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GUATEMALA, E},

Guatemala, 05 de abril de 2018

Licenciado
Alcides Ren6 Obreg6n Mufr6z
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Sefror (a) Ministroi .

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

lo regulado en la literal k) del art[culo 13 de Ia Ley Orgdnica de la Contralorla
General de Cuentas, conforme la delegaci6n que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditorfa
realizado por el equipo de auditores designados mediante nombramiento (s)

n[mero (s) S09-DC-0012-2017, quienes de conformidad con el articulo 29 de la
precitada Ley Orgdnica son responsables del contenido y efectos legales del

mismo.

I 
Sin otro particular, atentamente.
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Contralor{e Genera^l de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

' Guatemala, 05 de abril de 2018

Licenciado
Alcides Ren6 Obreg6n Mufr6z
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Sefror (a) Ministro:

Los Auditores Gubernamentales designados de conformidad con el (los)
Nombramiento (s) No. S09-DC-0012-2017 de fecha 08 de febrero de 2017, hemos
efectuado examen especial de auditoria en el (la) Ministerio de Desarrollo Social,
con el objetivo de establecer el control interno de la entidad en el proceso de
compra y pago de productos adjudicados bajo la modalidad del Contrato Abierto
No. DNCAE 05-2014, relacionado con la compra de 30,000 menUs consumidos los
dtas 29 y 30 de octubre de 2016, en la actividad el Barrilete del Programa Jovenes
Protagonistas, la cual ascendio a un valor total de Q.73g,360.00.

Nuestro examen se bas6 en la evaluaci6n de las normativas aplicables y Ia
revisi6n de las operaciones contables financieras y presupuestarias, en la compra
de alimentos adjudicados (men[s), del contrato Abierto DNCAE No. 05-2014,
como la recepcion de los men0s en la entidad fiscalizada y la entrega a los
beneficiarios en la actividad barrilete, del Programa Jovenes Protagonistas del
Ministerio de Desarrollo Social, durante el perio'do comprendido del 01 de octubre
al 30 de noviembre de 2016; del resultado del trabajo realizado se detectaron
aspectos importantes que merecen ser mencionados:

Hallazgos relacionados con el Control lnterno
Area Financiera

1. Deficiencia en la elaboraci6n de los documentos

Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes
Aplicables
Area Financiera

1. Uso de formas no autorizadas

Regulaciones
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ConmaJoria Gemera"l de Ctrentas
GUATEMALA, C.A.

2. lncumplimiento de cla0sulas contractuales

La auditoria fue practicada por el (tos) auditor (es): LICDA. EVELIN NINETH
MONROY MARTINEZ, LIC. OTONIEL ARAGON CARRILLO (COORDINADOR) Y
Lrc. BYRON SOLTMAR DtAZ ORELLANA (SUPERVISOR)

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

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

Base Legal

La entidad, fue creada por Decreto Ley No. 1-2012, de fecha 24 de enero de2012,
Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, del Congreso de la Republica de
Guatemala, Acuerdo Gubernativo No. 87-201?, d" fecha 30 de abril de 2012,
Reglamento Org6nico lnterno del Ministerio de Desarrollo Social.

El Ministerio de Desarrollo Social, como ente rector, le corresponde disefiar,
regular y ejecutar las politicas P0blicas, orientadas a mejorar el bienestar de los
individuos o grupos sociales en situacion de pobreza y pobreza extrema, de
manera que se les dote de capacidades y oportunidades, para mejorar sus
condiciones de vida, asegurando el respeto de sus derechos humanos y
constitucionales.

Deberd cumplir y hacer que se cumpla el r6gimen Jurfdico, concerniente al disefro,
ejecuci6n, organizaci6n coordinaci6n, control y presentacion de los servicios
relacionados con los programas sociales, orieritados a la poblaci6n en condicion
de pobreza y pobreza extrema, promoviendo acciones para evitar la exclusi6n y
vulnerabilidad en el Smbito no cubierto por polfticas p0blicas, sectoriales y
garantizar el derecho humano de la poblacion vulnerable, para mejorar las
coridiciones de vida, asegurando la participacion de estos en el desarrollo integral
de la sociedad Guatemalteco.

Para el cumplimiento de sus objetivos y mision el Ministerio desarrollara las
funciones generales que establecen la constituci6n politica de la Rep0blica de
Guatemala. La ley del organismo ejecutivo y las especificas siguientes: a)formular
participativamente la polftica de Desarrollo Social, urbano y rural en coordinacion
con las otras autoridades con competencia legal en la materia correspondiente,
incluyendo a las Municipalidades y al sistema de Consejos de De desarrollo,
respetando el marco normativo nacional e internacional en materia de derechos
humanos vigentes en el pals.

Funci6n

El Ministerio de Desarrollo Social, como ente rector, le corresponde disefrar,
regular y ejecutar las pollticas P0blicas, orientadas a mejorar el bienestar de los
individuos o grupos sociales en situacion de pobreza y pobreza extrema, de
manera que se les dote de capacidades y oportunidades, para mejorar sus
condiciones de vida, asegurando el respetp de sus derechos humanos y
constitucionales.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
EXAMEN ESPEcIAL DE AUDIToRIA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORIA

La auditorla se realizo con base en:

La Constitucion Politica de la Rep0blica de Gualemala, ar\iculo 232.

El Decieto Nlmero 31-2002 Ley Orgdnica de la Contraloria General de Cuentas,
articulo 2y 4.

Acuerdo N0mero 09-03, articulo 1, literal a), Normas Generales de Control lnterno.

Acuerdo Nrlmero A-57-2000 de la Contralorfa General de Cuentas, que contiene
las Normas de Auditoria del Sector Gubernamental.

Seg0n el Nombramiento de Auditoria S09-DC-0012-2017 de fecha 08 de febrero
2017.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORiA

Area Financiera

Generates

Evaluar el control interno establecido por la entidad, en el proceso de compra y
pago de productos adjudicados bajo la modalidad del Contrato Abierto
No. DNCAE 05-2014, relacionado con la compra de 30,000 menus consumidos los
dias 29 y 30 de octubre de 2016, en la actividad el Barrilete del Programa Jovenes
Protagonistas, la cual ascendio a un valor total'de Q.73g,360.00.

Especlficos

Evaluar el cumplimiento de normativas generales y especificas principalmente de
cardcter financiero y presupuestario, relacionadas con compras bajo Ia modalidad
de contrato abierto.

Comprobar si se cumpli6 con el control interno establecido para la entrega de
alimentos y en la actualizacion de la base de datos con los asistentes a la
actividad el Barrilete del Programa J6venes Protagonistas, que se realizo los dias
29 y 30 de octubre del afro 2016.

Analizar el Manual Operativo del Programa Social J6venes Protagonistas, para
conocer los objetivos y la funcionalidad del mismo.

llllffiffiffiffiffililil
I\,,IINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

EXA[/EN ESPECTAL DE AUgrroRlA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEI/BRE DE 2016
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Contraloria General de Cuentas La lransparencia impulsa el Desarrollo

Verificar que los productos adquiridos hayan sido los productos adjudicados
(mentis de alimentos), codificados y descritos en los listados de productos
adjudicados al Contrato Abierto DNCAE No.05-2014.

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Area F.inanciera

Evaluar las normativas aplicables y revisar todas las operaciones contables
financieras y presupuestarias, en la compra de alimentos adjudicados (men6s), del
contrato Abierto DNCAE No. 05-2014, como la recepcion de los men0s en la
entidad fiscalizada y la entrega a los beneficiarios en la actividad barrilete, del
Programa Jovenes Protagonistas del Ministerio'de Desarrollo social.

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Area Financiera

Comentarios

se evaluo el proceso de compra de 10,000 desayunos, 10,000 refacciones y
10,000 almuerzos, lo que incluyo la solicitud de compra, la orden de compra y el
pago de los productos adquiridos por valor de Q.739,360.00, la cual se realizo por
parte del Ministerio de Desarrollo Social, corho entidad adherente y no como
entidad requirente.

Se comprob6 que las formas utilizadas para el registro de asistencia y entrega de
alimentos en la actividad el Barrilete, se utilizaron formas no numeradas ni
autorizadas, para realizar la entrega de alimentos a los beneficiarios.

Se analiz6 el Manual Operativo del Programa Social J6venes protagonistas,
estableci6ndose que la base de datos del programa Jovenes Protagonistas, se
debla actualizar con la informaci6n de los asistentes a la actividad el barrilete, sin
embargo estos no fueron incluidos en la base de datos tal como estd normado.

Se reviso el listado de productos adjudicados del Contrato Abierto DNCAE No.
05-2014, la recepcion de los alimentos, asI como la logistica de la distribucion a
los diferentes centros educativos y la entrega a los beneficiarios.

Como resultado del andlisis se elabor6 el cuadro que continuaci6n se detalla el
cambio de los menfs.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
EMMEN ESPECIAL DE AUDIToRIA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
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DETALLE DE LA INFORMACION

Ministerio de Desarrollo Social
Programa J6venes Protagonistas

Comparativo dr Menri Contratado contra el Menri Servido
Cantidad de Men0
adjudicados en Ia

Ciudad capital

Cantidad de Menri
adjudicado para

los Municipios de la
Giudad capital

Meni de Contratado y
pagado, para el 29 y 30

de octubre 2016

Men( Servido
el dia 29 de

octubre 20'16

Men[ Servido el dia 30

de octubre 2016

7,800 DESAYUNOS
coDrco 4s,
CIUDAD DE
GUATEMALA, DiA
domingg T,
Desayuno MenO
especial Categoria C,
codigo SIGES 37919,
por valor de Q24.00.

2,200 DESAYUNOS
coDrGO 126,
MUNICIPIOS
DE GUATEMALA,
Dia domingo 7,
Desayuno Men0
especial, Categorla

c6digo SIGES 37919,
por valor de Q24.40.

DESAYUNOS:
2 huevos revueltos con
salsa verde, I taza
de frijoles negros colados,
2 unidades de tortilla,de
comal o 2 pan franc6s, 1

cucharada de crema
fresca, 1 taza de leche
con avena, canela y
azlcat, 1 vaso de 12
onzas de jugo de
manzana, 1 taza de 8

onzas de caf6 o te
(az0car al gusto) Ciudad
de Guatemala

DESAYUNOS:
Baguette con
mo rtadela,
queso craft,
sobre
de ketchup,
sobre de
mayonesa y
mostaza, una
mandarina, una
barra de granola,

una galleta
margarita, un
jugo de
naranja cifrut y
un dulce de
menta

DESAYUNOS:
Pirujo con frijol, manzana
escolar, barra de granola,
pan dulce, jugo de
naranja cifrut 330 ml.
dulce de menta

7,800
REFACCIONES
CoDIGO 74 CIUDAD
DE GUATEMALA,
Dia jueves 4,
Refacciones para
Adultos Menir
Especial, Categoria

c6digo SicES 37927,
por valor Q24.00

2,200
REFACCIONES
coDrco 1s1
IV UNICIPIOS
DE GUATEMALA,
Dia jueves 4,
Refacciones para
Adultos Men0
Especial, Categoria

c6digo SIGES 37927,
por valor de Q24.40.

REFAGCIONES:
1 volov6n grhnde relleno
de pollo con salsa de
hongos, 1 taza de
ensalada de lechuga,
zanahoria y manzana
verde ralladas en aderezo
de yogurt, 1 porci6n
mediana de
pastel(pafruelo o tardara
con manjar de frutas de
temporada) 1 vaso de 10
onzas de licuado de
frutas (fruta 'de
temporada) 1 taza de 8
onzas de caf6 o t6(azricar
al gusto)

REFACCIONES:

Hot dog un
sobre
de ketchup,
sobre de
mayonesa y
mostaza, chobix,
una
galleta Chiky, un
jugo tetra grande

REFACCIONES:
Baguet de jam6n y
queso craft amarillo, rufita,
galleta hit, jugo tetra
grande

7,800 ALMUERZOS
CoDIGO 11 CIUDAD
DE GU,,ATEMALA,
Dia jueves 4,
Almuerzos
Capacitaciones
eventos escolares y
talleres, Categorfa A,
c6digo SIcES 37920
por valor Q25.00

2,200 ALMUERZOS
c0Drco 106
MUNICIPIOS
DE GUATEMALA,
Dia lunes 1l
Almuezos Eventos
deportivos, Categor[a
B,
c6digo SIGES 37921
por valor Q25.40.

ALMUERZOS:
6 onzas (2 tortitas de

carne de res tamaffo
mediano de 3 onzas cada
una) 1 taza de pepinos
con lim6n 1 112 laza de
atrcz amarillo con
verduras, 4 tortillas, 2
vasos de 10 onzas de
fresco de tamarindo con
azlcat, 1 melocot6n en
almfbar con 1 cucharada
de leche condensada.

