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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
Al Ministerio de Desarrollo Social, como ente rector, le corresponde diseñar,
regular y ejecutar las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar
de los individuos o grupos sociales en situación 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.
 
Deberá cumplir y hacer que se cumpla el régimen jurídico concerniente al diseño,
ejecución, organización, coordinación, control y prestación de los servicios
relacionados con los programas sociales orientados a la población en condiciones
de pobreza y extrema pobreza, promoviendo acciones para evitar la exclusión y
vulnerabilidad en el ámbito no cubierto por políticas públicas sectoriales y
garantizar el derecho humano de la población vulnerable para mejorar sus
condiciones de vida, asegurando la participación de éstos en el desarrollo integral
de la sociedad guatemalteca.
 
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en el Decreto Número 114-97, del
Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, reformado
por el Decreto Número 1-2012 del Congreso de la República de Guatemala, que
adiciona la creación del Ministerio de Desarrollo Social.
 
Por medio del Acuerdo Ministerial No. 236-2013 del Ministro de Desarrollo Social,
emitido el 13 de junio de 2013, se creó el Fondo de Desarrollo Social -FODES-
para la ejecución de programas, proyectos y actividades relacionadas con el
desarrollo económico y social de personas que viven en situación de pobreza y
pobreza extrema, para contribuir a mejorar su nivel de vida.
 
Con base al Acuerdo Gubernativo No. 129-2013 del Presidente de la República.
Artículo 1, se creó el Fondo de Desarrollo Social, con el objeto de administrar
bienes, derechos y obligaciones que le sean trasladados por el Fondo Nacional
para la Paz -FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos en liquidación y el
cumplimiento de sus fines. Asimismo, la ejecución de programas y proyectos
relacionados con el desarrollo social.
 
Acuerdo Ministerial No. DS-85A-2016 del Ministro de Desarrollo Social, emitido el
28 de diciembre de 2016, creación de la Unidad Ejecutora 202 del Fondo de
Protección Social -FPS-, para la ejecución presupuestaria, financiera, y contable
de programas y proyectos sociales establecidos por el Ministerio de Desarrollo
Social, relacionado con la educación, salud, nutrición, adultos mayores y población
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vulnerable que contribuya al desarrollo económico y social de la población
guatemalteca, ejecutados a través del Viceministro de Protección Social; y la
Coordinación y cumplimiento de las directrices que establezcan el Comité Técnico
del Fideicomiso Fondo de Protección Social en Relación al Fideicomiso.
 
Función
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y misión, el Ministerio desarrollará las
funciones generales que establecen la Constitución Política de la República de
Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo y las específicas siguientes:
 
Formular participativamente la política de desarrollo social, urbano y rural en
coordinación con las otras autoridades con competencia legal en la materia
correspondiente, incluyendo a las Municipalidades y al sistema de Consejos de
Desarrollo, respetando el marco normativo nacional e internacional en materia de
derechos humanos vigente en el país;
 
Dictar, como órgano rector sectorial, los principios, políticas y acciones generales
a las que deben apegarse las entidades públicas relacionadas con los programas
sociales;
 
Establecer, dentro de su competencia, el sistema nacional de información social
que incluya, por lo menos, una base única de datos de beneficiarios, la línea
basal, los indicadores de impacto para el diseño, ejecución y armonización del
sistema nacional de desarrollo social, urbano y rural, estableciendo reglas para
determinar su equidad, sustentación y que promuevan efectivamente el desarrollo
humano para mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca, con
énfasis en la que se encuentra en condiciones de pobreza o pobreza extrema;
 
Formular y hacer cumplir las políticas de desarrollo social y humano, urbano y
rural, relacionadas con la reducción de la pobreza y pobreza extrema;
 
Establecer normas dentro del ámbito de su competencia, para que los programas
sociales sean transparentes, efectivos, temporales y sin sujeciones de carácter
político partidario para los procesos de otorgamiento y concesión;
 
Establecer normas y procedimientos para la prestación y el acceso a los
programas sociales establecidos o que se establezcan y los servicios que se
presten, con una efectiva y bien entendida justicia social;
 
Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con otras entidades del
gobierno central, entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo a las
municipalidades, con respeto y observancia de su autonomía, en especial en
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cuanto al fortalecimiento y efectividad de las funciones asignadas al Ministerio;
 
Promover, planificar, coordinar y definir metas de corto, mediano y largo plazo, así
como sus indicadores de impacto para dar seguimiento a la política general del
Estado en el área social, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los
beneficiarios de los programas sociales que se determinen;
 
Determinar y hacer públicos de conformidad con la ley, los mecanismos para la
evaluación y rendición de cuentas efectivas de los fondos asignados a los
programas sociales y las actividades que realicen para tal finalidad;
 
Determinar, cuando sea factible, la temporalidad de los programas sociales
establecidos, evitando la dependencia o codependencia permanente de la
población vulnerable hacia los mismos;
 
Promover y garantizar el acceso a la población vulnerable a los programas
sociales de desarrollo social y humano, establecidos o por establecerse, mediante
diagnósticos objetivos y actualizados, así como censos a la población en situación
de pobreza y extrema pobreza con alto grado de marginación que será
beneficiaria de los programas sociales, estableciendo mecanismos para evitar la
exclusión o discriminación por cualquier causa de potenciales beneficiarios;
 
Garantizar la generalidad en la prestación de los servicios relacionados con los
programas sociales que estén implementados o por implementarse, así como sus
ampliaciones o reformulaciones, para garantizar una idónea coordinación en el
diseño de la política pública en esta materia;
 
Dirigir y gestionar la obtención de los recursos económicos y financieros dentro del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en cada ejercicio fiscal,
destinados a financiar planes, programas y proyectos que tiendan a reducir la
pobreza y extrema pobreza, la inequidad, exclusión y vulnerabilidad social;
 
Establecer mecanismos para promover el desarrollo sostenible y sustentable de
los beneficiarios de los programas sociales;
 
Ejercer administrativa y técnicamente la función subsidiaria a los beneficiarios
directos de los programas sociales;
 
Elaborar y presentar anualmente al Congreso de la República y de forma pública,
el informe de ejecución presupuestaria que incluya indicadores de impacto dentro
de sus programas; promover la  conciencia pública necesaria sobre la importancia
de los programas sociales focalizados y temporales en coordinación con el
Ministerio de Educación.
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Materia controlada
 
De acuerdo con lo establecido en el nombramiento, la auditoría de cumplimiento
comprendió la evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados
en el presupuesto general de ingresos y egresos, de conformidad con las leyes,
reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoría
se realizó de forma combinada con nivel de seguridad razonable.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 232 y 241.
 
