-', ya que como se explic6, no se ha
tenido acceso a los archivos de dicha entidad y la misma ya no se encuentra en
operaci6n desde hace varios afios".

1) En lo que se refiere al hecho que la ejecuci6n del proyecto denominado
"Construcci6n Museo Arqueol6gico Tak' Alik' Ab' Aj", fue concursado por fases, es
algo que no estaba bajo la competencia ni decisi6n de la entidad AGBI, ya que de
conformidad con el Convenio para la Administracion de Recursos que se celebro
con FONAPAZ,Ia obligaci6n de dicha entidad, entre otras, consistia 0nicamente
en administrar los recursos financieros destinados a la ejecuci6n del referido
proyecto en su Primera Fase. La responsabilidad del fraccionamiento del referido
proyecto o de haberlo concursado por fases corresponde 0nica y exclusivamente a
FONAPAZ, por lo que es a dicha dependencia a la que debe requerirsele las
explicaciones, justificaciones y fundamentos legales que se tuvieron para haber
dividido el proyecto en varias fases.

sin n0mero de
Contrataciones

lilffiffiffiffiffi]ilt
UNIDAD EJECUTOM FONDO NACIONAL PARA LA PAZ

EXAMEN ESPECIAL DE AUDIToRIA
DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 201 6



Contralorla General de Cuentas La transparencia impulsa el Desarrollo

2)Encuantoalasirregularidadesencontradasluegodeefe@
control interno de auditoria, las explicaciones y justificaciones son las siguientes:

Se reitera el argumento por la cual las entidades no gubernamentales y oNG,S
no estaban obligadas del todo a observar los procedimientos y actos que
establec[an la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resolucion
No.100-2004 del Ministerio de Finanzas P0blicas, vigentes hace mds de 10 afros,
toda vez que en dichos cuerpos legales no estaba categoricamente contemplado
que tales entidades estaban sujetas a dichas normativas. No obstante tal
argumento, la entidad AGBI procur6 realizar sus procesos de contrataci6n tratando
de tomar como referencia y ajustarse, en lo posible, a las normativas citadas,
reconociendo que se cometieron errores y omisiones de forma y de procedimiento,
algunos de los cuales son los sefialados en el pliego de hallazgos que nos ocupa.

2.1) En Io concerniente a la irregularidad que se refiere a que en las bases se
sefral6 como fecha para la presentacion de ofertas el dia 12 de enero de 2007, sin
embargo las ofertas se presentaron hasta el dia 29 de enero de2OO7, y que no se
encontr6 en el expediente ni en el portal GUATECOMPRAS acta que evidenciara
la ausencia de ofertas en la fecha programada, asl como documento que
evidenciara su reprogramaci6n.

Previo a desvanecer este hallazgo, se aclara que debido a solicitudes de los
interesados en presentar ofertas e inconvenientes que se presentaron en aquellos
d[as por estar cerrados los Colegios Profesionales por vacaciones, lo cual impedia
obtenerlas constancias de colegiado activo, se ampli6 el plazo al dia 16 de enero
de 2007, para la presentaci6n de ofertas. En esta nueva fecha, como consta en
copia simple del acta que se acompafia, la Junta de Licitaci6n nombrada hizo
constar que luego de la espera de treinta minutos establecido en la ley, no se
presentaron ofertas, por lo que se procedio de conformidad con lo que para el

efecto prescribe el artlculo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado. Como
consecuencia de tal acci6n, se reprogram6 la fecha de recepcion de ofertas para
el d[a 29 de enero de 2007 a las doce horas, para lo cual se publico en el portal de
GUATECOMPRAS dicha reprogramaci6n; acompafro copia simple de la pantalla
de 'Modificaci6n de Concurso' publicada en el referido portal, asl como el

desplegado del Detalle del Concurso con NOG 372692, obtenido en el portal de
GUATECOMPRAS.

Con respecto al requisito fundamental que se estipul6 en las bases de Licitaci6n

respectivas, consistente en "Contar dentro del equipo profesional con un

Arque6logo, por lo menos con 10 afios de experiencia en la materia, lo cual

deber5 ser comprobado con constancia vigente.......", el cual no fue cumplido por

una de las empresas oferentes, se sefiala como incumplimiento de la Ley el hecho
de que se no se haya rechazado dicha oferta, sino que fue recibida y evaluada, a

ltilffiffiffiffiffiIilil
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pesar de no cumplir con todos los requisitos establecidos en las Oases- A este
respecto, es necesario hacer una aclaracion previa, yd que en las Bases de
Licitacion no se requiri6 en ninguno de los requisitos esenciales o fundamentales
una "constancia de colegiado Activo", sino una .CONSTANCIA vIGENTE
EXTENDIDA POR EL COLEGIO DE HUMANIDADES,, que no es Io mismo.
Ademds, segr]n el segundo p6rrafo del sub inciso 2.3 Rechazo de Ofertas, del
inciso 2. Adjudicaci6n, del apartado lll. Junta de Licitaci6n, de las Bases de
Licitacion respectivas, muy claramente establecia que el motivo de rechazo de
ofertas era "Por no contar con el profesional en Arqueologla", y no por otra causa.
Por lo tanto, seguramente la empresa oferente denominada "Constructora Loncar"
si contaba con el profesional en Arqueolog[a, pero no present6 la Constancia de
Colegiado Activo del Arque6logo, lo cual no era requisito fundamental, y la Junta
de Licitaci6n correcta y acertadamente hizo constar tal situaci6n en el acta de
evaluaci6n de las ofertas. En consecuencia, no era procedente rechazar la oferta
de dicha oferente, y mds porque su participaci6n no incidi6 en el resultado final de
la evaluaci6n de las ofertas, ya que ocup6 el tercer lugar.

2.3) El incumplimiento de Ley relacionado con el hecho que en el Acta
No.004-2007 de fecha 29 de enero de zo07, que documenta la "Recepci6n y
Apertura de Plicas", consistente en no haber establecido el costo total oficial
estimado que servirh para fijar la franja de fluctuaci6n y darlo a conocer de
inmediato a los oferentes, no es aplicable a la entidad AGBI, por varias razones:

a) En los Convenios para la Administraci6n de Recursos Financieros para la
Ejecuci6n de Proyectos que se suscriben con FONAPAZ, queda determinado de
manera expresa el monto total de los mismos, el cual se distribuye en una
cantidad especifica para la ejecuci6n de los proyectos y otra suma corresponde a
los Gastos de Administraci6n del proyecto, que corresponde a las entidades no
gubernamentales u ONG'S, en su calidad de administradoras de los recursos. Es
decir, el precio o valor oficial del proyecto ya estS previamente establecido por
FONAPAZ en los Convenios, y como estd pactado muy claramente en los mismos,
dicho monto es "fijo e inalterable", prohibi6ndose de manera muy terminante que la
Asociacion que administra los recursos pueda variar el monto de tales Convenios.
Hacerlo ser[a causa de incumplimiento del Convenio que motivar[a su resoluci6n.

b) Ademds del hecho que las entidades no gubernamentales y las ONG'S no
estdn sujetas a Ia Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la
Resoluci6n No.100-2004 del Ministerio de Finanzas PIblicas, de manera
obligatoria, como se ha sostenido y justificado reiteradamente, esta situaci6n es

una de tantas otras que hace imposible aplicar las normas al pie de letra por parte

de las referidas entidades no gubernamentales. Se considera que es una laguna

legal el no contemplar, como excepci6n, la situaci6n que provocan los Convenios
para la Administraci6n de recursos. Por lo tanto, la formulaci6n y procedimiento

I
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para tnintegrar el precio oficial, estiputipulado en el artfcu]o 2g de la Ley de
Contrataciones del Estado, no es viable ni aplicable en este caso, y por tal raz6n
no se realizo tal procedimiento.,'

3) En nota s/n de fecha 11 de octubre de 2017, el Sefior Manuel Estuardo
Casasola Pineda, quien fungi6 como Representante Legal de la Asociaci6n pro
Desarrollo de la Comunidad -APRODESCOM-, por el periodo comprendido del
0310612002 a|0210812010 y el Licenciado Julio Eduardo Camey Silva, quien fungi6
como Vicepresidente y Representante Legal de la Asociacion Pro Desarrollo de la
Comunidad -APRODESCOM- (respectivamente), por el periodo comprendido del
0811012008 al 08/1012010, manifiestan: "En respuesta al pliego de hallazgos
contenido el Oficio arriba identificado, relacionado con el proyecto denominado
'MUSEO ARQUEOL6CTCO TAK',ALIK',AB',AJ" (Tercera fase), por este medio
comparezco respetuosamente, con el objeto de referir a cada uno de ellos para
argumentar los hechos que han motivado tales hallazgos y desvanecerlos.

En primer lugar, es necesario resaltar que despu6s de transcurridos mds de 7
afros se sefralen hallazgos con la ejecucion del referido proyecto, y se requiera
que se expliquen y desvanezcan los mismos, toda vez que la entidad "Asociaci6n
Pro Desarrollo de la comunidad -APRODEScoM-", prdcticamente ya no se
encuentra en funcionamiento, lo cual ha provocado que me distanciara de la
misma. Tal situaci6n no me ha permitido tener pleno acceso a los archivos de
dicha Asociaci6n, y luego de tantos afros no es posible recordar con certeza la
justificaci6n o motivo de lo actuado, y menos contar con la documentaci6n
pertinente que permita brindar informaci6n y respuestas adecuadas y
satisfactorias. No estd dem6s mencionar que hubo auditorias anteriores que no
revelaron hallazgos, por lo que ahora resulta dificultoso aclararlos y
desvanecerlos, o recordar con precisi6n lo ocurrido.

No obstante lo anteriormente expuesto, y con el fin de explicar algunas
actuaciones y procedimientos que se adoptaron hace m6s de 7 afros, asi como
justificarlos, es necesario que se tengan presentes algunas circunstancias que los
pudieron provocar y los fundamentos legales que los respaldan. Para tal efecto,
expongo los siguientes argumentos de hecho y de derecho, que son los mismos
para la entidad no Gubernativa denominada APRODESCOM como para mi
persona:

1) Desde que surgi6 la posibilidad de que entidades No Gubernamentales y
ONG'S pudieran administrar recursos para la ejecuci6n de proyectos p0blicos, a

principios del afro dos mil, surgio tambi6n el vacio legal, la contradicci6n de

criterios y falta de certeza, relativa a si la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento y luego, en el afto 2004, las Normas para el Uso del Sistema de
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lnformaci6n de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, eran
de observancia obligatoria para las entidades No Gubernamentales o las ONG'S,
en cualquiera de sus modalidades, toda vez que tales entidades no formaban
parte integral de la estructura del Estado ni de entes del gobierno, como
actualmente tampoco; como fundamento de tal afirmacion, cito el artfculo 1 de la
referida Ley de Contrataciones del Estado y el art[culo 6 de la Resoluci6n
100-2004 del Ministerio de Finanzas Priblicas (Normas para el uso de
GUATECOMPRAS), vigentes en el afro 2008, que evidentemente no contemplan
de manera precisa la obligacion de las entidades No Gubernamentales locales de
sujetarse a tales cuerpos legales; por el contrario, t6citamente las exoneraba de
regirse por tales disposiciones legales. Dicha legislacion tampoco puede aplicarse
por analog[a, ya que el origen y forma de operacion, funcionamiento,
administraci6n y organizaci6n de las entidades No Gubernamentales y/o las
ONG'S no poseen ninguna semejanza ni se pueden equiparar a los entes
estatales o gubernamentales, ademds la materia regulada por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y luego, en el afio 2004,|as Normas
para el Uso del Sistema de lnformaci6n de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -Guatecompras-.

2) De conformidad con los articulos 2 y 3 de la Resoluci6n No. 100-2004 citada, se

observa en el Srea de Perfil de Usuario "Comprador" no se mencionaban a las
ONG'S ni dem6s entidades del sector privado como unidades ejecutoras, sino se
contemplaba como personas individuales o juridicas que podlan utilizar ese perfil

[nicamente a las Unidades Ejecutoras de compras de las entidades del Sector
P0blico. Ademds, los usuarios con perfil "Comprador" debfan estar previamente

registrados en el sistema GUATECOMPRAS para poder utilizarlos; en cambio, los

usuarios con perfil "P0blico", entre los que se encontraban las ONG'S, podfan

acceder al sistema sin necesidad de estar registrados en el sistema, o sea que era

facultativo registrarse, no obligatorio, y no bajo el perfil "Comprador". Bajo ese
perfil en calidad de "P0blico", no se podia efectuar las operaciones reservadas

Inicamente para "Comprador".

3) El articulo 5 de la mencionada Resoluci6n No.100-2004 es categ6rico, en

cuanto a que "todas las entidades p[blicas" deben utilizar el sistema

GUATECOMPRAS desde el 30 de octubre del 2003. Se puede deducir, al

interpretar a contrario sensu o en sentido contario esta norma, que las entidades

No Gubernamentales y/u ONG'S no estaban obligadas a utilizar dicho sistema.

4) Por otra parte, al no incluirse en el articulo 9 de la Ley de Contrataciones del

Estado la figura de las entidades No Gubernamentales u ONG'S, como parte de la

estructura del Estado, y por consiguiente no existir una autoridad superior a la que

corresponden las facultades que se indican en dicha disposici6n legal, se puede

afirmar categ6ricamente qUe un sin n0mero de acciones, requisitos y
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procedimientos contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, eran imposible implementarlos y llevarlos a cabo por parte de Ia
entidades No Gubernamentales y ONG'S.

5) Se debe tener muy claro que para las entidades No Gubernamentales y ONG'S,
la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resolucion No. 1OO-2004
del Ministerio de Finanzas P0blicas, solamente se aplicaban, en lo que fuera
aplicable, como una gu[a o referencia para algunos procedimientos de la
contrataci6n, trat6ndose de adaptar algunas figuras de dichas normativas a la
forma de funcionamiento y organizaci6n de tales entidades No Gubernamentales,
con el fin de poder satisfacer algunas disposiciones legales aplicables, por no
existir otra normativa especffica para el efecto en el derecho comun. Por tal raz6n,
era imposible cumplir al pie de la letra con dicha legislacion.
En este punto deseo llamar la atenci6n en cuanto a que, de conformidad con la
literal F) de la cldusula "cuARTA- OBLIGACIONES DE LA ASoclACl6N", del
Convenio para la Administraci6n de Recursos No.49-2008, se estableci6 la
obligaci6n de "La Asociaci6n" de entregat a FONPAZ a trav6s del Supervisor
designado por el Departamento de Supervisi6n, fotocopia legalizada del Contrato
de Obra respectivo, quien tiene la obligaci6n de incorporarlo al expediente del
proyecto, asfcomo al cumplimiento de lo establecido en el art[culo 48 de la Ley del
Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del
afro 2008, consistente en publicar 0nicamente la contrataci6n de otra persona
individual o juridica para la ejecuci6n del proyecto, en el Sistema
GUATECOMPRAS, lo cual se cumplio a cabalidad, como se puede verificar en el
NOG 610356 de la entidad APRODESCOM, a pesar de que tal obligaci6n
corresponde con exclusividad al Supervisor designado por el Departamento de
Supervision de FONAPAZ. Adicionalmente, en el 0ltimo plrrafo del referido
artfculo 48 estd muy claramente estipulado que las Entidades de la Administraci6n
Central, las Entidades Descentralizadas y las Entidades Autonomas estdn
obligadas a utilizar el sistema GUATECOMPRAS conforme lo regula la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; vemos claramente que esta norma
no menciona en lo absoluto a las entidades No Gubernamentales u ONG'S como
obligadas al cumplimiento de esta disposici6n legal, por lo que se ratifica que todo
el procedimiento de contrataci6n de obras, contenido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, no era aplicable a las entidades No

Gubernamentales u ONG'S, sino 0nicamente a las que integran la Administraci6n
Central, las Entidades Descentralizadas y las Entidades Aut6nomas.

6) Tambi6n es preciso citar el articulo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado
vigente en el afro 2008, que literalmente decia: "En los contratos que celebre el

Estado, por medio de sus entidades centralizadas o descentralizadas, que no

provengan de procedimientos que determina la presente ley, o en los que el ente

administrativo act0e como sujeto de derecho privado, se aplicardn las normas del

lr
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derecho com0n." Esta disposicion legal si p
entidades no gubernamentales y oNG's, partiendo del hecho que un ente del
Estado, como lo es la Unidad Ejecutora de Proyectos del FONAPAZ, adscrita a Ia
Presidencia de la Rep0blica, delega en una entidad No Gubernamental, en este
caso la entidad denominada "Asociaci6n Pro Desarrollo de la Comunidad
-APRODESCOM-", una de sus atribuciones principales, como lo es administrar
recursos financieros destinado a la ejecucion del proyecto a que se refiere el
respectivo Convenio para la Administraci6n de Recursos.
Como consecuencia de tal delegacion de funciones de la Unidad Ejecutora de
Proyectos de FoNAPAZ a la entidad No Gubernamental APRODESCOM, y al
tenor del referido artfculo 54, la contrataci6n para la ejecuci6n del proyecto
denominado "MUSEo AReu EoLoGlco rAK'ALIK'AB'AJ' (Tercera fase), no est6
sujeta al procedimiento que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, ya que la Contratante es una entidad de derecho privado, por lo que
aplican para dicha contrataci6n las normas de derecho comUn, lo cual eximi6 a la
entidad No Gubernamental APRODESCOM de hacer aplicaci6n de la Ley de
Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resoluci6n No.100-2004 del
Ministerio de Finanzas P0blicas.

7) No es sino a partir de la entrada en vigencia del Decreto2T-2OOg del Congreso
de la Repriblica, en el mes de agosto del afio 2009, que modific6, entre otros, el
artfculo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado, declar6ndose obligatorio para
las ONG'S y demds entidades No Gubernamentales que alli se indican, publicar y
gestionar en GUATECOMPRAS, las compras, contrataciones y adquisiciones que
realicen, indicdndose lo que debia publicarse como mfnimo, entre otros: bases o
t6rminos de referencia, especificaciones t6cnicas, criterios de evaluaci6n, listado
de oferentes, actas de adjudicaci6n y contratos. En tal modificaci6n no se indic6
de manera expresa, si era o no obligatorio observar u aplicar al pie de la letra el
procedimiento de contrataci6n de obras establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, con respecto a los entes No Gubernamentales y las
ONG'S, lo cual ratifica las grandes contradicciones y lagunas existentes, arln hoy
en d[a, en cuanto a la obligacion o no de 6stas entidades para aplicar dicha
legislacion en sus procesos de contrataci6n de obras, ya que tal normativa estaba
y a0n estd reservada para ser aplicada por las entidades del sector priblico.
Como consecuencia de la carencia de legitimacion de los entes No
Gubernamentales y las ONG'S para ubicarse dentro del dmbito de regulaci6n de la
Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resoluci6n No. 100-2004
del Ministerio de Finanzas P0blicas, vigentes en el mes de julio del afro 2008, por
no ser parte integral de la estructura del Estado ni del gobierno, las disposiciones
legales, acciones, procedimientos y requisitos contemplados por dichas
normativas legales para la contrataci6n de obras no eran, ni son del todo
actualmente, de observaci6n obligatoria por parte de dichas entidades de derecho
privado.
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Debe tambi6n tenerse muy en cuenta el articulo 15 de la Constitucion Politica de
la Rep0blica de Guatemala, que establece que la ley no tiene efecto retroactivo,
solo en materia penal cuando favorezca al reo. Al tenor de esta norma
Constitucional, la exigencia de aplicar la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y las Normas para el Uso del Sistema Guatecompras, con sus
respectivas modificaciones, mediante las cuales se ha pretendido obligar a las
entidades No Gubernamentales o las ONG'S a observar los procedimientos de
contrataci6n que rigen al Estado y sus dependencias, es absolutamente
improcedente, ya que el proceso de contrataci6n y la ejecuci6n del proyecto
denominado "MUSEO ARQUEOLOC!co rAK'ALIK'AB'AJ" (Tercera fase), hasta
su terminaci6n anticipada, se realizo con la normativa legal vigente hasta el mes
de agosto del afro 2009, en que entraron en vigencia las modificaciones de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y, las Normas para el Uso del
Sistema GUATECOMPRAS m6s actualizadas entraron en vigencia hasta el afro
2010.

Como consecuencia de todos los fundamentos de hecho y de derecho citados
anteriormente, como un punto previo, algunos de los hallazgos formulados son
absolutamente improcedentes, tanto por ser inaplicables las normas legales en
que se basan los mismos, como porque las entidades No Gubernamentales y las
ONG'S no pueden ser tomadas como parte de la estructura del Estado, para
pretender imputarles incumplimientos o violaciones a la legislacion relativa a las
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, como lo son fundamentalmente la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, as[ como las Normas para el Uso
del Sistema de lnformaci6n de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-.

A continuaci6n se hace referencia a los hallazgos formulados, tanto a la
"Asociaci6n Pro Desarrollo de la Comunidad -APRODESCOM-", como a mi en lo
personal, asi:

HALLMGOS DE CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.

Hallazgo No.1 - Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado.

En lo que corresponde a las irregularidades por parte de la entidad No

Gubernamental "Asociaci6n Pro Desarrollo de la Comunidad -APRODESCOM-",

se presentan las siguientes explicaciones:

1) En relaci6n al Acta de Participaci6n y Apertura de Plicas, evidentemente se

cometi6 un error involuntario de la Junta de Licitaci6n, al no descalificar la oferta
de la empresa LONCAR, por no presentar el fltimo Balance General y el Estado
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de P6rdidas y Ganancias solicitados como Requisitos Fundamentales en las
respectivas Bases, as[ como la Constancia de Visita al sitio en donde se
rcalizarian los trabajos, debidamente firmada por el Supervisor de obras. Al
parecer si se presentaron por parte de la empresa LONCAR el Balance General y
el Estado de P6rdidas y Ganancias, pero no los del 0ltimo afro, lo cual no se
puede verificar, debido a que la oferta de dicha empresa fue destruida tiempo
despu6s de concluido el proceso de contrataci6n. Tal error no tuvo ninguna
consecuencia legal negativa para la ejecucion del proyecto ni para FONAPAZ o el
Estado, por lo que tomando en cuenta la poca gravedad del error cometido, el
tiempo transcurrido y que la entidad APRODESCOM ya no estd en operaci6n, se
toma nota del hallazgo para los efectos de no incurrir en este error nuevamente.
Se considera tambi6n que al no haber descalificado a la empresa oferente
LONCAR, se incurri6 en una inobservancia a las Bases de Licitaci6n respectivas,
las cuales se elaboraron lo m6s apegado posible a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, sin embargo no se considera un incumplimiento al
articulo 30 de la Ley de contrataciones del Estado, toda vez que, como ya se
argument6, dicha Ley es solo referencial, y no constituye una norma coercitiva
aplicable a las entidades No Gubernamentales, por las razones ya expuestas con
anterioridad.

2) El incumplimiento de Ley relacionado por el hecho que documenta la
"Participaci6n y Apertura de Plicas", consistente en no haber establecido el costo
total oficial estimado que serviria para fijar la franja de fluctuaci6n y darlo a

conocer de inmediato a los oferentes, no es aplicable a la entidad
APRODESCOM, por varias razones:

a) En el Convenio para la Administraci6n de Recursos No. 49-2008 celebrado
entre FONAPAZ y la entidad No Gubernamental APRODESCOM, qued6
determinado de manera expresa el monto total del mismo, el cual se distribuye
en una cantidad especlfica para la ejecuci6n del proyecto y otra suma corresponde
a los Gastos de Administraci6n del proyecto, que corresponde a la entidad
APRODESCOM, en su calidad de administradora de los recursos. Es decir, el

precio o valor oficial del proyecto ya estaba previamente establecido por
FONAPAZ en el Convenio relacionado, y como estd pactado muy claramente en el

mismo, dicho monto es "fijo e inalterable", prohibi6ndose terminantemente que la
Asociaci6n que administra los recursos pueda variar el monto del Convenio.
Hacerlo serla causa de incumplimiento del Convenio y motivaria su cancelacion o
terminaci6n anticipada, ademds de alguna otra responsabilidad legal.

b) Adem6s del hecho que las entidades No Gubernamentales y las ONG'S no

estaban sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la
Resoluci6n No.100-2004 del Ministerio de Finanzas Priblicas, de manera
obligatoria, como se ha sostenido, justificado y fundamentado legalmente, la
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situacion que contempla el artlculo 30 de Ia Ley de Contrataciones del Estado es
una de tantas otras que hace imposible aplicar las disposiciones de dicha Ley al
pie de letra, por parte de las entidades No Gubernamentales. Se considera que
esta disposici6n legal adolece de una laguna legal el no contemplar, como
excepci6n, la situaci6n que provocan los Convenios para la Administraci6n de
recursos en los cuales ya se encuentra previamente estipulado el valor mdximo de
los proyecto objeto de los referidos Convenios. Por lo tanto, la formulaci6n y
procedimiento para integrar el precio oficial, estipulado en el artfculo 29 de la Ley
de Contrataciones del Estado, no es viable ni aplicable en este caso, y por tal
raz6n no se realizo tal procedimiento.

c) Otra razon por la que el articulo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado no
se puede aplicar a los procedimientos que llevan a cabo las entidades No
Gubernamentales u ONG'S, es la disposici6n contemplada en el p6rrafo cuarto del
referido artfculo, ya que dichas entidades No Gubernamentales no poseen una
Autoridad Administrativa Superior que este facultada para aprobar un costo
distinto al determinado en el Correspondiente Convenio parala Administraci6n de
Recursos, ademSs, como ya se expuso, estando establecido en el respectivo
Convenio un valor para la obra, que constituye el precio oficial, el cual muy
claramente se indica que es fijo e inalterable, lo incorrecto e ilegal hubiera sido
aprobar un costo total oficial estimado calculado conforme la f6rmula que se
establece en el artfculo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado.