ALMUERZOS:

Chick de
pollo, ketchup,
arroz con arveja,
zanahoria
escabechada,
pan bollo, pastel

de coco, dulce
de menta, agua
gaseosa
desechable,
servido
estilo buffet

ALMUERZOS:
Torta de res, ketchup,
pur6 de papas, ensalada
verde con pepino, cebolla
y maiz, aderezo de lim6n,
pastel de zanahoria, pan

bollo, dulce de menta,
aguas gaseosas envase
desechable

]ilffiffiffiffiffiIilil
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

EXAMEN ESPECIAL DE AUCNTORIA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
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Conclusiones

Se establecio como resultado de evaluar el prbceso administrativo de compra de
los 30,000 menfs servidos en la actividad Barrilete, que la orden de compra
elaborada en el sistema SIGES, fue solicitada y aprobada sin el detalle de los
men0s y los codigos del listado de productos adjudicados del Contr.ato
Abierto DNCAE No. 05-2014, a pesar de que la Ley Orgdnica del Presupuesto,
establece, que es obligatorio incluir dicha informaci6n, en cada apartado ya
establecido; lo que derivo el hallazgo de Control lnterno N0mero 1, Deficiencia en
la elaboracion de documentos.

Se determin6, que las formas de registro de asistencia y de entrega de alimentos
no fueron autorizadas por la Contralorla General de Cuentas, lo que derivo el
hallazgo de Cumplimiento a Leyes y RegulaciOnes Aplicables N0mero 1, Uso de
Formas no autorizadas.

Se estableci6 que los productos que el Proveedor despacho seg0n envlos
proporcionados, no fueron los men0s ni codigos adjudicados seg0n listado de
adjudicaci6n del contrato Abierto DNCAE No. 05-2014 lo que derivo el hallazgo de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables N[mero 2, lncumplimiento de
ClSusulas Contractuales,

6. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Hallazgos relacionados con Control lnterno

Area Financiera

Hallazgo No. 1

Deficiencia en Ia elaboracion de los documentos

Condicion
En el programa 15, Rengl6n211 Alimentos para personas, en los documentos de
soporte del pago del CUR 2998, de fecha 29 de noviembre de 2016, se estableci6
que en la solicitud de compra nrimero JP-136-2016 y en la orden de compra
n0mero 2284, no se consigno la descripci6n y codigos asignados en el listado de
productos adjudicados al contrato abierto DNCAE-05-2014, por la Seccion de
Registro de Precios y Catalogacion de Bienes y Servicios de la Direccion
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el cual estd disponible
en el portal de Guatecompras; documentos'primarios que se utilizaron para

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
EXAMEN ESPECIAL oe nuoIronIR

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
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Contraloria General de Cuentas La transparencia impulsa el Desarrollo

realizat la compra bajo la modalidad de contrato abierto, de 10,000 desayunos,
10,000 refacciones y 10,000 almuerzos que se entregaron a los asistentes de la
actividad Barrilete del Programa J6venes Protagonistas, que se desarrollo los dias
29 y 30 de octubre de 2016.

coDlGo
ASIGNADO uerclct6H

ceocRArtce
TIEMPO DE
COMIDA

\LIMENTOS QUE CONTIENE CI UENU
PRECIO
UNITARIO

49
Ciudad de
Guatemala,

dia 7

Desayuno

Men( especial

Categoria C

Z huevos revueltos con sal$a verde, '1 taza dr

'rijoles negros colados, 2 unidades de tortilli
je comal o 2 pan franc6s, 1 cucharada dr

:rema fresca, '1 taza de leche con avena
:anela y azlcat,1 vaso de l2onzas de jugo dr
nanzana, 1 laza de 8 onzas de caf6 o tr
az0car al gusto)

o24.00

tzo
Municipios de
Guatemala,

dia 7

Desayuno
Men0 especial
Cateqoria C

is la misma descripci6n del c6digo 49 Q24.40

74
Ciudad de
Guatemala,
dh4

Refacci6n para
Adultos
Men0 especial
Categoria C

1 volovdn grande relleno de pollo con salsa dt
'rongos, 1 taza de ensalada de lechuga
zanahoria y manzana verde ralladas er
nderezo de yogurt, 1 porcion mediana dr
)astel el(p(pafruelo o tardara con manjar dt
'rutas de temporada) 1 vaso de 10 onzas d(
icuado de frutas (fruta de temporada) ltaza d(
3 onzas de caf6 o t6(azricar al gusto)

Q24.00

151
Municipios de
Guatemala,

dia 4

Refacci6n

Men0 especial
Cateooria C

ls la misma descripci6n del c6digo 74 o24.40

11
Ciudad de
Guatemala,
dh4

Alm u erzos
Capacitaciones
eventos escolares
y talleres,
Categoria A

i onzas (2 tortitas de carne de res tamafic
nediano de 5 onzas cada una) 1 laza de
repinos con lim6n 1 1/2 taza de arroz amarillc
:on verduras, 4 tortillas, 2 vasos de 10 onzas
le fresco de tamarindo con aztcar, 1

nelocot6n en almibar con 1 cucharada de
eche condensada.

Q25.00

106
Municipios de
Guatemala,

dia 1

Almuerzos Eventos
deportivos,
Cateqoria B

s la misma descripci6n del c6digo 1'l

025.40

Criterio
Ley de Contrataciones del Estado, en el art[culo 46 bis, inciso m) Publicacion: los
listados de los productos de bienes y suministros adjudicados en contrato abierto,
establece: "seran publicados en el sistema GUATECOMPRAS, dentro del plazo de
diez (10) dias contados a partir de Ia fecha de aBrobacion del contrato respectivo."

SEgON'ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013, ARTICULO 12. CATALOGO DE
INSUMOS. establece: "Para la formulacion y el registro de la ejecucion del
presupuesto de egresos del Estado, las entidades del Sector Publico deberdn
utilizar el catdlogo de insumos que se encuentre disponible en los Sistemas
lntegrados de Administraci6n Financiera.',

Manual de Normas, procesos y Procedimientos de Ia DNCAE del Ministerio de
Finanzas P0blicas. En el punto B.z. seguimiento del plan de compras y

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
EMMEN ESPECIAL DE AUDIToRIA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
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contrataciones, numeral 3, establece: "Erabora solicitud de compra, oe..-cooigo de
insumo, existencia en almac6n, inclusi6n en el plan Anual de compras y
contrataciones y traslada para firma,,, ,

Causa
El Director de Prevenci6n Social, la Subdirectora de Familias Seguras y el Director
Administrativo, no velaron porque la informacion de la solicitud de compra de
Bienes yio Servicios Nrimero JP-136-2016 y de la orden de compra No. 2.284 de
la actividad "Barrilete" cumpliera con identificir el codigo y descripci6n del bien
contratado.

Efecto
Riesgo de que Ia calidad del gasto no se cumpla, por carecer de informaci6n
especlfica de un bien de contrato abierto a distribuir en una actividad de difusi6n
social del Programa Jovenes protagonistas.

Recomendaci6n
El Viceministerio de Desarrollo Social debe girar instrucciones a la Subdireccion
de Familias seguras y a la subdirecci6n de compras, para que cuando se
adquieran bienes de un contrato abiefio, se aflote el codigo y Ia descripcion del
bien que aparece en el listado publicado en la DNCAE.

Comentario de los Responsabtes
En Not'a simple de fecha 28 de abril de 2017, el Licenciado Jos6 Antonio Villamar
Rodrfguez, quien funge como Director Administrativo por el periodo del 1 de
octubre al 30 de noviembre de 2016, manifiesta: "Con relaci6n a que en los
doiumentos de soporte del pago del CUR 2998, de fecha 2g de noviembre de
2016, se establecio que en la solicitud de compra n0mero Jp-136-2016 y en la
orden de compra n0mero 2284, no se consigno la descripci6n y c6digos asignados
en el listado de productos adjudicados al contrato abierto DNCAE-05-2014, se
manifielsta lo siguiente: "En el Contrato abierlo No. 55-05-2014-2015 de fecha 6 de
abril de 2015, en la Cldusula Segunda: Objeto del Contrato, establece que tiene
por objeto la adquisicion por parte del Estado de Alimentos Servidos para
Peisonas y que los productos con su precio, calidades y caracterfsticas se detallan
en el Anexo de los renglones adjudicados, en el cual se cumple con los aspectos
indicados en el apartado de ,,criterio,,.

Respecto a la solicitud de compra n0mero 136-2016 manifiesto que estd fue
generada por parte del Programa Jovenes Protagonistas de la Direccion de
Prevenci6n Social del Viceministerio de Protecci6n Social de acuerdo a las
necesidades de dicho Programa para la realizaci6n de la actividad programada, en
virtud de lo cual en la misma calzan las firmas y sellos de la Subdirectora de
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Familias Seguras Programa J6venes Protagonistas y del Director de Prevencion
Social quienes realizan el requerimiento. Dicha solicitud de compra fue
debidamente visada por la Subdirecci6n de Presupuesto de este Ministerio.
En cuanto a la orden de compra se refiere, en ella se detallan las raciones de
alimentos contratados y el lugar donde serian servidos, unidad de medida,
cantidades, precios, entre otros aspectos; forma parte de la referida orden de
compra la copia del contrato abierto con su respectivo anexo en donde constan los
renglones de los mismos con su descripcion y la indicacion que dichos men[s
pueden sufrir cambios razonables.
Derivado de Ia Orden de Compra se genero el CUR con Clase de Registro
Comprometido No. 2998 el cual fue aprobado por Ia Subdirecci6n de Presupuesto
y luegd fue aprobado el CUR con Clase de Registro Devengado por el Subdirector
de Contabilidad y por la Directora Financiera de este Ministerio, es decir que dicho
documento cumplio con las formalidades y requisitos requeridos.
Con relaci6n a la utilizaci6n del cat6logo de insumos a que se refiere el Articulo 12
del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, se indica que el sistema de Presupuesto
por Resultados y el catiilogo de insumos se implemento en este Ministerio a partir
del mes de enero de afro 2017 de acuerdo a las disposici6n contenida en el
Articulo 13 del Decreto 50-2016 Ley Del Presupuesto General De lngresos y
Egresos Del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete.
El Manual de Normas, procesos y procedimientos de la DNCAE del Ministerio de
Finanzas P0blicas por referirse a procedimientos internos de ese Ministerio, no es
aplicable al Ministerio de Desarrollo Social; sin embargo el Contrato Abierto de
m6rito si cumple con dichas disposiciones y con base en 6ste se realizo la
adquisicion.
Pruebas de descargo: Las disposiciones contenidas en el Contrato Abierto No.
55-05-2014-2015 de fecha 6 de abril de 2015 y su Anexo.
conclusion: Con los argumentos indicados, y por haberse cumplido con los
procedimientos correspondientes respetando'la normativa legal interna y la
ordinaria aplicable, asl como el hecho que la fotocopia del contrato abierto forma
parte de los documentos de soporle de la orden de compra dentro de los cuales
figura la descripci6n de los alimentos y sus respectivos renglones y que la misma
fue revisada y aprobada por la Subdireccion de Contabilidad y por la Direccion
Financiera de este Ministerio; y tomando en cuenta que el catdlogo de insumos del
Presupuesto por resultados fue implementado eh el Ministerio de Desarrollo Social
a partir del mes de enero de afro 2017 y no aplicaba a las contrataciones
realizadas en el afto 2016, se considera que la "condici6n" contenida en este
Hallazgo puede aplicarse a este caso"

Comentario de Auditoria
Se confirma el hallazgo
Antonio Villamar Ramirez,
de Calder6n, Subdirectora

para las siguientes personas: Licenciado Jos6
Director Administrativo, Dina Alejandra Bosch Ochoa
de Familias Seguras y Sergio Enrique P6rez lJtzua,
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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Contralorla General de Cuentas La transparencia impulsa el Desatrollo

Director de Prevencion Social, en virtud que los comentarios y pruebas
documentales presentadas, no son suficientes, competentes y pertinentes para
desvanecer este hallazgo; debido a que en las ordenes de compra operadas en el
Sistema de Gestion -SIGES-, no se registro los c6digos de los articulos, ni la
descripcion detallada del bien de los men0s a adquirir, tal como lo exige la plantilla
de dicho sistema electronico y de conformidad con el listado de productos
adjudiiados del Contrato Abierto DNCAE No. 05-2014.