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de
Competencia,  4  Atribuciones y 7 Acceso y disposición de información y sus
reformas contenidas en el Decreto Número 13-2013, del Congreso de la República
de Guatemala.
 
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República; Reglamento de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos 50, 51, 52, 53, 58.
 
Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, que aprueba las
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala, ISSAI.GT.
 
Nombramiento (s) de auditoría, DAS-06-0014-2021, de fecha 06 de julio de 2021
y DAS-06-0016-2021, de fecha 15 de julio de 2021.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Verificar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del
ejercicio fiscal 2021.
 
Específicos
 
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 5 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Evaluar los registros contables de las cuentas, enviadas por el Equipo de
Auditoria, nombrado para la Dirección de Contabilidad del Estado.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administran y utilizan adecuadamente.
 
Evaluar los procesos de contratación publicados en GUATECOMPRAS, por la
entidad auditada, seleccionando para el efecto, los eventos adjudicados
terminados, por ejecutar, que se encuentren dentro del alcance de la auditoría de
conformidad con los renglones seleccionados en el Memorándum de Planificación,
verificando que cumplan con la normativa legal aplicable y los objetivos de la
institución. Así como, otros procesos de contratación que se hayan terminado
adjudicando en el ejercicio fiscal 2021, verificando para el efecto, Plan Anual de
Compras -PAC-, Plan Operativo Anual -POA-, Plan Estratégico Institucional -PEI-
y Plan Operativo Multianual -POM-.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Verificar la información contenida en el Informe legal de la entidad.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
 
Verificar que la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos, se realice
conforme al Plan Operativo Anual -POA- y los clasificadores presupuestarios
establecidos, en observancia a leyes, reglamentos, normas y metodologías
aplicables, de acuerdo con la muestra determinada. 
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los aspectos financieros
asignados por el equipo de auditoría, nombrado en la Dirección de Contabilidad
del Estado, según nombramiento No. DAS-06-0004-2021, de fecha 02 de julio de
2021, considerando la evaluación de integraciones de las cuentas de Estados
Financieros, enviadas por la Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas,
Trabajo y Previsión Social, a través de providencias DAS-06-PROV-0495-2021 y
DAS-06-PROV-0051-2022 de fecha 10 de agosto de 2021 y 02 de febrero de
2022, respectivamente, de acuerdo con la materialidad de planeación se evaluó:
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Del Balance General: 1112 bancos, 1134 fondos en avance, 1232 maquinaria y
equipo, 1234 construcciones en proceso, se evaluó a nivel de cuenta contable.
 
Del área de egresos del Estado de Resultados las siguientes cuentas: 6111
remuneraciones, 6112 bienes y servicios, 6151 transferencias otorgadas al sector
privado, se evaluaron a nivel de renglones presupuestarios, de conformidad a
muestra seleccionada por unidad ejecutora en el Estado de Liquidación
Presupuestaria (011, 012, 015, 021, 022, 027, 029, 121,151, 153, 157, 211, 266,
295, 274, 281, 324, 331, 332, 416, 419, 437 y 913, respectivamente).
 
Del Estado de Ejecución Presupuestaria, del área de Egresos, se evaluaron los
siguientes renglones por Unidad Ejecutora, con criterio cuantitativo y cualitativo:
 
Criterio cuantitativo:
 
De la Unidad ejecutora 202, se evaluaron los siguientes programas: programa 03,
Servicios de apoyo a los programas sociales, grupo 000, renglones 021. Programa
14, Apoyo para el consumo adecuado de alimentos, grupo 200, renglón 211, grupo
400, renglón 419. Programa 15, Prevención de la delincuencia en adolescentes y
jóvenes, grupo 400, renglón 416. Programa 94, Atención por desastres naturales y
calamidades públicas, grupo 200, renglón 211. Programa 99, Partidas no
asignables a programas, grupo 400, renglón 437.
 
De la Unidad ejecutora 203, se evaluaron del programa 19, Dotaciones, servicios e
infraestructura para el desarrollo social, grupo 300, renglón 331.
 
Criterio cualitativo
 
De la unidad ejecutora 201, se evaluaron los siguientes programas: programa 01,
Administración Institucional, grupo 000, renglones 011, 012, 015, 022, 029; grupo
100, renglón 151. Programa 94, Atención por desastres naturales y calamidades
públicas; grupo 100, renglón 121.
 
De la Unidad ejecutora 202, se evaluaron los programas: 03, Servicios de apoyo a
los programas sociales, grupo 000, renglón 027; grupo 100, renglones 151, 153;
grupo 900, renglón 913. Programa 14, Apoyo para el consumo adecuado de
alimentos; grupo 000, renglón 021, grupo 100, renglones 153, 157; Programa 21
Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación, grupo 000,
renglón 021. Programa 94, Atención por desastres naturales y calamidades
públicas; grupo 200, renglones 266, 295.
 
De la Unidad ejecutora 203, se evaluó el programa 19, Dotaciones, servicios e
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infraestructura para el desarrollo social, grupo 000, renglón 029; grupo 200
renglones 274, 281, grupo 300, renglones 324, 332.
 
Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera UDAF
 
Del programa 01 Actividades Institucionales, se seleccionaron los grupos de gasto:
000 Servicios personales y 100 Servicios no personales, Renglones de gasto: 011
Personal permanente, 012 Complemento personal al salario del personal
permanente, 015 Complementos específicos al personal permanente, 022
Personal por contrato, 029 Otras remuneraciones de personal temporal, 151
Arrendamiento de edificios y locales.
 