3) En lo que se refiere a los hallazgos por incumplimiento de la Ley, relacionados
al Acta de Calificacion de las Propuestas y Adjudicacion, se reitera el criterio, ya

esgrimido y fundamentado legalmente, de que tanto lo dispuesto por los articulos
33 y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, como por los artfculos 10, 12 y
12. Bis. del Reglamento de dicha Ley, no son de observancia obligatoria por las
entidades No Gubernamentales y las ONG'S, por lo que tales hallazgos son
improcedentes. A pesar de no ser aplicables tales obligaciones a las entidades No

Gubernamentales, si se cumplio con publicar en el sistema GUATECOMPRAS
algunos de los documentos que en tales disposiciones legales se mencionan, en

la forma y con la redaccion que se estim6 adecuada, tratando de cumplir en lo
posible con las exigencias de los referidos cuerpos legales como se prueba con

las copias de los reportes de informaci6n publicada en el sistema
GUATECOMPRAS, que se adjuntan.

4) A pesar de no estar obligada la entidad APRODESCOM a publicar el Contrato

de Obra, ya que como se expuso con anterioridad, en el literal F) de la clSusula
"CUARTA- OBLIGACIONES DE LA ASOCIACION", del Convenio para la
Administraci6n de Recursos No.49-2008, la obligaci6n de APRODESCOM era

entregar a FONPAZ, a trav6s del Supervisor designado por el Departamento de

Supervisi6n, fotocopia legalizada del Contrato de Obra respectivo, y era dicho
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Supervisor el obligado de incorporarlo al expediente del proyecto, asi como al
cumplimiento de lo establecido en el articulo 48 de la Ley del Presupuesto General
de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del afio 2008,
consistente en publicar 0nicamente la contrataci6n de otra persona individual o
juridica para la ejecuci6n del proyecto, en el sistema GUATECOMPRAS, lo cual,
en todo caso, cumplio APRODESCOM, como se puede verificar en el reporte de
informaci6n publicada en el NoG 6103s6, a pesar de que tal obligaci6n
correspondfa con exclusividad al Supervisor designado por el Departamento de
Supervision de FON APAZ, y esta obligaci6n no fue transmitida o delegada a
APRODESCOM. En todo caso, la raz6n por la cual no se incluyo en la publicaci6n
del Contrato de Obra suscrito con la empresa Contratista, el detalle de los
renglones de trabajo y precios unitarios, fue por el gran volumen que representaba
para el sistema. Se hace la salvedad que, como consta en la fotocopia del
referido Contrato de Obra presentado el 10 de septiembre del 2008 a la

Contralorla General de Cuentas, el mismo cuenta con un anexo, que forma parte
integral del Contrato, en el cual se detallan los Renglones de Trabajo y Precios
Unitarios contratados. Se puede deducir entonces, que el hecho de no haber
publicado en el sistema el detalle de los Renglones de Trabajo y Precios Unitarios
correspondientes al Contrato de Obra relacionado, no significa que no se hallan
incluido en el mismo.

Se reitera que APRODESCOM, como entidad No Gubernativa, no estaba obligada
en el afro 2008 a cumplir con la Resoluci6n 100-2004 del Ministerio de Finanzas,
ni las obligaciones que ello implicaba.

5) Tal y como se afirma en el hallazgo No.S, el Contrato de Obra y su Addendum
se derivan del Convenio No. 49-2008 relacionado y su Primera Ampliaci6n y
Modificaci6n, por lal razon APRODESCOM, como Contratista no se podfa salir de
ese marco impuesto por el ente estatal que fungfa como Contratante, o sea
FONAPAZ.

Lo 0nico que puedo argumentar en este hallazgo es que si la Unidad Ejecutora de

Proyectos de FONAPAZ actu6 al amparo del artfculo 54 de la Ley de

Contrataciones vigente en esa 6poca, y siendo que los fondos provenfan de un

Fidecomiso que se asume ejecutaba sus recursos como un ente de derecho
privado, toda accion y procedimiento en el que el ente administrativo que ejecuta

fondos como tal, est6 facultado para aplicar las normas del derecho com0n; es

decir, obviando los procedimientos que establece la Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento.

Considero que se debe citar a la Unidad Ejecutora de Proyectos de FONAPAZ, a

efecto que aclare la raz6n y fundamento para no ser ellos los que tramitaron
previamente la ejecuci6n de un nuevo proyecto o fase, para poder contratar los
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nuevos Renglones de trabajo que demandaba el proyecto.',

Comentario de Auditorla
se confirma el hallazgo paru victor Alfonso sandoval y Sandoval, por los
siguientes motivos:

De conformidad con el Convenio para la administraci6n de recursos No.9g-2006,
celebrado entre el FONAPAZ y AGBI, para la ejecuci6n del proyecto No.g49-2006
denominado "Museo Arqueol6gico Tak'Alik'Ab'Aj, primera fase de tres; en la
Cl6usula Primera: Base Legal, establece que el convenio se suscribe con
fundamento en: "...y supletoriamente el Decreto N[mero sr-92, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo
1056-92..." AGBI concurs6 con el perfil de usuario'coMpRADoR HlJo", este es
delegado por el usuario comprador padre, para operar en el sistema el
procedimiento de compras y contrataciones de bienes, suministros, obras y
servicios; por lo tanto es responsable de asegurar la calidad y pertinencia de la
informaci6n que se suba al Sistema.

En virtud que la ONG estaba administrando fondos pOblicos y se acogi6 a un
procedimiento establecido para la contrataci6n de bienes y servicios para el
estado, deben cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, mds a0n si este aspecto est6
contemplado en el convenio No.99-2006.

En el documento que adjunt6 a sus medios de prueba, se encuentra el identificado
como: Licitaci6n 06-2006 de fecha 1610112016, Proyecto "Construcci6n Museo
Arqueol6gico Takalic Ab Aj, Primera de Tres Fases, Localizado en el Asintal
Retalhuleu", Acta No.001-2007, en el punto Tercera manifiestan: "siendo las doce
horas con treinta minutos se procede a levantar acta donde se indica que no se
presentaron ofertas por lo que la Junta de LicitaciSn, en base a lo que establece el
artlculo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado, se suspende el presente acto
a efecto de trasladar al Organo administrativo superior de la Asociaci6n la consulta
para prorrogar el plazo para la recepci6n de ofertas..." La modificaci6n del
concurso con NOG 372692 fue actualizada el 22 de enero de 2007, con fecha
limite para ofertar actual: 16.ene.2007 y fecha limite para ofertar nueva: 19.

ene.2007. Sin embargo de conformidad con las bases, la presentaci6n de ofertas

estaba programada para el dia doce de enero del2007; esto quiere decirque el

12 de enero de 2007, fecha programada para recibir ofertas no hubo ninguna

actividad, no existe acta y publicacion que evidencie lo contrario, aparentemente la
junta de licitaci6n se reunio el 16 de enero pero no recibieron ninguna oferta y
tuvieron que reprogramar Ia recepci6n para e|2910112007.

El costo total oficial estimado (integraci6n del Precio Oficial) a que se refiere el
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art[culo 29 de la Ley de Contrataciones d
de Licitaci6n para fijar la franja de fluctuacion para recibir ylo rechazar ofertas y
con base al costo estimado establecido en el Convenio por el FONApAZ, no debe
entenderse como un acto para alterar el monto fijado en el convenio.

De igual manera se confirma el hallazgo para Manuel Estuardo Casasola pineda,
por los siguientes motivos:

El Decreto N0mero 70-2007, Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2008, en el artfculo 48. Transparencia en el uso
de los fondos priblicos, establece: "Las Organizaciones No Gubernamentales,
asociaciones, fundaciones, patronatos, cooperativas, comit6s, organismos
regionales e internacionales, fideicomisos y toda entidad privada o mixta, nacional
o extranjera que reciba y/o administre fondos p0blicos, deben publicar en el
Sistema de lnformaci6n de Contrataciones y Adquisiciones del Sector p0blico
denominado GUATECOMPRAS, las compras, contrataciones y adquisiciones
superiores a treinta mil quetzales (Q. 30,000) que efectrien con dichos fondos.
Dicha publicaci6n se hard a trav6s de la direcci6n en lnternet
www.guatecompras.gt.
El Ministerio de Finanzas P0blicas, a trav6s de la Direcci6n Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establecerd las normas,
procedimientos y aspectos t6cnicos, de seguridad y responsabilidad que regulan el
uso del Sistema de lnformaci6n de Contrataciones y Adquisiciones del Sector
P0blico denominado GUATECOMPRAS. En el caso de las Entidades de la
Administraci6n Central, las Entidades Descentralizadas y las Entidades
Autonomas, deberdn utilizar el sistema GUATECOMPRAS conforme lo regula Ia
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. La Contralorla General de
Cuentas velard por el cumplimiento de esta disposici6n e impondrd las sanciones
que correspondan."

En el convenio No.49-2008 suscrito para la Administracion de recursos, celebrado
entre el FONAPAZ y APRODESCOM, en la clSusula PRIMERA: BASE LEGAL,
establece que el convenio se suscribe con fundamento entre otros en la Ley del
Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2008.

En virtud que la ONG estaba administrando fondos prlblicos y se acogio a un
procedimiento establecido para la contrataci6n de bienes y servicios para el

estado, deben cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento. El costo total oficial estimado
(integraci6n del Precio Oficial) a que se refiere el articulo 29 de la Ley de
Contrataciones del Estado, le servir6 de base a la Junta de Licitacion para fijar la
franja de fluctuaci6n para recibir ylo rechazar ofertas, con base al costo estimadolr
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establecido en el Convenio por el FONAP AZ, no debe entenderse como un acto
para alterar el monto fijado en el convenio. APRODESCOM, responsable de
administrar los recursos trasladados por el FONAPAZ, tambi6n era la encargada
de concursar, adjudicar y contratar al ejecutor de la obra, por lo tanto debi6
suscribir un nuevo contrato por los renglones y cantidades de trabajo, equivalente
a Q2,466,553.27, porque la ampliaci6n es mayor al 20% del valor original del
contrato.

Acciones Legales y Administrativas
Sancion econ6mica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artfculo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo N[mero 1050-92, Arliculo 56, para:

Cargo

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION GUATEMALTECA DE CONSEVADORES Y
RESTAURADORES DE MONUMENTOS, BIENES INMUEBLES Y CENTROS HISTORICOS.AGBI.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION PRO
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.APRODESCOM-

Total

Hallazgo No.2

Nombre Valor en

Quetzales

vtcToR ALFONSO 49,549.74
SANDOVAL Y
SANDOVAL

MANUEL ESTUARDO 429,712.40
CASASOLA PINEDA

Q.479,262.14

Contrataci6n de servicios t6cnicos, sin criterios de probidad y economia

Condici6n
De conformidad con la verificaci6n de los documentos que integran los
expedientes de los proyectos: Construcci6n Museo Arqueol6gico Tak' Alic' Ab' Aj
Primera de Tres Fases y Museo Arqueologico Tak Alik Ab Aj (Tercera Fase), se
determin6 que el 2110712008, el Fondo Nacional para la PAZ y su Unidad
Ejecutora de Proyectos y la Asociacion Teculuteca para la Democracia y el

Desarrollo lntegral 'ASOTEDDI", suscribieron el Convenio para la Administraci6n
de Recursos No.CAR-59-2008, para la ejecuci6n del proyecto No.1148-2008
denominado: "Contratacion de Servicios de Supervision (Tercera Fase ) del
proyecto de Rehabilitaci6n de Centro Cultural, Tercera Fase, ejecutando las

actividades, pruebas y ensayos correspondientes paru cumplir con las

especificaciones y t6rminos de referencia del Departamento de Evaluaci6n"; Sin

embargo el FONAPM no debio contratar el servicio porque tenla un departamento

de Supervision.

Criterio
El Decreto N0mero 101-97 del Congreso de la Rep0blica de Guatemala, Ley

Orgdnica del Presupuesto, artfculo 1. Objeto, establece: "La presente Ley tiene por

finalidad normar, Ios sistemas presupuestario, de contabilidad integrada

UNIDAD EJECUTOM FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
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Contralorla General de Cuentas La transparencia impulsa el Desarrollo

gubernamental, de tesoreria y de credito priblico, a efecto de:
a) Realizar la programaci6n, organizaci6n, coordinacion, ejecuci6n y control de la
captaci6n y uso de los recursos prlblicos bajo los principios de Iegalidad,
econom[a, eficiencia, eficacia y equidad, para el cumplimiento de los programas y
los proyectos de conformidad con las politicas establecidas;"

EI Decreto Nimero 89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Probidad y responsabilidades de Funcionarios y empleados, artfculo 4. Sujetos de
responsabilidad, establece: "Son responsables de conformidad de las normas
contenidas en esta Ley y serdn sancionados por el incumplimiento o inobservancia
de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento juridico vigente en el
pais, todas aquellas personas investidas de funciones prjblicas permanentes o
transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios,
autoridades, funcionarios y empleados p0blicos que por eleccion popular
nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado,
sus organismos, los municipios, sus empresas y entidades descentralizadas y
aut6nomas."

Artfculo 5. Bienes tutelados, instituye: "Los bienes tutelados por la presente Ley
son los siguientes: a) El patrimonio p0blico, de conformidad con el artlculo 121 de
la Constituci6n Politica de la Repfblica y articulos 457,458 y 459 del C6digo Civil,
y otros que determinen las leyes... d) Los fondos o aportes econ6micos que
perciban del Estado, sus organismos, municipalidades y sus empresas, y de las
entidades descentralizadas y aut6nomas; las entidades o personas jurldicas y
comit6s indicados en el articulo 4 incisos c), d) y e), para garantizar su debida
inversi6n."

El articulo 6. Principios de probidad, establece: "Son principios de probidad los

siguientes: a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales,

b) El ejercicio de la funcion administrativa con transparencia, c) La preeminencia

del inter6s priblico sobre el privado; d) La prudencia en la administraci6n de los

recursos de las entidades del Estado y dem6s entidades descentralizadas y

aut6nomas del mismo; e) La promoci6n e implementaci6n de programas de

capacitacion y la difusion de valores, imparcialidad y transparencia de la gesti6n

administrativa;"

Causa

Subdirector Ejecutivo Administrativo y Financiero de FONAPAZ, con la aprobaci6n

del Director Ejecutivo, suscribieron y aprobaron convenio para trasladar recursos a

ASOTEDDI, para desempefiar los Servicios de Supervisi6n de la ejecuci6n del

Museo Arqueologico Tak Alik Ab Aj (Tercera Fase); teniendo un Departamento de

Supervisi6n que ya se le habia delegado esa funci6n.
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Efecto
ASOTEDDI no deveng6 los servicios, contribuyendo a
irregularidades en la ejecucion de la obra, tambi6n afect6
porque se le pag6 por un servicio que no prest6.

las deficiencias e
el erario del estado

Recomendaci6n
La M6xima autoridad del Ministerio de Desarrollo Social, debe hacer las gestiones
necesaria para que la ONG y el contratista cumplan con ejecutar los renglones de
trabajo que fueron pagados por FONAPAZ, que la obra sea finalizada y puesta en
beneficio de los beneficiarios, presentar las acciones legales y administrativas en
contra de los funcionarios y empleados que ejecutaron los recursos sin velar por la
calidad del gasto y la probidad de los recursos.

Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 27 de septiembre de 2017, el Sefror Florencio Vinicio Arango
Custodio, quien fungio como Subdirector Ejecutivo Administrativo y Financiero del
Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ, por el perlodo del 1610112008 al
15/06/2009, manifest6: "En relaci6n a lo anterior planteado por los profesionales
de la Contralorfa General de Cuentas, presento como respuesta para su an6lisis lo
siguiente:

Se considera que no se incumplio con ninguna de las dos Leyes a que hace
referencia en vista que la primera, LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO no
incluye ning0n criterio o disposicion para NO realizar contrataciones orientadas a

lograr el objetivo institucional de las entidades del Estado y por lo tanto no existi6
acci6n contraria a lo establecido en el artfculo 1 de dicha Ley.

LO Mismo sucede con Ia LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS, pues no se incumpli6
concretamente con ninguno de los articulos citados 4, 5 y 6 pues las decisiones
tomadas en su momento no van en detrimento del patrimonio publico.

Lo anterior se sustenta en lo establecido en la GUIA AI-CR. REDACCION DE

HALLAZGOS. Contenida en el Manual de Auditoria Gubernamental, Modulo de

Comunicacion de Resultados, numeral 4.2 Procedimientos para la redacci6n de

hallazgos que contiene lo que debe entenderse por criterio.

"4.2.3 Criterio
Debe expresar concretamente las politicas, normas y regulaciones incumplidas

que han dado origen a la ocurrencia del hecho que se ha calificado como

hallazgo. Las preguntas bdsicas a formularse son las siguientes:

;D6nde estd contenido el criterio? (leyes, politicas, manuales, normas etc')
UNIDAD EJECUTORA FONDO NACIONAL PARA LA PAz

ExRMEN ESPEoIAL DE AUDlroRlA
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iCuril es el Smbito de aplicaci6n? (un O

eQue vigencia tiene? (actual, pasado, permanente)

Asimismo, se pueden utilizar las siguientes referencias concretas:

o C6mo debi6 realizarse una operaci6n seg0n las leyes, reglamentos y demds
disposiciones internas de la entidad.o c6mo deberla hacerse tomando como base la tecnologla disponible

' C6mo deberfa realizarse tomando como base la forma en que se llevan a
cabo las mismas operaciones en otras instituciones similares.

' Como deberfan estar funcionando los procedimientos minimos de control."

Se parte de la premisa que, al ser funcionario p0blico, se debe ejecutar acciones y
tomar decisiones a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales
y en el caso analizado por los profesionales de la Contralorla General de Cuentas
e incluido en su condici6n es que FONAPAZ, tenfa en ese momento un
Departamento de Supervisi6n, sin embargo, es importante tomar en consideraci6n
todo el entorno de la lnstituci6n por lo siguiente:

1. La cantidad de proyectos que en ese momento se tenia dentro del inventario de
FONAPAZ y la cantidad de empleados ptiblicos asignados al Departamento de
Presupuesto, asl como la ubicaci6n fisica dentro del territorio de Guatemala de los
proyectos gestionados.

2. La dimensi6n ffsica y financiera del proyecto de Museo Arqueol6gico, misma
que exigia una supervisi6n no solo de calidad, sino constante y especifica (por la
especialidad) ya que no se contaba con expertos en el tema, as[ como, por el
monto de Ia inversi6n en el mismo.

Adicionalmente, es importante que se tome en consideraci6n mi funci6n como
Subdirector Ejecutivo Administrativo Financiero, en su momento dentro del
FONAPM, debido a que no se contemplaba dentro de mis competencias, aprobar
los proyectos que debfan ejecutarse, ya que para ello existia un Comit6 T6cnico el

cual por tratarse de que el FONAPAZ era una Unidad Ejecutora del Fideicomiso
denominado Fondo Nacional para la Paz, cuyo fiduciario era en ese momento el

Banco de Guatemala.(Por no tener el acceso correspondiente a la documentaci6n,
no me es posible adjuntar una copia de la escritura del fideicomiso donde
aparecen las funciones del Comit6 T6cnico y quien era el fiduciario).
Dentro de la organizaci6n del FONAPAZ, existfa una estructura que permitla
identificar plenamente el ciclo de proyectos (...) que incluye:
1. La formulaci6n,
2. La aprobacion, y
3. La Ejecuci6n.
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Contralorla General de Cuentas
La lransparencia impulsa el Desarrollo

Dentro de ese ciclo, mi funcion era la de suscribir los convenios y contratos de
ejecucion de proyectos que fueran aprobados por el Comit6 T6cnico del
Fideicomiso, solo y exclusivamente por ausencia del Subdirector Ejecutivo T6cnico
de Proyectos, quien ten[a a su cargo la Gerencia de proyectos.

Peticion:
De acuerdo a lo expuesto solicit6 que el posible hallazgo n0mero 04 de
CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, sea desvanecido,
por no existir por parte de mi persona, acciones u omisiones, que puedan
considerarse incumplimientos a normas legales y por haber presentado en el
presente, los argumentos t6cnicos y legales, en ejercicio de mi derecho
constitucional de defensa."

A la vez manifest6 en el Acta No. ciento once guion dos mil diecisiete (111-2017)
del libro L233245 de fecha 27 de septiembre de 2017, suscrita para la discusi6n
de hallazgos, el siguiente comentario: "solicito agregar que dentro de las funciones
que desempefraba como Subdirector Ejecutivo, Administrativo Financiero, no
contemplaba ninguna contrataci6n de servicios, 0nicamente se relacionaba con los
traslados de fondos a la ONG, el porqu6 se da la contrataci6n de supervisi6n lo
aclar6 el lng. Lehnhoff, para ello adjunto tambi6n er cicro de proyecto."

Comentario de Auditoria
Este hallazgo fue notificado y discutido como el n0mero cuatro (4) de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, en el presente informe le
corresponde el n0mero dos (2) y se confirma para Florencio Vinicio Arango
Custodio, por los siguientes argumentos:

De conformidad con la ley org6nica del presupuesto el FONAPAZ debi6 observar
programar, y ejecutar recursos priblicos bajo los principios de legalidad, econom[a
y eficiencia, sin embargo traslad6 recursos y suscribi6 el convenio
No.CAR-59-2008, para que la ONG ASOTEDDI llevar6 a cabo la supervisi6n de
un proyecto que ya estaba delegado mediante el convenio No.49-2008.

En el convenio en referencia celebrado entre el Fondo Nacional para Paz y su
Unidad Ejecutora de Proyectos -FONAPAZ- y la Asociaci6n Pro Desarrollo de la
Comunidad (APRODESCOM), para la ejecuci6n del proyecto No.710-0-2008,
denominado "Museo Arqueol6gico Tak'Alik'Ab'Aj (Tercera Fase)"; establece en

el folio 3 de 23 lo siguiente: "DEPARTAMENTO DE SUPERVISION: Es el

Departamento de Supervisi6n de EL FONAPAZ, la Unidad encargada de
supervisar los aspectos t6cnicos del proyecto", 6ste documento fue suscrito por el

Subdirector Ejecutivo de Cooperaci6n lnternacional y Desarrollo Local -FONAPAZ,
Lic. Jairo Joaqu[n Flores Divas y aprobado mediante la Resolucion

Iilffiffiffiffiffililil
UNIDAD EJECUTORA FONDO NACIONAL PARA LA PAz

EXAMEN ESPECIAL DE AUDIToRIA
DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016



i
l
l
i
tI
I
I
I
rl

L

L
rl

L
rl

rl

rl

I
I
I

Contralor{a General de Cuentas
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DE-75-07--2008 de fecha 18lOTl2OO8 por et Oirector flecutivo Sn ObOulio
Solorzano Montepeque; sin embargo el 24tO7|2OOB el Lic. Vinicio Arango
Custodio, Subdirector Ejecutivo Administrativo y Financiero de FONApAZ y el Sr.
Mario Castafreda Cordon, Presidente y Representante Legal de la Asociaci6n
Teculuteca para la democracia y el desarrollo lntegral "ASorEDDl,', con la
aprobaci6n nuevamente del Sr. Obdulio Sol6rzano Montepeque, suscribieron el
convenio CAR-59-2008 identificado como: Proyecto 1148-2OOB "Contrataci6n de
servicios de supervisi6n (Tercera Fase), para supervisar la ejecuci6n del proyecto
No.710-0-2008, en el objeto de ese convenio se estableci6 que ASOTEDDI se
obligaba ante el FONAPAZ a administrar los recursos financieros destinados a la
ejecuci6n del proyecto 1148-2008 denominado "Contrataci6n de servicios de
supervisi6n (Tercera Fase)" que consiste en la Supervisi6n de la ejecuci6n de
Rehabilitaci6n del Centro Cultural (refiri6ndose al proyecto No.710-0-2008, de
conformidad con los informes de supervisi6n de FoNAPAZ), Tercera Fase,
ejecutando las actividades, pruebas y ensayos correspondientes para cumplir con
las especificaciones y t6rminos de referencia del Departamento de Evaluaci6n.