Acciones Legales y Administrativas
Sancion econ6mica de conformidad con Ley Organica de la Contralorfa General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Articulo 39, reformado por el Articulo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:f
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Cargo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOM DE FAMILIAS SEGURAS
DIRECTOR DE PREVENCION SOCIAL
Total.

Hallazgos relacionados
Aplicables

Area Financiera

Hallazgo No. 1

Nombre

IOSE Aru.TOruIO VILLAI\4AR RAMIREZ

DINA ALEJANDRA BOSCH OCHOA DE CALDERON

SERGIO ENRIQUE PEREZ URZUA

Valor en Quetzales

5,000.00

4,000.00

5,000.00

Q. 14,000.00

con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones

ffiffi[ffihHffi

Uso de formas no autorizadas

Condici6n
En el programa 15, Renglon 211 Alimentos para personas, se utilizan diversas
formas para la inscripci6n y control de asistencia de los participantes en las
distintas actividades o talleres desarrollados por el programa Jovenes
Protagonistas, igual para la participacion y entrega de alimentos de los asistentes
a la actividad "Barrilete" que se desarrol16 los dfas 29 y 30 de octubre de 2016; las
formas utilizadas, no son pre-numeradas, como tampoco estdn autorizadas.

Criterio
El Decreto N0mero No. 31-2002 del Congreso de la Rep0blica, Ley org6nica de la
Contralor[a General de Cuentas, artlculo 4 literal k), indica que dentro de las
atribuciones de la Contralorfa General de Cuentas estd la de autorizar y verificar la

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
EXAMEN ESPECIAL DE AUDIToRIA
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correcta utilizacion 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 fiscalizacion.

El Acuerdo N0mero A-18-2007 Reglamento para la Prestacion de Servicios,
Autorizacion y Venta de Formularios lmpresos, artlculo 1 Ambito de Aplicacion y
artlculo 3 Precios, en su$ incisos: e) Habilitaci6n de libros de cuenta corriente,
hojas movibles, actas, registros u otros y f) Autorizaci6n de libros, hojas movibles,
actas, iegistros u otros.

Las Normas Generales de Control lnterno Gubernamental, en el numeral 2.
Normas Aplicables a los Sistemas de Administraci6n General, en el subnumeral
2.7 Control y uso de Formularios Numerados, establece: "Cada ente p0blico debe
aplicar procedimientos internos o regulados por los entes rectores de los sistemas
para el control y uso de formularios numerados, independientemente del medio
que se'utilice para su producci6n, sea por imprenta y por medios inform6ticos.

Todo disefro de formularios debe ser autorizado previamente por los respectivos
entes rectores de los sistemas. Los procedirnientos de control y uso de los
formularios autorizados para sustentar toda operaci6n financiera o administrativa
deben contener, cuando sea aplicable, la referencia al n0mero de copias, al
destino de cada una de ellas y las firmas de autorizaci6n necesarias."

Causa
La Direcci6n de Auditoria lnterna, Subdirecci6n Administrativa, la Subdirecci6n de
Familias Seguras, no han reglamentado y velado que se utilicen formas
numeradas y autorizadas para el control de asistencia y participaci6n a las
actividades y talleres.

Efecto'
Falta de credibilidad, confianza, veracidad y transparencia del registro de
asistencia a talleres y logros del programa J6venes protagonistas.

Recomendaci6n
El Ministro de desarrollo Social, debe girar instrucciones a la Direccion de
Auditorfi lnterna, al Director de Prevenci6n social y a la Subdireccion de Familia
Segura, para que se hagan las gestiones correspondientes para autorizar todas
las formas que sean necesarias para transparentar el proceso de los programas
sociales.

Comentario de los Responsables
En nota simple con identificaci6n oficio DAI-CA-51-201T de fecha 28 de abril de

funge como Director2017, el Licenciado Carlos Augusto Rodrfguez Ruano, quien
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

EXAMEN ESPEcIAL DE AUDIToRIA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEI/BRE DE 2016
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Contralorla General de Cuentas La transparencia impulsa el Desatrol,o

de Auditorla lnterna por el periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2016,
manifiesta: "El Manual Operativo del Programa Social Jovenes Protagonistas,
seg0n Acuerdo Ministerial No. 04-2012 y Acuerdo Ministerial No. DS-05-2015, en
su seicion No. 16 ANEXOS, incluye los reportes denominados FICHAS y
FORMATOS, los cuales constituyen documentos de respaldo para llevar un
control interno tanto de inscripcion y asistencia de beneficiarios como de la
entiega de alimentos a contempla el uso de FORMAS o FORMULARIOS
autorizados, los asistentes a los diversos Eventos de Capacitacion del Programa,
los cuales no tienen que estar autorizados por la Contralor[a General de Cuentas.
Es decir no que son los t6rminos descritos en el hallazgo de la Comisi6n de
Auditofia Gubernamental en el hallazgo en disdusion. Al analizar la Condicion del
hallazgo y los Criterios vertidos por la Comision Fiscalizadora, se evidencia
inconsistencia, puesto que en la condici6n se refiere a formas, mientras que los
Criterios se refieren explfcitamente a Formularios, t6rminos que son de significado
distinto seg0n las definiciones del diccionario de la Real Academia Espafrola.
Conclusi6n: Esta Direccion de Auditoria lnterna, ha cumplido haciendo las
observaciones correspondientes para el cumplimiento de la Normativa Legal
referente al Control lnterno lnstitucional, que establece el "Manual Operativo del
Programa Social J6venes Protagonistas", en su Artfculo 16 Anexos, referente a los
Formatos de comprobante de entrega de alimentos y asistencia a los talleres, los
cuales no tienen que estar autorizados por la Contralorla General de Cuentas,
pues no son de uso constante ya que se utilizan en forma espor6dica cuando se
realizan dichos eventos, siendo estos formatos un documento de soporte para
darle transparencia y verificar que se realizo la actividad. No estd demds indicar
que en la 0ltima auditoria practicada al Programa Social Jovenes Protagonistas,
seg0n CUA 60725 de fecha 09 de enero de 2017, que comprende el periodo del
01 de abril al 31 de diciembre 2016, fue notificada la NorA DE
AUDITORIR-OOt-ZOt7 de fecha 3 de febrero'del 2017 a los responsables del
manejo de dicho Programa, mediante la cual se detectaron entre otras,
deficiencias de Control lnterno lnstitucional para que se implementen las acciones
administrativas de conformidad con las recomendaciones hechas en Ia misma y
conforrne lo que establece el Manual Operativo del Programa Social J6venes
Protagonistas, seg0n Acuerdo Ministerial No. 04-2012 y Acuerdo Ministerial
No.DS-05-2015.
El Manual Operativo del Programa Social J6venes Protagonistas aprobado
mediante Acuerdo Ministerial No.DS-90-2015 reformado por el Acuerdo Ministerial
DS-10-2017 que incluye las FICHAS Y FORMATOS para utilizar, los cuales
constituyen documentos de respaldo para llevar un control interno tanto de
inscripci6n y asistencia de beneficiarios como,de la entrega de alimentos a los
asistentes a los diversos Eventos de Capacitaci6n del Programa. Es decir no
contempla el uso de FoRMAS O FORMULARIOS autorizados, que son los
t6rminos descritos en el hallazgo de la Comisi6n de Auditorfa Gubernamental en el
hallazgo en discusi6n; y que los utilizados estdn debidamente aprobados por la

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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Autoridad Superior de este Ministerio. Adicional a lo anterior, en concordancia con
el principio contenido en las NoRMAS DE coNTROL INTERNo
GUBERNAMENTAL de la contraloria General de cuentas, Numeral 1.5
SEPARACION DE FUNCIONES, establecen que la m6xima autoridad de cada
entidad p0blica debe delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
adminibtrativas y sus servidores, para una adecuada separacion de funciones
garantiza independencia entre los procesos de: autorizacion, ejecucion, registro,
recepci6n, custodia de valores y bienes y el control de las operaciones."

En nota simple de fecha 27 de abril 2017, of. No. 358-JP-2017lDABOlyc, la seftora
Dina Alejandra Bosch Ochoa de Calder6n, quien funge como Subdirectora de
Familias Seguras, por el periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2016,
manifiesta: "Dentro del Manual Operativo del Programa J6venes Protagonistas,
aprobado seg0n Acuerdo Ministerial n0mero DS-10-2015, estipula en el apartado
de Anexos, numeral 16.2 Formato de comprobante de entrega de refacciones, el
cual es utilizado en la entrega de refacciones en las actividades formales del
programa (talleres), este mismo es aplicado como base para la elaboraci6n de los
Listados de entrega de arimentaci6n, denominados FORMA
MIDES-COMPROBANTE SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,
REFAecl6N, ALMUERZO y CENA), en las dir*rr", actividades que ofrece el
Programa; con la finalidad de implementar las herramientas idoneas para el
control interno de rendici6n de cuentas, basado en el Manual de politicas,
Normas, Procesos y Procedimientos de la Direcci6n de Prevenci6n Social
aprobado por Acuerdo Ministerial DS'67-2015 de fecha 15 de Junio de 2015,
Numeral 29.4, Politicas y Normas, segundo pdrrafo establece "Plantear estrategias
y mecanismos que permitan cumplir con las funciones de la Subdireccion de
Familias Seguras. Tercer pdrrafo establece "Dirigir y coordinar las acciones que
contribuyan a promover la participaci6n de adolescentes y j6venes, asl como a las
familias de Ia comunidad, en actividades positivas y a erradicar la violencia"
Numeral 29.6 Define Actividades Positivas: acciones l0dicas, formativas o
culturales que conlleve al desarrollo de la comurlidad o humano."

Comentario de Auditoria
Se confirma el hallazgo para las siguientes personas: Licenciado Carlos Augusto
Rodrlguez Ruano, quien fungi6 como Director Auditoria lnterna, licenciado Jos6
Antonio Villamar Rodriguez, Director Administraiiuo y Dina Alejandra Bosch Ochoa
de Calderon, Subdirectora de Familias Seguras, en virtud que los comentarios y
pruebas documentales presentadas por los responsables, no son suficientes,
competentes y pertinentes para desvanecer el hallazgo; debido a que las Formas
Mides-Comprobante utilizadas para registrar a los participantes en la entrega de
los alimentos de la actividad El Barrilete, ,no estaban autorizadas por la
Contralorla General de cuentas.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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Acciones Legales y Administrativas
Sancion econ6mica de conformidad con Ley Orgdnica de la Contraloria General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Articulo 39, reformado por el Artfculo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:

Gargo

DIRECTOR ADMI NISTRATIVO

SUBDIRECTOM DE FAMILIAS SEGURAS
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

Total

Hallazgo No.2

Nombre

JOSE ANTONIO VILLAI\4AR RAMIREZ

DINA ALEJANDRA BOSCH OCHOA DE CALDERON

CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ RUANO

Valor en Quetzales

5,000.00

4,000.00

5,000.00

Q. 14,000.00

lncumplimiento de clafsulas contractuales

Condici6n
En el programa 15, Renglon2ll Alimentos para personas, se estableci6 que se
contrat6 alimentos preparados de conformidad con los siguientes codigos: 49,126,
74,151,11 y 106, productos contenidos en los documentos del Concurso Nacional
de ofertas de Precios DNCAE NUMERO cERo ctNCo GUtoN Dos MIL
CATORCE (DNCAE No.05-2014), los cuales aparecen publicados en el portal
de Guatecompras.

El Ministerio de Desarrollo Social, en dias pr.uio, a la actividad, gestiono cambios
de.los men0s contratados, estos cambios totales de men[, infringieron la
clSusula "UNDECIMA: PROHIBICIONES." del contrato administrativo del contrato
abierto n0mero cincuenta y cinco guion cero cinco guion dos mil catorce gui6n dos
mil quince (55-05-2014-2015), suscrito por ras entidades requirentes.

Se identific6 que los men0s que fueron servidos no corresponden a ning0n menu
adjudicado, que est6 identificado con codigo en el contrato abierto en mencion;
ello origin6 que al final la adquisicion perdiera su objetivo de seleccionar
proveedores de bienes, suministros y servicios de uso general y que la
adjudicaci6n de los productos fuera para obtener mejores precios y
estandarizacidn de los productos que hacen prdctica la adquisici6n bajo la
modalidad de contrato abierto.

El hecho evidencia que unilateralmente se altero el procedimiento de adquisicion
bajo la modalidad de contrato abierto, el simple hecho de adquirir productos no
adjudicados, origin6, que tambi6n el proveedor entregara men0s no existentes en
el listado de productos adjudicados del contrato abierlo DNCAE 05-2014 y que no
formaban parte de la orden de compra generada en SIGES y SlCOIN. Esto, se
complement6 con que las FORMAS MIDES-COMPROBANTE SERVtcto DE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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ALIMENTACION no evidencian firmis o h ue los
alimentos hayan sido recibidos por los beneficiarios.