Del programa 94 Atención por desastres naturales y calamidades públicas, se
seleccionó el grupo de gasto 100 Servicios no personales, renglón de gasto 121
divulgación e información.
 
Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección Social
 
Del programa 03 Servicios de apoyo a los programas sociales (Actividad común a
los programas 14, 15 y 21), se seleccionaron los grupos de gasto: 000 Servicios
personales, 100 Servicios no personales y 900 Asignaciones globales. Renglones
de gasto: 021 Personal supernumerario, 027 Complementos específicos al
personal temporal; 151 Arrendamiento de edificios y locales, 153 Arrendamiento
de máquinas y equipo de oficina; 913 Sentencias judiciales.
 
Del programa 14 Apoyo para el consumo adecuado de alimentos, se
seleccionaron los grupos de gasto: 000 Servicios personales, 100 Servicios no
personales, 200 Materiales y suministros y 400 . Renglones de gasto: 021
Personal supernumerario; 153 Arrendamiento de máquinas y equipos, 157
Arrendamiento de equipo de cómputo; 211 Alimentos para personas; 419 Otras
transferencias a personas individuales.
 
Del Programa 15, Prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes, se
seleccionó el grupo de gasto 400, renglón 416.
 
Del programa 21 Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación,
se seleccionó el grupo de gasto 000 Servicios personales, renglón de gasto: 021
Personal supernumerario.
 
Del programa 94 Atención por desastres naturales y calamidades públicas, se
seleccionó el grupo de gasto 200 materiales y suministros, renglones: 211
Alimentos para personas, 266 productos medicinales y farmacéuticos, 295 Útiles
menores, suministros e instrumentos médico quirúrgicos de laboratorio.
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Del programa 99 Partidas no asignables a programas, se seleccionó el grupo de
gasto 400 transferencias corrientes, renglón 437 transferencias a empresas
privadas.
 
Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social
 
Del programa 19 Dotaciones, servicios e infraestructura para el desarrollo social,
se seleccionaron los grupos de gasto: 000 Servicios personales, 200 Materiales y
suministros y 300 Propiedad, planta, equipo e intangibles. Renglones: 029 Otras
remuneraciones de personal temporal; 274 Cemento; 281 Productos siderúrgicos;
324 equipo educacional, cultural y recreativo; 331 Construcciones de bienes
nacionales de uso común y 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no
común.
 
De acuerdo a información trasladada por la Dirección de Análisis de la Gestión
Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, de la Contraloría General de Cuentas, se
evaluaron los siguientes eventos:
 

Eventos Publicados mediante Número de Operación Gutecompras -NOG-
 

No. NOG DESCRIPCIÓN NIT NOMBRE MONTO
Expresado en

Quetzales
1 13571354 AMPLIACION CARRETERA ALDEA SAN

AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ
105341770 CONSTRUCCIONES

Y SERVICIOS
CATALINA,
SOCIEDAD ANONIMA

14,025,022.75

2 14527545 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN
LA 5a. AVENIDA 8-78 ZONA 9, PLAZA
LAUDERDALE, CIUDAD DE GUATEMALA EL
CUAL SERA UTILIZADO COMO SEDE DE LAS
OFICINAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2021.

7466056 P L A Z A
EMPRESARIAL
SOCIEDAD ANONIMA

3,840,714.66

3 13556134 MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. CALLE ALDEA
SAN JERONIMO, SIPACATE, ESCUINTLA

68126786 CONSTRUCTORES
DE GUATEMALA
MYC, SOCIEDAD
ANONIMA

7,993,405.00

4 14536951 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN
LA 5a. AVENIDA 8-78 ZONA 9, PLAZA
LAUDERDALE, CIUDAD DE GUATEMALA EL
CUAL SERA UTILIZADO COMO SEDE DE LAS
OFICINAS CENTRALES DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2021.

7466056 P L A Z A
EMPRESARIAL
SOCIEDAD ANONIMA

5,120,952.88

5 15577317 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN
LA 20 CALLE 28-02 Y SU ANEXO EN 20 CALLE
28-00 ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SANTA
CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA.

68126786 CONSTRUCTORES
DE GUATEMALA
MYC, SOCIEDAD
ANONIMA

8,491,325.00

6 15201627 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CRUCE A
ALDEA LOS AMATES SAN LUIS JILOTEPEQUE,
JALAPA

26497883 CONSTRUCTORA Y
TRANSPORTES JP,
SOCIEDAD ANONIMA

16,336,128.00

Fuente: Información proporcionada por la Dirección de Análisis de la Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, a través de la

Dirección Sectorial DAS-06.
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Número de Publicación Guatecompras -NPG-
 

No. NPG DESCRIPCION NIT NOMBRE MONTO

Expresado en Quetzales
1 483818909 PAGO DEL SEGURO PARA MAQUINARIA (88

MÁQUINAS) PROPIEDAD DEL FONDO DE
DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN PÓLIZA DE
RENOVACIÓN RMC-309.-

330388 C R É D I T O
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
GUATEMALA

860,000.00

Fuente: Información proporcionada por la Dirección de Análisis de la Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, a través de la
Dirección Sectorial DAS-06
 

Se desvanecieron los hallazgos denominados: a) Incumplimiento a normativa legal
aplicable a las bases de licitación y b) Incumplimiento de Normas y Disposiciones
Legales en la terminación de contratos de trabajo en el Ministerio de Desarrollo
Social y posterior de agotados los procedimientos administrativos
correspondientes; mediante Oficios Números DAS-06-0014-2021-219 de fecha 05
de mayo de 2022 y DAS-06-0014-2021-217 de fecha 09 de mayo de 2022, se
solicitó examen especial de auditoría de Cumplimiento, a efecto se puedan
atender los aspectos que en éstos se describen.
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones presupuestarias y
administrativas, se realizaron conforme las normas legales y de procedimientos
aplicables generales y específicos a la entidad.
 
Así mismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental.
 