De conformidad con el Acta de liquidaci6n de FONAPAZ No. 960-2009, suscrito el
2111212009, en el punto Primero establece que el avance que ejecut6 ASOTEDDI
fue de 9.54o/o, el monto programado por el fideicomiso fue de Q700,000.00 (monto
del convenio) y la cantidad pagada asciende a Q260,731.81, de los cuales
ASOfEDDI deber6 devolver Q194,057.97, lo actuado por la comisi6n liquidadora
fue aprobado mediante la resolucion JCRK-1115-2008/JMAG/jams por la Jefatura
de la Comisi6n Receptora y Liquidadora de FONApM.
Ademds, la Gerencia de Asuntos Jurfdicos del FONAPAZ y su Unidad Ejecutora
de Proyectos emite el Dictamen No. GAJ-35-2009/merm/MSFV de fecha
2310712009, dentro de la consideraciones establece: "...es innecesaria la
contrataci6n de una supervisi6n externa, toda vez que EL FONAPAZ, dentro de su
estructura organizacional, cuenta con un Departamento de Supervision el cual
dentro de su competencia tiene las atribuciones objeto de la contrataci6n de la
supervisi6n externa."

Se desconoce porque personeros de el FONAPAZ manejaron el t6rmino de
proyecto a algo que no era, desde Ia suscripci6n del convenio se cometieron
varios errores tales como:
1) El Subdirector Ejecutivo Administrativo y Financiero, celebr6 con ASOTEDDI el

Convenio para la Administraci6n de Recursos CAR-59-2008, para la ejecuci6n del
proyecto 1148-2008 denominado "Contrataci6n de servicios de supervisi6n
(Tercera Fase)" a ejecutarse en el casco urbano de El Asintal, municipio de El

Asintal departamento de Retalhuelu; sin embargo se referfan a supervisar la

ejecucion del proyecto No.710-0-2008 denominado "Museo Arqueol6gico Tak'
Alik'Ab'Aj Tercera Fase, cuya supervision era responsabilidad del Departamento
de Supervisi6n del FONAPAZ.
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2) En la clSusula segunda establece: " los otorgantes manifestamos que forman
parte de este convenio y quedan incorporados al mismo los siguientes
documentos: 1) Ficha Ejecutiva del proyecto de m6rito; 2) presupuesto
desglosado; 3) Cronograma de ejecuci6n; 4) Disposiciones especiales; 5) Cuadro
de cantidades de trabajo; 6) T6rminos de referencia de supervisi6n; T)
Especificaciones T6cnicas; 8) croquis de localizaci6n; 9) Juego de planos,
etc6tera. Con esto dan a entender que se trata de una obra y distinta a la asignada
con el convenio No.710-0-2008; supuestamente eran servicios de supervisi6n, no
es una obra. En el mismo convenio en la clausula "NOVENA. SUPERVISION y
RECEPCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y LIQUIDACION DEL
coNVENlo', indica: 'A) sUpERVlSloN: La asociaci6n deberd permitir en
cualquier momento que las personas autorizadas por el FONApAZ inspeccionen
las actividades y trabajos que se relacionen con la ejecuci6n del proyecto...B)
RECEPCI0N: Cuando los servicios objeto del presente convenio hayan finalizado,
LA ASOCIACI6N, deberd dar aviso por escrito al supervisor que designe EL
FONAPAZ, de la conclusi6n de los trabajos rindiendo un informe al respecto....El
supervisor que designe EL FONAPAZhard la inspecci6n final dentro de los quince
(15) dias siguientes del aviso, plazo dentro del cual, si la supervision de los
renglones de trabajo no est6 conforme a las especificaciones manifestar6 por
escrito sus observaciones a la ASOCIACION, para que proceda a corregir las
deficiencias y si los trabajos estuvieren correctamente concluidos, el supervisor
rendird un informe pormenorizada a EL FONAPAZ, el que dentro de los cinco (S)
dfas siguientes, nombrardla Comisi6n Receptora y Liquidadora..." lo descrito en
esa clausula da a entender que el FONAPM contrato los servicios que tenia que
desempefiar su Departamento de Supervision, que esa actividad tiene planos,
presupuesto de trabajo, que se ejecutarfan renglones de trabajo y que podr6n
corregirse deficiencias y lo mds importante que el FONAPAZ a trav6s del
Departamento de Supervisi6n supervisard las actividades de supervision de
ASOTEDDI, entonces, s,Qu6 objeto tenla suscribir el convenio y erogar recursos
del estado?

El 0210212010 el Director Ejecutivo del FONAPAZ en auxilio de abogados, entre
ellos Walter Antonio Herndndez Rios (quien tambi6n dio fe para la suscripci6n del
convenio CAR59-2008) present6 denuncia ante el Ministerio Priblico en contra de
ASOTEDDI por el detito de ApRoptACtON y RETENCTON INDEBIDAS; sin
embargo no presentaron ninguna accion en contra de los funcionarios y
empleados de FONAPAZ, responsables de haber suscrito el convenio y haber
efectuado los desembolsos a la referida asociaci6n, servicios que no se
devengaron, no correspondian y eran obligaci6n del Departamento de Supervision
de el FONAPAZ.

El Sr. Obdulio Sol6rzano Montepeque, Director Ejecutivo de FONAPAZ aprobo
mediante la Resoluci6n identificada como DE-89-07-2008 de fecha e|2410712008

lilffiffiffiffiffiIilil
UNIDAD EJECUTOM FONOO NACIONAL PARA LA PAZ

EXAMEN ESPECIAL DE AUDIToRIA
DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

tr



L

t
t
L
rl

rt

rl

I
I
I
t
I
I
I
T

I
I

contralorla General de Cuentas
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el convenio No CAR-S
Financiero de FoNAp AZ y er Representante Legar de ASOTEDDT, de fecha2110712008 para que 6sta oNG supervisard la ejecucion de la Tercera Fase delproyecto (sin embargo esa atribuci6n era responsabilidad y fue delegadaespecificamente ar Departamento de Supervisi6n de FoN ApAz, seg6n convenioNo' CAR-49-2008), para la ejecuci6n del Proyecto No. 1148-2OOg. No te fuenotificado el hallazgo porque ya fallecio.

Acciones Legales y Administrativas
Denuncia n[mero DAJ-D-sog-og1-201g, presentada ar Ministerio p0brico, deconformidad con el Decreto N0mero 31-2002, del congreso de la Rep0blica, Leyorgdnica de la contralorla General de cuentas, Articulo 30, en contra de:

Cargo

SUBDIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL FONDO
NACIONAL PARA LA PAz -FONAPAZ-
Total

Hallazgo No.3

Nombre Valor en
Quetzales

FLORENCIO VINICIO ARANGO .OO

CUSTODIO

Q..00

lrregularidades en et uso de tos recursos financieros

Condici6n
De la revisi6n efectuada a los expedientes de las fases (primera y tercera) de los
proyectos relacionados con la Construcci6n del Museo Arqueol6gico Tak'Alic'Ab'
Aj y/o Tak'Alik'Ab'Aj', se observo la falta de prudencia en la administraci6n de
los recursos trasladados al Fondo Nacional de la paz, para ejecutar la obra,
aspecto que se resume en los siguientes hechos:

Fondo Nacional dela Paz, responsable de la ejecuci6n ffsica, la realizo por fases,
el 1111012006 suscribio el Convenio para la Administraci6n No. 99-2006 con ta
Asociaci6n Guatemalteca de Conservadores y Restauradores de Monumentos,
Bienes lnmuebles y Centros Hist6ricos -AGBI-, para la ejecuci6n del proyecto
n0mero 949-2006 (primera fase) por un monto de e1,g17,669.39 y plazo de g
meses.

El02 de febrero de 2007 AGBI suscribio el contrato No.001-2007, cuyo objeto es
la ejecuci6n del proyecto en referencia con la empresa Grupo K-Estudio de
lngenieria Total Sociedad Especializada lnternacional, Sociedad An6nima
(KEIT-SEI, S'A); el 27 dejulio de 2007 FON APAZ y AGBI modificaron et convenio
949-2006 mediante el Addendum contenido en la Segunda Modificaci6n del
mismo, que dispone la ampliaci6n de las cantidades de trabajo consignadas en la
primera fase, con las que corresponden a la segunda fase, y cuyo valor total

UNIDAO EJECUTOM FONDO NACION4 PAPA 1A Pg
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asciende a la cantidad de Q999,996.04; por lo que eimonto total del convenio
original se incrementa a Q2,g12,66s.43 y el plazo tambi6n, siendo de 3 meses que
se contard a partir de la fecha de inicio de la segunda fase. La primera fase no
habfa sido concluida y presentaba deficiencias e irregularidades cuando se
modific6 el convenio suscrito entre FONAPAZ y AGBI para la administraci6n de
recursos y el contrato suscrito entre AGBI y KEIT-SEI, S.A. para la ejecuci6n de la
obra. Debieron convocar a un nuevo evento y seguir todo el proceso de
adjudicaci6n establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
especialmente porque las entidades AGBI y KEIT-SEI, S.A. no ejecutaron con
probidad, calidad del gasto y en el tiempo contemplado los renglones contratados
en la primera fase.

A pesar que el informe de fecha 30tOBt2OO7 del lng. Edgar Rodas, Supervisor de
Proyectos de FONAPAZ, donde indica que el trabajo relacionado con la primera
fase adolece de muchos defectos; el 25 de febrero de 2008, el Supervisor de
Proyectos de FONAPAZ suchitep6quez, Rocael Hurtado de Le6n, emite el
Dictamen T6cnico REF REU-1-2008, informando que la primera fase se encuentra
finalizada, pero presenta inconvenientes para recepcionar la obra, ya que quedan
pendientes tr5mites de documentos de cambio concernientes a la duplicidad en
algunos renglones de trabajo contratados inicialmente y solicita el trdmite de
6rdenes de cambio que incrementa el valor original del contrato de Q999,996.04 a
Q2,879,263.37, porque el proyecto ya fue finalizado y este cambio serla el r]nico
documento pendiente para su pronta recepci6n rlltimo pago.

Mediante el Acta de Recepci6n N0mero 133A-2008 de fecha 29tO7l2OO8 los
miembros de la comision Receptora y Liquidadora, efectuaron la recepcion del
proyecto n0mero 949-2006, en este documento la comision hace constar que la
ejecuci6n del proyecto se realiz6 conforme al convenio para la Administraci6n de
los Recursos y sus modificaciones; los miembros de la comision establecieron que
al estar el proyecto ejecutado de acuerdo a los t6rminos del convenio y
encontr6ndose en un 100% de avance flsico y al servicio de la comunidad
beneficiada lo dan por recibido. FONAPM efectu6 los siguientes pagos a AGBI:

Contralorla General de Cuentas
La transparencia impulsa el Desarrollo

FONAPAz AGBI

CUENTA FECHA MONTO CHEOUE FECHA
FORMA
63.42 MONTO oasERvnct6tr

1

Unidad
Ejecutora
FONAPAZ

3-033-27665-0 02t11t2006 Q 370,308.57 2112 13-11-2006 4973 Q370.308.57

2

Unidad
Ejecutora

FONAPAz
3-033-27665-0 09t05t2007 Q 334,057.46 2996 10105t2007 4984 Q334,057.46

PRIMERA
esruncrdN

Unidad

Ejecutora
FONAPAZ
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3 3-033-27665-0 29105t2007 Q 267,779.s5 3106 31105t2007 489- Q267,779.55 SEGUNDA
ESTIMACION

4

Unidad
Ejecutora

FONAPAZ

3-033-27665-0 31t05t2007 Q 13,225.31 3128 18t07t2007 4992 Q13,225.31

5

Unidad

Ejecutora

FONAPAZ

3-033-27665-0 0910712007 Q346,255.74 3248 18107t2007 4993 Q346,255.74
TERCERA
ESTIMACION

6

Unidad

Ejecutora
FONAPAZ

3-033-27665-0 22t10t2007 Q 278,970.0s 36s6 04110t2007 930854 Q278,970.05

7

Unidad
Ejecutora
FONAPAz

3-033-27665-0 1210912007 Q 499,998.02 3434 0710912007 4999 Q499,998.02

Pagado como
SEGUNDA
FASE

8

Unidad
Ejecutora

FONAPAz
3-033-27665-0 29111t2007 Q 620,639.77 3839 27111t2007 9308058 Q620,639.77

I

Unidad

Ejecutora
FONAPAZ

3-033-27665-0 21t12t2007 Q 143,507.78 3927 17t12t2009 930862 Q 143,507.78

Total Q2,874.742.25 Q2,874,742.25

Sin embargo el 1710312009, el Jefe de Departamento de Supervisi6n de FONAPAZ
informo al Presidente de AGBI, lo siguiente: "...Derivado del an6lisis del informe
presentado sobre la revisi6n de Verticalidad en Columnas Construidas hasta la
fecha en Estructura del Edificio Museo Arqueol6gico Tak'Alik'Ab'Aj, municipio "El
Asintal" departamento de Retalhuleu, presentado por el lngeniero Civil Eduardo
Sebastidn Aballi Coto, y de la visita rcalizada al lugar de la obra por el Jefe de
Supervisi6n de FONAPM, se solicita formalmente que por sus medios se instruya
a la brevedad posible detener los trabajos de reparaci6n en las columnas 1,2, 4, y
5, con el prop6sito de que sean demolidas y construidas de nuevo..."

Con la Solicitud de Recepci6n Definitiva del Proyecto, de fecha 10112t2007 el
Supervisor Especifico en su calidad de Ejecutor del proyecto y de acuerdo a los
procedimientos internos de FONAPAZ, notifica que realizo la supervisi6n final de
verificaci6n y que encontr6 el proyecto terminado en entera satisfacci6n, de
acuerdo con los t6rminos contractuales, por lo que solicit6 realizat la Recepci6n
Definitiva. Mediante el Acta de Recepci6n N0mero 1334-2008, suscrita el
2910712008, la comisi6n manifiesta que la ejecuci6n del proyecto se efectu6
conforme al convenio para la Administracion de Recursos y sus modificaciones
n0mero 99-2006, celebrado el 11110/2006, e indican: "...que el proyecto ejecutado
se encontro de acuerdo a los t6rminos del convenio, con un 100% de avance
fisico y al servicio de la comunidad beneficiada, lo dan por RECIBIDO."
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El 0711012010 el Supervisor de Proyecto Regional de Retalhuleu le traslado el
expediente del proyecto No.949-02006 al Sub-Jefe de Supervisi6n, para que se
proceda a su liquidaci6n, alavez informa que los renglones de trabajo fueron mal
ejecutados para que se proceda en dicha liquidaci6n final.

Mediante el convenio 49-2008 celebrado entre FONAPAZ y la Asociaci6n
Prodesarrollo de la Comunidad, para la Ejecuci6n del proyecto No.710-0-2008
denominado Museo Arqueol6gico Tak Alik Ab Aj (Tercera Fase) de fecha
0810712008; por un monto de e7,161,gg5.92. y mediante el contrato
APRODESCOM/FONAPAZ-REU-01-2008 suscrito entre APRODESCOM y Grupo
K-Estudios de lngenierla Total Sociedad Especializada lnternacional, Sociedad
An6nima, para la ejecuci6n del proyecto denominado Museo Arqueol6gico Tak Alik
Ab Aj (Tercera Fase) de fecha 03/09/2008 por un monto de e7,159,004.ss.

El 0110412009 FONAPAZ y APRODESCOM suscribieron la primera ampliaci6n y
modificaci6n al convenio para la administraci6n de recursos para adicionar
renglones de trabajo que modifica el monto total del convenio a Q9,628,439.19. El
0210412009 APRODESCOM y Grupo K-Estudio de lngenieria Total Sociedad
Especializada lnternacional, Sociedad An6nima, suscriben el Addendum
(Ampliaci6n y Modificaci6n de contrato) al contrato de obra
APRODESCOM/FONAPAZ-REU-01-2008 adicionando los referidos renglones de
trabajo que ascienden a Q2,466,553.27 y modifica el total a e9,62s,5sr.82.

De conformidad con los documentos archivados en
a APRODESCOM. fueron:

el expediente, los pagos

Contralorla General de Cuenlas
La transparencia impulsa el Desarrollo

efectuados por FONAPM a
FONAPAZ APRODESCOM

CUENTA FECHA MONTO CHEQUE FECHA
FORMA
63-A2 MONTO

1

Unidad Ejecutora
FONAPAZ

(Cta.3-033-27665-0 05/08/2008 Q1,432,377.18 4700 26t08t2008 30546 Ql,432,377.18

2

Unidad Ejecutora
FONAPAz

(Cta.3-033-27665-0 1 6/1 0/2008 Q1,237,3't6.52 50'14 21t10t2008 30553 Q1,237,316.52

3

Unidad Ejecutora

FONAPM
(Cta.3-033-27665-0 21t05t2009 o 98,904.'10 5586 21t05t2009 30570 o 98,904.10

4

Unidad Ejecutora
FONAPAZ

(Cta.3-033-27665-0 28t05t2009 o 588,766.70 5595 29t0512009 30576 Q 588,766.70

5

Unidad Ejecutora

FONAPAZ
(Cta.3-033-27665-0 06/08/2009 Q 260,515.29 5833 07to8t2009 30577 Q 260,515.29

Total Q3,617,879.79 Q3,617,879.79

El 1310312009 el Supervisor de Proyectos FONAPAZ RETALHULEU, el Jefe de
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Departamento de Sunerv
Departamento de Evaluacion de FoNApAZ, el Jefe de Departamento de
supervisi6n de FONAPAZ el Gerente de Proyectos de FoNAPAZ y el DirectorEjecutivo de FONAPAZ aprueban las ordenes de cambio del Dictamen
No'001-2009-REG'RET.-HAR-, que incrementan el monto original del convenio en
Q2,469,434.64, para un monto totar de eg,62g,439.1g. sin embargo, a pesar que
los informes de supervisi6n Nos.5 de fecha zgto4t2oog y 6 de fecha 15lo5t2oog,
en donde informa el Supervisor de proyectos FONAPM Retalhuleu y avalados por
el Departamento de Supervisi6n Proyectos de lnfraestructura de FoNApM, que elproyecto en ejecuci6n presenta poco avance; mediante el Dictamen T6cnico defecha 2710s12009 el supervisor de proyectos de FONAPAZ, informa que en
referencia a la visita realizada el oolO4l2o09 hace constar que el avance ffsico del
proyecto representa el 24.9g% y por lo tanto avala el pago de los renglones de
trabajo que equivale a Q588,766.70; en el informe No.g de fecha lgto6t2oog
vuelve a informar poco avance fisico y que enviaron una segunda nota alertiva a
ASOTEDDI y primera a APRODESCOM para reparar filtraci6n en el techo, lo
mismo ocurre en el informe de avance No.10 de fecha 21togt2oog.

El 2611112009 la Gerencia de Asuntos Juridicos de FONApAZ mediante el
Dictamen No.GAJ-106-2009 recomienda terminar anticipadamente el Convenio
para la Administraci6n de Recursos n(mero 49-2008 por la evidente negligencia
infundada de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio
relacionado, incumplimiento de sus obligaciones y por convenir a los intereses de
FONAPAZ, con base al estudi6 que se efectu6 al expediente que contiene el
proyecto. En el Acta de Terminaci6n de Convenio en la Cldusula SEGUNDA
hacen menci6n que desde que fue aprobado el documento de
cambio, APRODESCOM, no ha estado ejecutando el proyecto en forma regular
como lo expresan las cartas alertivas No.1, 2 y 3 con fecha 8 de junio, 1S de julio y
11 de agosto del afio 2009. En la Cldusula QUTNTA indica que ApRODESCOM
recibi6 Q3,617,879.79 pero soro ejecut6 e1,216,224.60 por lo que deber6
reintegrar Q2,401,655.1g. De conformidad con el Acta de Recepci6n N[mero
376A-2010 de fecha 22tO2t2O1O, la obra solamente fue ejecutada en un
12.6315%. A pesar de todos las inconsistencias y discrepancias entre los
informes de supervisi6n FONAPAZ incurri6 en negligencia y falta de prudencia en
la administraci6n de los recursos en haber efectuado los desembolsos a la ONG, y
en haber permitido que la misma empresa volviera a ser la adjudicada para
ejecutar la tercera fase, a pesar de las deficiencias e irregularidades presentadas
en la primera fase y la ampliacion de renglones que se manej6 indebidamente
como Segunda Fase.

Criterio
El Decreto N0mero 89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, Leyde
Probidad y responsabilidades de Funcionarios y empleados, art[culo 4. Sujetos de
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reSponSabilidad,establece:,.Sonresponsables
contenidas en esta Ley y serdn sancionados por el incumplimiento o inobservanciaderamism,,.onro,.'-J:;"Jffiff.?];l;f ;:ffi J[HjlT[:ffi i,r#XX.Ipa[s' todas aquellas personas investidas de funciones p0blicas permanentes otransitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios,
autoridades, funcionarios y empleados p0blicos que por elecci6n popular
nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el esiado,
sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autonomas."

Artfculo 5' Bienes tutelados, instituye "Los bienes tutelados por la presente Ley
son los siguientes: a) El patrimonio p0blico, de conformidad con el artfculo 121 de
la Constituci6n Polltica de la Republica y articulos 4sT, 4sg y 459 del C6digo Civil,y otros que determinen las leyes... d) Los fondos o aportes econ6micos que
perciban del Estado, sus organismos, municipalidades y sus empresas, y de las
entidades descentralizadas y aut6nomas; las entidades o personas juridicas y
comit6s indicados en er arffcuro 4 incisos c), d) y e), para garantizar su debida
inversi6n."

Articulo 6. Principios de probidad, estabrece: "son principios de probidad ros
siguientes: a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales,
b) El ejercicio de la funci6n administrativa con transparencia, c) La preeminencia
del inter6s p0blico sobre el privado; d) La prudencia en la administraci6n de los
recursos de las entidades del Estado, y dem6s entidades descentralizadas y
autonomas del mismo; e) La promocion e implementacion de programas de
capacitaci6n y la difusi6n de valores, imparcialidad y transparencia de la gestion
administrativa; f) Publicitar las acciones para generar un efecto multiplicador que
conlleve a la adquisici6n de valores 6ticos por parte de la ciudadanla; g) El apoyo
a la labor de deteccion de los casos de corrupci6n a trav6s de la implementaci6n
de los mecanismos que conlleven a su denuncia; h) La actuaci6n con honestidad y
lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o prestacion de un servicio; i) La
incorporaci6n de una estructura de incentivos que propenda a que en la
administracidn p0blica ingresen, asciendan y permanezcan las personas m6s
id6neas, mediante la valorizaci6n de su desempefro en un cargo o empleo p0blico
a trav6s del fortalecimiento del sistema de calificaciones, de remuneraciones y de
reconocimientos; j) El fortalecimiento de los procedimientos para determinar la
responsabilidad de los servidores p0blicos; y, k) El establecimiento de
procedimientos administrativos que faciliten las denuncias por actos de corrupci6n.

Y el artfculo 10. Responsabilidad penal, instituye: "Genera responsabilidad penal
la decisi6n, resoluci6n, acci6n u omisi6n realizada por las personas a que se
refiere el artlculo 4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente,
constituyan delitos o faltas."
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Causa
El FoNAPAZ determino ejecutar el proyecto Construcci6n Museo Arqueol6gico
Tak'Alic'Ab'Aj y/o rak'Arik'Ab'Aj' en tres fases, sin embargo, solo concursd la
primera y tercera fase, ampliando renglones de trabajo en cada fase, traslado los
recursos financieros a dos ONG's para administrarlos y permiti6 que se adjudicarii
al mismo contratista quien presento irregularidades con la ejecuci6n de la primera
fase, para que tambi6n ejecutara la tercera fase. Tambi6n incurri6 en la
arbitrariedad de asignar fondos la ONG ASOTEDDI para que supervisard la
tercera fase del proyecto, atribuci6n que era responsabilidad del Departamento de
supervisi6n de FONAPAZ, quien tambi6n nombr6 a varios supervisores que
intervinieron en todas las fases y se contradecfan entre s[ en sus informes hasta
concluir que se terminara anticipadamente el convenio suscrito con
APRODESCOM, a pesar que ya estaba vencido.

Efecto
No se finalizo la Construcci6n del Museo Arqueol6gico, la obra fue abandonada,
ninguna de sus fases estd funcionando y al servicio de los beneficiarios, se afect6
el erario y los intereses del estado.