Finalmente, se realizaron pruebas a posterior, en donde autoridades educativas
entrevistadas, manifestaron por escrito que en los establecimientos a su cargo, no
se realiz6 ninguna actividad en la fecha establecida.

Los men(s contratados y que fueron supuestamente servidos, se detallan en el
cuadro siguiente:

Cuadro 1

Ministerio de Desarrollo Social

Programa J6venes Protagonistas
Comparativo del Meni Contratado contra el MenI Servido

Menri Ciudad
capital

Men[ otros
municipios

Men0 Contratado para el 29 y30
de octubre 2016

Men( Servido el dia
29 de octubre 2016

Men[ Servido el

dia 30 de octubre
2016

coDtGO 49,
CIUDAD DE
GUATEMALA,
Dia domingo 7,
D esayu n o

MeriI especial
Categoria C,
c6digo SIGES
37919, por
valor de
Q24.00.

coDrco 126,
MUNICIPIOS DE
GUATEMALA,
Dia domingo 7,

Desayuno Men0
es peci a l,
Categoria C,
c6digo SIGES
37919, por valor
de Q24.40.

DESAYUNO, 2 huevos revueltos
con salsa verde, 1 taza de frijoles
negros colados,2 unidades de
tortilla de comal o 2 pan franc6s, 1

cucharada de crema fresca, 1 taza
de leche con avena, canela, y
azlcar, I vaso de l2onzas de
jugo de manzana, 1 taza de 8

onzas de caf6 o t6 (azucar al
gusto) Ciudad de Guatemala

DESAYUNO Baguette
con mortadela, queso

craft, sobre de
ketchup, sobre de
mayonesa y mostaza,
una mandarina, una
barra de granola, una
galleta margarita, un
jugo de naranja cifrut y
un dulce de menta

DESAYUNO Pirujo
con frijol, manzana
escolar, barra de
granola, pan dulce,
jugo de naranja
cifrut 330m1, dulce
de menta

coDrco 74
CIUDAD DE
GUATEMALA,
Dia jueves 4,
Refacciones
para Adultos
MenU Especial,
Categorla C,
c6digo SIGES
37927, por
valor Q24.00

coDrco 151
MUNICIPIOS DE
GUATEMALA,
Dia jueves 4,
Refacciones para

Adultos Men(
Especial,
Categoria C,
c6digo SIcES
37927, por valor
de Q24.40.

REFACCION 1 volovdn grande
relleno de pollo con salsa de
hongos, 1 laza de ensalada de
lechuga, zanahoria y manzana
verde ralladas en aderezo de
yogurt, 1 porci6n mediana de
pastel(pafruelo o tardara con
manjar de frutas de temporada) 1

vaso de 10 onzas de licuado de
frutas (fruta de temporada) ltaza
de 8 onzas de caf6 o l6(az0car al
gusto)

REFACCION Hot dog
un sobre de ketchup,
sobre de mayonesa y
mostaza, chobix, una
galleta Chiky, un jugo
tetra grande

REFACCION
Baguet de jam6n y
queso craft amarillo,
rufita, galleta hit,
jugo tetra grande

GO 11

CIUDAD DE
GUATEMALA,
D[a jueves 4,
Al m uerzos
Capacitaciones
eventos
e scola res y
ta lle res,
Categoria A,
c6digo SIGES
37920 por valor
Q25.00

coDt coDtco 106
MUNICIPIOS DE
GUATEMALA,
D[a lunes 1,

Almuerzos
Eventos
de po rtivos,
Categorla B,
c6digo SIGES
37921 por valor
Q2s.40.

ALMUERZO 6 onzas (2 tortitas de
carne de res tamafro mediano de 3
onzas cada una) 1 taza de
pepinos con lim6n 1 112 taza de
arroz amarillo con verduras, 4
tortillas, 2 vasos de 10 onzas de
fresco de tamarindo con azicar, 1

melocot6n en almibar con , 1

cucharada de leche condensada.

ALMUERZO Chick de
pollo, ketchup, aroz
con arveja, zanahoria
escabechada, pan

bollo, pastel de coco,
dulce de menta, agua
gaseosa desechable,
servido estilo buffet

ALMUERZO Torta
de res, ketchup,
pur6 de papas,
ensalada verde con
pepino, cebolla y
maiz, aderezo de
lim6n, pastel de
zanahoria, pan

bollo, dulce de
menta, aguas
gaseosas envase
desechable
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Criterio '

EI Decreto 57-92 del Congreso de la Rep0blica, Ley de Contrataciones del Estado,
artlculo 46 bis Procedimiento de contratacion para la modalidad de contrato
abierto, establece en la literal 'J) Casos de incumplimiento: Para todos los casos
de incdmplimiento de los contratos abiertos, deber6 ser notificado a la autoridad
superior de la entidad afectada o quien 6sta, designe, para que se efectue el
an6lisis correspond iente.

Para el caso particular de incumplimiento de entrega y variacion de las
condiciones contratadas a la autoridad superior de la entidad afectada, podrd
autorizar la compra de los bienes y suministros objeto del incumplimiento para que
los mismos puedan ser adquiridos fuera del contrato abierto, siguiendo los
procedimientos establecidos en esta Ley.

Para cualesquiera de los supuestos establecidos en los pdrrafos anteriores, el
expediente documentado deber6 ser trasladado a la Direccion Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas P[blicas,
para que aplique las sanciones reguladas en esta Ley.

Los incumplimientos de calidad ser5n conocidos por la Comision de Vigilancia,
Seguimiento y Monitoreo de Contrato Abierto, la que recomendardt ala Direcci6n
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ias sanciones
respectivas, luego de agotadas las instancias pqrtinentes. Las sanciones aplicadas
como consecuencia de los incumplimientos, cuando proceda, deberdn ser
anotadas en el Registro de Proveedores de "GUATECOMPRAS."

El Articulo 86 del mismo cuerpo legal. (Reformado por el Articulo 17 del Decreto
No.46-2016 del Congreso de la Rep0blica), "Variacion en calidad o cantidad.
Establece: "El contratista que contraviniendo,total o parcialmente el contrato,
perjudicare al Estado variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, serii
sancionado con una multa del cien por ciento (1OO%) del valor, que represente la
parte afectada de la negociaci6n. A las empresas supervisoras y a los funcionarios
o empleados supervisores, asI como a quienes reciban la obra, el bien o servicio
en nombre del Estado, en tales circunstancias, se les sancionard con una multa
equivalente al dos por millar ( 2 o/oo) del valor cfue represente la parte afectada de
la negociaci6n."

Contrato Abierto DNCAE 05-2014.
cldusula UNDECIMA PROHlBlcloNES: Queda prohibido a el "pRoVEEDoR" a)
variar la calidad, cantidad, precio, las especificaciones t6cnicas y condiciones
particulares de los productos contenidos en los documentos del Concurso
Nacional de ofertas de Precios DNCAE NUMERO CERO clNco GUION Dos
MIL CATORCE (DNCAE No.05-2014) en perjuicio de los intereses de la Direccion
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General de Educacion flsica -DIGEF- del Ministerio de Educacion y el Consejo
Nacional de la Juventud -CONJUVE- de la Presidencia de la Rep0blica y de todas
las entidades a las que se refiere el artfculo 1 de la ley de Contrataciones del

Estado. b) Enajenar, traspasar, gravar, ceder o disponer en cualquier forma, total o
parcialmente, los derechos y las obligaciones que le otorga en presente Contrato
Abierto, bajo la pena de nulidad de lo pactado y podr6 exigirse el resarcimiento de
dafros y perjuicios a favor del Ministerio de Finanzas P0blicas. La transgresion de
esta clSusula y de la cldusula novena dar5 Iug'ar a la enajenaci6n del seguro de
caucion de cumplimiento de contrato y/o la garantia de calidad y/o funcionamiento
si esta se hubiere requerido y la aplicacion de sanciones legales y/o a las acciones
administrativas o judiciales que correspondan y especificamente la sancion,
contemplada en el articulo 86 de la ley de contrataciones del Estado, cuya multa
equivale al 100% del valor que represente la pafte afectada de la negociacion.

Causa
El t6cnico de compras, el Subdirector de
Ministro de Desarrollo Social cambiaron
menfis que no aparecen en los listados
Abierto.

Efecto'
Falta de credibilidad y transparencia, al alterar el procedimiento de adquisicion
bajo la modalidad de contrato abierto.

Recomendaci6n
El Viceministro de Desarrollo Social con visto bueno del Ministro para su

conocimiento, debe girar instrucciones al Director Administrativo, al Subdirector de

compras y al T6cnico de compras, para que cuando se compre bajo la modalidad
de contrato abierto, se adquieran exclusivamente bienes o productos adjudicados,
adicionalmente, que no se utilice el contenido,de las Bases del Evento, para la
compra de bienes adjudicados de un contrato abierto ya realizado, donde no se
tuvo ninguna participacion como entidad requirente y esto sirva para fodalecer la

transparencia y rendicion de cuentas.

Comentario de los Responsables
En Oficio n(mero DS-926-2017/JGMc/sagch de fecha 28 de abril 2017, el seflor
Jose Guillermo Moreno Cordon, quien funge como Ministro de Desarrollo Social,
por el periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2016, manifiesta: "En

atencion a Io emanado del examen especial de auditoria y con el fundamento de

Ley que les otorga, me permito exponer en derecho a mi defensa, el de
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicaples del Srea financiera y a las
clSusuJas contractuales, en mi calidad de Ministro de Desarrollo Social y
considerando que segun el Decreto 1-2012 emitido por el Congreso de la

MINISTERIO OE DESARROLLO SOCIAL
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Rep0blica Guatemala, en el artlculo 2, establece que al Ministerio de Desarrollo
Social le corresponde realizar las siguientes funciones, haciendo referencia que en
una de ellas se indica en su inciso i) Determinaty a ser p0blicos de conformidad
con la ley, los mecanismos para la evolucion y rendici6n de cuentas efectiva de los
fondos asignados a los programas sociales y las actividades que realicen tal
finalidad, para tal efecto de acuerdo a las funciones que desempefran en cada
organo estructural se presentan Ias siguientes pruebas de descargo bajo las
cond iciones descritas.
Con relaci6n a que el Ministerio de Desarrollo Social gestiono cambios en los
men0s contratados, indicando que se infringieron en la cldusula "und6cima
prohibiciones" del contrato abierto n0rqero 55-d5-2014-2015. Se identifico que los
men0s que fueron servidos no corresponden a ning0n men[ adjudicado, que est6
identificado con el codigo en el contrato abierto en menci6n. El Acuerdo
Gubernativo No. 87-2012 de fecha 30 de abril de 2017, en su Artlculo 7, establece
Ias funciones del Despacho Superior del Ministerio de Desarrollo Social, en su
calidad de Autoridad Mdxima del Ministerio de Qesarrollo Social.
El Articulo 23 del Reglamento Orgdnico lnterno del Ministerio de Desarrollo Social
establece las funciones de la Direccion Administrativa, refiriendo lo siguiente: "La