Área del especialista
 
Para el desarrollo de la presente auditoría se solicitó a la Dirección de Auditoría al
Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social, mediante oficio No.
DAS-06-0014-2021-91, de fecha 18 de octubre de 2021, el apoyo de un
especialista para la evaluación de varios eventos. Al respecto, mediante
providencia DAS-06-PROV-0726-2021, de la Dirección de Auditoría al Sector
Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social, de fecha 29 de noviembre de
2021, se manifestó que la Dirección de Auditoría de Obra Pública y Gestión
Ambiental informa que por falta de disponibilidad de recurso humano no es factible
atender dicho requerimiento.
 
Mediante oficio No. DAS-06-0014-2021-167, de fecha 02 de febrero de 2022, se
solicitó a la Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y
Previsión Social, el apoyo de un especialista para la evaluación de varios eventos.
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Al respecto, mediante providencia PROV. No. DAS-06-0064-2022, de la Dirección
de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social, de fecha 7
de febrero de 2022, adjuntando el oficio No. OF-S11-631-2021/EFMC/bjpt, emitido
por el Director a.i. de ,Dirección de Auditoría de Obra Pública y Gestión Ambiental
en el cual se informa que…”no se recibirán solicitudes de Dictámenes Técnicos,
en virtud que los auditores de esta Dirección se encuentran finalizando visitas de
campo de auditorías de presupuesto 2021, por lo que no se cuenta con personal
disponible para realizar dichos requerimientos".
 
Mediante oficio No. DAS-06-0014-2021-68, de fecha 27 de septiembre de 2021, se
solicitó a la Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y
Previsión Social, el apoyo de un especialista en temas legales y jurídicos. Al
respecto, mediante providencia PROV. No. DAS-06-619-2021, de la Dirección de
Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social, de fecha 5 de
octubre de 2021, se informa que actualmente la Comisión de Control de Calidad
no está integrada con un profesional de esta profesión; ante tal situación, se han
efectuado los requerimientos en la Dirección de Recursos Humanos y en el
Subcontraloria de Calidad de Gasto Público para atender lo indicado.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la matriz de presupuesto a
contabilidad (reporte R00806918.rpt), registra información financiera en los
Estados Financieros consolidados por la Dirección de Contabilidad del Estado,
Ministerio de Finanzas Públicas, la que se origina de la Ejecución Presupuestaria.
 
Por lo que al no generar la entidad estados financieros directamente, la evaluación
se realizó de acuerdo a lo estipulado en el nombramiento No. DAS-06-0004-2021
de fecha 02 julio de 2021 publicado por la Dirección de Auditoría al Sector
Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social, para el equipo de auditoría
designado en la Dirección de Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas
Públicas.
 
Dicho equipo de auditoría es quien coordina y traslada las integraciones de
cuentas contables de estados financieros a evaluar por parte del equipo de
auditoría nombrado a esta entidad.
 
En ese sentido, la auditoría comprendió la evaluación de los aspectos financieros
asignados por el equipo de auditoría designado en la Dirección de Contabilidad del
Estado; esta auditoría se realizó de forma combinada (financiera y de
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cumplimiento) con nivel de seguridad razonable, los resultados que publicará a los
estados financieros lo realiza el equipo de auditoría que coordina la auditoría en la
Dirección de Contabilidad del Estado, para el análisis del Dictamen
correspondiente.
 
Balance General
 
De conformidad con las providencias DAS-06-PROV-0495-2021 y
DAS-06-PROV-0051-2022 de fechas 10 de agosto de 2021 y 02 de febrero de
2022, respectivamente, las cuentas contables de los Estados Financieros de la
Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Entidades del Ejecutivo,
consolidados por la Dirección de Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas
Públicas, con saldos al 31 de diciembre de 2021 que se revisaron, son las
siguientes:

 
CUENTAS DE BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en quetzales

 
CUENTA CONTABLE DESCRIPCIÓN SALDOS

1112 Bancos 380,979,122.58

1134 Fondos en Avance 4,041,932.57

1232 Maquinaria y equipo 214,599,513.90

1234 Construcciones en Proceso 307,386,563.13

TOTAL  907,007,132.18
Fuente: DAS-06-PROV-0495-2021, de fecha 10 de agosto de 2021; DAS-06-PROV-0051-2022, de fecha 02 de febrero de 2021.

 
 
 
 
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
Las cuentas del Estado de Resultados proporcionadas por el Equipo de Auditoría
designado a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, fueron evaluadas desde el Estado de Ejecución Presupuestaria de la
forma siguiente:
 
Cuenta contable 6111 Remuneraciones
 
De conformidad con la Matriz de Presupuesto a Contabilidad, se verificó a través
de los renglones 011 Personal permanente, 012 Complemento personal al salario
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del personal permanente, 015 Complementos específicos al personal permanente,
021 Personal supernumerario, 022 Personal por contrato, 027 Complementos
específicos al personal temporal y 029 Otras remuneraciones de personal
temporal.
 
Cuenta contable 6112 Bienes y Servicios
 
Se evaluó a través de los renglones: 121 Divulgación e información, 151
Arrendamiento de edificios locales, 153 Arrendamiento de maquinas y equipos,
157 Arrendamiento de equipo de cómputo, 211 Alimentos para personas, 266
Productos medicinales y farmacéuticos, 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y
de laboratorio, 274 Cemento y 281 Productos siderúrgicos.
 
Cuenta Contable 6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado
 
Se evaluó mediante los renglones 416 Becas de estudio en el interior y 437
Transferencias a empresas privadas.
 
A continuación se detalla las cuentas proporcionadas por el equipo designado en
la Dirección de Contabilidad del Estado, en el siguiente cuadro:

 
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras Expresadas en Quetzales

 
CUENTA

CONTABLE DESCRIPCIÓN
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE

2021
6111 Remuneraciones 187,650,476.03
6112 Bienes y Servicios 254,586,389.88
6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado 424,088,757.22

TOTAL  866,325,623.13
Fuente: DAS-06-PROV-0495-2021, de fecha 10 de agosto de 2021; DAS-06-PROV-0051-2022, de fecha 02 de febrero de 2021.