Recomendaci6n
Los funcionarios p0blicos y autoridades de las entidades designadas para ejecutar
obras p0blicas deben finalizar las obras asignadas velando por la calidad del gasto
y la probidad de los recursos.

Comentario de los Responsables
1. En nota s/n de fecha 29 de septiembre de 2017, el Arquitecto Victor Alfonso
Sandoval y Sandoval, quien fungi6 como Representante Legal de la Asociaci6n
Guatemalteca de Conservadores y Restauradores de Monumentos, Bienes
lnmuebles y Centros Hist6ricos -AGBI-, por el periodo del 11t1012006 al
1511212008, manifiesta: "...En lo que concierne a la primera fase del Proyecto en
menci6n, cuya administracion de recursos estuvo a cargo de la entidad AGBI, este
hallazgo evidencia que los entes estatales promotores y encargados en la
ejecuci6n del mismo fueron las que realizaron acciones irregulares y obviando los
procesos respectivos para que el proyecto se realizara en una sola fase.
Posiblemente por razones presupuestarias no se hizo as[, ya que no se contaba
con los recursos financieros para hacerlo en una sola fase. Sin embargo, segUn
las Bases de la Licitaci6n promovida ante la Oficina de Servicios para Proyectos
de las Naciones Unidas -UNOPS-, de la cual acompafro fotocopia de las primeras
dos hojas, as[ como de la Lista de Cantidades Estimadas de Obra contenida en
esas Bases, el proyecto desde un principio fue concebido para ejecutarse en tres
fases.
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Deseo enfatizar en el hecho que la entidad AGBI unicamente fungia como
Administradora de los recursos financieros destinados a la ejecuci6n del proyecto,
por lo tanto, no tomaba ning0n tipo de decisiones respecto a las acciones
realizadas por los entes estatales involucrados en la obtenci6n y proveniencia de
tales recursos, la manera de distribuirlos y ejecutarlos. Los tres entes estatales
involucrados en la ejecuci6n de este Proyecto fueron esencialmente el Ministerio
de Cultura y Deportes, la Secretaria Ejecutiva de la presidencia y FONApAZ,
quienes contaban con supervisores cada una, y eran quienes tomaban las
decisiones de que se hacia y que no, de como se debfan hacer las cosas, que
cambios hacer, etc. Existe una serie de actas que se levantaban por todos los
Supervisores nombrados por cada ente gubernamental involucrado, que muestran
la forma en que se tomaban las decisiones sobre cambios, trabajos extras,
ampliaci6n del monto del contrato, etc.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se demuestra que la entidad
AGBI no tenla poder de decisi6n en las acciones realizadas, especialmente en la
forma de manejar el presupuesto asignado para esta fase del proyecto, los
cambios, trabajos extras y ampliaciones que se ordenaron, la ejecuci6n de
renglones de trabajo correspondientes a la Segunda Fase del proyecto con la
correspondiente ampliaci6n del Contrato, todo lo cual signific6 que se subsumieran
la Primera y la Segunda Fases en una sola, lo cual en una oportunidad fue
objetado por una de las personeras de AGBI, que manifest6 que era necesario
hacer otra licitaci6n para poder ejecutar ciertos renglones.

Debe quedar claro que todas las acciones ejecutadas por AGBI, cuya rinica
funci6n era administrar los recursos financieros para la ejecuci6n del proyecto, se
realizaron con la instrucci6n, anuencia y orden del Departamento de Supervisi6n
de FONAPAZ, el Supervisor de FONAPAZ departamental o regional y toda la
plantilla de Supervisores nombrados por las demSs entidades gubernamentales
involucradas en el Proyecto, que constan en las actas que se acompafian. o sea,
las ordenes de cambio, trabajos extras y la ampliaci6n del monto del contrato
mediante addendum, se realizaron con la anuencia del Departamento de
Supervision de FONAPM, esencialmente.

Por otra parte, en relacion a la orden de demolici6n de las columnas que se
indican en el hallazgo, se hace la salvedad que luego de la recepci6n de la obra a
entera satisfacci6n y suscripci6n del Acta de Recepci6n final, para lo cual se tuvo
que efectuar una revisi6n por parte del Supervisor o Supervisores nombrados, que
de encontrar fallas o irregularidades se debieron reportar y ordenar su correcci6n,
por lo que resulta inoportuno e improcedente declarar 6 meses despu6s de la
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recepci6nquepornoeStarbienconstruidasoene
Supervisores designados no objetaron los trabajos ya recibidos formalmente, Ia
orden de demolicion es improcedente.

Seg0n un dictamen de un lngeniero Estructural contratado, las columnas
objetadas por el Departamento de Supervisi6n de FON A1AZ se encontraban
estructuralmente bien construidas, con las especificaciones t6cnicas definidas en
planos, y aunque est6ticamente no tenian buen aspecto, a criterio del Supervisor,
no significa que est6n mal construidas internamente.

En todo caso, la falta probidad en la construcci6n de la obra y la transparencia en
el manejo de los recursos financieros asignados al Proyecto, asf como las
irregularidades en la toma de decisiones corresponde al ente gubernamental
encargado de proveer los fondos, ya que la entidad AGBI no los recibia ni
realizaba los pago a la empresa constructora sin la aprobaci6n del Supervisor y las
autorizaciones que sufr[a una Estimaci6n para pago. AGBI no era la que tomaba
las decisiones, solo administraba los pagos a la constructora,'.

2. En nota sin nfmero de fecha O2t1Ot2O17, Rocael Hurtado De Le6n, manifest6: "
Dentro de las atribuciones relacionadas a mi labor dentro del Fondo Nacional para
la Paz, fueron la de supervisor regional de suchitep6quez, por lo que, dentro del
periodo de mis labores, fue entreg ada a ml la papeleria de supervisi6n del
proyecto relacionado al codigo 949-0-2006 referente a la construcci6n del museo
arqueol6gico Tak'alik Ab'aj (primera Fase).
El proceso de supervision se desarrollo de forma regular, efectudndose diferentes
gestiones t6cnico-administrativas para la regularizaci6n tanto de cantidades de
trabajo como el seguimiento respectivo mediante la supervisi6n y elaboraci6n de
bitdcoras de campo bit6coras No. 07 a 18.
Mediante ampliaci6n de contrato, fue adicionada la segunda fase del proyecto al
mismo expediente (949-0-2006), por lo que como supervisor se procedi6 a hacer
la reponderaci6n de avances ffsicos, para que correspondieran al monto del
contrato actualizado y regularizaci6n de avance fisico.
Con respecto a la finalizaci6n del proyecto, la responsabilidad del mismo estuvo a
cargo de los supervisores de obra lng. Juan Adolfo Echeverria Mendez y Lester
Samayoa, con quienes se concluyo la fase de ejecuci6n, y quienes finalizaron el
proceso hasta concluir con la solicitud de recepci6n correspondiente.
El informe final de supervisi6n fue emitido por el sefror Roger Lester Samayoa G.
con el historial respectivo de la supervision y ejecuci6n del proyecto, en donde se
denota que todos los procesos tanto t6cnicos como administrativos fueron
cumplidos a cabalidad en el proyecto, dando el mismo la ponderaci6n de 100% de
avance fisico al mismo.
Con fecha 10 de diciembre de 2007 se emiti6 la solicitud de recepci6n definitiva
del proyecto por parte del lng. Juan Adolfo Echeverria M6ndez, en donde consta
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que en representaci6n de Ia comunidad beneficiada del misrnoLirrna et senor
Erick Ponciano en representaci6n de la suB DIRECCIoN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA DEL
lNsTlruro DE ANTRoPoLoclA E HtsroRtA DEL MlNtsrERto DE cuLTURA
Y DEPORTES en la no objeci6n a ra terminaci6n der proyecto.
Con fecha agosto 2007, febrero 2008 y julio 2008 se realizaron documentos de
cambio No. 01 , 02 y 03 respectivamente para la regularizaci6n de cantidades
ejecutadas en el proyecto, quedando regula rizado en este aspecto el mismo.
Con fecha 29 de julio de 2008 se emiti6 acta de Recepci6n No. 133"-2008 para ta
Recepci6n definitiva del proyecto en donde consta tanto la Comisi6n de Recepci6n
nombrada (Arq. Benjamin Urizar de Leon, Estuardo cobar G6nzalez y Jose
Estuardo Alvarado), Supervisor del Proyecto (Lester Samayoa) y Representante
de la entidad responsable de la ejecuci6n del proyecto (Victor Sandoval / AGBI).

Del andlisis anterior, se describe mi intervenci6n dentro de la ejecuci6n de dicho
proyecto, por lo que las responsabilidades previas y posteriores a mi periodo
efectivo de supervisor, no son de mi responsabilidad, adem6s que el proceso de
vigencia de dicho proyecto finaliza con la Recepci6n y liquidaci6n del mismo,
situaci6n que denota tanto de la finalizaci6n t6cnica a cabalidad del proyecto,
buena funci6n de los supervisores, como de la Recepcion final a satisfacci6n de la
misma.

Derivado de los argumentos y pruebas presentadas se solicita atentamente sea
desvanecido el hallazgo impuesto, y para lo que se necesite ampliar quedo
totalmente suscrito de ustedes."

3. En nota s/n de fecha 02 de octubre de 2017, el Sefror Juan Adolfo Echeverria
M6ndez, quien fungi6 como Supervisor de proyectos FONAP AZ, por el periodo del
1610112008 al 0310312008, manifest6: "Les saludo cordialmente y me remito a
ustedes en relaci6n al oficio No. 042-s0g-DC-oo4T-2016 de fecha 24 de
septiembre de 2017 con relaci6n al Hallazgo de cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables No. 6 referente a lrregularidades en el uso de los
recursos financieros, para dar respuesta a lo planteado en dicho hallazgo:

Dentro de las atribuciones relacionadas a mi labor dentro del Fondo Nacional para
la Paz, fueron la de supervisor regional de Suchitep6quez, por lo que, dentro del
periodo de mis labores, fue entregada a mi la papelerla de supervisi6n del
proyecto relacionado al c6digo 949-0-2006 referente a la construcci6n del museo
arqueol69ico Tak'alikAb'aj (Primera Fase).

El proceso de supervisi6n se desarroll6 de forma regular, efectudndose diferentes
gestiones t6cnico-administrativas para la regularizacion tanto de cantidades de
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trabajo como el seguimiento respectivo me
bitdcoras de campo bitdcoras No. 1g a 21 .

Mediante ampliaci6n de contrato, fue adicionada la segunda fase del proyecto al
mismo expediente (949-0-2006), por lo que como supervisor se procedi6 a hacer
la reponderaci6n de avances fisicos, para que correspondieran al monto del
contrato actualizado y regularizacion de avance fisico.

Con respecto a la finalizaci6n del proyecto, la responsabilidad del mismo estuvo a
mi cargo y Lester Samayoa, con quienes se concluy6 la fase de ejecuci6n, y
quienes finalizamos el proceso hasta concluir con la solicitud de recepci6n
correspondiente.

El informe final de supervisi6n fue emitido por el sefror Roger Lester Samayoa G.
con el historial respectivo de la supervision y ejecuci6n del proyecto, en donde se
denota que todos los procesos tanto t6cnicos como administrativos fueron
cumplidos a cabalidad en el proyecto, dando el mismo la ponderaci6n de 1OO% de
avance f[sico al mismo.

Con fecha 10 de diciembre de 2OO7 se emiti6 la solicitud de recepcion definitiva
del proyecto por mi parte, en donde consta que en representaci6n de la
comunidad beneficiada del mismo, firma el sefror Erick ponciano en
representacion de la sUB DIRECCIoN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA DEL INSTITUTO DE
ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
en la no objecion a la terminaci6n del proyecto .

Con fecha agosto 2007, febrero 2008 y julio 2008 se realizaron documentos de
cambio No. 01 , 02 y 03 respectivamente para la regularizacion de cantidades
ejecutadas en el proyecto, quedando regularizado en este aspecto el mismo.

Con fecha 29 de julio de 2008 se emiti6 acta de Recepci6n No. 133"-2008 para la
Recepci6n definitiva del proyecto en donde consta tanto la Comisi6n de Recepci6n
nombrada (Arq. Benjam[n Urizar de Leon, Estuardo C6bar Gonz5lez y Jos6
Estuardo Alvarado), Supervisor del Proyecto (Lester Samayoa) y Representante
de la entidad responsable de la ejecucion del proyecto (Victor Sandoval / AGBI).

Del aniilisis anterior, se describe mi intervenci6n dentro de la ejecuci6n de dicho
proyecto, por lo que las responsabilidades previas y posteriores a mi periodo

efectivo de supervisor, no son de mi responsabilidad, adem5s que el proceso de
vigencia de dicho proyecto finaliza con la Recepci6n y liquidaci6n del mismo,
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situaci6nquedenotatantodelafinalizaci6ntecnicaryyecto,
buena funcion de los supervisores, como de la Recepcion final a satisfacci6n de la
misma.

Derivado de los argumentos y pruebas presentadas se solicita atentamente sea
desvanecido el hallazgo impuesto, y para lo que se necesite ampliar quedo
totalmente suscrito de usted."

4. En nota s/n de fecha 02 de octubre de 2017, el Arquitecto Benjamin Urizar De
Le6n, quien fungi6 como Miembro de la Comisi6n Receptora y Liquidadora, por el
perlodo del 05/05/2008 al 31112t2013, manifiesta: "Atentamente me dirijo a
ustedes en atenci6n al oficio No. 020-S09-DC-0047-2016, con fecha 12 de
septiembre de 2017, del cual fui notificado el 12 de septiembre de 2017,
relacionado a Examen Especial de Auditorla, por el periodo comprendido del 14 de
junio de 2006 al 29 de septiembre de 2016, segrjn Providencia No.A-1Tg-2010
(construcci6n del Museo Arqueol6gico Tak' Alic' Ab' Aj), en relaci6n a lo
siguiente:...lrregularidades en el uso de los recursos financieros.
Condici6n (Ultimo P6rrafo)
De conformidad con el Acta de Recepci6n N0mero 376A-2010 de fecha
2210212010, la obra solamente fue ejecutada en un 12.631s%. A pesar de todos
las inconsistencias y discrepancias entre los informes de supervisi6n FONAPAZ
incurri6 en negligencia y falta de prudencia en la administraci6n de los recursos en
haber efectuado los desembolsos a la ONG y en haber permitido que la misma
empresa volviera a ser la adjudicada para ejecutar la tercera fase, a pesar de las
deficiencias e irregularidades presentadas en la primera fase y la ampliacion de
renglones que se manej6 indebidamente como Segunda Fase.

Deseo exponer lo siguiente, en relaci6n al hallazgo que nos ocupa:
Que como miembro de la Comisi6n Receptora y Liquidadora de FONAPM, no se
encontraba dentro de mis responsabilidades y competencias, las siguientes
actividades:
Efectuar desembolsos a la ONG, Ios pagos se ejecutaron por medio de
estimaciones presentadas y avaladas por las autoridades competentes.
Convocar a nuevos eventos y efectuar el proceso de adjudicaci6n. Por
consecuencia no es responsabilidad de la Comision Receptora y Liquidadora
haber adjudicado para la ejecucion de la tercera fase a la misma empresa a pesar
de las deficiencias e irregularidades presentadas en la ejecucion de la primera y
segunda fase.

Elaboraci6n de Documentos de Cambio y/o Modificaciones a Convenios, y en el

caso concreto que nos ocupa el Addendum contenido en la Segunda Modificacion
que dispone la ampliaci6n de las cantidades de trabajo consignadas en la primera

fase, ademSs debe considerarse que en la fecha que se elabor6 dicha
Modificaci6n, no laboraba para FONAPM.
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Respecto a mis competencias, en mi particip
Recepci6n n[mero 1334-2008 de fecha 2gtO7t2OOB, indico que realic6 todas las
actividades, acciones y requisitos establecidos en el artlculo No. 55 de la Ley de
Contrataciones y su Reglamento. Al contar con: Bitdcora Digital No.22. La cual
indica que el avance fisico de la obra es el 100%. (...)
Evaluaci6n de Contratista. Elaborada por el Supervisor de proyectos, en la cual
indica que la evaluaci6n del contratista es satisfactoria.(...)
lnforme Final de Supervisi6n. En dicho informe se detallan las etapas de
ejecuci6n del proyecto y se indica el cumplimiento del Programa de Ejecuci6n en
un 100%. (...)
Solicitud de Recepci6n Definitiva del Proyecto. Mediante el cual el Supervisor
Especifico / General le notifica al Subcontralor t6cnico que ha realizado la
supervisi6n final de verificaci6n, habiendo encontrado el proyecto terminado a
entera satisfacci6n, de acuerdo a los t6rminos contractuales, por lo que solicita
efectuar su recepcion definitiva. (...)
Memorandum DS/RLS/0006-2008. Enviado al Jefe Depto. De Supervisi6n, para
dar trdmite al riltimo desembolso (...)
Memorando DEP-SUP-1837-2008. Solicitud al Gerente de Proyectos para el
traslado del expediente al Departamento de Comisi6n Liquidadora para su
recepci6n. (...).
Memorandum GP-1577-08/FAjcrh. Dirigido al Jefe de Comisi6n Receptora y
Liquidadora solicitando la recepcion del proyecto que nos ocupa. (...).
Por lo anterior la Comisi6n Receptora y Liquidadora de la cual form6 parte, en
cumplimiento a lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado, procedi6 a
efectuar la visita flsica y constatar las dimensiones y cantidades de trabajo, las
cuales coincidian con lo indicado en el Convenio y sus modificaciones, por lo que
se procedi6 a suscribir el Acta de Recepci6n 133A-2008 (...).
Es importante resaltar que la Comisi6n Receptora y Liquidadora, comprueba que
los trabajos estSn ejecutados satisfactoriamente, de acuerdo a los informes del
supervisor responsable de la ejecuci6n, en virtud que 61, se encuentra durante el
proceso de construccion de Ia obra. Es por eso, que en la visita de la Comisi6n
Receptora y Liquidadora se verifica solamente el cumplimiento de las cantidades y
dimensiones de los renglones de trabajo establecido en el Convenio y sus
Modificaciones, que se visualizan externamente.
En relacion al oficio Ref. DEP-SUP-123-2009-GRGF-sdm (...), existe un "lnforme
de Seguimiento en el proceso de Reparaci6n del Desvio de Verticalidad de
Columnas tipo B y E Construidas sobre Eje Semicircular "A" entre ejes radiales "4"
y "B" en salas 3 y 4" (...), donde se define que las columnas mencionadas no
ameritan su demolicion total o parcial y determina las correcciones pertinentes al

caso. Ademds es importante indicar que la Ley de Contrataciones establece que
cuando la obra est6 terminada, el contratista deber6 constituir las fianzas de
conservaci6n de obra o de calidad, o de funcionamiento, seg0n sea el contrato.
Dicha fianza garantiza al Beneficiario hasta por la cantidad que se expresa el
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costo de las reparaciones de las fallas v oesperrectos que aparezcan durant,e5u
vigencia debido exclusivamente al procedimiento t6cnico empleado o por la
calidad de los materiales utilizados, por un periodo de 1g meses, en el caso que
nos compete la Fianza c-3 poliza No. 1g7grg (...), tuvo un plazo del 29 de julio
del 2008 al 28 de enero del 2010, o sea, estaba vigente en el momento que se
encontraron las deficiencias, raz6n por la cual, se pudo ejecutar la misma,
conforme el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo le informo que particip6 el 30 de noviembre de 2010, en la elaboraci6n
del Acta No' 821-2010 (...) para la liquidaci6n del CAR 99-2006 correspondiente al
proyecto 949-2006, en dicha Acta se indica el monto que no debe desembolsarse,
los montos que deben ser reintegrados por AGBI, incluyendo el monto por
renglones mal ejecutados (...), asl mismo el pago que AGBI debe hacer a
FONAPAZ, por el equivalente al 5% del valor del proyecto, en concepto de multa
(...). Esta liquidacion fue aprobada por Ia Resoluci6n JCRL-956-201o/JMAG/jcga
(...), la cual indica literalmente: RESUELVE: ........ lV) Se instruye a la Tesorerla
del Fondo Nacional para la Paz, que de no hacerse efectivo el reintegro y el pago
indicado en el numeral romano ll) y lll): de aviso a la Gerencia de Asuntos
Jurldicos, a efectos de promover las acciones legales correspondientes.

Ahora respecto al Convenio de Administraci6n de Recursos 4}-2OOB,
correspondiente al proyecto 710-0-200g, les informo que particip6 en la
preparaci6n del Acta de Recepci6n n[mero 376A-2010 de fecha 22t02t2010,
estableciendo que el proyecto se encontraba ejecutado en un 12.631 58624% de
avance fisico (...), al contar con los documentos de soporte siguiente:
BitScora Digital No.11. La cual indica que el avance flsico de la obra es el 28.50%
(...), la cual nofuetomada en cuenta para la recepci6n del proyecto.
Resoluci6n Ntimero SDEAF/GAJ-188-2008, relativa a la Terminaci6n Anticipada
del Convenio arriba indicado. (...)
Memorando DEP.SUP -Hm-94-2009 Dirigido al Jefe de Comisi6n Receptora y
Liquidadora solicitando la recepci6n del proyecto que nos ocupa. (...).
Como en el Convenio anterior, tambi6n particip6 el 11 de marzo de 2010, en la
elaboraci6n del Acta No. 218-2010 (...) para la liquidacion del CAR 49-2008
correspondiente al proyecto 710-0-2008, en dicha Acta se indica el monto que
debe ser reintegrado por APRODESCOM. Esta liquidacion fue aprobada por la
Resolucion JCL-382-2010/JMAGljcga (...), la cual indica literalmente: RESUELVE:
... lll) se instruye a la Tesorerfa del Fondo Nacional para la Paz, que de no
hacerse efectivo el pago, en un plazo de cinco (5) dias contados a partir de la
presente, del numeral ll) por parte del ejecutor, de aviso a la Gerencia de Asuntos
Jurfdicos, a efectos de promover las acciones legales correspondientes con las
pruebas de descargo arriba indicadas, queda evidenciado que como Miembro de
la Comision Receptora y Liquidadora (Cargo y/o puesto relacionado con el periodo
auditado) no tuve ninguna responsabilidad en que FONAPAZ haya incurrido en
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negligencia y falta de prudencia e
efectuado los desembolsos a la oNG, y en haber permitido que la misma empresa
volviera a ser la adjudicada para ejecutar la tercera fase, a pesar de las
deficiencias e irregularidades presentadas en la primera fase y la ampliaci6n de
renglones que se manej6 indebidamente como segunda Fase.

5' En nota s/n de fecha 02 de octubre de 2017, el Lic. Estuardo Antonio C6bar
Gonzdlez, quien fungi6 como Miembro de la Comisi6n Receptora y Liquidadora,
por el perfodo del 1610412008 al 18110t2014, manifiesta: "Atentamente me dirijo a
ustedes en atencion al oficio No. 020-sog-Dc-0047-2016, con fecha i2 de
septiembre de 2017, del cual fui notificado el 12 de septiembre de 2017,
relacionado a Examen Especial de Auditorla, por el periodo comprendido del 14 de
junio de 2006 al 29 de septiembre de 2016, segfn Providencia No.A-1T9-2016
(construcci6n del Museo Arqueologico Tak'Alic'Ab'Aj), en relaci6n a lo siguiente:
...lrregularidades en el uso de los recursos financieros

Condici6n (Ultimo Pdrrafo)
De conformidad con el Acta de Recepci6n Nfmero 3T6A-2010 de fecha
2210212010, la obra solamente fue ejecutada en un 12.O315%. A pesar de todos
las inconsistencias y discrepancias entre los informes de supervisi6n FONAPAZ
incurri6 en negligencia y falta de prudencia en la administraci6n de los recursos en
haber efectuado los desembolsos a la ONG y en haber permitido que la misma
empresa volviera a ser la adjudicada para ejecutar la tercera fase, a pesar de las
deficiencias e irregularidades presentadas en la primera fase y la ampliaci6n de
renglones que se manej6 indebidamente como Segunda Fase.
Deseo exponer lo siguiente, en relaci6n al hallazgo que nos ocupa:
Que como miembro de la comisi6n Receptora y Liquidadora de FoNApAZ, no
se encontraba dentro de mis responsabilidades y competencias, las siguientes
actividades:

Efectuar desembolsos a la oNG, los pagos se ejecutaron por medio de
estimaciones presentadas y avaladas por las autoridades competentes.
Convocar a nuevos eventos y efectuar el proceso de adjudicaci6n. Por
consecuencia no es responsabilidad de la Comisi6n Receptora y Liquidadora
haber adjudicado para la ejecuci6n de la tercera fase a la misma empresa a pesar
de las deficiencias e irregularidades presentadas en la ejecuci6n de la prim eru y
segunda fase.
Elaboraci6n de Documentos de Cambio y/o Modificaciones a Convenios, y en el
caso concreto que nos ocupa el Addendum contenido en la Segunda Modificaci6n
que dispone la ampliaci6n de las cantidades de trabajo consignadas en la primera
fase, adem6s debe considerarse que en la fecha que se elabor6 dicha
Modificacion, no laboraba para FONAPM.
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Respecto a mis competencias,
Recepcion ntimero 133A-2008 de fecha 2gt)7t2ool, indico que realic6 todas las
actividades, acciones y requisitos establecidos en el artlculo No. 55 de la Ley de
Contrataciones y su Reglamento. Al contar con:
Bitdcora Digital No.22. La cual indica que el avance fisico de la obra es el 100%.
(...)