Direcci6n Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de
administrar los procesos relacionados con compras, contrataciones, almac6n,
mantenimiento, mensajerfa, pilotos, consejeria, seguridad, combustible, entre
otros. Asimismo, realizar la elaboraciO-n de todos los eventos de compras y
contrataciones; administrar los sistemas de Guatecompras y del SIGES.
De conformidad con las Normas Generales de Control lnterno Gubernamentales
emitidas por la Contralorla General de Cuentas, en el punto 1.5 que literalmente
establece: "SEPARACI6N DE FUNCIONES. Es responsabilidad de la mdxima
autoridad de cada entidad p0blica, delimitar cuidadosamente, las funciones de las
unidades administrativas y sus servidores. Una'adecuada separaci6n de funciones
garantiza independencia entre los procesos de: autorizaci6n, ejecucion, registro,
recepci6n, custodia de valores y bienes y el control de las operaciones.
La separacion de funciones tiene como objetivo evitar que una unidad
administrativa o persona ejerza el control total de una operacion. Con fecha 7 de
mayo de 2012, se emite el Acuerdo MinisteriqlT-2012 en el cual se aprueba el
Reglamento lnterno del Ministerio de Desarrollo Social, mediante el que se
aprueba la estructura interna del Ministerio de Desarrollo Social, con la finalidad de
que las unidades administrativas que integran el Ministerio referido, desarrollen
sus funciones acorde al nivel jerdrquico que ostentan. El Artfculo 35 del referido
Acuerdo Ministerial, establece que la Subdireccion de Compras es la responsable
de dirigir, coordinar y gestionar la adquisicion de bienes y contratacion de servicios
que requieran los programas y proyectos del Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES), para lo cual desarrolla las funciones que en el referido Artlculo se
detallan. Con base a las normas citadas en los literales anteriores, se hace constar
que la autoridad m6xima del Ministerio de Desarrollo Social tiene la
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responsabilidad de cumplir con las funciones que legalmente le son asignadas.
Asimismo, que en cumplimiento de las normas de control interno gubernamental
emitidas por la Contralorla General de Cuentas, se ha procedido a verificar la
debida'separacion de funciones, evitando que una persona o unidad administrativa
eierza el control total de una operaci6n, por Io cual, seg(n consta en los
reglamentos antes citados, as[ como en los Manuales respectivos, se han
aprobado los procedimientos y autoridades responsables de realizar-los mismos,
procurando la eficiencia en el cumplimiento de cada uno de los procesos.
El Acuerdo Ministerial No. DS-1 0-2015 de fecha 16 de febrero de 2017, aprueba el
Manual Operativo del Programa Social J6venes Protagonistas, el cual constituye
la gufa'general del programa J6venes Protagonistas, orientando acciones para la
gestion del mismo. En los anexos del referido Manual Operativo, consta en el
numeral 16.5, el formato de la solicitud de compra de bienes y/o servicios, a trav6s
de la cual se gestiona la compra de alimentos para el desarrollo de las actividades
del programa. En Ia referida solicitud constan los espacios para firma de las
personas involucradas en el proceso de adquisici6n de alimentos para el
desarrollo de las actividades relacionadas con el programa referido, en el cual
puede claramente verificarse que la autoridad mdxima no figura como parte dentro
de dicho proceso de adquisici6n ni de modificaci6n de los men0s que se hayan
adquirido.
El Acuerdo Ministerial DS-45-2016 de fecha 14 de septiembre de 2016, aprueba el
Manual de Pollticas, Normas, Procesos y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones de la Subdireccion de Compras de la Direccion Administrativa del
Ministerio de Desarrollo Social, establece los procesos que deben desarrollarse
para las adquisiciones de bienes y/o servicios del Ministerio de Desarrollo Social,
mediante el cual se ha normado la responsabilidad de las unidades administrativas
involucradas en el proceso relacionado.
No.obstante que la autoridad mdxima del Ministerio de Desarrollo Social carece de
participaci6n en la adquisici6n de alimentos para el desarrollo de las actividades
desarrolladas dentro del programa Jovenes Protagonistas, me permito informar
que de conformidad con las disposiciones del Contrato Abierto No.
55-05-2014-2015 del 6 de abril de 2015, se establece en la cldusula tercera, que
forman parte del referido contrato, el anexo que detalla el listado de renglones y
precios adjudicados identificados en la clSusula segunda. En el referido anexo, se
establece que el proveedor ofrece cambios razonables en los men(s ofertados. En
la cl6usula "und6cima prohibiciones" del contrato Abierto nImero
55-05-2014-2015 se establecen las prohibiciones respectivas, y en el inciso a)
establece que no pueden variarse la calidad, cantidad, precio, las especificaciones
t6cnicas y condiciones particulares de los productos contenidos en Ios
documentos del Concurso en perjuicio de los intereses de todas las entidades a
las que se refiere el artlculo 1 de la Ley de contrataciones der Estado.
Por lo referido, en la clSusula und6cima del contrato relacionado, establece las
prohibiciones en los cambios de men0, en menoscabo o perjuicio de los intereses
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del Estado, situaci6n que no ocurri6 en el presente caso, ya que el cambio
efectuado se realiz6 por las partes intervinientes dentro del proceso de adquisicion
relacionado, por aspectos estrictamente relacionados con criterios de salubridad y
seguridad alimenticia, anteponiendo la seguridad alimenticia de los comensales,
velando por la garantia de la salud y la vida fumana, que en ning0n momento
represento menoscabo o perjuicio al Ministerio de Desarrollo Social o del Estado
de Guatemala.
La Direcci6n de Prevencion Social emitio la constancia de conformidad de
servicios No. 066 en cual certifica que el proveedor Banquetes de Guatemala,
Sociedad Anonima cumpli6 con el servicio contratado para la actividad organizada
por el Programa Jovenes Protagonistas del Viceministerio de Proteccion Social,
por medio del cual se recibio a entera satisfaccion. Dichas pruebas obran en las
actas suscritas mismas que se encuentran en los registros de dicho archivo.
Con relaci5n a que las formas mides-comprobante servicio de alimentacion no
evidencia firmas o huellas que garanticen que los alimentos hayan sido recibidos
por los beneficiarios y en cuanto a las entrevistas realizadas en las Escuelas
indicadas para la actividad, se manifiesta qu'e: El Articulo 15 del Reglamento
lnterno del Ministerio de Desarrollo Social, contenido en el Acuerdo Ministerial
N(mero 07-2012 delT de mayo de 2012, establece la responsabilidad y funciones
de la Subdirecci6n de Familias Seguras del Viceministerio de Protecci6n Social, a
cargo del Programa J6venes Protagonistas, sefralando principalmente las
responsabilidades relativas a la planificaci6n, flireccion, coordinacion monitoreo,
supervision y evaluaci6n de las actividades a su cargo. Por lo que la planificacion,
seleccion de los establecimientos, realizacion de Ia actividad y completar las
Formas de comprobante de servicio de alimentaci6n, es responsabilidad de la
Subdirecci6n de Familias Seguras a cargo del Programa J6venes Protagonistas.
Como.lo establece el Manual Operativo del Programa J6venes Protagonistas,
aprobado seg0n Acuerdo Ministerial n[mero DS-10-2015, en el anexo 16.2
Formato de comprobantes de entrega de refacciones, en el que se detalla la
informaci6n que debe contener dicha forma. Es relevante mencionar que el
programa estS enfocado coadyuvar a Adolescentes y J6venes en situacion de
pobreza, riesgo y vulnerabilidad social, el cual se encuentra a cargo de la
Direccion de Prevencion Social y la Subdireccion de Familias Seguras, la que es
responsable de monitorear y evaluar las 'diferentes unidades t6cnicas y
administrativas, determinando Ia eficiencia de los procesos utilizados y los
resultados obtenidos, a fin de contribuir con los objetivos institucionales fijados por
el Despacho Ministerial.
En las actividades que se desarrollan con participaci6n de menores de edad,
deben tenerse presentes las normas nacionales e internacionales que garantizan
Ia protecci6n de la integridad de los mismos, con base al principio de inter$s
superior del menor y de conformidad con lo regulado en el Articulo 153, Principio
de confidencialidad de la Ley de Protecci6n lntegral de la nifrez y adolescencia,
que establece que serdn confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por
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adolesCentes sometidos a esta Ley. En todo momento, deber6 respetarse la

identidad y la imagen del adolescente.
La autoridad mdxima del Ministerio de Desarrollo Social, debe dar cumplimiento a

las normas legales que rigen su funci6n, dentro de las cuales se encuentran las

normas de control interno gubernamental emitidas por la Contralorla General de

Cuentas, en las cuales en el numeral 1.5 establece la separacion de funciones,
evitando que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de una

operaci6n, en virtud de lo cual se emiten las, normas internas que permiten el

debido funcionamiento de las respectivas unidades administrativas del Ministerio
de Desarrollo Social.
El Sefror Ministro de Desarrollo Social ha cumplido con la emisi6n de los Acuerdos
Ministeriales que aprueban los respectivos Manuales Operativos y de
Procedimientos, en los cuales se detallan responsabilidades y procesos que
deben realizar las unidades administrativas para dar cumplimiento a las funciones
legalmente asignadas.
La adquisicion de alimentos bajo la modalidad de contrato abierto, se realizo
conforme las normas establecidas en los procedimientos establecidos, asf como
en las disposiciones contractuales que rigen al mismo, habi6ndose realizado la

modificaci6n de los men0s, por motivos debidamente justificados, que en ning0n
caso representan menoscabo ni perjuicio para 6l Estado de Guatemala, lo cual se

realiz6 por las unidades administrativas respectivas, en protecci6n de los
beneficiarios de dicho programa social.
La prohibicion de modificacion en los productos adjudicados en contrato abierto,
opera rinicamente cuando estos se realizan en perjuicio de los intereses del

Estado, por lo cual al demostrarse que en ning;rn momento se realiz6 en perjuicio

del Estado, el Ministerio no se encuentra dentro de esa prohibicion, debido a que

no existe variacion en los precios, consta que se entregaron los alimentos a los

beneficiarios, mismos que fueron verificados y segrin consta en la Constancia de
Conformidad emitida por la Direcci6n de Prevencion Social, habi6ndose entregado
en los lugares y fechas requeridos, tal como consta en las actas emitidas por
personal de la Direcci6n de Prevenci6n Social, que obran en los expedientes
respectivos.
En virtud que nadie es superior a la ley y ninguna persona puede argumentar
desconocimiento de la ley, la autoridad m6xima del Ministerio de Desarrollo Social,
tanto como el personal responsable de recabar la informacion que debe
consignarse en la Forma Mides-Comprobante Servicio de Alimentaci6n, se rigen
bajo las normas contenidas en la Constituii6n Polftica de la Repfblica de
Guatemala, asI como las leyes previamente citadas, relacionadas con la

proteccion de la integridad, vida e identidad de los menores de edad, que forman
parte del programa social J6venes Protagonistas.
Asimismo, en el Anexo que detalla los productos adjudicados, que forma parte del

contrato abierto objeto del presente andlisis, consta expresamente que el

proveedor "ofrece cambios razonables en el men0", lo cual, al no realizarse en
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perjuicio del Estado de Guatemala, otorga Ia facultad a las partes de realizar los
cambios en el mismo, protegiendo los intereses comunes de salud y la vida de los
beneficiarios de los programas sociales.
Seg0n lo establecido en el Decreto 90-2005, Ley del Registro Nacional de las
Personas -RENAP-, es el Documento Personal de ldentificaci6n, el rinico
documento de identificacion de las personas guatemaltecas, el cual procede como
derecho y obligacion para los mayores de dieciocho aftos de edad. Asimismo, se
establece que, para efectos de identificacion de las personas, ninguna persona o
autoridad puede requerir documento distinto de identificacion a las personas. Por
lo anterior, ni la autoridad mdxima del Ministerio, ni las personas que son
responsable de completar la informacion de la Forma Mides-Comprobante Servicio
de Alimentacion, pueden requerir a los m'enores de edad que presenten
documento de identificaci6n, ya que se infringirla Ia norma contenida en el Decreto
90-2005. Asimismo, en dicho Decreto se establecen los casos en los que no es
necesaria la huella dactilar de las personas en el Documento Personal de
ldentificaci6n, lo cual se utiliza como norma supletoria para los documentos que
deben completar las unidades administrativas rqsponsables de los mismos.
Las actividades que se desarrollan en las instalaciones educativas, se rigen por el
Manual Operativo del Programa Social de Jovenes Protagonistas y los
procedimientos establecidos para el efecto, encontr6ndose bajo Ia estricta
responsabilidad de la Direcci6n de Prevencion Social y de la Subdirecci6n de
Familias Seguras, de conformidad con la programaci6n que se efect0e para las
mismas. No obstante lo anterior, consta en {as actas administrativas que se
adjuntan como medio probatorio, que el personal de la Direccion de Prevencion
Social, garantiza la realizaci6n de los eventos relacionados, asI como la recepci6n
y entrega de los alimentos a los participantes de las actividades referidas, lo cual
manifiestan efect0an bajo su entera responsabilidad.
Asimismo, se adjuntan 66 notas de envfo, en donde consta la entrega de los
alimentos en concepto de desayuno, refaccion'y almuerzo, para el desarrollo de
las actividades de fecha 29 y 30 de octubre de 2016, con lo cual se demuestra que
se dio.cumplimiento con las responsabilidades de realizacion de las actividades
programadas en los establecimientos educativos en las fechas relacionadas.
Los establecimientos donde se realizaron las actividades fueron seleccionados por
el Programa J6venes Protagonistas seg0n corlsta en la Agenda enviada por el
Programa, con base en el Convenio suscrito entre este Ministerio y el Ministerio de
Educaci6n.
Con base a los argumentos vertidos y los medios de prueba que acompafro al
presente documento, me permito solicitar que se tengan por desvanecidas las
condiciones contenidas en el posible Hallazgo de incumplimiento de clSusulas
contractuales, por haberse cumplido con los procedimientos establecidos por las
partes involucradas, y especialmente por no ser la autoridad mdxima, la
responsable de la realizacion de las actividades desarrolladas dentro del
Programa Social J6venes Protagonistas, para lo cual se han emitido las normas
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administrativas y legales, que permiten identificar claramente el nivel de
responsabilidad de los actores dentro de los procesos relacionados."