 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto asignado, modificado, vigente y devengado de egresos por Unidad
Ejecutora al 31 de diciembre de 2021, es el siguiente: El presupuesto de Egresos
aprobado para el ejercicio fiscal 2021, del Ministerio de Desarrollo Social, presenta
un monto asignado de Q7,509,067,000.00 el cual tuvo una modificación por la
cantidad de Q-6,400,216,962.00, para un presupuesto vigente de
Q1,108,850,038.00, ejecutándose la cantidad de Q1,057,280,812.79, que
representa el 95.35%.
 
De conformidad con el Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de
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Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,
vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil diecinueve y Acuerdo Gubernativo Número
253-2020 del Presidente de la República, Distribución analítica del presupuesto
General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno; el
presupuesto asignado al Ministerio de Desarrollo Social para el ejercicio fiscal
2021, aumenta a la cantidad de Q7,509,067,000.00, modificaciones
presupuestarias por un saldo negativo de Q6,400,216,962.00, para un
presupuesto vigente de Q1,108,850,038.00, de los cuales al 31 de diciembre de
2021, devengó la cantidad de Q1,057,280,812.79, como se detalla a continuación:
 
Egresos
 
El presupuesto asignado, modificado, vigente y devengado de egresos a nivel
Ministerio, al 31 de diciembre de 2021, es el siguiente:

 
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A NIVEL DE MINISTERIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en Quetzales
 

FUENTE DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 
EJEC

 11 INGRESOS CORRIENTES 311,220,000.00 -2,239,217.00 308,980,783.00 300,795,544.50 97.35
 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y

BANCOS DE RECURSOS DEL
TESORO

50,000,000.00 -30,000,000.00 20,000,000.00 19,761,365.00 98.81

 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA
PAZ

502,092,000.00 15,872,812.00 517,964,812.00 497,464,474.25 96.04

 41 COLOCACIONES INTERNAS 6,145,000,000.00 -6,033,953,882.00 111,046,118.00 95,348,142.32 85.86
 51 COLOCACIONES EXTERNAS 0.00 44,745,594.00 44,745,594.00 41,748,599.00 93.30
 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS 500,755,000.00 -398,592,269.00 102,162,731.00 102,162,687.72 100.00
 61 DONACIONES EXTERNAS 0.00 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 0.00
 TOTAL 7,509,067,000.00 -6,400,216,962.00 1,108,850,038.00 1,057,280,812.79 95.35

Fuente: SICOIN WEB, informe R00804768.rpt.

 
 

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO
A NIVEL DE MINISTERIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en Quetzales

 
TIPO DE
GASTO

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 
EJEC

10 FUNCIONAMIENTO 7,259,768,240.00 -6,334,894,964.00 924,873,276.00 910,842,866.24 98.48
20 INVERSIÓN 249,298,760.00 -65,321,998.00 183,976,762.00 146,437,946.55 79.60
 TOTAL 7,509,067,000.00 -6,400,216,962.00 1,108,850,038.00 1,057,280,812.79 95.35

Fuente: SICOIN WEB, informe R00804768.rpt.
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EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA
A NIVEL DE MINISTERIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en Quetzales

 
PROGRAMA DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 

EJEC

 01 ADMINISTRACIÓN
INSTITUCIONAL

68,055,898.00 10,111,960.00 78,167,858.00 75,164,109.75 96.16

 03 SERVICIOS DE APOYO A LOS
PROGRAMAS SOCIALES
(ACTIVIDAD COMÚN A LOS
PROGRAMAS 14, 15 Y 21)

100,465,894.00 1,084,774.00 101,550,668.00 99,936,796.12 98.41

 14 APOYO PARA EL CONSUMO
ADECUADO DE ALIMENTOS

87,694,800.00 87,608,293.00 175,303,093.00 172,785,643.72 98.56

 15 PREVENCIÓN DE LA
DELINCUENCIA EN
ADOLESCENTES Y JÓVENES

57,240,740.00 -24,780,417.00 32,460,323.00 31,677,074.00 97.59

 19 DOTACIONES, SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL

467,551,950.00 -234,098,106.00 233,453,844.00 195,266,545.54 83.64

 21 TRANSFERENCIAS
M O N E T A R I A S
CONDICIONADAS EN SALUD Y
EDUCACIÓN

352,857,718.00 -1,843,846.00 351,013,872.00 349,550,902.12 99.58

 94 ATENCIÓN POR DESASTRES
NATURALES Y CALAMIDADES
PÚBLICAS

6,350,000,000.00 -6,241,299,620.00 108,700,380.00 104,706,863.67 96.33

 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A
PROGRAMAS

25,200,000.00 3,000,000.00 28,200,000.00 28,192,877.87 99.97

 TOTAL 7,509,067,000.00 -6,400,216,962.00 1,108,850,038.00 1,057,280,812.79 95.35

Fuente: SICOIN WEB, informe R00804768.rpt.

 
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

A NIVEL DE MINISTERIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en Quetzales
 

GRUPO
DE

GASTO

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 
EJEC

 000 SERVICIOS PERSONALES 191,861,556.00 -4,997,742.00 186,863,814.00 183,476,455.89 98.19

 100 SERVICIOS NO PERSONALES 78,218,488.00 -41,466,320.00 36,752,168.00 32,346,778.64 88.01

 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 530,644,256.00 -283,857,100.00 246,787,156.00 241,571,998.81 97.89

 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
INTANGIBLES

249,298,760.00 -68,321,998.00 180,976,762.00 143,437,946.55 79.26

 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,444,266,150.00 -6,015,187,856.00 429,078,294.00 428,455,655.23 99.85

 500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

 900 ASIGNACIONES GLOBALES 14,777,790.00 10,614,054.00 25,391,844.00 24,991,977.67 98.43

 TOTAL 7,509,067,000.00 -6,400,216,962.00 1,108,850,038.00 1,057,280,812.79 95.35

Fuente: SICOIN WEB, informe R00804768.rpt.