Evaluaci6n de Contratista. Elaborada por el Supervisor de proyectos, en la cual
indica que la evaluaci6n der contratista es satisfactoria. (...)
lnforme Final de Supervisi6n. En dicho informe se detallan las etapas de
ejecuci6n del proyecto y se indica el cumplimiento del Programa de Ejecuci6n en
un 100%. (...)
Solicitud de Recepci6n Definitiva del Proyecto. Mediante el cual el Supervisor
Especlfico / General le notifica al Subcontralor t6cnico que ha realizado la
supervision final de verificacion, habiendo encontrado el proyecto terminado a
entera satisfacci6n, de acuerdo a los t6rminos contractuales, por lo que solicita
efectuar su recepci6n definitiva. (...)
Memorandum DS/RLS/0006-2008. Enviado al Jefe Depto. De Supervisi6n, para
dar tr6mite al 0ltimo desembolso (...)
Memorando DEP-SUP-1837-2008. Solicitud al Gerente de Proyectos para el
traslado del expediente al Departamento de Comisi6n Liquidadora para su
recepci6n. (...).
Memorandum GP-1577-08/FAjcrh. Dirigido al Jefe de Comisi6n Receptora y
Liquidadora solicitando la recepci6n del proyecto que nos ocupa. (...).
Por lo anterior la Comisi6n Receptora y Liquidadora de Ia cual form6 parte, en
cumplimiento a lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado, procedi6 a
efectuar la visita fisica y constatar las dimensiones y cantidades de trabajo, las
cuales coincidian con lo indicado en el Convenio y sus modificaciones, por lo que
se procedio a suscribir elActa de Recepci6n 133A-200g (...).
Es importante resaltar que la Comisi6n Receptora y Liquidadora, comprueba que
los trabajos estdn ejecutados satisfactoriamente, de acuerdo a los informes del
supervisor responsable de la ejecuci6n, en virtud que 61, se encuentra durante el
proceso de construcci6n de la obra. Es por eso, que en la visita de la Comisi6n
Receptora y Liquidadora se verifica solamente el cumplimiento de las cantidades y
dimensiones de los renglones de trabajo establecido en el Convenio y sus
Modificaciones, que se visualizan externamente.

En relaci6n al oficio Ref. DEP-SUP-123-2009-GRGF-sdm (...), existe un "lnforme
de Seguimiento en el proceso de Reparaci6n del Desvio de Verticalidad de
Columnas tipo B y E Construidas sobre Eje Semicircular "A" entre ejes radiales "4"
y "8" en salas 3 y 4" (...), donde se define que las columnas mencionadas no
ameritan su demolicion total o parcial y determina las correcciones pertinentes al
caso. Ademds es importante indicar que la Ley de Contrataciones establece que
cuando la obra est6 terminada, el contratista deber5 constituir las fianzas de
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conservacion de obra o de calidad, o de runcionamient,c,@
Dicha fianza garantiza al Beneficiario hasta por la cantidad que se expresa el
costo de las reparaciones de las fallas y desperfectos que aparezcan durante su
vigencia debido exclusivamente al procedimiento t6cnico empleado o por la
calidad de los materiales utilizados, por un periodo de 1g meses, en el caso que
nos compete la Fianza C-3 Poliza No. 197979 (...), tuvo un plazo del 29 de julio del
2008 al 28 de enero del 2010, o sea, estaba vigente en el momento que se
encontraron las deficiencias, raz6n por la cual, se pudo ejecutar la misma,
conforme el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo le informo que pa(icip6 el 30 de noviembre de 2010, en la elaboraci6n
delActa No' 821-2010 (...) para la liquidaci6n del CAR 99-2000 correspondiente al
proyecto 949-2006, en dicha Acta se indica el monto que no debe desembolsarse,
los montos que deben ser reintegrados por AGBI, incluyendo el monto por
renglones mal ejecutados (...), asi mismo el pago que AGBI debe hacer a
FONAPAZ, por el equivalente al 5% del valor del proyecto, en concepto de multa
(..'). Esta liquidaci6n fue aprobada por Ia Resoluci6n JCRL-9S6-2010/JMAG/jcga
(...), la cual indica literalmente: RESUELVE: ........ lv) Se instruye a la Tesoreria
del Fondo Nacional para la Paz, que de no hacerse efectivo el reintegro y el pago
indicado en el numeral romano ll) y lll): de aviso a la Gerencia de Asuntos
Jurfdicos, a efectos de promover las acciones legales correspondientes.

Ahora respecto al Convenio de Administraci6n de Recursos 49-2008,
correspondiente al proyecto 710-0-2oo}, les informo que particip6 en la
preparacion del Acta de Recepci6n n(mero 376A-2010 de fecha 22t02t2010,
estableciendo que el proyecto se encontraba ejecutado en un 12.63158624% de
avance flsico (...), al contar con los documentos de soporte siguiente:
Bitdcora Digital No.11. La cual indica que el avance fisico de la obra es el 28.50%
(...), la cual no fue tomada en cuenta para la recepcion del proyecto.
Resolucion N0mero SDEAF/GAJ-188-2008, relativa a la Terminaci6n Anticipada
del Convenio arriba indicado. (...)
Memorando DEP.SUP -Hm-94-2009 Dirigido al Jefe de Comisi6n Receptora y
Liquidadora solicitando la recepci6n del proyecto que nos ocupa. (...).
como en el convenio anterior, tambi6n participe el 11 de maruo de 2010, en la
elaboraci6n del Acta No. 218-2010 (...) para la liquidaci6n del CAR 49-2008
correspondiente al proyecto 710-0-2008, en dicha Acta se indica el monto que
debe ser reintegrado por APRODESCOM. Esta liquidacion fue aprobada por la
Resoluci6n JCL-382-201OlJMAG/jcga (...), la cual indica literalmente: RESUELVE:

lll) Se instruye a la Tesorerfa del Fondo Nacional para la Paz, que de no
hacerse efectivo el pago, en un plazo de cinco (5) dias contados a partir de la
presente, del numeral ll) por parte del ejecutor, de aviso a la Gerencia de Asuntos
Jurldicos, a efectos de promover las acciones legales correspondientes.
Con las pruebas de descargo arriba indicadas, queda evidenciado que como
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Miembro de la Comision Receptora y L
con el periodo auditado) no tuve ninguna responsabilidad en que FONApAZ haya
incurrido en negligencia y falta de prudencia en la administraci6n de los recursos
en haber efectuado los desembolsos a la ONG, y en haber permitido que la misma
empresa volviera a ser la adjudicada para ejecutar la tercera fase, a pesar de las
deficiencias e irregularidades presentadas en la primera fase y la ampliaci6n de
renglones que se manej6 indebidamente como segunda Fase".

6. En nota s/n de fecha 02 de octubre de 2017, el Arquitecto Roger Lester
Samayoa Gramajo, quien fungi6 como Supervisor Regional de Retalhuleu, por el
periodo comprendido del 03/03/2008 al 10l1OI2OO8, manifiesta: "Tome el cargo de
Supervisor Regional de Retalhuleu el dia 3 de marzo del 2008 con oficio de
nombramiento FHH-044-2008. Recibi del supervisor Rocael Hurtado de Le6n, el
expediente con bit6cora No. 21 con fecha 28 de noviembre del 2007, donde
presentaba algunas variaciones en la ejecucion fisica del proyecto en menci6n. El
proyecto presentaba algunos problemas administrativos los cuales llevaron a
impedir la terminaci6n de la primera fase. El problema radicaba en que los riltimos
renglones de la primera fase no podian terminarse debido a que estos eran la
compra e instalacion de artefactos sanitarios y luminarias. Pero la fase uno no
contenia en su ejecuci6n la compra y hechura de pisos, puertas y ventanas. Esto
impedia dar por terminada la fase 1, por lo que se solicit6 un documento de
cambio, para ello se decremento dichos renglones. Para lo cual surgen los
acuerdos de trabajo extra como renglones nuevos para absorber el costo del
suministro de dichos artefactos, con el fin de proseguir y dar por concluida la fase
1, dar tr6mite de recepci6n y 0ltimo pago.
Los artefactos y luminarias fueron suministrados por el ejecutor los cuales se
encontraban en la bodega del sitio arqueol6gico a cargo del arque6logo Miguel
Orrego.

El 23 de Julio del 2008 solicito la recepcion del Proyecto con el MEMORANDUM
DS/RLS/0006-2008 dirigido al lng. Juan Carlos Lehnhosff, Jefe del Departamento
de Supervisi6n de Fonapaz, Central, Donde hago constar que seg0n bitScora
N0.22 se reportaba el avance al 100% esto justificaba la recepci6n final y asl
mismo darle tramite al 0ltimo desembolso que correspondla para la liquidaci6n del
proyecto. El expediente fisico del proyecto constaba de 1265 Folios.

La junta receptora se apersona al proyecto encontrando las condiciones
esperadas y recepciona el proyecto.

Luego en el mes de septiembre del 2008 recibo el oficio de notificaci6n
RRHH-145-2008, donde se me notifica que partir del 1 de octubre del 2008 era
removido del cargo y dejaba de ser el supervisor regional de Retalhuleu. A partir
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de allidesconozco por completo et Oes

La verdad ha sido un verdadero reto traer a mi mente este caso debido a que han
transcurrido 1 afros de los hechos, por lo que quiz6 hayan muchos detalles que
por mds que he tratado, no recuerdo, lo que he plasmado en este informe son
alguna de las cosas que encontr6 dentro de mis archivos personales

7. En nota s/n de fecha 02 de octubre de 2017, el Sefror Haroldo Constantino
Ambrosio Rodriguez, quien fungi6 como Supervisor de Proyectos Retalhuleu,
durante el periodo comprendido del 1 de octubre del 2008 al 31 enero del 2012,
por el perlodo de|0111012008 al 31t01t2012, manifiesta: ,'...Antecedentes:

Respecto al proyecto 949-2006 Museo Arqueologico Tak, Alik' Ab' Aj' -primera
Fase- municipio del Asintal, departamento de Retalhuleu.
Se realiz6 el correspondiente tr6mite administrativo para su liquidaci6n, por lo que
se solicit6 Ia documentaci6n pertinente que soportarala liquidaci6n del mismo; al
no presentar la documentaci6n solicitada se procedi6 a realizar los decrementos.

Respecto al proyecto 7 10-2008 Museo Arqueol6gico Tak' Alik' Ab' Aj, -Tercera
Fase- municipio del Asintal, departamento de Retalhuleu. Se dio tr6mite a las
estimaciones de trabajo debido a que se venfa ejecutando renglones de trabajo, a
su vez se informaba del poco avance en la ejecuci6n y la soluci6n a este problema
fue la rescisi6n del convenio por lo que se procedi6 a regularizar los renglones de
trabajo".

8. En nota s/n defecha 02 de octubre de2017 y en el Acta No.140^2017 del libro
L2 36947, de fecha 2 de octubre de 2017, la Arq. Silvia Carolina Aldana Diaz,
quien fungio como Evaluadora de Proyectos FoNApAz, por el periodo del
111012008 al 151512009, manifest6: "Atendiendo a lo solicitado, presento mis
comentarios a continuaci6n, contenidos en cuatro (04) folios y un (01) disco
compacto.

En relacion a lo planteado por la Comisi6n de Auditoria en la descripci6n de la
condici6n, me permito comentar lo siguiente:
El proyecto en cuesti6n, tal como se indic6 en la condici6n, cont6 con tres fases de
las cuales las primeras dos fueron recibidas a conformidad seg0n Acta de
Recepcion N0mero 133A-2008 suscrita el 2910712008. Para la tercera fase
(proyecto No.710-0-2008), se convino su ejecuci6n en fecha 0810712008 y 6sta
fue contratada el dia 03/09/2008.

Lo anteriormente descrito sucede previo a mi ingreso a la instituci6n que fue el dia
0111012008, donde me desempefr6 como evaluadora de proyectos hasta el 15 de

UNIDAD EJECUTORA FONDO NACIONAL PARA LA PAZ

ExRMEN ESPEcTAL DE AUDtroRlA
DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016rilffiffiffiffiffiIilIt



Contraloria General de Cuentas
La transparencia impulsa el Desarrollo

J

J

J

I
I
J

I
J

J

I
I
J

J

j
j
J

j
i

mayo de 2009. Mi participaci6n por tanto, ,e e
extraigo de la condici6n pranteada por ra Honorabre comisi6n:
"El 1310312009 el Supervisor de Proyectos FONAPAZ RETALHULEU, el Jefe de
Departamento de Supervisi6n de FON APA1, Ia Evaluadora de proyectos del
Departamento de Evaruaci6n de FONApAZ, er Jefe de Departamento de
Supervisi6n de FoN APAZ, el Gerente de Proyectos de FoNAPAZ y el Director
Ejecutivo de FoNAPAZ aprueban las ordenes de cambio del Dictamen No.
001-2009-REG'RET.-HAR-, que incrementan el monto original del convenio en
Q2,469,434.64, para un monto totar de eg,62g,43g.1g. sin embargo, a pesar que
los informes de supervisi6n No. 5 de fecha zglo4t2oog y 6 de fecha 15to5t2oog,
en donde informa el Supervisor de proyectos FONAPAZ Retalhuleu y avalados por
el Departamento de Supervisi6n de proyectos de lnfraestructura de FoNApAZ,
que el proyecto en ejecuci6n presenta poco avance; mediante el Dictamen
T6cnico de fecha 27lO5l2OOg el Supervisor de Proyectos de FONApAZ, informa
que en referencia a la visita realizada el 0610412009 hace constar que el avance
fisico del proyecto representa el 24.gg% y por Io tanto avala el pago de los
renglones de trabajo que equivale a e58g ,766.70; en el informe No. g de fecha
1810612009 vuelve a informar poco avance fisico y que enviaron una segunda nota
alertiva a ASOTEDDI y primera a APRODESCOM para reparar filtraci6n en el
techo, lo mismo ocurre en el informe de avance No.10 de fecha 21tOgt2OOg."

A este respecto, es importante mencionar a la Comisi6n de Auditoria que la
evaluaci6n de Ia orden de cambio a la que se hace referencia (13lO3l2OO9) y que
realic6 dentro del periodo en que me desempeff6 como Evaluadora de proyectos
del FONAPAZ, consisti6 rinicamente en revisar que los cambios contenidos en
dicha orden y revisados por el Profesional Supervisor de FONAPAZ que se
encontraba en campo, estuvieran acorde a los trabajos contratados y los precios
establecidos en el contrato o documentos de cambio previos.

En virtud de lo anterior, reitero que mi perfil era un perfil t6cnico que no hacia m6s
que cotejar entre documentos que obraban en el expediente y modificaciones
sugeridas por el supervisor, lo cual no implicaba la verificaci6n de campo.
Una vez realizada mi evaluaci6n 6sta debia continuar con las revisiones
correspondientes dentro de las cuales se encontraba la de su aprobaci6n por parte
del Director Ejecutivo o bien, del Comit6 T6cnico del Fideicomiso del FONAPAZ,
los 0nicos facultados para dicha acci6n de aprobacion. En ese sentido, la
evaluaci6n practicada por mi persona no era de car6cter vinculante para la toma
de decision del Director o del Comit6 T6cnico y tinicamente se constituia en una
revision de concordancia entre los cambios solicitados y los trabajos contratados
asf como con los precios establecidos en el contrato o documentos de cambio
previos.

A este respecto, contrario a lo establecido en la condici6n planteada por la
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Comisi6n de Auditoria, yo no aprone t

competencias no se encontraba llevar a cabo la aprobaci6n de ningun tipo, y por el
contrario, como ya mencion6 anteriormente, 0nicamente evaluaba las condiciones
de la orden de cambio sin entrar a conocer dichos cambios in situ y sin implicar la
aprobacion correspondiente por parte de las personas que s[ se encuentran
facultadas para dicha acci6n.

Asimismo, como evaluadora de proyectos, tampoco ten[a ningrln papel en la
adjudicaci6n de proyectos a empresas, que en este caso ya habia sido adjudicado
a0n antes de mi ingreso a la instituci6n, ni mucho menos en la autorizaci6n de
pagos por obra ejecutada.

En relaci6n al posible hallazgo (no.6), el cual estd tipificado como "lrregularidades
en el uso de recursos financieros" es necesario traer la atenci6n de la Comisi6n de
Auditoria hacia el hecho de que el departamento de Evaluaci6n no participaba en
la erogaci6n de recurso financiero alguno, ya que se encontraba en la etapa inicial
de formulaci6n, previa incluso a la aprobaci6n de las 6rdenes de cambio. La
erogacion de recursos financieros era parte de la etapa de ejecuciSn del proyecto.
Adicionalmente, tal como se indic6 en la condici6n, se entiende que los reportes
de supervisi6n vinculados a esta fase, en donde se deja de manifiesto el poco
avance de la obra (informes de supervisi6n No. 5 de fecha 2glO4l2OO9 y 6 de
fecha 1510512009), fueron posteriores a la evaluaci6n realizada por mi persona,
mismos que adem6s fueron totalmente independientes de la evaluacion practicada
en su momento.

En ese sentido, reitero entonces lo dicho anteriormente, mi actividad como
evaluadora no contenla funciones de aprobaci6n, las cuales 0nicamente
corresponden a la autoridad, y dicha evaluaci6n solamente se limit6 a revisar la
concordancia entre los cambios solicitados y los trabajos contratados asl como
con los precios establecidos en el contrato o documentos de cambio previos,
situaci6n por la que no se considera que mi participacion como evaluadora haya
incumplido las normas citadas por la Honorable Comisi6n que se refieren a la Ley
de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Priblicos,
especificamente en los articulos citados en el criterio del hallazgo.

En virtud de lo anteriormente considerado, solicito a la Honorable Comisi6n de
Auditorfa que el hallazgo en mi contra sea desvanecido, por considerar que mi
desempefio como evaluadora no se encuentra contemplado en lo contenido en la
condicion relacionada que fundamenta el hallazgo de m6rito."

9. En nota s/n de fecha 02 de octubre de 2017, el lng. Germdn Rafael GonzAlez
Figueroa, quien fungio como Supervisor de Proyectos de FONAPAZ

UNIDAD EJECUTORA FONOO NACIONAL PARA LA PAZ
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Suchitepequez, por el perioO
saludo cordialmente y me remito a ustedes en relacion al oficio No.
042-S09-DC-0047-2016 de fecha 24 de septiembre de 2017 con relaci6n al
Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No. 6 referente a
lrregularidades en el uso de los recursos financieros, para dar respuesta a lo
planteado en dicho hallazgo:

Dentro de las atribuciones relacionadas a mi labor dentro del Fondo Nacional para
la Paz, fueron la de supervisor regional de suchitep6quez, por lo que, dentro del
periodo de mis labores, fue entreg ada a mi la papeleria de supervisi6n del
proyecto relacionado al c6digo 949-0-2006 referente a la construcci6n del museo
arqueol6gico Tak'alik Ab'aj (primera Fase).

El proceso de supervisi6n se desarrollo de forma regular, efectudndose diferentes
gestiones t6cnico-administrativas para la regularizaci6n tanto de cantidades de
trabajo como el seguimiento respectivo mediante la supervisi6n y elaboraci6n de
bitdcoras de campo bit6coras No. 07 a 18.
Mediante ampliaci6n de contrato, fue adicionada la segunda fase del proyecto al
mismo expediente (949-0-2006), por lo que como supervisor se procedi6 a hacer
la reponderaci6n de avances f[sicos, para que correspondieran al monto del
contrato actualizado y regularizaci6n de avance fisico.

Con respecto a la finalizaci6n del proyecto, la responsabilidad del mismo estuvo a
cargo de los supervisores de obra lng. Juan Adolfo Echeverria M6ndez y Lester
Samayoa, con quienes se concluy6 la fase de ejecuci6n, y quienes finalizaron el
proceso hasta concluir con la solicitud de recepci6n correspondiente.

El informe final de supervisi6n fue emitido por el sefror Roger Lester Samayoa G.
con el historial respectivo de la supervisi6n y ejecuci6n del proyecto, en donde se
denota que todos los procesos tanto t6cnicos como administrativos fueron
cumplidos a cabalidad en el proyecto, dando el mismo la ponderaci6n de 100% de
avance fisico al mismo.

Con fecha 10 de diciembre de 2007 se emitio la solicitud de recepcion definitiva
del proyecto por parte del lng. Juan Adolfo Echeverrla M6ndez, en donde consta
que en representacion de la comunidad beneficiada del mismo, firma el sefror
Erick Ponciano en representacion de la SUB DIRECCION GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA SUBDIRECCION TECNICA DEL
INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA
Y DEPORTES en la no objeci6n a la terminacion del proyecto.

Con fecha agosto 2007, febrero 2008 y julio 2008 se realizaron documentos de
cambio No. 01 , 02 y 03 respectivamente para la regularizaci6n de cantidades
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Con fecha 29 de julio de 2008 se emiti6 acta de Recepci6n No. 133a-2008 para la
Recepci6n definitiva del proyecto en donde consta tanto la Comision de Recepci6n
nombrada (Arq. Benjam[n Urizar de Le6n, Estuardo cobar Gonz1lez y Jos6
Estuardo Alvarado), Supervisor del Proyecto (Lester Samayoa) y Representante
de la entidad responsable de la ejecuci6n del proyecto (Victor Sandoval / AGBI).

Del andlisis anterior, se describe mi intervenci6n dentro de la ejecuci6n de dicho
proyecto, por lo que las responsabilidades previas y posteriores a mi periodo
efectivo de supervisor, no son de mi responsabilidad, ademds que el proceso de
vigencia de dicho proyecto finaliza con la Recepci6n y liquidaci6n del mismo,
situacion que denota tanto de la finalizaci6n t6cnica a cabalidad del proyecto,
buena funci6n de los supervisores, como de la Recepci6n final a satisfacci6n de la
misma.

Derivado de los argumentos y pruebas presentadas se solicita atentamente sea
desvanecido el hallazgo impuesto, y para lo que se necesite ampliar quedo
totalmente suscrito de ustedes".

Durante la discusi6n de hallazgos, seg[n Acta No.140-2017 del libro L216g47 de
fecha 2 de octubre de 2017, expres6 el siguiente comentario:"Con respecto a la
menci6n que se realiza en la condici6n del hallazgo No. 6, relacionado al dictamen
t6cnico REF REU-1-2008, se refiere al trdmite del documento de cambio No.2,
regularizaci6n previa a la recepci6n del proyecto".

10. En nota s/n de fecha 11 de octubre de 2017, el Sefror Marco Vinicio Morales
Portillo, quien fungi6 como Gerente y Representante Legal de Grupo K-Estudio de
lngenierfa Total Sociedad Especializada lnternacional, Sociedad An6nima
(KEIT-SEI, S.A), por el periodo comprendido 02102t2007 al 22t02t2010, manifiesta:
"Me dirijo respetuosamente, con el objeto de referirme al Hallazgo No.6.,
relacionado con el Proyecto denominado 'MUSEo ARQUEoLOGIco
TAK'ALIK'AB'AJ (Tercera Fase)".

Respecto al contenido del referido Hallazgo, deseo aclarar que en la elaboraci6n
del Convenio para la Administraci6n de Recursos No. 49-2008 y su
correspondiente Ampliaci6n y Modificaci6n, no tengo ninguna intervenci6n directa,
toda vez que mi representada, la entidad Grupo K-Estudios de lngenier[a Tota]
Sociedad Especializada lnternacional, S.A., es un tercero que fue contratado como
empresa constructora, para realizar los trabajos de construcci6n del referido
proyecto, circunscribi6ndose su actividad a aspectos estrictamente t6cnicos
relacionados con la construccion de la obra.
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Si bien es cierto que Ia Ampliacion y
correspondiente Adenddum del Contrato de Obra celebrado con APRODESCOM,
surgen de una solicitud de Ordenes de Cambio y de Trabajos Suplementarios, asf
como el Acuerdo de Trabajo Extra, realizados por la empresa constructora, en
este caso GRUPO K, ya que se encontraron situaciones no previstas en la
planificaci6n original del proyecto, que de realizarse dificultarfan la terminaci6n del
mismo. Este es un procedimiento usual y legalmente vdlido, con base en los
articulos 54 de la Ley de Contrataciones del Estado , y 2g del Reglamento, que
establecen como proceder para tales efectos, especialmente cuando existen
errores en la planificaci6n del proyecto y es necesario corregirlos, o cuando se
omiti6 alg0n rengl6n de trabajo que de no ejecutarse puede peligrar la obra, o si se
presentan circunstancias naturales que ponen en riesgo la estructura de la obra,
etc. Tengo entendido que tales normas son aplicadas de manera accesoria por
las entidades No Gubernamentales en este tipo de Convenios, ya que no existe
una legislaci6n especlfica para tal fin, cuando se ejecutan proyectos por medio de
fideicomisos.