En Nota simple de fecha 28 de abril de 2017, ei Licenciado Jos6 Antonio Villamar
Rodriguez, quien funge como Director Administrativo por el periodo del 1 de
octubre al 30 de noviembre de 2016, manifiesta: "Para desvanecer el referido
hallazgo, presento a ustedes las consideraciones siguientes: Con relacion a que el
Ministerio de Desarrollo Social gestion6 cambios en los menris contratados, que
infringieron la cldusula "und6cima prohibiciones" del contrato abierto numero
55-05-2014-2015. Se identifico que los men0s que fueron servidos no
corresponden a ningfin menf adjudicado, que este identificado con codigo en el
contrato abierto en menci6n, se manifiesta lo siguiente: Que dentro de las
disposiciones del Contrato Abierto No. 55-05-2014-2015 del 6 de abril de 2015 se
establece en la Cldusula Segunda que tiene por objeto Ia adquisicion por parte del
Estado de Alimentos Servidos para Personas f que los productos con su precio,
calidades y caracterlsticas que se detallan en el listado de precios correspondiente
al Anexo de los renglones que fueron adjudicados. Dentro del listado de productos
anexo al Contrato Abierto, se detallan los men0s contratados asi como tambien la

indicacion que dice: "ofrecemos cambios razonables en el men0", es decir que
este Contrato s[ permite la variacion de los men0s descritos sin detallar en qu6
consisten dichos cambios.
Asi.tambi6n, como se establece en las Bases del Evento de Contrato Abierto en el
numeral 9.4,6 en el cual indican que se permiten cambios en el men0, con base a
lo anterior la Subdirecci6n de Compras no tuvo inconveniente en el cambio del
men0, siempre que no varfo el precio de los alimentos adjudicados y
considerdndose el nivel nutricional y cal6rico entregado. Por lo que al tenor de
dicha disposici6n y al estar contemplada la posibilidad de modificacion en los
men[s, se establece que no hubo alteracion al procedimiento de contrataci6n con
el Contrato Abierto, toda vez que sus mismas disposiciones permiten dicha
modificaci6n, ademds se obtuvo similar valor calorifico de los alimentos, se tom6
en cuenta la posible descomposici6n de los mismos por razon de la distancia y se
mantuvo el precio del contrato abierto sin sufrir rlingrjn incremento.
En la. Cldusula "und6cima prohibiciones" del Contrato Abierto n0mero
55-05-2014-2015 se establecen prohibiciones en perjuicio del Estado, sin embargo
en el presente caso no hubo menoscabo en el Patrimonio Estatal. La Subdireccion
de Familias Seguras, Programa Jovenes Protagonistas, razono las facturas
presentadas para efectos de pago por el servicio; y con fecha 2 de noviembre de
2016,la Direccion de Prevenci6n Social emiti6 la constancia de conformidad de
servicios No. 066 en cual se certifica que el proveedor Banquetes de Guatemala,
S.A. cumplio con el servicio contratado para la actividad organizada por el
Programa J6venes Protagonistas del Viceministerio de Proteccion Social el cual se
recibio a entera satisfaccion. Dichas actas obran en el expediente y tambi6n se
acompahan al presente.
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Contraloria General de Cuentas La transparencia impulsa el Desarrollo

Con relacion a que las formas mides-comprobante servicio de alimentaci6n no

evidencia firmas o huellas que garanticen que los alimentos hayan sido recibidos
por los beneficiarios y en cuanto a las entrevistas realizadas en las Escuelas

indicadas para la actividad, se manifiesta que: El Articulo 15 del Reglamento
lnterno del Ministerio de Desarrollo Social, contenido en el Acuerdo Ministerial
N0mero 07-2012 del 7 de mayo de 2012, establece la responsabilidad yfunciones
de la Subdireccion de Familias Seguras del Vicpministerio de Proteccion Social, a

cargo del Programa Jovenes Protagonistas, sefralando principalmente la

responsabilidad relativa a la planificacion, direcci6n, coordinaci6n, monitoreo,
supervision y evaluaci6n de las actividades a su cargo. Por lo que la planificacion,

selecci6n de los establecimientos, realizaci6n de la actividad y completar las
Formas de comprobante de servicio de alimentaci6n, es responsabilidad de la
Subdireccion de Familias Seguras a cargo del Programa J6venes Protagonistas.

Las actividades que se desarrollan con menores de edad, debe tenerse presente

lo regulado en el Articulo 153 "Principio de confidencialidad" de la Ley de

Proteccion lntegral de la nifrez y adolescencia establece que serdn confidenciales
los datos sobre los hechos cometidos por adolescentes sometidos a esta Ley. En

todo momento, deberd respetarse la identidad y la imagen del adolescente. El

Programa J6venes Protagonistas present6 lds Actas Nos. 65-2016, 66-2016,
67-2016, 68-2016 y 69-2016 todas de fecha 28 de noviembre de 2016, contenidas
en folios del 358 al 367 del Libro de Actas de la Subdirecci6n de Familias Seguras

de la Direcci6n de Prevencion Social del Ministerio de Desarrollo Social, en las

cuales bajo juramento los Supervisores y los asistentes operativos del Programa

declaran que los alimentos fueron entregadog por el Proveedor y distribuidos
lntegramente a los asistentes bajo la responsabilidad y supervisi6n de quienes las

suscriben, quienes se cercioraron de su entrega a los j6venes por lo que los

alimentos fueron recibidos a entera satisfaccion.
En cuqnto a las Escuelas donde se realizo la actividad, obra en el expediente

copia de Ia agenda presentada por el Programa junto con la solicitud de compra,

en la cual se describen los establecimientos que serdn utilizados para tal efecto,
por lo que se cumplio con el procedimiento correspondiente,
Se adjunta fotocopia de: 1) Contrato Abierto No. 55-05-2014-2015 del 6 de abril de

2015 y de su Anexo que contiene descripcion de los productos con sus precio,

calidades y caracteristicas y que contienen la indicacion que dice "ofrecemos

cambios razonables en el meni"; 2) Oficio sin n0mero de la Empresa Banquetes

de Guatemala, S.A. de fecha 28 de octubre Oe 20t6, en el cual ofrecen cambio de

menri; 3) Oficio No. EM/sr SC-790-2016 de la Subdirecci6n de Compras de fecha

28 de octubre de 2016, en el cual se informa no se tiene inconveniente en el

cambio del men0 por los motivos que se exponen; 4) Oficio sin n0mero de la
Empresa Banquetes de Guatemala, S.A. de fecha 31 de octubre de 2016, en el

cual justifican el cambio menri y adjuntan,documentaci6n de respaldo; 5)

Constancia de Conformidad de Servicios No. 066 de fecha 2 de noviembre de

2016 emitida por el Director de Prevenci6n Social en cual se certifica que el
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Contralorla General de Cuontas La transparencia impul6a el Desarrollo

proveedor cumplio con el servicio contratado para la actividad organizada por el

Programa Jovenes Protagonistas del Viceministerio.de Proteccion Social el cual se

recibi6 a entera satisfaccion; 6) Facturas razonadas por la Subdirectora del

Programa J6venes Protagonistas; 7) Agenda presentada por el Programa.
Por lo anteriormente expuesto y con el resp6to debido, a ustedes formulo la

siguiente: petici6n: Con base a las consideraciones, argumentos y fundamentos
legales citados, asI como la documentacion de soporte que se acompafra y las

conclusiones expuestas."

En Nota simple de fecha 28 de abril de 2017,Ja sefrora Brenda Carolina Solano
Trejo. Quien funge como T6cnico de Compras por el periodo del 1 de octubre al 30

de noviembre de 2016, manifiesta: "Con relaci6n a que el Ministerio de Desarrollo
Social gestion6 cambios en los men0s contratados, que infringieron la clSusula
und6cima.prohibiciones." del contrato abierto n0mero 55-05-2014-2015. Se

identifico que los menfs que fueron servidos no corresponden a ning0n menti
adjudicado, que est6 identificado con codigo en'el contrato abierto en menci6n, se

manifiesta: Que dentro de las disposiciones del Contrato Abierto No.

55-05-2014-2015 del 6 de abril de 2015 se establece en la Cl6usula Segunda que

tiene por objeto la adquisici6n por parte del Estado de Alimentos Servidos para

Personas y que los productos con sus precio, calidades y caracterfsticas que se

detallan en el listado de precios correspondiente al Anexo de los renglones que

fueron adjudicados. Dentro del listado de productos anexo al Contrato Abierto, se

detallan los men0s contratados asi como tambi6n la indicacion que dice:
"ofrecemos cambios razonables en el men0", es decir que este Contrato s[ permite

la variaci6n de los men0s descritos sin detallar en qu6 consisten dichos cambios.
Asitambi6n, como se establece en las Bases del Evento de Contrato Abierto en el

numeral 9.4.6 en el cual indican que se permiten cambios en el men0, con base a
lo anterior la Subdireccion de Compras no tuvo inconveniente en el cambio del

men0, siempre que no varlo el precio de los alimentos adjudicados y

considerdndose el nivel nutricional y calorico entregado. Por lo que al tenor de

dicha disposicion y al estar contemplada la posibilidad de modificacion en los

men0s, se establece que no hubo alteraci6n al procedimiento de contrataci6n con

el Contrato Abierto, toda vez que sus mismas disposiciones permiten dicha
modificacion, adem6s se obtuvo similar valor calorlfico de los alimentos, se tom6
en cuenta la posible descomposicion de los mismos por raz6n de la distancia y se

mantuvo el precio del contrato abierto sin sufrir ning0n incremento.
En la. Cldusula "und6cima prohibiciones" del Contrato Abierto n0mero
55-05-2014-2015 se establecen prohibiciones en perjuicio del Estado, sin embargo
en el presente caso no hubo menoscabo en el iatrimonio Estatal.
El Programa J6venes Protagonistas, razono las facturas presentadas para efectos

de pago por el servicio; y con fecha 2 de noviembre de 2016, la Direccion de
Prevencion Social emitio la constancia de conformidad de servicios No. 066 en

cual se certifica que el proveedor Banquetes de Guatemala, S.A. cumplio con el
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Contraloria General de Cuentas La transparencia impulsa el Desatrollo

servicio contratado para la actividad organizada por el Programa J6venes
Protagonistas del Viceministerio de Protecci6n.Social el cual se recibi6 a entera

satisfacci6n. Dichas actas obran en el expediente y tambien se acompafran al

presente.

Con relaci6n a que las no evidencia firmas o huellas que garanticen que los
alimentos hayan sido recibidos por los beneficiarios y en cuanto a las entrevistas
realizadas en las Escuelas indicadas para la actividad, se manifiesta que: El

Articulo 15 del Reglamento lnterno del Ministeiio de Desarrollo Social, contenido
en el Acuerdo Ministerial N0mero 07-2012 del T de mayo de 2012, establece la

responsabilidad y funciones de la Subdireccion de Familias Seguras del
Viceministerio de Protecci6n Social, a cargo del Programa J6venes Protagonistas,
sefralando principalmente las responsabilidad relativas a la planificaci6n, direcci6n,
coordinaci6n, monitoreo, supervision y evaluacj6n de las actividades a su cargo.
Por lo que la planificacion, seleccion de los establecimientos, realizacion de la
actividad y completar las Formas de comprobante de servicio de alimentaci6n, es

responsabilidad de la Subdireccion de Familias Seguras a cargo del Programa
J6venes Protagonistas.
Las actividades que se desarrollan con menores de edad, debe tenerse presente

lo regulado en el Art[culo 153 "Principio de confidencialidad" de la Ley de

Protecci6n lntegral de la niffez y adolescencia establece que serdn confidenciales
los datos sobre los hechos cometidos por adolescentes sometidos a esta Ley. En

todo momento, deberd respetarse la identidad y la imagen del adolescente.
El Programa Jovenes Protagonistas presento las Actas Nos. 65-2016, 66-2016,

67-2016, 68-2016 y 69-2016 todas de fecha 28 de noviembre de 2016, contenidas
en foliqs del 358 al 367 del Libro de Actas de la'subdirecci6n de Familias Seguras

de la Direccion de Prevenci6n Social del Ministerio de Desarrollo Social, en las

cuales bajo juramento los Supervisores y los asistentes operativos del Programa

declaran que los alimentos fueron entregados por el Proveedor y distribuidos
fntegramente a los asistentes bajo la responsabilidad y supervision de quienes las

suscriben, quienes se cercioraron de su entrpga a los jovenes por lo que los

alimentos fueron recibidos a entera satisfacci6n.
En cuanto a las Escuelas d6nde se realizo la actividad, obra en el expediente

copia de la agenda presentada por el Programa junto con la solicitud de compra,

en la cual se describen los establecimientos que seren utilizados para tal efecto.