 
El presupuesto asignado, modificado, vigente y devengado de egresos por Unidad
Ejecutora al 31 de diciembre de 2021, es el siguiente:
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EJECUCION PRESUPUESTARIA POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en Quetzales
UNIDAD
EJECUTORA

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 
EJEC

11130020-0201 U N I D A D  D E
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA UDAF

75,846,848.00 5,254,625.00 81,101,473.00 76,800,741.57 94.70

11130020-0202 FONDO DE PROTECCIÓN
SOCIAL

6,973,259,152.00 -6,179,097,812.00 794,161,340.00 784,975,283.68 98.84

11130020-0203 FONDO DE DESARROLLO
SOCIAL

459,961,000.00 -226,373,775.00 233,587,225.00 195,504,787.54 83.70

 TOTAL 7,509,067,000.00 -6,400,216,962.00 1,108,850,038.00 1,057,280,812.79 95.35

Fuente: SICOIN WEB, informe R00804768.rpt.

 
Considerando que el Ministerio de Desarrollo Social está integrado por 3 Unidades
Ejecutoras, la evaluación de las asignaciones presupuestarias se realizó por
Unidad Ejecutora.
 
Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera UDAF
 
El presupuesto asignado, modificado, vigente y devengado de egresos al 31 de
diciembre de 2021, es el siguiente:

 
EJECUCION PRESUPUESTARIA UNIDAD EJECUTORA 201

A NIVEL DE PROGRAMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en Quetzales
PROGRAMA DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 

EJEC
 01 ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 68,055,898.00 10,111,960.00 78,167,858.00 75,164,109.75 96.16
 19 DOTACIONES, SERVICIOS E

INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL

7,590,950.00 -6,642,190.00 948,760.00 843,899.00 88.95

 94 ATENCIÓN POR DESASTRES
NATURALES Y CALAMIDADES
PÚBLICAS

0.00 1,784,855.00 1,784,855.00 599,854.95 33.61

 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A
PROGRAMAS

200,000.00 0.00 200,000.00 192,877.87 96.44

 TOTAL 75,846,848.00 5,254,625.00 81,101,473.00 76,800,741.57 94.70

Fuente: SICOIN WEB, informe R00804768.rpt.

 
EJECUCION PRESUPUESTARIA UNIDAD EJECUTORA 201

A NIVEL DE GRUPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en Quetzales
 

GRUPO DE
GASTO

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 
EJEC

 000 SERVICIOS PERSONALES 49,291,848.00 10,229,020.00 59,520,868.00 58,529,718.43 98.33
 100 SERVICIOS NO PERSONALES 10,914,364.00 3,730,093.00 14,644,457.00 13,046,480.99 89.09
 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 460,636.00 1,985,083.00 2,445,719.00 2,269,721.62 92.80

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E 1,980,000.00 -604,875.00 1,375,125.00 170,800.00 12.42



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 16 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

 300 INTANGIBLES
 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,200,000.00 -8,717,029.00 1,482,971.00 1,437,188.13 96.91
 900 ASIGNACIONES GLOBALES 3,000,000.00 -1,367,667.00 1,632,333.00 1,346,832.40 82.51
 TOTAL 75,846,848.00 5,254,625.00 81,101,473.00 76,800,741.57 94.70

Fuente: SICOIN WEB, informe R00804768.rpt.

 
Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección Social
 
El presupuesto asignado, modificado, vigente y devengado de egresos al 31 de
diciembre de 2021, es el siguiente:
 

EJECUCION PRESUPUESTARIA UNIDAD EJECUTORA 202
A NIVEL DE PROGRAMAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en Quetzales

 
PROGRAMA DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 

EJEC
 03 SERVICIOS DE APOYO A

LOS PROGRAMAS
SOCIALES (ACTIVIDAD
COMÚN A  LOS
PROGRAMAS 14, 15 Y 21)

100,465,894.00 1,084,774.00 101,550,668.00 99,936,796.12 98.41

 14 APOYO PARA EL
CONSUMO ADECUADO
DE ALIMENTOS

87,694,800.00 87,608,293.00 175,303,093.00 172,785,643.72 98.56

 15 PREVENCIÓN DE LA
DELINCUENCIA EN
ADOLESCENTES Y
JÓVENES

57,240,740.00 -24,780,417.00 32,460,323.00 31,677,074.00 97.59

 21 TRANSFERENCIAS
MONETARIAS
CONDICIONADAS EN
SALUD Y EDUCACIÓN

352,857,718.00 -1,843,846.00 351,013,872.00 349,550,902.12 99.58

 94 ATENCIÓN POR
DESASTRES NATURALES
Y CALAMIDADES
PÚBLICAS

6,350,000,000.00 -6,244,166,616.00 105,833,384.00 103,024,867.72 97.35

 99 PARTIDAS NO
ASIGNABLES A
PROGRAMAS

25,000,000.00 3,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 100.00

 TOTAL 6,973,259,152.00 -6,179,097,812.00 794,161,340.00 784,975,283.68 98.84

Fuente: SICOIN WEB, informe R00804768.rpt.

 
EJECUCION PRESUPUESTARIA UNIDAD EJECUTORA 202

A NIVEL DE GRUPO DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en Quetzales
GRUPO

DE
GASTO

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 
EJEC

 000 SERVICIOS PERSONALES 114,810,308.00 -11,539,012.00 103,271,296.00 101,647,991.35 98.43
 100 SERVICIOS NO

PERSONALES
27,162,918.00 -13,512,487.00 13,650,431.00 12,881,614.66 94.37

 200 MATERIALES Y
SUMINISTROS

390,002,676.00 -163,069,687.00 226,932,989.00 223,604,294.34 98.53

 300 PROPIEDAD, PLANTA,
EQUIPO E INTANGIBLES

1,617,100.00 1,212,480.00 2,829,580.00 23,980.00 0.85
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 400 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

6,432,666,150.00 -6,005,646,027.00 427,020,123.00 426,450,727.23 99.87

 500 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

 900 ASIGNACIONES GLOBALES 7,000,000.00 10,456,921.00 17,456,921.00 17,366,676.10 99.48
 TOTAL 6,973,259,152.00 -6,179,097,812.00 794,161,340.00 784,975,283.68 98.84

Fuente: SICOIN WEB, informe R00804768.rpt.