Tambi6n debe aclararse que todas las estimaciones para pago que se presentaron
en su oportunidad por Grupo K-Estudios de lngenieria Total Sociedad
Especializada lnternacional, S.A., contaban con la aprobaci6n previa de los
supervisores de FONAPAZ, tanto propios como externos, por lo que los pagos
realizados por el avance flsico de los trabajos fueron los aprobados por FONAPAZ
y desembolsados a APRODESCOM para pagarle a GRUPO K, como
administradora de los recursos.

Por otra parte, informo que los atrasos en la ejecuci6n de la obra no fueron de
absoluta responsabilidad de mi representada, ya que la aprobacion de las
Ordenes de Cambio y de Trabajos Suplementarios, asf como el Acuerdo de
Trabajo Extra, demoraron m6s de 4 meses en aprobarse y formalizarse, y luego
hubo atrasos en los pagos de estimaciones por falta de recursos, que causaron la
descapitalizacion del proyecto en algunos momentos, o que se tuviera que adaptar
la estimaci6n preparada para adaptarla a las disponibilidades financieras en ese
momento. Tales situaciones no permitieron mantener una fluidez y continuidad en
los trabajos, ya que sin la aprobacion de los cambios solicitados no era oportuno ni

factible avanzar en algunos renglones de trabajo, y en varias oportunidades la

Contratista no contaba para pagar los gastos m[nimos, por lo que no se pod[a
mantener al personal todo el tiempo en la obra sin trabajar y teniendo que
pagarles prestaciones laborales. 

,

En el mes de septiembre de 2009 se convino con la Supervisi6n hacer una

Reprogramaci6n del Cronograma de Trabajos, habi6ndose presentado el mismo el

19 de octubre, pero al final no se aprobo, lo cual caus6 la terminaci6n anticipada
del Convenio".
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A la vez manifesto en la discu
libro L2 36947 de fecha 11 de octubre de 2017, lo siguiente: "una columna fue
demolida y la otra reparada a efecto de cumplir con las normas de buenas
prdcticas de construcci6n, con el respaldo del estudio estructural presentado por el
lng' Eduardo Aballi Coto, profesional que contratamos para garantizar la calidad
del trabajo. No pudimos haber ejecutado los renglones de trabajo si no estaban
autorizados los documentos de cambio, lo que paso pudo haber sido que Rocael
no quiso recepcionar los renglones de trabajo sin haber regularizado los renglones
que no se iban a utilizar (OC). La Coordinadora de la Comision de Auditoria,
aclara que la fecha correcta de la form a 63-A2 No. g30g05g, es 27t11t2007. con
relaci6n al informe del Supervisor de Proyecto Regional de Retalhuleu (lng.
Haroldo Ambrosio) de fecha oTl1Ot2O10 en donde traslada el expediente del
proyecto No.949-0-2006 al Sub-Jefe de Supervisi6n (lng. Juan Avila) para que se
proceda a su liquidaci6n y que a la vez informa que los renglones de trabajo
fueron mal ejecutados: lo contradigo porque nosotros ejecutamos la reparaci6n de
Ias columnas conforme a las recomendaciones del lng. Aballiy que FONApAZ las
recepcion6 en entera satisfacci6n, no se entiende porque afros despu6s reclaman
que hay deficiencias, aporque no ejecutaron las fianzas?, es una situacion
extempordnea porque la garantia de la obra es de 18 meses, tenian ese tiempo
para reclamar todo Io que quisieran, por lo tanto el reclamo es extempordneo, en
virtud que la obra ya fue recepcionada. Y con relaci6n a los informes de
supervisi6n No.5 y 6: la diferencia que existe entre el 24.gg% que referencian
como avance t6cnico y el 34.87% de avance financiero estd representado por la
parte del anticipo no amortizado (Q850,000 aproximadamente), lo mismo ocurre
con el informe de supervisi6n No.10 cuyo avance t6cnico reportado es de 2A.SO%
y e|37.57% el financiero; no es correcto que el supervisorde FONAPAZ no est6
contemplando las vigas cuando en el informe No.6 ya las contemplaba y fueron
pagadas. Con relacion al Dictamen No. GAJ-106-209 paru Ia terminaci6n
anticipada del convenio para la administracion de recursos No. 49-2008".

11. En nota s/n de fecha 11 de octubre de 2017, el Sefror Manuel Estuardo
Casasola Pineda, quien fungi6 como Representante Legal de la Asociaci6n Pro
Desarrollo de la Comunidad -APRODESCOM-, por el periodo comprendido del
0310612002 al 0210812010, manifiesta: "Por este medio presento ampliaci6n a la
respuesta al pliego de hallazgos contenido en los Oficios arriba identificados,
relacionados con el proyecto denominado "MUSEO ARQUEOL6CICO TAK'ALIK'
AB'AJ" (Tercera fase), con relaci6n al Hallazgo No.6.

Para tal efecto, y previo a desvanecer los hechos contenidos en dicho Hallazgo,
expongo los siguientes argumentos de hecho y de derecho, que deben tomarse en
cuenta oportunamente para analizar el caso: De conformidad con el artlculo 154,
pdrrafo tercero, de la Constituci6n Politica de la Repriblica, "La funcion p0blica no
es delegable,..."; esto significa, en relacion a la planificaci6n de Proyectos de obra
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ptlblica, la estipulacion de
presupuesto para su ejecuci6n, asi como la administraci6n de los recursos
respectivos, corresponde exclusivamente al 6rgano o entidad p(blica responsable
del proyecto de que se trate. De las funciones y potestades que corresponden alos entes p0blicos, se recurri6 a transferir a fidecomisos del Estado la
responsabilidad del manejo de recursos priblicos, a efecto de hacer mds eficientesy expeditos los procesos de contratacion de los proyectos de obras y su
administraci6n, ante la opacidad y lentitud que provoca la excesiva burocracia del
Estado y sus dependencias. Para la administraci6n de los recursos asignados a la
ejecuci6n de proyectos del sector pfiblico se recurrio a Convenios de
Administraci6n de Recursos, como el convenio No.4g-200g que nos ocupa, en los
que Ia principal obligaci6n de la entidad No Gubernamental que se contrata es,
entre otras, la de simplemente "Administrar los recursos para la ejecuci6n del
proyecto, de conformidad con el cuadro de las cantidades de trabajo, presupuesto
desglosado y especificaciones t6cnicas aprobados por el DEPARTAMENTo DE
EVALUACION DE PROYECTOS dE EL FONAPAZ,", SEgUN IitErAI A) dE IA
CISusuIa CUARTA: oBLIGACIoNES DE LA ASoCIACI6N:, deI ieferido
Convenio. Dicha cl6usula tambi6n establece en su literal H), que la Asociaci6n
estaba obligada a elaborar las estimaciones de pago respectivas, las que debian
contar con la aprobacion del Supervisor del proyecto y Jefe del Departamento de
Supervisi6n del FONAPAZ, sin este requisito no se autorizard desembolso alguno.
Esta disposici6n es muy clara, precisa y determinante en cuanto a quien al final es
el responsable de que se realice un desembolso a favor de la entidad No
Gubernamental designada, para que 6sta a su vez le pague a la empresa
constructora contratada para la ejecuci6n de la obra.

Expuesto lo anterior, a continuaci6n se hace referencia al hallazgos No. 6,
formulado a la "Asociaci6n pro Desarroilo de la comunidad -ApRoDESCoM-,,,asi:
HALLMGOS DE CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.
Hallazgo No.6 - lrregularidades en el uso de los recursos financieros.

En este hallazgo se sefrala la falta de prudencia en la administraci6n de los
recursos trasladados al FONAPAZ, por ejecutar por fases el proyecto denominado
"MUSEO ARQUEoLOctco TAK'ALIK'AB'AJ,. Tal decision y procedimiento
irregular es imputable 0nicamente al FONAPAZ, como ente responsable de la
ejecuci6n del referido proyecto. Se ignora por parte de la entidad No
Gubernamental "Asociacion Pro Desarrollo de la Comunidad -APRODESCOM-',
los motivos, razones y justificaciones que se tuvieron por parte de FONAP AZ para
fraccionar el proyecto de esa manera, toda vez que se habia planificado una
segunda fase que se tuvo que unificar con la primera fase, por errores de
planificaci6n.

En lo que corresponde a las irregularidades que se le imputan a la "Asociaci6n Pro
Desarrollo de Ia Comunidad -ApRoDESCOM-", se presentan las siguientes
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explicaciones:

EI Convenio para la Administraci6n de Recursos No. 4g-2oog tuvo que ser
ampliado y modificado por razones t6cnicas y de disefro, ya que se encontraron
situaciones no previstas o errores en la planificaci6n original del proyecto, que de
no corregirse, dificultarfan la continuaci6n y terminaci6n del mismo. por lo que,
aplicando de manera accesoria lo que disponen los artfculos 54 de la Ley de
Contrataciones del Estado, y 28 del Reglamento, la empresa Contratista, como es
lo usual en estos casos, y previamente acordado con el Supervisor externo
designado por FONAPAZ, Arq. Guillermo Araujo, se le remiti6 a 6ste nota fechada
27 de noviembre de 2008, los documentos de cambio correspondientes, para su
evaluaci6n y aprobaci6n respectiva. (. .). Esta propuesta, luego de ser evaluada
por el lngeniero Residente de APRODESCOM y el Supervisor externo nombrado,
sufri6 algunas correcciones y cambios. Posteriormente, mediante nota de fecha 3
de marzo del 2009 (...), se solicit6 formalmente al Departamento de Supervisi6n de
FONAPAZ, Ias Ordenes de Cambio y de Trabajos Suplementarios, asf como el
Acuerdo de Trabajo Extra, para poder ampliar y modificar el respectivo Convenio y
el correspondiente Contrato de Obra.
como se puede inferir, se realizaron por parte de ApRoDESCoM y la empresa
Contratista, los procesos normales que la ley y las prdcticas usuales se usan en
este tipo de proyectos, a efecto que la Autoridad Superior de la entidad o
dependencia estatal correspondiente lo autorizara. Por tal raz6n, no existe en este
procedimiento ninguna irregularidad por parte de ApRoDESCoM, como
administradora de los recursos del proyecto. En todo caso, correspondia a
FONAPAZ la aprobacion o no de la ampliaci6n y modificaci6n del Convenio y la
asignaci6n y provisi6n de los respectivos recursos.
Deriva de la ampliaci6n y modificaci6n del Convenio 4}-2OOB, se realiz6 el
Addendum respectivo al Contrato de Obra
APRODESCOM/FONAPAZ-REU-01-2008, para hacer mds factible la ejecuci6n del
Proyecto. Esto no habria sido posible hacerlo, sin la ampliaci6n y modificaci6n del
Convenio 49-2008. Es decir, APRODESCOM y la empresa Contratista no hicieron
ninguna acci6n por su cuenta, sino siempre bajo la potestad de FoNApAZ, como
responsable de la ejecucion fisica del proyecto.
De igual manera, todos los desembolsos de fondos parc er pago de ras
estimaciones presentadas por la empresa Contratista siempre contaban con la
aprobaci6n de los Supervisores de Proyectos tanto de FONAPAZ como de la
empresa Supervisora externa contratada, por lo que APRODESCOM nunca
procedi6 a realizar pagos no autorizados previamente. lncluso, si no iba todo de
manera correcta, no se hubieran emitido los desembolsos respectivos de
FONAPAZ a APRODESCOM, para luego pagarle a la Contratista. A este
respecto, en la clSusula QUINTA del Convenio 49-2008, literal 'C) FORMA DE
PAGo:", numeral "ll) Pagos Parciales:", estd muy claramente establecido que para
realizar los pagos parciales del monto del Convenio, requeria de la aprobaci6n del
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Supervisor designado nor FOfrt
Supervisi6n de dicha dependencia priblica. Estd muy bien definido entonces que,
todo pago contenido en er cuadro de pagos efectuados por FONApAZ a
APRODESCOM, que aparece en er Hailazgo 6, debi6 contar con ra previa
autorizaci6n de las personas indicadas.
La inconsistencia y discrepancia en los porcentajes de avance fisico del proyecto
son imputables exclusivamente al Departamento de supervisi6n y los
Supervisores internos y externos de FONAPAZ designados, ya que la atribuci6n
de supervisar los trabajos no era obligaci6n de ApRoDESCoM, quien
descansaba su confianza en los informes de supervisi6n generados por los
facultados para realizarlos.
La contradicci6n existente entre el porcentaje de avance fisico de la obra al
momento de presentarse las estimaciones para su pago, que alcanz6 en la Nota
Alertiva del221912009 hasta el2850% (...), y la afirmaci6n que se hace en el Acta
de Recepci6n No. 376A-2010 de fecha 22102t2010, de que el Proyecto presenta
0nicamente un avance fisico equivalente al 12.6315%, es una situaci6n muy seria,
ya que no puede ser que la misma entidad, por medio de sus propios
Supervisores, presenten semejante discrepancia y anomalfa. La duda es, qui6n
hizo constar en su informe la verdad, y por que tanta diferencia.
Adicionalmente se adjuntan las notas de fechas 12 de octubre 2OOg y 19 de
octubre de 2009, dirigidas al Director de FoN A?AZ y al Departamento de
Supervisi6n, mediante las cuales se daba cumplimiento a la Nota Alertiva del
221912009, anteriormente citada, que mand aba a regularizar las actividades, ya
que se solicitaba pr6rroga del plazo del Convenio (...) y Reprogramaci6n del
Cronograma (...), lo cualfue denegado.
Por otra parte, se desea dejar claro que ApRoDESCOM, desde un principio, se
vio obligada a realizar acciones contrarias a los procesos regulares, tal como
iniciar la obra sin contar con el respectivo libro de Bit6cora, como consta en nota
adjunta de Solicitud de cambio de fecha de inicio de los trabajos para el 12 de
septiembre de 2008, lo cual fue denegado en nota de fecha 9 de septiembre de
2008 (...). Por esta razon fue que se tuvo que levantar el Acta de tnicio de los
Trabajos en una hoja de papel bond simple, y no en el Libro de Bitdcoras.
Tambi6n se adjunta copia de la Resoluci6n No. SDEAF/GA-188-2009, de fecha 26
de noviembre de 2009 (...), que en el numeral lV) de su parte resolutiva ordena
aplicar el sistema de Compra Directa para continuar y concluir el Proyecto, lo cual
implicaba la contratacion de otra empresa constructora de manera directa, que a la
fecha afn no ha ocurrido. No est6 demSs resaltar que este procedimiento y la
referida Resoluci6n se tomaron sin haber agotado la vla conciliatoria que
establecla el Convenio 49-2008 en su cldusula DECIMA CUARTA.
CONTROVERSIAS".

A la vez manifest6 en el Acta No.148-2017 del libro L2 36947 de fecha 11 de
octubre de 2017, el siguiente comentario adicional con relaciSn al hallazgo No.2:
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"se iniciaron los trabajos tres dlas antes de haber tenido autorizada la bitacora
respectiva, por motivo de la presion de FoNApAZpara iniciar el proyecto, pese a
que se les inform6 que dicha bitdcora a0n no estaba autorizada, por lo tanto para
poder satisfacer el requerimiento de FONAPAZ se fracciono un acta en papel
simple, la cual se considera documentalmente que tiene plena validez, aunque no
se haya hecho dentro del libro de bitdcoras".

11. Obdulio Solorzano Montepeque, quien fungi6 como Director Ejecutivo de
FONAPAZ, tambi6n tenfa relacion con este hallazgo, sin embargo no fue
notificado porque falleci6 el 0810T 12010.

Comentario de Auditoria
Este hallazgo se notific6 y discuti6 como el nrimero seis (6) y en el presente
informe le corresponde el n[mero tres (3); sin embargo los comentarios y medio
de prueba presentados por algunos de los notificados no lo desvanecen, por lo
tanto se confirma el hallazgo para las siguientes personas, y por estos motivos:

' Juan Adolfo Echeverria M6ndez,
o Porque el 1011212007 en la Solicitud de Recepcion definitiva del

proyecto 949-0-2006, solicit6 al Sub-contralor T6cnico los siguiente:
"En mi calidad de Supervisor Especifico /General del proyecto en
referencia y de acuerdo a los procedimientos propios de FONAPAZ,Ie
notifico que he realizado la SUPERVISIoN FINAL DE VERIFICACIoN,
habiendo encontrado el proyecto terminado a entera satisfaccion, de
acuerdo a los t6rminos contractuales, por lo que le solicit6 realizar su
Recepcion Definitiva."

. Rooger Lester Samayoa Gramajo.
o Porque de conformidad con la Evaluacion de Contratistas, evaluaci6n

No.1 correspondiente al periodo del 1311112006 al 1011212007 del
proyecto No.949-0-2006, en el numeral 2. Condiciones, inform6 que el

contratista no ejecuto el proyecto dentro del Plazo Contractual, el

proyecto fue ejecutado conforme a planos y especificaciones t6cnicas
de construcci6n; y en el numeral 3. Evaluaci6n del desempefro del

contratista en la ejecuci6n del proyecto reporta que el proyecto

obedece a las especificaciones del proyecto, se encuentra dentro del

plazo contractual o pr6rroga autorizada, se ejecuta de acuerdo al

programa de trabajo acordado, se ejecuta de acuerdo a los planos

autorizados, se ha contado con apropiado concurso de la mano de

obra calificada, se ha contado con apropiada calidad y cantidad de

materiales e insumos, cuenta con maquinaria y equipo adecuado, se

han atendido las recomendaciones razonables de la comunidad, se
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han atendido las instrucciones del supervisor en forma apropiada y que
cuentan con una apropiada y permanente direcci6n tecnica de campo;
en conclusion el contratista ha recibido 0 (cero) respuesta negativa, por
lo que se concluye que el resultado de la evaluaci6n es satisfactoria.
Tambi6n en el lnforme Final de Supervisi6n, en el numeral 3.
Cronologia de los eventos destacados y etapas de ejecuci6n, informa
que realiz6 22 visitas, la primera de fecha 2911112006 y en la 22
(0ltima) del 2910512008 reporto el 100% de avance, en estado
finalizado, con el documento de cambio No.3 aprobado, los artefactos
sanitarios y lumfnicos 0nicamente quedar6n como suministro en la
bodega del sitio arqueologico a cargo del arque6logo Miguel Orrego
para su posterior instalacion cuando las condiciones de la obra lo
permitan, en el informe final tambien indica en el numeral 6. Calidad
T6cnica empleada, indica que se encontro aceptable.
En el Memorandum DS/RLS/006-2008 de fecha 2210712008 solicita la
recepci6n final del proyecto 949-0-2006 y traslada el expediente ffsico
del mismo, que segrin bit6cora de campo No.22 reporta un avance
fisico del 100%, indicando: "Es por ello que se justifica la recepci6n
final del proyecto y asimismo darle trdmite al fltimo desembolso que
corresponda para la liquidacion del proyecto." Y finalmente en el Acta
de recepci6n N0mero 1334-2008 de echa29107l2OO8 se indica que la

comisi6n y contando con la participaci6n de Rooger Lester Samayoa
Gramajo, supervisor del FONAPAZ responsable directo del proyecto;

asl como el representante del ejecutor, procedieron a efectuar la
recepci6n del proyecto numero: 949-2006, denominado "Museo
Arqueologico Tak'Alik'Ab'Aj Primera fase de Tres, el cual consiste en

la construcci6n de ingreso principal, vestfbulo, sala introductoria, sala

de conferencias, venta de publicaciones, guardarropa, oficina
administrativa, sala educativa, cafeterfa, servicios sanitarios, bodega

de limpieza y reparaci6n de la terraza nivelada para el

estacionamiento.
Sin embargo, en el Memorandum de fecha 0711012010 del lng. Juan

Avila, Sub-jefe Jefe de Supervisi6n, dirigido al Lic. Mauricio Avila, Jefe

de Comision Receptora y Liquidadora (recibido el 08/1012010) indica:

"Por este traslado el expediente del proyecto No.949-0-2006,
denominado "Museo Arqueol6gico Tak' Alik' Ab' Aj, Primera Fase de

tres" a ejecutarse en El Asintal Casco Urbano, Municipio de El Asintal,

Departamento de Retalhuleu. Para que se proceda a su liquidacion.

Adjunto. Cuadro de renglones mal ejecutados para que se proceda en

dicha liquidaci6n final a decrementar.
Nota. La mala ejecuci6n de dichos trabajos se evidenci6 despu6s del

acta de recepci6n final, especificamente en la ejecuci6n de la Fase lll

del proyecto en menci6n." Firman con Vo.Bo. Demetreo Moran y No6
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Alvarado pero tambi6n firma de recibido con fecha 1111012010 el lng.
Juan Enrique Avila, subjefe Departamento de supervision. El cuadro
de renglones a decrementar por mala ejecucion, porque las columnas
presentan desplome y exposicion de varillas de refuerzo asciende a
Q.42,402.06."

German Rafael GonzAlez Figueroa.

' En virtud que en el oficio Ref. DEp-sup-123-zoog-GRGF-sdm de
fecha 1710312009, solicita al presidente de AGB|, victor sandoval y
sandoval, lo siguiente: "...se solicita formalmente que por sus medios
se instruya a la brevedad posible que se detengan los trabajos de
reparaci6n en las columnas 1, 2, 4 y 5, con el prop6sito de que sean
demolidas y construidas de nuevo. Esto, debido a que se aprecia que
dentro del proceso de reparaci6n, las columnas sufren constantemente
movimiento debido al golpeteo contra su superficie con el objeto de
desgatar el concreto adicional por una inadecuada instalaci6n de la
formaleta, con el consecuente debilitamiento de la misma..." y por
medio del oficio Ref.DEP-SUP-208-2009-GRGF-rhl de fecha
05/05/2009 le indica al presidente de AGBI, lo siguiente: " se deja sin
efecto la instrucci6n contenida en el oficio referencia
DEP-SUP-123-2009-GRGF-sdm debido al an6lisis que proporciona y
aceptando la metodologia de correcci6n de dichos elementos." en
virtud que el Jefe Departamento de Supervisi6n, Demetreo Mordn y el
lng. Noe Ar6valo, Gerencia de Proyectos, no dan por aceptado la
calidad en la ejecucion de esas columnas al informarle al Jefe de
Comisi6n Receptora y Liquidadora Lic. Mauricio Avila, que procedan a

la liquidaci6n del proyecto y que se evidencia la mala ejecuci6n de
dichos trabajos, por lo que decrementan esos renglones y solicitan el
reintegro a AGBI. Si el Departamento de Supervisi6n del FONAPAZ era
quien determinaba, aprobaba y respaldaba la calidad de los renglones
de trabajo (aunque habia muchas contradicciones entre los mismos
supervisores), el lng. German Rafael Gonz1lez Figueroa no debfa dejar
sin efecto las instrucciones contenidas en el oficio referencia
D E P-S U P- 1 23-2009-cRG F-sd m.

' Haroldo Ambrosio Rodrlguez.

' Porque por medio de la Forma H-DS-03, Bit6cora del Proyecto, del

Departamento de Supervisi6n del FONAPAZ; en la supervision No.1 de

fecha 30/09/2008 informa: "Status: la informaci6n se trabajo con base a

la documentacion presentada por la Supervisora Externa
ASOTEDDI/ICSA, la cual fue revisada, corroborada con la estimaci6n
presentada por el contratista APRODESCOM/Grupo K. En la cual se
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realiz6revisi6nminuciosadelosdatospresentado@
correcciones: ninguna..." El supervisor Haroldo Ambrosio Rodriguez
reporto el 21.60%, sin embargo, de conformidad con el convenio
No.49-2008 suscrito por er FoNApAz y ApRoDESCoM, en la cldusula,NOVENA. SUPERVISION Y RECEPCION DE LOS SERVICIOS
coNTRATADos Y LlQulDACtoN DEL coNVENto,, indica: "A)
suPERVlsloN: La asociacion deber6 permitir en cualquier momento
que las personas autorizadas por el FoNApAz inspeccionen las
actividades y trabajos que se relaci6n con la ejecuci6n del proyecto..."
De conformidad con las irreguraridades expuestas en el hallazgo
titulado: contrataci6n de servicios t6cnicos, sin criterios de probidad y
econom[a, ASoTEDDI no deveng6 los servicios de supervisi6n
incidiendo la irresponsabilidad en ra ejecuci6n del proyecto, el
supervisor designado Haroldo Ambrosio Rodriguez no deberia basar
sus resultados en la informacion manejada por la supervision externa.