Por lo que se cumplio con el procedimiento correspondiente.
Se adjunta fotocopia de: 1) Contrato Abierto Nor 55-05-2014-2015 del 6 de abril de

2015 y de su Anexo que contiene descripci6n de los productos con sus precio,

calidades y caracterlsticas y que contienen la indicacion que dice "ofrecemos

cambios razonables en el menrj"; 2)Oficio sin n0mero de la Empresa Banquetes

de Guatemala, S,A. de fecha 28 de octubre de 2016, en el cual ofrecen cambio de

men0; 3) Oficio de la Subdirecci6n de Compras de fecha 28 de octubre de 2016

No. EM/sr SC-790-2016, en el cual se informh no se tiene inconveniente en el

cambio del men0 por los motivos que se exponen; 4) constancia de conformidad
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Contraloria General de Cuentas La transparencia impulsa el Desatrollo

de servicios No. 066 de fecha 2 de noviembre de 2016 emitida por el Director de

Prevenci6n Social en cual se certifica que el proveedor cumpli6 con el servicio
contratado para la actividad organizada por el Programa J6venes Protagonistas
del Viceministerio de Protecci5n Social el cual se recibi6 a entera satisfacci6n; 5)

Facturas razonadas por la Subdirectora del Programa Jovenes Protagonistas; 6)
Agenda presentada por el Programa.
Conclusion: La "condici6n" sefralada para el presente hallazgo no es aplicable,
toda vez que se puede establecer con claridad que se cumplio con el
procedimiento de contratacion del contrato abierto como se establece en las
Bases en el numeral 9.4.6, ya que la variacion del men0 es permitida por Ia misma
disposici6n contractual que le dio origen, adiiionalmente a que se mantuvo el

precio de los men0s establecido en el mismo; que el proveedor si cumpli6 con la
entrega de los alimentos y que el servicio prestado fue recibido a entera
conformidad por los Supervisores del Programa y por la Direcci6n de Proteccion
Social; que los establecimientos donde se realizo la actividad fueron
seleccionados por el Programa J6venes Protagonistas seg0n consta en la Agenda
enviada por el Programa con base en el Convenio suscrito entre este Ministerio y
el Ministerio de Educacion, dicha agenda forma parte de los documentos de
soporte para la contrataci6n realizada."

En Nota simple de fecha 28 de abril de 2017, el sehor Elmer Leonel Marroqu[n
Sandoval quien funge como Subdirector de Compras, por el periodo del 1 de

octubre al 30 de noviembre de 2016, manifiesta: "Con relacion a que el Ministerio
de Desarrollo Social gestion6 cambios en los men0s contratados, que infringieron
la cl6usula "und6cima prohibiciones" del contrato abierto n0mero
55-05-2014-2015. Se identificS que los men0s que fueron servidos no

corresponden a ning0n men0 adjudicado, que est6 identificado con c6digo en el

contrato abierto en menci6n, se manifiesta 'lo siguiente: Que dentro de las
disposiciones del Contrato Abierto No.55-05-2014-2015 del 6 de abril de 2015 se

establece en la Cldusula Segunda que tiene por objeto la adquisici6n por pafte del

Estado de Alimentos Servidos para Personas y que los productos con su precio,

calidades y caracteristicas que se detallan en el listado de precios correspondiente
al Anexo de los renglones que fueron adjudicados. Dentro del listado de productos

anexo al Contrato Abierto, se detallan los menis contratados asi como tambi6n la

indicacion que dice: "ofrecemos cambios razonables en el men0", es decir que

este Contrato s[ permite la variacion de los men0s descritos sin detallar en qu6

consisten dichos cambios.
Asitambi6n, como se establece en las Bases del Evento de Contrato Abierto en el

numeral 9.4.6 en el cual indican que se permiten cambios en el men0, con base a

lo anterior la Subdireccion de Compras no tuvo inconveniente en el cambio del

men0, siempre que no varlo el precio de los alimentos adjudicados y
consid6rdndose el nivel nutricional y calorico entregado.
Por lo que al tenor de dicha disposici6n y al estar contemplada la posibilidad de
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Contraloria General do Cuentas La transparencia impulsa el Desatrollo

modificacion en los men0s, se establece que no hubo alteracion al procedimiento

de contratacion con el Contrato Abierto, toda vez que sus mismas disposiciones
permiten dicha modificaci6n, ademiis se obtuvo similar valor calorlfico de los

alimentos, se tomo en cuenta la posible descomposici6n de los mismos por raz6n

de la distancia y se mantuvo el precio del contrato abierto sin sufrir ning0n

incremento.
En la Cl6usula und6cima. prohibiciones." del Contrato Abierto n0mero
55-05-2014-2015 se establecen prohibiciones en perjuicio del Estado, sin embargo
en el presente caso no hubo menoscabo en el Patrimonio Estatal"

La Subdirecci6n de Familias Seguras, Programa J6venes Protagonistas, razon6
las facturas presentadas para efectos de pago por el servicio; y con fecha 2 de

noviembre de 2016, la Direccion de Prevenci6n Social emiti6 la constancia de

conformidad de servicios No. 066 en cual se certifica que el proveedor Banquetes

de Guatemala, S.A. cumplio con el servicio contratado para la actividad
organizada por el Programa Jovenes Protagonistas del Viceministerio de

Protecci6n Social el cual se recibio a entera satisfaccion. Dichas actas obran en el

expediente y tambien se acompafran al presente.

Con relacion a que las formas mides-comprobante servicio de alimentacion no

evidencia firmas o huellas que garanticen que [os alimentos hayan sido recibidos
por los beneficiarios y en cuanto a las entrevistas realizadas en las Escuelas

indicadas para la actividad, se manifiesta que: El Articulo 15 del Reglamento

lnterno. del Ministerio de Desarrollo Social, contenido en el Acuerdo Ministerial

N0mero 07-2012 delT de mayo de 2012, establece la responsabilidad y funciones

de la Subdireccion de Familias Seguras del Viceministerio de Protecci6n Social, a

cargo del Programa J6venes Protagonistas, sefialando principalmente la

responsabilidad relativa a la planificacion, direcci6n, coordinacion, monitoreo,

supervision y evaluaci6n de las actividades a su cargo. Por lo que la planificacion,

selecci6n de los establecimientos, realizaci6n de la actividad y completar las

Formas de comprobante de servicio de alimentacion, es responsabilidad de la
Subdireccion de Familias Seguras a cargo del Programa J6venes Protagonistas.

Las actividades que se desarrollan con menorels de edad, debe tenerse presente

Io regulado en el Artlculo 153 "Principio de confidencialidad" de la ley de

Protecci6n lntegral de la nifiez y adolescencia establece que serdn confidenciales

los datos sobre los hechos cometidos por adolescentes sometidos a esta Ley. En

todo momento, deberd respetarse la identidad y la imagen del adolescente.

El Programa Jovenes Protagonistas presento Jas Actas Nos. 65-2016, 66-2016,

67-2016, 68-2016 y 69-2016 todas de fecha 28 de noviembre de 2016, contenidas

en folios del 358 al 367 del Libro de Actas de la Subdirecci6n de Familias Seguras

de la Direccion de Prevencion Social del Ministerio de Desarrollo Social, en las

cuales bajo juramento los Supervisores y los asistentes operativos del Programa

declaran que los alimentos fueron entregados por el Proveedor y distribuidos
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Contralorla Gen€ral de Cuentas La transparencia impulsa el Desarrollo

fntegramente a los asistentes bajo la responsabilidad y supervision de quienes las

suscriben, quienes se cercioraron de su entrega a los jovenes por lo que los

alimentos fueron recibidos a entera satisfaccion.
En cuanto a las Escuelas d6nde se realiz6 la actividad, obra en el expediente

copia de la agenda presentada por el Programg junto con la solicitud de compra,

en la cual se describen los establecimientos que serdn utilizados para tal efecto.

Por lo que se cumpli6 con el procedimiento correspondiente.
Se adjuntafotocopia de: 1)ContratoAbierlo No.55-05-2014-2015 del 6 de abril de

2015 y de su Anexo que contiene descripci6n de los productos con sus precio,

calidades y caracteristicas y que contienen la indicaci6n que dice "ofrecemos

cambios razonables en el men0"; 2) Oficio sin nrimero de la Empresa Banquetes

de Guatemala, S.A. de fecha 28 de octubre de 2016, en el cual ofrecen cambio de

men0; 3) Oficio No.EM/sr SC-790-2016 de la Subdirecci6n de Compras de fecha

28 de octubre de 2016, en el cual se informa no se tiene inconveniente en el

cambio del men0 por los motivos que se exponen; 4)Oficio s/n de la Empresa

Banquetes de Guatemala, S.A. de fecha 31 de octubre de 2016, en el cual
justifican el cambio men0 y adjuntan documenteicion de respaldo; 5) constancia de

conformidad de servicios No. 066 de fecha 2 de noviembre de 2016 emitida por el

Director de Prevencion Social en cual se certifica que el proveedor cumplio con el

seryicio contratado para la actividad organizada por el Programa Jovenes

Protagonistas del Viceministerio de Protecci6n Social el cual se recibio a entera

satisfacci6n; 6) Facturas razonadas por la Su,bdirectora del Programa J6venes

Protagonistas; 7) Agenda presentada por el Programa.
Conclu.si6n: La "condici6n" sefralada para el presente hallazgo no eS aplicable,

toda vez que Se puede establecer con claridad que Se cumplio con el

procedimiento de contrataci6n del contrato abierlo como se establece en las

Bases en el numeral 9.4.6, ya que la variaci6n del menf es permitida por la misma

disposici6n contractual que le dio origen, adioionalmente a que se mantuvo el

precio de los men0s establecido en el mismo; que el proveedor si cumplio con la

entrega de los alimentos y que el servicio prestado fue recibido a entera

conformidad por los Supervisores del Programa y por la Direcci6n de Proteccion

Social; que los establecimientos donde se realizo la actividad fueron

seleccionados por el Programa J6venes Protagonistas segrin consta en la Agenda

enviada por el Programa con base en el convehio suscrito entre este Ministerio y

el Ministerio de Educacion, dicha agenda forma parte de los documentos de

soporte para la contratacion realizada."

Comentario de Auditoria
Se confirma el hallazgo para las siguientes Bersonas: Jos6 Guillermo Moreno

Cord6n, quien fungio como Ministro de Desarrollo Social, licenciado Jos6 Antonio

Villamar Rodriguez, Director Administrativo, seffor Elmer Leonel Marroqu[n

Sandoval, Subdirector de Compras y para la sefiora Brenda Carolina Solano Trejo,

t6cnico de Compras, en virtud que los comentarios y pruebas documentales
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presentadas por los responsables no son suficientes, competentes y pertinentes

para desvancer este hallazgo; debido a que los alimentos entregados a los
participantes de la actividad, no corresponden'a ningfn codigo autorizado en el

Iistado de productos adjudicados del Contrato DNCAE No.05-2014, el contrato

suscrito y el listado de productos adjudicados son el producto final en el cierre del

ciclo del contrato abierto convocado por las entidades requirentes, que fueron para

este caso, la Direcci6n General de Educaci6n Flsica del Ministerio de Educacion

-DIGEF- y el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- y en cuya Junta de

Calificacion particip6 la Direccion Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado - DNCAE- del Ministerio de Finanzas P0blicas.

Acciones Legales y Administrativas
Sanci6n econ6mica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado

Decreto No. 57-92, Articulo 82, para'. '

Cargo

MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECTOR ADMINISTMTIVO

SUBDIRECTOR DE COMPRAS

TECNICO DE COMPRAS

Total

7. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD DURANTE EL PER|ODO AUDITADO

Nombre

JOSE GUILLERMO IMORENO CORDON

JOSE ANTONIO VILLAMAR RAMIREZ

ELMER LEONEL MARROQUIN SANDOVAL

BRENDA CAROLINA SOLANO TREJO

Valor en Quetzales

13,202.86

13,202.86

13,202.86

13,202.86

Q.52,811.44

PERIODO

0111012016 - 30/1 1/2016

0111012016 - 30/1 1/2016

01/10i2016 - 3011 112016

01 I 1012016 - 301 1 1 12016

El (Los) funcionario (s)

encontradas, se incluyen
presente informe.