 
Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social
 
El presupuesto asignado, modificado, vigente y devengado de egresos al 31 de
diciembre de 2021, es el siguiente:
 

EJECUCION PRESUPUESTARIA UNIDAD EJECUTORA 203
A NIVEL DE PROGRAMAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en Quetzales

PROGRAMA DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 
EJEC

 19 DOTACIONES, SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO SOCIAL

459,961,000.00 -227,455,916.00 232,505,084.00 194,422,646.54 83.62

 94 ATENCIÓN POR DESASTRES
N A T U R A L E S  Y
CALAMIDADES PUBLICAS

0.00 1,082,141.00 1,082,141.00 1,082,141.00 100.00

 TOTAL 459,961,000.00 -226,373,775.00 233,587,225.00 195,504,787.54 83.70

Fuente: SICOIN WEB, informe R00804768.rpt.

 
EJECUCION PRESUPUESTARIA UNIDAD EJECUTORA 203

A NIVEL DE GRUPO DE GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en Quetzales
 

GRUPO DE
GASTO

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % 
EJEC

 000 SERVICIOS PERSONALES 27,759,400.00 -3,687,750.00 24,071,650.00 23,298,746.11 96.79
 100 SERVICIOS NO PERSONALES 40,141,206.00 -31,683,926.00 8,457,280.00 6,418,682.99 75.90
 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 140,180,944.00 -122,772,496.00 17,408,448.00 15,697,982.85 90.17
 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO

E INTANGIBLES
245,701,660.00 -68,929,603.00 176,772,057.00 143,243,166.55 81.03

 400 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

1,400,000.00 -824,800.00 575,200.00 567,739.87 98.70

 900 ASIGNACIONES GLOBALES 4,777,790.00 1,524,800.00 6,302,590.00 6,278,469.17 99.62
 TOTAL 459,961,000.00 -226,373,775.00 233,587,225.00 195,504,787.54 83.70

Fuente: SICOIN WEB, informe R00804768.rpt.

 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se verificó que el Plan Operativo Anual, cumpla con los requisitos establecidos
para su elaboración, ampliaciones y presentación ante la Contraloría General de
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Cuentas.
 
Convenios
 
La Entidad reporta convenios suscritos en el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, como se detalla en el siguiente cuadro:
 

CONVENIOS SUSCRITOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Valor expresado en quetzales)

 
No.

CONVENIO
FECHA ORGANISMO

EJECUTOR
FINALIDAD VALOR

“CONVENIO DE COOPERACIÓN Y
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL -MIDES-, EL MINISTRERIO DE
SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
-MSPAS-, LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA -SESAN-, Y EL PROGRAMA
MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA LA
COMPRA DE AL IMENTO
COMPLEMENTARIO FORTIFICADO EN EL
MARCO DE LA GRAN CRUZADA NACIONAL
POR LA NUTRICIÓN” y sus Adendas.

12/08/2020 PROGRAMA
MUNDIAL DE
ALIMENTOS

DOTACION DE
A L I M E N T O
COMPLEMENTARIO
FORTIFICADO A NIÑOS
Y NIÑAS CON
VULNERABILIDAD
NUTRICIONAL.

Q. 7,330,706.00

  TOTAL  Q.7,330,706.00

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el -MIDES-.

 
Donaciones
 
La entidad reporta ingresos por Donaciones en Especie, el saldo de
Q9,840,917.29 que reporta la cuenta de Ingresos al 31 de diciembre de 2021,
corresponde a donación otorgada por la “República de China-Taiwán” por 1,000
toneladas métricas de arroz blanco, para la atención a la población que se
encuentra en situación de inseguridad alimentaria y nutricional y a las familias
afectadas por las medidas aplicadas para la contención del Covid-19.
 
Préstamos
 
El Ministerio de Desarrollo Social, informó que durante el ejercicio fiscal 2021, no
realizó préstamos.
 
Transferencias
 
Se verificaron las transferencias o traslados de fondos a personas individuales a
diversas entidades u organismos, cumplieron con los aspectos legales
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correspondientes.
 
De la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera, durante el
período auditado, la entidad trasladó fondos a organismos regionales por
Q192,877.87 del Programa 99 Partidas no asignables a programas, para el pago
de cuota anual a Organizaciones Regionales; éste fue otorgado a la Secretaría de
Integración Centroamericana -SISCA-. Por ser una cuenta cualitativa según la
materialidad determinada para la presente auditoría, dicho traslado no fue
considerado en la muestra respectiva.
 
De la Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección Social, no se evaluó el
presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de
Q328,453,500.00 del programa 21 Transferencias monetarias condicionadas en
salud y educación, integrado por: subprograma 21 01 Prevención de la
desnutrición crónica, con ejecución de Q114,608,200.00 (32.65% del programa)
que corresponde al renglón 419 Otras transferencias a personas individuales. Y
subprograma 21 02 Cobertura de educación social escolar primaria, con ejecución
de Q214,148,322.60 (61.10% del programa):   renglones 419 Otras transferencias
a personas individuales por Q212,903,900.00.00, 194 Gastos bancarios,
comisiones y otros gastos por Q1,185,030.57, 195 Impuestos, derechos y tasas
por Q20,741.43, 121 Servicios de Divulgación e Información Q6,150.60 y 184
Servicios económicos, financieros, contables y auditoría Q32,500.00; derivado que
son recursos administrados y ejecutados directamente por el Fideicomiso Fondo
de Protección Social (NIT 65060989); y su evaluación correspondió al Equipo de
Auditoría designado por la Dirección de Auditoría de Fideicomisos, de la
Contraloría General de Cuentas, según Nombramiento de Auditoría Financiera y
de Cumplimiento No. DAS-10-0019-2021, de fecha 05 de julio de 2021, quienes
rendirían informe correspondiente de forma separada.
 