' En la supervisi6n No.3 (tercera fase) de fecha 31t12l2oo& informa que
el proyecto presenta un avance fisico de|23.33% y soricita er pago de
la estimaci6n No.2 (coincidentemente en esa fecha se finaliz6 la
primera fase, ejecutada por el mismo contratista, pero los recursos
administrados por la oNG AGBI); tambi6n solicita er Documento de
cambio No.1, que incluye un Acuerdo de Trabajo Extra No.1 por
Q.2,469,434.64.
Tambi6n porque, conjuntamente con German Rafael Gonzllez
Figueroa, Haroldo Ambrosio Rodriguez y Obdulio Solorzano
Montepeque, aprobaron el Documento de Cambio No.1, que
incrementa el monto del convenio en Q.2,409,434.64 por renglones no
contratados.
Las autoridades del FONAPAZ con todo un Departamento de
Supervisi6n y un Departamento de Evaluaci6n, no contemplaron todos
los renglones de trabajo a ejecutarse para la funcionabilidad del
proyecto, permitieron que se Ie adjudicard la tercera fase al mismo
contratista que seg0n los informes de los supervisores de FON APAZ,
no present6 resultados satisfactorios en la primera fase y la
modificacion que manejaron como segunda fase (cuyo plazo vencid
despu6s de haber iniciado la tercera fase) y por 0ltimo permiti6 que se
le asignarS m6s renglones a ejecutar modificando el convenio de la
tercera fase de Q.7,159,004.55 a Q.9,628,439.19.

' Se desvanece el hallazgo para Marco Vinicio Morales Portillo, porque dentro
de los documentos presentados por APRODESCOM como medios de
prueba, se encuentra el oficio referenciado como: c.cult-009-08 de fecha
2711112008, dirigido al arquitecto Guillermo Araujo, supervisor externo

IT

I1
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nombrado por FONApAZ del proyecto 7
los documentos de cambio No.01, conformado por orden de Trabajo
Suplementario No.01 y Acuerdo de Trabajo Extra No.01, para su evaluaci6n
y aprobaci6n; y los cuadros generadores de obra para las cantidades de los
renglones descritos.

o El 03/03/2009 APRODESCOM mediante oficio sin nrjmero, dirigido al
Arquitecto Germdn Gonz1lez, der Departamento de supervisi6n de
FONAPAZ; remiti6 la solicitud orden de cambios, orden de trabajos
suplementario y acuerdo de trabajo extra (Docto. de cambio No.1), este
documento fue recepcionado en el Departamento de supervisi6n el
0410312009, la ampliaci6n y modificaci6n al convenio fue suscrita el
0110412009; tambi6n se encuentra er documento identificado como:
N0mero 006-2009 de fecha 22to9l2oo9, emitido por Haroldo Ambrosio
Rodriguez con Vo.Bo. de Juan carlos Lehnhoff, informando: "...de
acuerdo a la informaci6n recabada en las supervisiones de campo
realizadas al proyecto aqui mencionado, se ha presentado los
siguientes aspectos que consideramos necesarios hacer de su
conocimiento: que habi6ndose enviado tres notas alertivas con
anterioridad, por el Documento de Cambio No.'l (D.C.1), no se ha
corregido el desfase que hay en la ejecuci6n de los renglones de
trabajo (tiempo/mano de obra/desarrollo), que a la fecha tomando en
cuenta el tiempo contractual el proyecto deberfa estar en su fase final
de ejecuci6n entre un g0% y 100% de avance ffsico y que en campo
refleja unicamente un avance fisico real del 28.s0%. Por lo que deberd
girar instrucciones para que regularice las actividades a la brevedad
posible. Dichas medidas a tomar se deber6n hacer efectivas en un
plazo no mayor de 5 dias a partir de recibida la notificaci6n. En caso
contrario se estar6 rescindiendo el contrato conforme a las cl6usulas
del convenio." En respuesta, el Vicepresidente de la Junta Directiva de
APRODESCOM, mediante nota sin numero de fecha 1211012009,
presenta las justificaciones que afectaron el cumplimiento del plazo
contractual e indica que lo informado por la supervisi6n de FONAPAZ
no coincide con el estimado por APRODESCOM y solicita una reuni6n
de emergencia con el supervisor para verificar las inconsistencias.

' Por medio de la Resolucion SDEAF/GAJ-188-2009) de fecha
2611112009 el Subdirector ejecutivo, Administrativo y Financiero de
FONAPAZ, resuelve dar por terminado anticipadamente el Convenio
No.49-2008, e instruye al Departamento de Evaluaci6n, adscrito a la
Gerencia de Proyectos a efecto de que se reevahie el proyecto. Y
faculta a la Comision T6cnica de Adjudicaciones para que aplique el

sistema de compra directa paru la conclusi6n de los renglones

IilffiffiffiffiffiIIilt
UNIDAD EJECUTORA FONDO NACIONAL PARA LA PAZ

EXAMEN ESPEoIAL oe Ruo|roniA
DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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Contralorla General de Cuentas
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pendientes de ejecuci6n del proyecto T1o-o-zoog No se ejecutaron las
fianzas y se rescindi6 el convenio. pero el convenio ya habia
preescrito, porque la vigencia culmin6 el24l1OtZOOg.

Se desvanece el hallazgo para Vfctor Alfonso Sandoval y Sandoval, Rocael
Hurtado De Le6n, Estuardo C6bar Gonzillez, Silvia Carolina Aldana Diaz y
Benjamin Urizar de Le6n; por los comentarios vertidos y documentos presentados
como medios de prueba.

Las irregularidades y deficiencias determinadas podrian ser susceptibles de la
posible comisi6n de un illcito, en virtud de ello la Comisi6n de Auditoria present6 a
la Direcci6n de Asuntos Jurfdicos de la Contraloria General de Cuentas el
respectivo proyecto de denuncia; sin embargo mediante el documento identificado
como PENAL-DAJ-OPINION-58-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, resolvieron
la Opini6n siguiente: "Se considera que el Proyecto de Denuncia no describe
conductas susceptibles de investigaci6n penal ante el Ministerio p0blico, no
obstante se recomienda que la Comisi6n de Auditoria analice si concurren los
elementos suficientes para determinar que existi6 un menoscabo al patrimonio del
Fondo Nacional Para la Paz y de esa cuenta formular cargos con la finalidad de
iniciar el Juicio de Cuentas correspondiente, lo anterior respecto lo relacionado en
el numeral 1.6.7 de la Opinion Juridica; asf como la aplicaci6n de sanciones
administrativas por incumplimiento a lo normado en la Ley de Contrataciones del
Estado." Derivado de las particularidades que se dieron con la gesti6n y
administraci6n de FONAPM y las limitaciones expuestas en el n0meral 4. Alcance
de la Auditorfa, la comisi6n de auditorla no tiene informaci6n y elementos
suficientes para formular un lnforme de Cargos, en cuanto a las irregularidades
que contravienen la Ley de Contrataciones del Estado, se formul6 el hallazgo
No.1, relacionado con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, titulado
Varios lncumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado. No obstante a la
explicaci6n anterior el equipo de auditorla confirmo 6ste hallazgo con la Accion
Legal y Administrativa que concluye en Sanci6n, derivado de las negligencias
cometidas por los responsables y que afectaron la no ejecuci6n del proyecto.

Acciones Legales y Administrativas
Sanci6n econ6mica de conformidad con la Ley OrgSnica de la Contraloria General
de Cuentas, Decreto No. 31 -2002, articulo 3g, numeral20, para:

Cargo

JEFE DE EVALUACION DE PROYECTOS

SUPERVISOR DE PROYECTOS DE RETALHULEU

Nombre

GERMAN MFAEL GONZALEZ FIGUEROA

HAROLOO CONSTANTINO AMBROSIO
RODRIGUEZ

SUPERVISOR DE PROYECTOS DEL FONDO NACIONAL PARA LA PAZ JUAN ADOLFO ECHEVERRIA MENDEZ
.FONAPAZ-

SUPERVISOR REGIONAL DE RETALHULEU

Total
ROOGER LESTER SAMAYOA GRAMAJO

Valor en

Quetzales

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

Q.240,000.00

UNIDAD EJECUTORA FONDO NACIONAL PARA LA PAz
EXAMEN ESPEcIAL DE AUDIToRIA

DEL 14 DE JUNIO DE 2006 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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7. AUToRIDADES DE LA ENTIDAD DURANTE eI penloDo AUDITADo

El (Los) funcionario (s)
encontradas, se incluyen
presente informe.

y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
en el desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el

No. NOMBRE

1 FLORENCIO VINICIO
AMNGO CUSTODIO

2 GIDDEL ELIEL ZASO PEREZ

3 JAIRO JOAQUIN FLORES
DIVAS

4 JORGE HUMBERTO
CEBALLOS GONZALEZ

CARGO

SUBDIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTMTIVO Y FINANCIERO DEL FONDO
NACIONAL PARA LA PAZ.FONAPM-
SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
-FONAPM.

SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y
DESARROLLO LOCAL

SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL PARA LA PAz
-FONAPAZ.

PERIODO

16t01t2008 - 1 5/06/2009

02109t2008 - 201 1 1 t2009

1 610 1 I 2008 - 1 8tO7 I 2008

23t01 12004 - 1 6/01 /2008

t1

t1

tg

t1

t;

t1

t1

t1

Auditor lndependiente

I
I
I
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RRzOn:
De conformidad con lo establecido en el Decreto 31-2002, del Congreso de la
Rep0blica, Ley Orgdnica de la Contralorla General de Cuentas, articulo 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.

B. coMtst6ru oe
AREA FINANCIERA

-ffi

I
I

UNIDAD EJECUTOM FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
EXAMEN ESPEoIAL DE AUDIToRIA
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Conmaloria General de Cuenras
GUATEMALA, C.A.

DIRECCION DE AUDITORIR PARR ATENCION A DENUNCIAS
NOMBRAMIENTO A REQUERIMIENTO bC LA SOCIEDAD CIVIL

54173 S09-DC-o047-
2016

GUA: 54'173
s09-Dc-0047-2{t16

Guatemala, 16 de noviembre de 2016

LIC. MARIA ESTELA SAQUIC CUX, Coordinadora
LIC. DINA ELIZABETH VARGAS REYES, AuditoTa
LlC. OSWALDO ENRIQUE HERNANDEZ BARR|OS, Supervisor

En cumplimiento de los articulos 232, dela Constituci6n Polltica de la Rep0blica de Guatemala, 2, 4
literal l) n), 6 y 7 del Decreto N0mero 31-2002, Ley Orgdnica de la Contralorla General de Cuentas y
sus Reformas; 5, 51 y 52 delAcuerdo Gubernativo N(mero 192-2014, Reglamento de la Ley y 9 del
Acuerdo N0mero 4-068-2016 del Contralor General de Cuentas. Esta Direccion le designa para que
se constituyan en FONDO NACIONAL PARA LAPMCON LA CUENTA No. T1-1 FONDO, para que
realicen Examen Especial de Auditoria seg0n providencia No.A-179-2016.

Como alcance deben constituirse en las Organizaciones No Gubernamentales -ONG-, Entidades;
Fiduciarias, Unidades Ejecutoras y dem6s lnstituciones P0blicas o Privadas que hayan o est6n
administrando fondos del Estado, bajo cualquier denominaci6n, relacionados con los programas
sujetos a fiscalizaci6n, debiendo los funcionarios, empleados p0blicos, personas individuales o
juridicas y los representantes legales de las entidades privadas y entidades no gubernamentales,
proporcionar toda clase de datos e informacion necesaria, dentro de los plazos que se les fijen.

Para el cumplimiento de lo anterior, deber6n observar las Normas de Auditoria del Sector
Gubernamental, Normas lnternacionales de Auditoria, Leyes y Disposiciones Vigentes aplicables; a la
entidad, Operaciones y Actos Denunciados, igualmente podrdn efectuar notificaciones personales de
documentos tales como requerimientos de informaci6n y otros que fueran necesarios.

Los resultados de sus actuaciones los har6n 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 legal que procedan, formulando las observaciones pertinentes e informando
oportunamente a esta Direcci6n. Eltiempo estimado pararealizar elexamen es de diez dias hiiriles,
el cual podria variar seg0n las circunstancias en el desarrollo del trabajo.

Vo.Bo.

Este nombramiento consultado en
7a. Avenida 7-32 zona 13 Ciudad de Guatemala / C6digo Postat 01013 / Tel6fono PBX: (5021 2477-8700 / Fax: (5021 2477-87L0

www.contrelorla,gob,St
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Contraloria General de Cuenras
GUATEMALA, C.A.

DEcLARircroN espucfrrca os TNDEpENDENcTA

Yo : MARIA ESTELA SAQUIC CUX en mi cal-idad de AUDITOR GUBERNAMENTAL de fa
SUBDIRECCION DE ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA. Dec"l-aro que He sido nombrado para
real-izar auditoria en: FoNDo NACIONAL PARA LA PAZ, segrin nombramiento SO9-DC-004't-20:- 6,de fecha 76/Il/2016, en donde a mi feal_ saber y entender, no tengo interesespersonales, comerciales, financieros o econ6micos directos o j-ndj-rectos; ni- confllctos
de inter6s de cualquier indo1e, tampoco tengo compromiso de servicios, trabajos o
dependencia con dicha entidad

Decl-aro que ningfn miembro de mi familia en l-os grados de f"y, desempefra cargo de
autoridad superior ni tiene refacj-6n dlrecta en e1 desempeflo de mi trabajo como auditor
gubernamental, en fa entidad descrita anteriormente.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquler impedimento o confficto
de inter6s de tipo personalr profesional o contractua.l-, sobreviniente a esta
declaracj-6n, 1os que pueden ser: inhabil-itaci6n profesional, amj-stad lntima, enemj-stad,
odi-o o resentlmientof litigios pendientes, razones religiosas, pollticas e ideol6gicas u
otras que afecten mi independencia.

En eI ejercicio de mis funciones como AUDITOR GUBERNAMENTAL es posible que tenga
acceso a j-nformaci6n sobre distintos aspectos de l-a entidad auditada y otras relaciones
QU€, por 1o general no est6n disponibles al- pirblico. Comprendo plenamente que poseer
esta informaci6n requiere ef m6s alto nivel- de integridad y confidencialidad,
comprometiendome a no divulgarla ni util-lzarfa sin l-a debida autorizacj-6n.

Hago constar que en todo momento me conduci16 con responsabilidad, honestidad y
profesionalismo en el- desarrollo de mis actos y no utifizar6 fa investidura que me
otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de terceros; tampoco a
grupos a los que pertenezca.

Nota: Los datos que se consignen en 1a presente deberSn ser verdaderos, caso contrario
se deducir5n .l-as responsabil-idades legales y administrativas correspondientes.

Lugar y Fecha

7a. AvenidaT-32 zona 13 Ciudad de Guatemala / C6digo Postal 01013 / Tel6fono PBX: (502) 2477-8700 / Fax (5OZl
www.contrelorle.gob.gt

Guatemala, 16 Noviembre

;GUBERNAMENTAL
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Conmaloria General de Cuenras
GUATEMALA, C.A.

DEcLARiacroN gspucirrce pe TNDEpENDENcTA

Yo : DINA ELIZABETH VARGAS REYES en ml calidad de AUDITOR TNDEpENDTENTE de l-a
SUBDIRECCION DE ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA. Decfaro que He sido nombrado para
real-izar auditorj-a en: FoNDo NACToNAL PARA LA PAZ, seg[rn nombramiento S09-DC-0041-2016,
de fecha \6/71/201,6, en donde a mi feal saber y entender, no tengo j-ntereses
personales, comerciales, fj-nancieros o econ6mj-cos directos o indirectos; ni conflj-ctos
de inte16s de cualquier 1ndo1e, tampoco tengo compromiso de servicios, trabajos o
dependencia con dicha entidad.

Declaro que ningrin miembro de mi familia en los grados de 1.y, desempefla cargo de
autoridad superior ni tiene relaci6n 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 confficto
de inter6s de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta
declaraci6n, los que pueden ser: inhabititaci6n profesional, amistad intima, enemistad,
odio o resentimiento, litigi-os pendientes, razones relj-giosas, pollticas e ideol6glcas u
otras que afecten mi independencia,

En el- ejercicio de mis funciones como AUDITOR INDEPENDIENTE es posible que tenga
acceso a informaci6n sobre disti-ntos aspectos de 1a entidad auditada y otras relaciones
QU€, por 1o general no est6n disponibles al- pitblico. Comprendo plenamente que poseer
esta informacj-6n requiere e.l- m5s alto nivel de integridad y conf idencialldad,
comprometiendome a no divulgarla ni utifizarl-a sln 1a debida autorizaci6n.

Hago constar que en todo momento me conducir6 con responsabi-lidad, honestidad y
profesionaLismo en el- desarrollo de mi-s actos y no util-izar6 fa investidura que me
otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de terceros,' tampoco a
grupos a los que pertenezca.

Nota: Los datos que se consignen en -Ia presente deber6n ser verdaderos, caso contrarlo
se deducir6n l-as responsabifidades legales y administrativas correspondientes.

Lugar y Fecha Guatemala, 16 de Noviembre de 2016

7a. Avenida 7-32 zona 13 Ciudad de Guatemala / C6digo Postal 01013 / Teldfono PBX: l5}2l 2477-8700 / Fax: (502) 24f7-a7f}
www.contrtlorlr.gob.gt

INDEPENDIENTE
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Contraloria General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

DEcr.ARAcroN uspgcirrca pu TNDEpENDENcTA

Yo : OSWALDO ENRIQUE HERNANDEZ BARRIOS en mj- cafidad de SUPERVISOR GUBERNAMENTAL de
l-a SUBDIRECCION DE ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA. Declaro que he sido nombrado para
realizar auditoria en: FONDO NACIONAL PARA LA PAZ, segrin nombrami-ento S09-DC-004-:.-2016,
de fecha 16/7I/2016, en donde a mi l-eal saber y entender, no tengo intereses
personales, comerciales, financieros o econ6micos di-rectos o indirectos; ni confl-ictos
de inter6s de cualquier indol-e, tampoco tengo compromiso de servicios, trabajos o
dependencj-a con dicha entidad.

Declaro que ningun miembro de ml familia en los grados de I"y, desempefra cargo de
autoridad superior ni tiene re.l-acj-6n directa en eI desempefro de mi trabajo como auditor
gubernamental, en 1a entidad descrita anteriormente.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrj-to cualquier impedimento o conflicto
de inter6s de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta
declaraci6n, fos que pueden ser: inhabilitaci6n profesi-onaI, amistad intima, enemistad,
odio o resentimiento, litlgios pendientes, razones religiosas, pollticas e ideol6gi-cas u
otras que afecten mi independencia.

En el- ejercicio de mis funciones como SUPERVISOR GUBERNAMENTAL es posible que tenga
acceso a informaci6n sobre distintos aspectos de ta entj-dad auditada y otras reJ-acj-ones
Qu€, por l-o general no estdn disponibJ-es al prlbIico. Comprendo plenamente que poseer
esta informaci6n requiere eI m6s al-to nivel de integridad y confj-dencialidad.
comprometiendome a no divulgarla ni util-izarl-a sin Ia debida autorizaci6n.

Hago constar que en todo momento me conduci16 con responsabil-j-dad, honestidad y
profesionalismo en ef desarrollo de mls actos y no utifizar6 l-a investidura que me

otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de tercerosi tampoco a
grupos a 1os que pertenezca.

Nota: Los datos que se consignen en.l-a presente deberSn ser verdaderos, caso contrario
se deducirAn l-as responsabilidades legales y adminlstrativas correspondientes.

Lugar y Eecha Guatemafa, 16 de Noviembre de 20L6

7a. AvenidaT-32zona 13 Ciudad de Guatemala / C6digo Postal 01013 / Tel6fono PBX: (502) 2417-8700 I Fax: (5021 2417-8710
www.contraloria.gob.gt
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Contraloria General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

PROVTDENCTA A-1 79-201 6

DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, Guatemala,
veintinueve de septiembre de dos mil diecis6is ------

ASUNTO: DIPUTADO JUAN RAMON LAU QUAN, JEFE BANCADA
TODOS CITA AL SR. GONTRALOR GENERAL DE
CUENTAS PARA ABORDAR TEMA DE SEGUIMIENTO A
LA CONSTRUCCION DEL MUSEO EL CARACOL DEL
TIEMPO EN TAKALIK ABAJ, SNIP 89466, 53263, 3705 Y
3672

Atentamente pasen las presentes diligencias a Ia Direcci6n
de Auditoria de Atenci6n de Denuncias, solicitando ampliar el alcance de la
Auditoria que se practica al Ministerio de Cultura y Deportes de conformidad a!
nombramiento S09-DC-0010-2016 de fecha 28 de septiembre de 2016, incluyendo
la revisi6n de !a Construcci6n del Museo de E! Caracol del Tiempo, en Takalik
Abaj.
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REGEPCIOI.I DE DOCUIIIENTOS ESPECIALESCarlos Mencos
Contralor, Contraloria General de Cuenta. l[l I
su DesPacho 
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Respetable Licenciado Mencos: ^*. 

?'PQ,

Reciba un atento y cordial saludo, d.eseando que sus actividades se est6n
desarrollando con el 6xito esperado. Asi mismo invitarle a participar a la reuni6n de
trabajo conjuntamente con los sefrores diputados representantes del Departamento de
Retalhuleu, el dia martes 04 de octubre del presente afro a las 10:00 a.m. en el Sal6n
de Reuniones de "Casa I'aruazabal" (Edificio Central Congreso de la Reptiblica) para
abordar el tema en el deguimiento de la Construcci6n dJ Museo d" ;i Caracol del
Tiempo en Takalik Abaj, dicho proyecto ya cuenta con los siguientes nirmeros de SNIp
89466, 53263, 3705, 3672,

Agradeciendo su apoyo y en me suscribo de

res Beltr6n L6pe
da por el Depto. De Retalhuleu

win No6 Maldonado Lux
Diputado por el Depto. De Retalhuleu

9e. Calle B-24 zona 1, Edificio ZADlKTercer Nivel. Oficina No. 6/Tel6fo no 2230-1859
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FORMA ['NICADE ESIAO1St|6A

1 )ATOS OENEMLES

1.'l

1.2

1.3

1.1

1.5

't.6

't.f

1.E

1.9

t.10

RGANIACION, ENTIOAO, INSTITUCION, O FIDEICOMISO

NTIDAOAUOUEPERTENCE

FONDO NACIONAL PARA LA PAz -FONAP[.

MINISTERIO OE DESARROLLO SOCIAL

IPO OE ENTIDAO

I:,MERo DE CUENTAoANCIA o REGISTRo

IRECCI6N OUE EMITE EL NOMBRAMIENTO

oMBRAMIENTO No.(s)

:CHA EMISI6N DE NOMBRAMIENTO(S)

JDITOR(ES) GUBERNAMENTAL(ES) ASIGNAOOS

CDIGo {Exclustvo elt.dtslica)

:RIODO AUDITADO

:CHA DE PRESENTACIdN A DRIG

lAdm,niskac,6ncenkar(Gob,.,no)l II ',t I

-

F1-45

DIRECCI6N OE AUDITORIA PARA ATENCION A D

- s09-oc_0047-2016

28 DE SEPTIEMBRE OE 2018

14 6 2005

o**r,"** -T---

:S, OSWALOO ENRIqUE HERNAND

Dla M€s AnoE-Tl-l-*tt

FTRMA y sELLo DE ESTADISTtcA - uNlDAo DE PLANtFtcACtoN

:z EARRtOS (StJPERVtSOR)

No, MESES AUDITADOS

2 {UOITORIA
5 OBRA PUBLICA

2.1

2.2

Tlpo DE AUDITORIA O COMtSt6N EXAMEN ESPECtAL DE AUDTTORIA A REaUER|M|ENTO OE U SOCTEDAD
CIVIL

TOTAL MONTO AUOITADO Q 12,E65,830.28

lngresos

Egre!os

TIPO OE OBRA 'No.Ob6s Monto

o

Edillclos Escolares o

Otros €difrcios o

Sal6n usos m0lliples o
'lngrlsai 0nicrmant. sl a3 aramen *plcial Const. Y Msnt. Catret6ra 0

a \CCIONES LEGALES Y ADMINISIMTIVAS nsialaciones Deponivas o
3.1

3.2

3.3

SANCI6N
Sislem6 de Agua Potable o

C.ntidad
Tipo de hallazgo

Monto en O. Fundsmento L.g.l
)renajes o

CI c :nergia El6ckica o

3 2 a 735,262.14

lecreto No 31-2002 d6l Cof,grelo d€ |
l.prblica, Ley Organica de ta Contaloilt f,tros o

)ecrelo 57-S2 Adlculo 83 y Acuerd(
Subrrnalivo No.1056-92, adlcuto S.

rOTAL o
,FORMULACIoN OE CARGO .. ma. d. un. obr..grcg.r.n

Tipo de hrlla2oo
l\,tonto en Q Fundamonto Legal 6 )aSERVACTONES

ct c

6$,!tbtitt'utzo.,.---\ \i

0 0 0 o

,DENUNCIA

Tipo de h.llazgo
Monto en Q. Fundamento Legal

ct c

0 o
)ecrclo No 31-2002 06l Congreso de I

leptblica, L6y Organica de la Conrslod
lanerrl d. Cuenlas, adlculo 30

'Sl .r mt. dc UNA S.ncl6n, Formutrct6n d. cargo! o D.nunct., lgrlgir rn.ro

4 ,RESUPUESTO

,ruaupu.3to Asignado

,lodifiaciones (+) 6 C)

/igenl.