No. NOMBRE

1 JOSE GUILLERMO MORENO CORDON

2 JOSE ANTONIO VILLAMAR MMIREZ

CARGO

MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias

en el desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el

3 DINA ALEJANDRA BOSCH OCHOA DE CALDERON SUBDIRECTORA DE FAMILIAS SEGURAS

4 ELMER LEONEL MARROOUIN SANDOVAL SUBDIRECTOR DE COIUPRAS

8. COMISI6TT OC AUDITORIA

5f*"'^ 
aqt

S AUDIToR B
.9. INDEPENDIENTE 5) -" -a,N

Qmr":
ilAragdn C, i

'!' 
n,o.ruuo )

lilHftffi[HffiffiIlIII

MINISTERIO DE DESARROLLO'SOCIAL
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
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Contralorla General de La transparencia impulsa el Desarrollo

A!lji 'r.rlt

Lfi','(i\iflIAl

Qrlm:rr,9
RAZON: .

De conformidad con lo establecido en el Decreto No.31-2002 del Congreso de la Rep0blica de

Guatemala, Ley Orgdnica de la Contralor[a General de Cuentas y sus reformas, artlculo 28.

"lnformes de Auditoria. ,.. Los auditores emitirdn el informe correspondiente de acuerdo con las

normas'de auditorla gubernamental vigentes con cita de las normas legales infringidas, el cual

tendrd plena validez, los que constituyen medios de prueba en juicio y fuera de el." Articulo 29.

"lndependencia. Los auditores gubernamentales tieneri independencia en el ejercicio de sus

funciones respecto de los organismos y entidades auditados. En la misma forrna son responsables

por su conducta oficial y de Ios resultados de sus actuaciones en materia de control

gubernamental." Por consiguiente y de conformidad con lo indicado, el Director y Subdirector de la

Direcci6n de Auditoria para Atenci6n a Denuncias, 0nicamente firman en conocimiento de lo

actuado.por la Auditorfa.

INF

$ rtutit0t't tr Dti{r.ii\c#i'

Lic, \niaiir*d')riilnrJo noetri(iue;tlmEtl*y'

. ::;,-- ,i
\ /1 \r:/

-ikierot^9"
iO,or*,i,,, t'['il::ir, Frt':l iifi:'.1i"1 a ilenur]tias

Ctnit iilu[iE Qi:'"t':ii iir r'lg Ctttlntas

coNoctDo

SUBrlliitf irjti i,'ii ATgt\iri,.lr
A Difl UNC',I5 CI!:)I'ATA;

.-%

(61'i'tER4i)\* ,(..
*-.:_,.,ffTffiui ti

'e 
AUDiToRiIPART' ;;

Iilffiffiffi
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIFN4BRE DE 2016
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Contral.oria General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

DrREccroN DE AUDIToRIa pane ATENctoN A DENUNcIAS
NOMBRAMIENTO A REQUERIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

54747 S09-DC-0012-
2017

CUA: 54747
s09-Dc-0012-2017

Guatemala, 08 de febrero de 2017

LlC. OTONIEL ARAGON CARRILLQ, Coordinador
LlC. EVELIN NINETH MONROY MARTINEZ, Auditora
LlC. BYRON SOLIMAR DIAZ ORELLANA, Supervisor

En cumplimiento a lo que establece el articulo 232, de la Constituci6n Politica de la Rep0blica de

Guatemala; 2, 4 lileral l) n), 6 y 7 del Decreto N0merq 31-2002, Ley Orgdnica de la Contralorla
General de Cuentas y sus reformas; 5, 51 y 52 del Acuerdo Gubernativo NUmero 192'2014,
Reglamento de la Ley Orgdrnica de la Contraloria General de Cuentas y 9 delAcuerdo N0mero 4-068-
20'16 del Contralor General de Cuentas. Esta Direccion les designa para que se constituyan en

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CON LA CUENTA No. M2-11, para que realicen Examen
Especial de Auditorla seg0n gesti6n No. 207435.

Podrdrn constituirse en otras entidades p(blicas o privadas que hayan o est6n administrando fondos
ptiblicos y que se relacionen con la entidad sujeta a fiscaiizacion. Para el cumplimiento de lo anterior,

deberdn observar las Normas de Auditoria del Sector Gubernamental, Normas de Control lnterno

Gubernamental, Normas lnternacionales de Audltoria, Leyes y Disposiciones Vigentes aplicables a la

entidad, Documentos y Hechos Denunciados que se adjuntan y efectuar notificaciones personales de

documentos tales como requerimientos de informacion 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 efbcto, tomando y/o dictando las medidas de

orden t6cnico, contable y legal que procedan, formulando las observaciones pertinentes e informando

oportunamente a esta Direccion. El tiempo estimado para realizar el examen es de diez dias habiles,

el cual podria variar seg0n las circunstancias en el desarrollo del trabajo.

Lic. Walfred Orlando Rodrtguez T6rtota
Dkector de Auditoda Para Alencidn a Oenuncias

Contraloria General de Cuentas

gusoiEcc$iloEAI€ltSx

A0ElluilqA!ctlotDAtlAs v

www.contraloria.gob,gt
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Comcralor{a Generatr de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

DEcLARAcToN espucfrrcA DE TNDEpENDENcTA

Yo : OTONIEL ARAGON CARRILLO en ml cafidad de AUDITOR INDEPENDIENTE de la
SUBDIRECCION DE ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA. Declaro que he sido nombrado para
real-izar auditoria en: MrNrsrERro DE DESARROLLO socrAl, segrin nombramiento s09-DC-0012-
2-AIl , de f echa OB / 02 / 2Afl, €rr donde a mi Ieai saber y entender, no tengo intereses
personales, comerciales, financieros o econ6micos directos o indirectos; ni confl-ictos
de i-nte16s de cualquier indole, tampoco tengo compromiso de servicios, trabaj os o

dependencia con dlcha entidad.

Declaro que ningrin miembro de mi familia en los grados de I"y, desempefla cargo de
autoridad superior ni tiene rel-aci6n directa en el desempeflo de mi trabajo como auditor
gubernamental, en la entidad descrlta anteriormefite.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto
de inter6s de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta
declaraci6n, Ios que pueden ser: j"nhabilitaci6n profesional, amlstad intima, enemistad,
odio o resentimiento, litigros pendientes, razones religiosas, politicas e ideol6gicas u

oLras que afecten mj- independencia.

En el- elerc:-cto de mis funciones como AUDITOR INDEPENDIENTE es posible que tenga
acceso a informaci6n sobre distintos aspectos de Ia entidad auditada y otras relacrones
eu€, por 1o general no estSLn disponrbtes aI prlblico. Comprendo plenamente que poseer
esta informaci6n requiere eI m5s alto nivel de integrrdad y confrdencialidad,
comprometiendome a no divulgarla nj- utilizarla sin la debida autorizaci6n.

Hago constar que en todo momento me conduci,16 con responsabiliCad, honest:-dad y

profesiona.Ilsmo en el- desarroffo de mj.s actos y no util,izar6 l-a investidura que me

otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de Lerceros,'tampoco a

grupos a los que pertenezca.

Nota: Los datos que se consignen en Ia presente deberAn ser verdaderosf caso contrar:.o
se deducirAn fas responsabilidades Iegales'y admrnistrativas correspondientes.

Lugar y Fecha Guatemafa, 09 de Febrero de 2017

13 Ciudad de Guatemala / C6digo Postal 0L013 / Tel6fono PBX: ,502) 2417 -8700 / Fax: (5021 2477

www.contraloria.gob.gt

AUD-[TOR I ENTE

7a. Avenida 7-37 zona 8710
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ComcraJ.or{a Geraera1 de Cueratas
GUATEMALA, C.A.

DEcLARAcToN rsprcfrrcA DE TNDEPENDENcTA

Yo : EVELIN NINETH MONROY MARTINEZ en mi calidaa de AUDITOR INDEPENDIENTE de fa
SUBDIRECCION DE ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA. Declaro que he sido nombrado pafa
realizar auditoria en: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, segirn nombramiento S09*DC-0012-
20I7, de fecha O8/02/20L1, err donde a mi l-eal- saber y entender, no tengo intereses
personales, comerciales, financieros o econ6micos dj-rectos o indirectos; ni conflictos
de lnte16s de cualquier indoLe / tampoco tengo compromiso de servicios, trabaj os o

dependencia con dicha entidad.

DecJ-aro que ningiin miembro de mi famitia en los grados de l"y, desempefla cargo de

autorj.dad superior ni tiene relaci6n directa en ef desempeflo de mi trabalo como auditor
gubernamental, en Ia entidad descrita anteriormente.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflj-cto
de inter6s de tipo personal, profesional o contractuaf, sobreviniente a esta
declaraci6n, Ios que pueden ser: inhabilitaci5n'profesional, amistad intima, enemistad,
odio o resentimientof litigios pendientes, razenes religiosas, pollticas e ideol6gicas u

otras que afecten mi independencia.

En el ejercicro de mls funci-ones como AUDITOR INDEPENDIENTE es posj-bIe que tenga
acceso a informaci6n sobre distintos aspectos de Ia entrdad auditada y otras relaciones
eue, por lo general no estiin disponibles al priblico. Comprendo plenamente que poseer
esta informacr6n requiere el- mfrs alto nivdl- de integridad y confidencialidad,
comprometiendome a no divulgarla nr utilrzarla sin ta debj-da auto::izaci6n.

Hago constar que en todo momento me conduci16 con responsabrlidad, honestidad y

profesionalismo en ef desarrollo de mis actos y no utilizar6 fa investi-dura que me

otorgan, para requerir favores, beneficios personal-es o a favor de terceros,'tampoco a

grupos a los que pertenezca.

Nota: Los datos que se consj-gnen en Ia presente deber6n ser verdaderos, caso contrario
se deducrrtin las responsabilidades legales y adminj-strativas correspondientes.

Lugar y Fecha Guacemala, 09 de E6brero de 2017

L)

7a. Avenida 7-32 zona 13 Ciudad de Guatemala / C6digo Postal 01013 / Tel6fono PBX: (502) 247t--81O0 / Fax: (502) 2417-8710

www,contraloria.gob.gt

INDTPENDIENTE
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Concraior{a Gereeral de Cuemtas
GUATEMALA, C.A.

DEcLARAcToN EspEcfrrce pn IIIDEpENDENcTA

Yo : BYRON SOLIMAR DIAZ ORELLANA en mi calidad de SUPERVISOR GUBERNAMENTAL de fa
SUBDIRECCION DE ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA. Declaro que he sido nombrado para
real-izar audi-toria en: MINISTERIQ DE DESARROLLQ SOCIAL, segfn nombramiento S09-DC-0012-
2ALl, de fecha 08/02/2011r €h donde a mi Ieal'saber y entender, no tengo intereses
personales, comerciales, financieros o econ6micos directos o indirectos,' ni conflictos
de inter6s de cual-quj-er lndole/ tampoco tengo compromiso de servicios, trabajos o

dependencia con dicha entidad.

Declaro que ning(rn mj-embro de mi famifia en los grados de luy, desempefra cargo de

autorj-dad superior ni tj-ene relacion directa en eI desempeflo de mi trabajo como auditor
gubernamental, en Ia entidad descrita anteriormente.

Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedlmento o conflicto
de inte16s de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta
declaracl6n, Ios que pueden ser: inhabil-itaci6n profesional, amistad intima, enemistad,
odio o resentimiento/ litigios pendientes,.razones religiosas, poJ-iticas e ideol69icas u

otras que afecten mi independencia.

Lln e.L ejercicio de mis funciones como SUPERVISOR GUBERNAMENTAL es posible que tenga
acceso a informaci6n sobre drstintos aspectos de Ia entidad auditada y otras relaciones
eue, por Io general no est5rn drsponibles al pfblico. Comprendo plenamente que poseer
esta informaci6n requiere ef m6s alto nivel de integridad y confidencial-idad,
comprometiendome a no divulgarla ni utrfizarla sin Ia debida autorizacL6n.

Hago constar que en todo momento me conduci16 con responsabilidad, honestidad y

profesional-ismo en eI desarrollo de mis actos'y no utilizar6 1a 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 deberAn ser verdaderos/ caso contrarro
se deducirErn las responsabil-rdades legales y administrativas correspondientes.

Lugar y Fecha Guatemala, 09 de Febrero de 2aL1

7a. Avenida 7-32zona 13 Ciudad de Guatemala / C6digo Postal 01013 /Teldfono PBX: (502) 2a17

www,contraloria,gob.gt

BERNAMENTAL

8700 / Fax: (502]1 24L7-87f0
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Contraloria General tle Cuentas
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