:jeculado

'of devangaa

o

o

a
o
a

7 ,IOMEREi CARCO, FIRMA Y 8ELLO DE SUPERV|gO& COORDTNADOR y AUDTTORES RESPON9ABLES I\' Ilh{

NOMARES CARGO rrnr,,rr v serrd C fSI iVi iii'i*o
Maria Estela Saquic Cux Coordi nadora G u berna men\eL ',4 

^64.llt-ll /4 #;trJT,TI=
Dina Elizabeth Vargas Reyes Auditora lndependiente 

_,.a 'fi,t*M{/M \m;"\,fl
Oswaldo Enrique Herndndez Barrios Supervisor c'o","r "^t"(//rlW n*tn

od
&.! SUPERVISO

Guatemala, febrero 2018
.* 77
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IMPLEMENmcIOIv DE REGoMENDAcloNES

DE ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA
NACIONAL PARA LA PAZ.FONAPAZ-

d6 Cuentadancia 1-45 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ.FONAPM-

-.-;ESPECIAL DE AUDITORIA A REQUERIMIENTO OE SOCIEOEO CVII :

Periodo Auditado 1 4t06t 2006 - 29tO9 I 20 1 6

de Auditoria

Licda. MARIA ESTELA SAeUtC CUX
iAuditor lndependlente DINA ELIZABETH VARGAS REYES

l9veryirsr

Hallazgos Relacionados con el Control lnterno

Area Financiera

Hallazgo No. 1

Suscripci6n de actas en hojas no autorizadas

Condici6n
Al revisar las actas de apertura de plicas y de adjudicaci6n relacionadas con el
evento publicado en Guatecompras con el c6digo 372692, Construcci6n Museo
Arqueol6gico Tak'Alic'Ab'Aj primera de Tres Fases, se determino que la Junta
de Licitaci6n dej6 constancia de la recepci6n de ofertas y adjudicaci6n, en hojas
simples; siendo las siguientes: No.004-2007 de fecha 2gtoltzoor y el
No.005-2007 de fecha 30tO1l2OO7. Lo mismo ocurre con el evento publicado con
EI NOG 610356, MUSEO ARQUEOLoCICO TAK' AL]K' AB' AJ' (TERCERA
FASE); documentos identificados como: Licitaci6n ApRoDESCOM/FONAPAZ-REU-01-2008,

Acta de participaci6n y apertura de plicas, Acta de calificaci6n de las propuestas y
adjudicaci6n. Todos los documentos mencionados no tienen folio y las hojas no
fueron autorizadas por la contraloria General de cuentas.

De conformidad con los documentos archivados en los expedientes que fueron
conformados en FONAPAZ, se evidencia que los siguientes documentos no fueron
suscritos en hojas y/o libros autorizados y sin folio: Acta de Terminaci6n
Anticipada de Convenio, este no presenta fecha de elaboraci6n observdndose
0nicamente la firma del Supervisor de Proyectos de Retalhuleu y el Jefe
departamento de Supervisi6n ambos de FONApAZ.

Recomendaci6n
La m5xima autoridad del Ministerio de Desarrollo Social debe girar instrucciones a
los Directores y/o Jefes de Departamento para que los procesos que aplican,
queden respaldados en el libro y/o hojas moviles para suscribir actas autorizado
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por Ia Contralorfa General de Cuentas.

Hallazgos Relacionados con
Aplicables

Area Financiera

Hallazgo No. 1

el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones

varios incumplimientos a ra Ley de contrataciones del Estado

Condici6n
Al efectuar las pruebas de control interno de auditoria relacionadas con la
construcci6n del Museo Arqueol6gico Tak' Alic' Ab' Aj ylo Tak.Alik. Ab. Aj., se
determino que la ejecucion det proyecto fue concursada por fases; incurriendo en
varios incumplimientos, tales como:

construcci6n Museo Arqueol6gico Tak'Alic'Ab'Aj primera de Tres Fases, NoG
372692 por un monto de Q1,849,857.02, irregularidades determinadas: 1) De
conformidad con las bases la presentaci6n de ofertas serd el dia doce de enero
del 2007 , sin embargo las ofertas fueron recibidas hasta el 2g de enero del mismo
afro, en el expediente y portal de GUATECOMPRAS no se encontr6 acta que
evidencie la ausencia de oferta para la fecha programada, asi como algrin
documento que evidencie su reprogramacion; tambi6n establece como uno de los
requisitos fundamentales, los siguientes: numeral: 1..." Contar dentro del equipo
profesional con un Arque6logo, por lo menos con 10 afros de experiencia en la
materia, lo cual deberS ser comprobado con constancia vigente..." pero en el acta
No.006-2007 en el inciso b) indica que Ia Constructora Loncar no present6 el
colegiado activo del arque6logo, sin embargo la oferta fue recibida y evaluada con
75 puntos, la oferta debio ser rechazada desde su presentaci6n por no cumplir con
todos los requisitos como lo establecen las bases. Y 2) En el documento
identificado como Acta No.004-2007 de fecha 2gt}1t2OO7 de apertura de plicas, no
se estableci6 el costo total oficial estimado que servird para fijar la franja de
fluctuaci6n y darlo a conocer de inmediato a los oferentes.

EI proyecto Museo Arqueologico Tak' Alik' Ab' Aj (Tercera Fase), tambi6n
presenta las siguientes irregularidades: 1) En el Acta de participaci6n y apertura
de plicas Licitacion APRODESC0M/FONAPAZ-REU-01-200g,se consign6 que el
oferente Constructora LONCAR no present6 todos los requisitos fundamentales
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porque le hizo falta el Balance General y Estado de perdidas y Ganancias, pero
fue aceptada su propuesta y en la adjudicaci6n esta oferta recibi6 4g puntos. pero
en las bases seg0n el numeral 1.'1 recepci6n de plicas es claro en indicar que silas ofertas no presentan todos los documentos requisitos serdn rechazadas, noobstante a esto la Junta de Licitaci6n, procedi6 al evento de adjudicaci6n, calific6
la oferta cuando debi6 rechazarla y proceder conforme a lo que establece la ley
cuando se presenta un solo oferente. 2) De conformidad con la misma acta de
apertura de plicas, tampoco se estableci6 el costo total oficial estimado que servir6para fiiar la franja de fluctuacion y darlo a conocer de inmediato a tos oosoferentes' 3) El acta de adjudicaci6n no contiene los criterios de evaluaci6n, laponderaci6n aplicada a cada uno de ellos y el puntaje obtenido por cada oferta en
cada uno de los criterios de evaluacion aplicados; el acta conteniendo esta
informacion de detalle, el de aprobacion de la adjudicaci6n y el de recepci6n de
ofertas no fueron publicadas en GUATECOMPRAS. 4) El contrato publicado en
Guatecompras no detalla los renglones de trabajo y precios unitarios. 5) para la
ejecuci6n del proyecto se suscribi6 con fecha 03/09/200g el contrato No.
APRODESCOM/FONAPAZ-REU-01-2008, por un monto de e7,159,004.55, sin
embargo e10210412009 fue modificado mediante el ADDENDUM (AMpLlACloN y
MODIFICACION DE CONTRATO) AL CONTRATO DE OBRA APRODESCOM
APRODESCOM/FONAPAZ-REU-01-2008, derivado de la Primera Ampliacion y
Modificaci6n al Convenio para la administracion de Recursos No.49-200g de fecha
0110412009, celebrado entre el Fondo Nacional paralaPazy su Unidad Ejecutora
de Proyectos y la Asociacion Pro Desarrollo de la Comunidad, para la elecucion
del proyecto No.710-0-2008 donde adicionan en la Cl6usula Tercera renglones y
cantidades de trabajo por e2,466,ss3.27, quedando el monto total en
Q9,625,557.82; debieron suscribir un nuevo contrato porque la ampliaci6n es
mayor al20% del valor original del contrato.

Recomendaci6n
Las autoridades de las organizaciones No Gubernamentales que administren,
manejen o reciban fondos p0blicos para la ejecuci6n de proyectos, deberdn
cumplir con todo el procedimiento de contrataci6n de obras p0blicas y las bases
legales que rigen el convenio a cabalidad.

Hallazgo No.2

contrataci6n de servicios t6cnicos, sin criterios de probidad y economia

Condici6n
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De conformidad con la verificacion de los documentos que integran los
expedientes de los proyectos: Construcci6n Museo Arqueol6gico Tak'Alic'Ab'Aj
Primera de Tres Fases y Museo Arqueologico Tak Alik Ab Aj (Tercera Fase), se
determin6 que el 2110712008, el Fondo Nacional para la pAZ y su Unidad
Ejecutora de Proyectos y la Asociaci6n Teculuteca para la Democracia y el
Desarrollo lntegral "ASOTEDDI", suscribieron el Convenio para la Administraci6n
de Recursos No.cAR-59-2008, para la ejecuci6n del proyecto No.1148-2009
denominado: "Contrataci6n de Servicios de Supervisi6n (Tercera Fase ) del
proyecto de Rehabilitaci6n de Centro Cultural, Tercera Fase, ejecutando las
actividades, pruebas y ensayos correspondientes para cumplir con las
especificaciones y t6rminos de referencia del Departamento de Evaluaci6n"; Sin
embargo el FONAPAZ no debi6 contratar el servicio porque ten[a un departamento
de Supervision.

Recomendaci6n
La M6xima autoridad del Ministerio de Desarrollo Social, debe hacer las gestiones
necesaria para que la ONG y el contratista cumplan con ejecutar los renglones de
trabajo que fueron pagados por FONAPAZ, que la obra sea finalizada y puesta en
beneficio de los beneficiarios, presentar las acciones legales y administrativas en
contra de los funcionarios y empleados que ejecutaron los recursos sin velar por la
calidad del gasto y la probidad de los recursos.

Hallazgo No.3

lrregularidades en e! uso de los recursos financieros

Condici6n
De la revisi6n efectuada a los expedientes de las fases (primera y tercera) de los
proyectos relacionados con la Construcci6n del Museo Arqueol6gico Tak'Alic'Ab'
Aj y/o Tak'Alik'Ab'Aj', se observ6 la falta de prudencia en la administraci6n de
los recursos trasladados al Fondo Nacional de la Paz, para ejecutar la obra,
aspecto que se resume en los siguientes hechos:

Fondo Nacional delaPaz, responsable de la ejecuci6n flsica, la realizo.por fases,
el 11110/2006 suscribio el Convenio para Ia Administracion No. 99-2006 con la
Asociaci6n Guatemalteca de Conservadores y Restauradores de Monumentos,
Bienes lnmuebles y Centros Hist6ricos -AGBI-, para la ejecucion del proyecto

nfmero 949-2006 (primera fase) por un monto de Q1,917,669.39 y plazo de 9
meses.

TOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL FONDO NACIONAL
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El02 de febrero de 2007 AGBI suscribi6 el contrato No.001-2007, cuyo objeto es
la ejecucion del proyecto en referencia con la empresa Grupo K-Estudio de
lngenieria Total Sociedad Especializada lnternacional, Sociedad An6nima
(KEIT-SEI, S.A); el 27 dejulio de 2007 FON APAZy AGBI modificaron el convenio
949-2006 mediante el Addendum contenido en la Segunda Modificacion del
mismo, que dispone la ampliaci6n de las cantidades de trabajo consignadas en la
primera fase, con las que corresponden a la segunda fase, y cuyo valor total
asciende a la cantidad de Q999,996.04; por lo que el monto total del convenio
original se incrementa a Q2,917 ,665.43 y el plazo tambi6n, siendo de 3 meses que
se contar6 a partir de la fecha de inicio de la segunda fase. La primera fase no
habia sido concluida y presentaba deficiencias e irregularidades cuando se
modific6 el convenio suscrito entre FONAPAZ y AGBI para la administracion de
recursos y el contrato suscrito entre AGBI y KEIT-SEI, S.A. para la ejecucion de la
obra. Debieron convocar a un nuevo evento y seguir todo el proceso de
adjudicaci6n establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
especialmente porque las entidades AGBI y KEIT-SEI, S.A. no ejecutaron con
probidad, calidad del gasto y en el tiempo contemplado los renglones contratados
en la primera fase.

A pesar que el informe de fecha 3OlO8t2OO7 del lng. Edgar Rodas, Supervisor de
Proyectos de FONAPAZ, donde indica que el trabajo relacionado con la primera
fase adolece de muchos defectos; el 25 de febrero de 2008, el Supervisor de
Proyectos de FONAPAZ suchitep6quez, Rocael Hurtado de Le6n, emite el
Dictamen T6cnico REF REU-1-2008, informando que la primera fase se encuentra
finalizada, pero presenta inconvenientes para recepcionar la obra, ya que quedan
pendientes trdmites de documentos de cambio concernientes a la duplicidad en
algunos renglones de trabajo contratados inicialmente y solicita el tr6mite de
ordenes de cambio que incrementa el valor original del contrato de Q999,996.04 a
Q2,879,263.37, porque el proyecto ya fue finalizado y este cambio serla el 0nico
documento pendiente para su pronta recepci6n 0ltimo pago.

Mediante el Acta de Recepci6n N0mero 133A-2008 de fecha 29lO7t2OO8 los
miembros de la comisi6n Receptora y Liquidadora, efectuaron la recepci6n del
proyecto nfmero 949-2006, en este documento la comisi6n hace constar que la
ejecucion del proyecto se realiz6 conforme al convenio para la Administracion de
los Recursos y sus modificaciones; los miembros de la comisi6n establecieron que
al estar el proyecto ejecutado de acuerdo a los t6rminos del convenio y
encontr6ndose en un 100% de avance flsico y al servicio de la comunidad
beneficiada lo dan por recibido. FONAPAZ efectu6 los siguientes pagos a AGBI:

FONAPAZ AGBI

CUENTA FECHA MONTO CHEQUE FECHA
FORMA
63-42 MONTO ossenvlctOr.l
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Sin embargo el 1710312009, el Jefe de Departamento de Supervision de FONAPAZ
inform6 al Presidente de AGBI, lo siguiente: "...Derivado del anSlisis del informe
presentado sobre la revisi6n de Verticalidad en Columnas Construidas hasta la
fecha en Estructura del Edificio Museo Arqueologico Tak'Alik'Ab'Aj, municipio "El
Asintal" departamento de Retalhuleu, presentado por el lngeniero Civil Eduardo
Sebasti6n Aballi Coto, y de la visita realizada al lugar de Ia obra por el Jefe de
Supervisi6n de FONAPM, se solicita formalmente que por sus medios se instruya
a la brevedad posible detener los trabajos de reparaci6n en las columnas 1, 2, 4, y
5, con el prop6sito de que sean demolidas y construidas de nuevo..."

Con la Solicitud de Recepci6n Definitiva del Proyecto, de fecha 1Ol12t2OO7 el
Supervisor Especifico en su calidad de Ejecutor del proyecto y de acuerdo a los
procedimientos internos de FONAPAZ, notifica que realizo la supervisi6n final de
verificaci6n y que encontr6 el proyecto terminado en entera satisfacci6n, de
acuerdo con los t6rminos contractuales, por lo que solicit6 realizar la Recepcion

1

Unidad

Ejecutora
FONAPAz

3-033-27665-0 02t11t2006 Q 370,308.57 21't2 13-11-2006 4973 Q370,308.57

2

Unidad

Ejecutora
FONAPAZ

3-033-27665-0 09t05t2007 Q 334,057.46 2996 10105t2007 4984 Q334,057.46
PRIMERA
ESTIMACION

3

Unidad
Ejecutora

FONAPAZ
3-033-27665-0 29t05t2007 Q 267,779.55 31 06 31t0512007 489- Q267.779.55

SEGUNDA
ESTIMAcI6N

4

Unidad
Ejecutora

FONAPAZ
3-033-27665-0 311O5t2007 Q 13.225.31 3128 18t07t2007 4992 Q13,225.31

5

Unidad
Ejecutora

FONAPAz
3-033-27665-0 0910712007 Q 346,255.74 3248 18tO7t2007 4993 Q346,255.74

TERCERA
eslnltnct6N

6

Unidad

Ejecutora
FONAPAZ

3-033-27665-0 221',t0t2007 Q 278,970.05 3656 0411012007 930854 Q278,970.05

7

Unidad
Ejecutora

FONAPAz
3-033-27665-0 12t09t2007 Q 499,998.02 3434 07109t2007 4999 Q499,998.02

Pagado como
SEGUNDA
FASE

I

Unidad

Ejecutora
FONAPAz

3-033-27665-0 29t',t1t2007 Q 620,639.77 3839 2711112007 9308058 Q620.639.77

I

Unidad
Ejecutora

FONAPAz
3-033-27665-0 21t12t2007 Q 143,507.78 3927 171122009 930862 Q143,507.78

Total Q2,874,742.25 Q2,874.742.2s
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Definitiva' Mediante el Acta de Recepci6n Nrlmero 133A-200g, suscrita el
2910712008, la comisi6n manifiesta que la ejecuci6n del proyecto se efectuo
conforme al convenio para Ia Administraci6n de Recursos y sus modificaciones
n0mero 99-2006, celebrado el 11l1ot2oo6, e indican: "...que el proyecto ejecutado
se encontr6 de acuerdo a los t6rminos del convenio, con un 1OO% de avance
ffsico y al servicio de la comunidad beneficiada, lo dan por REClBlDo.,,

El 0711012010 el Supervisor de Proyecto Regional de Retalhuleu le traslado el
expediente del proyecto No.94g-02006 al Sub-Jefe de supervisi6n, para que se
proceda a su liquidaci6n, a la vez informa que los renglones de trabajo fueron mal
ejecutados para que se proceda en dicha riquidaci6n finar.

Mediante el convenio 49-2008 celebrado entre FONAPAZ y la Asociacion
Prodesarrollo de la Comunidad, para la Ejecuci6n del proyecto No.Z1O-0-200g
denominado Museo Arqueol6gico Tak Alik Ab Aj (Tercera Fase) de fecha
0810712008; por un monto de e7,161,gg5.g2. y mediante el contrato
APRODESCOM/FONAPAZ-REU-01-2008 suscrito entre APRODESCOM y Grupo
K-Estudios de lngenieria Total Sociedad Especializada lnternacional, Sociedad
Anonima, para la ejecucion del proyecto denominado Museo Arqueol6gico Tak Alik
Ab Aj (Tercera Fase) de fecha 03/09/200g por un monto de e7,1sg,004.55.

El 0110412009 FONAPAZ y APRODESCOM suscribieron la primera ampliacion y
modificaci6n al convenio para la administraci6n de recursos para adicionar
renglones de trabajo que modifica el monto total del convenio a eg,62g,43g.1g. El
0210412009 APRODESCOM y Grupo K-Estudio de lngenieria Total Sociedad
Especializada lnternacional, Sociedad An6nima, suscriben el Addendum
(Ampliaci6n y Modificaci6n de contrato) al contrato de obra
APRODESCOM/FONAPAZ-REU-01-2008 adicionando los referidos renglones de
trabajo que ascienden a Q2,466,5s3.27 y modifica el total a e9,625,5s7.g2.

De conformidad con los documentos archivados en el expediente, los pagos
efectuados por FONApM a ApRODEOS c, SCOM, fueron:

FONAPAz APRODESCOM

CUENTA FECHA MONTO CHEQUE FECHA
FORMA
63-A2 MONTO

1

Unidad Ejecutora
FONAPAZ

(Cta.3-033-27665-0 05/08/2008 Ql,432,377.18 4700 2610812008 30546 Q1 ,432,377.18

2

Unidad Ejecutora
FONAPAZ

(Cta.3-033-27665-0 1611012008 Q1,237.316.52 5014 21t10t2008 30553 Q1 ,237,316.52

3

Unidad Ejecutora
FONAPM

(Cta.3-033-27665-0 21t05t2009 o 98,904.'r0 5586 2',U05t2009 30570 o 98,904.10

4

Unidad Ejecutora

FONAPM
(Cta.3-033-27665-0 28105t2009 Q 588,766.70 5595 29t05t2009 30576 Q 588,766.70
Unidad Ejecutora
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FONAPM
.3-033-27665-0 Q 260,515.29 0710812009 Q 260.515.29

El 1310312009 el Supervisor de Proyectos FoNAPAZ RETALHULEU, el Jefe de
Departamento de Supervision de FON APAZ, la Evaluadora de proyectos del
Departamento de Evaruaci6n de FoNApAZ, er Jefe de Departamento de
Supervisi6n de FoN APAz el Gerente de Proyectos de FoNAPAZ y el Director
Ejecutivo de FONAPAZ aprueban las ordenes de cambio del Dictamen
No'001-2009-REG.RET'-HAR-, que incrementan el monto original del convenio en
Q2,469,434.64, para un monto totar de eg,62g,43g.19. sin embargo, a pesar que
los informes de supervisi6n Nos.S de fecha zgtoLtzoog y 6 de fecha 15to5t2oog,
en donde informa el Supervisor de proyectos FONAPM Retalhuleu y avalados por
el Departamento de Supervisi6n Proyectos de lnfraestructura de FONApAZ, que el
proyecto en ejecuci6n presenta poco avance; mediante el Dictamen T6cnico de
fecha 2710512009 el supervisor de proyectos de FoNApAZ, informa que en
referencia a la visita realizada el OGlO4l2009 hace constar que el avance fisico del
proyecto representa el 24.99% y por lo tanto avala el pago de los renglones de
trabajo que equivale a Q588,766.70; en el informe No.g de fecha lBtO6t2OOg
vuelve a informar poco avance ffsico y que enviaron una segunda nota alertiva a
ASOTEDDI y primera a APRODESCOM para reparar filtracion en el techo, lo
mismo ocurre en el informe de avance No.i0 de fecha 21togl2oog.

El 2611112009 la Gerencia de Asuntos Juridicos de FONApAZ mediante el
Dictamen No.GAJ-106-2009 recomienda terminar anticipadamente el Convenio
para la Administraci6n de Recursos n0mero 49-2008 por la evidente negligencia
infundada de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio
relacionado, incumplimiento de sus obligaciones y por convenir a los intereses de
FONAPAZ, con base al estudi6 que se efectu6 al expediente que contiene el
proyecto. En el Acta de Terminacion de Convenio en la Cldusula SEGUNDA
hacen mencion que desde que fue aprobado el documento de
cambio, APRODESCOM, no ha estado ejecutando el proyecto en forma regular
como lo expresan las cartas alertivas No.1 , 2 y 3 con fecha 8 de junio, 15 de julio y
11 de agosto del afio 2009. En la Clausula QUINTA indica que APRODESCOM
recibi6 Q3,617,879.79 pero solo ejecut6 e1,216,224.60 por lo que deberd
reintegrar Q2,401,655.1g. De conformidad con el Acta de Recepci6n N0mero
376A-2010 de fecha 22lo2l2o1o, la obra solamente fue ejecutada en un
12-6315%. A pesar de todos las inconsistencias y discrepancias entre los
informes de supervisi6n FONAPAZ incurrio en negligencia y falta de prudencia en
la administraci6n de los recursos en haber efectuado los desembolsos a la ONG, y
en haber permitido que la misma empresa volviera a ser la adjudicada para

Q3,617,879.79
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ejecutar la tercera fase, a pesar de las deficiencias e irregularidades presentadas
en la primera fase y la ampliaci6n de renglones que se manej6 indebidamente
como Segunda Fase.

Recomendacion
Los funcionarios priblicos y autoridades de las entidades designadas para ejecutar
obras p0blicas deben finalizar las obras asignadas velando por la calidad del gasto
y la probidad de los recursos.

Nota: El incumplimiento a estas recomendaciones serdn motivo de sanci6n
econ6mica, segin el articulo 39 numeral 2 del Decreto No. 31 -2002, Ley
Org6nica de la Contraloria General de Cuentas.

Fecha: Guatemala,23 de febrero de 2018

Autoridad Superior
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