 
Plan Anual de Auditoría
 
Se verificó que el Plan Anual de Auditoría fue aprobado por la máxima autoridad
de la entidad, el ingreso de la información y el envío de los informes
correspondientes a la Contraloría General de Cuentas, a través del Sistema de
Auditoría Gubernamental, para las Unidades de Auditoría Interna -SAG-UDAI-, así
como se consideraron los hallazgos elaborados en los informes, con la finalidad de
darles seguimiento y confirmarlos si correspondiera.
 
Contratos
 
El Ministerio de Desarrollo Social, durante el ejercicio fiscal 2021 suscribió
contratos por concepto de bienes y servicios derivados de procesos de Cotización
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y Licitación Pública, asimismo, por concepto de servicios tecnicos y profesiones
entre otros.
 
 
Otros aspectos
 
Durante el ejercicio fiscal 2021, no se han realizado adiciones, se han realizado
traspasos negativos por Q431,973,952.00; traspasos positivos por
Q431,973,952.00; traspasos interinstitucionales positivos por Q55,014,572.00,
traspasos interinstitucionales negativos por Q6,455,231,534.00; para un
presupuesto vigente de Q1,108,850,038.00. Lo anterior de conformidad con el
reporte número R00800724.rpt, del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-,
de fecha 14 de enero de 2022. En el período del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021, la entidad realizó las modificaciones presupuestarias siguientes:

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(expresado en quetzales)
 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Presupuesto Asignado 7,509,067,000.00
Traspasos positivos (+) 431,973,952.00
Traspasos negativos(-) 431,973,952.00
Traspasos interinstitucionales positivos (+) 55,014,572.00
Traspasos interinstitucionales negativos (-) 6,455,231,534.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS 1,108,850,038.00
PRESUPUESTO VIGENTE 1,108,850,038.00

Fuente: reporte número R00800724.rpt, del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, de fecha 14 de enero de 2022.

 
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental SICOIN
WEB para el registro presupuestario de la ejecución presupuestaria aprobada para
el ejercicio fiscal 2021.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La entidad utiliza el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, denominado GUATECOMPRAS, para publicar y gestionar sus
adquisiciones.
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Sistema Informático de Gestión
 
La entidad utiliza para solicitud y registro de compras el Sistema Informático de
Gestión -SIGES-.
 
Sistema de Nómina y Registro de Personal -GUATENÓMINAS-
 
Las unidades ejecutoras del Ministerio de Desarrollo Social, utilizan el sistema
GUATENÓMINAS como herramienta para el registro y control del personal que
labora en la Entidad.
 
Sistema de Información Nacional de Inversión Pública -SINIP-
 
La entidad utiliza el Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema de
Información Nacional de Inversión Pública (SINIP), para registrar el avance físico y
financiero de los proyectos.
 
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Se han considerado leyes, normas, reglamentos generales y específicos, que son
objeto de evaluación en relación con la materia controlada, siendo las siguientes:
 
Generales
 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 1748, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Civil.
 
Decreto Número 2-89, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial y sus reformas.
 
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas comprendidas en los Decretos
Números 09-2015 y 46-2016, ambos del Congreso de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas contenidas en Decreto Número 13-2013,
del Congreso de la República de Guatemala.
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Decreto Número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo.
 
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas contenidas en el
Decreto Número 13-2013, del Congreso de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública.
 
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecinueve y vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno, según
Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, del Presidente de la República, que
contiene la Distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno.
 
Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República, Reglamento
de Inventarios de Bienes Muebles de la Administración Pública.
 
Acuerdo Gubernativo Número 18-98, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Servicio Civil.
 
Acuerdo Gubernativo Número 613-2005, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Públicos.
 
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica del Presupuesto.
 
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas contenidas en el Acuerdo
Gubernativo Número 147-2021, del Presidente de la República, publicado en el
Diario de Centro América el 14 de julio de 2021.
 
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República; Reglamento de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Acuerdo Ministerial Número 24-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas
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de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública.
 
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministro de Finanzas Públicas, Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 6ta.
Edición y sus modificaciones.
 
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental.
 
Acuerdo Número A-106-2019, del Contralor General de Cuentas, que establece
como obligatoria, la observancia y aplicación por parte de la Unidad de Auditoría
Interna, el control administrativo y financiero en la toma de posesión de las
autoridades, de las entidades de la administración central, descentralizadas,
autónomas y otros organismos del Estado.
 
Acuerdo Número A-009-2021 del Contralor General de Cuentas, que aprueba el
Sistema de Comunicaciones Electrónicas de la Contraloría General de Cuentas.
 
Resolución Número 18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, vigente desde el 19-09-2019, reformada por Resolución
Número 19-2019, vigente desde el 02-12-2019.
 
Específicos
 
Decreto Número 80-96, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Protección de las Personas de la Tercera Edad.
 
Decreto Número 109-96, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
 
Decreto Número 135-96, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Atención a las Personas con Discapacidad.
 
Decreto Número 42-2001, del Congreso de la República, Ley de Desarrollo Social.
 
Decreto Número 14-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
General de Descentralización.
 
Decreto Número 27-2003, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
 
Decreto Número 32-2005, del Congreso de la República de Guatemala,
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Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional.
 
Decreto Número 32-2010, del Congreso de la República de Guatemala, Ley para
la Maternidad Saludable.
 
Acuerdo Gubernativo Número 87-2012, del Presidente de la República,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social.
 
Acuerdo Gubernativo Número 129-2013, creado por el Gabinete Específico de
Desarrollo Social.
 
Acuerdo Gubernativo Número 296-2015, del Presidente de la República, Normas
para que la liquidación del Fondo Nacional para la Paz y de su unidad ejecutora de
proyectos, en liquidación y el fideicomiso del mismo nombre dependan del
Ministerio de Desarrollo Social.
 
Acuerdo Gubernativo Número 57-2020, del Presidente de la República,
Reglamento del Fondo Denominado Bono Familia y sus reformas contenidas en el
Acuerdo Gubernativo Número 84-2020, del Presidente de la República.
 
Acuerdo Gubernativo Número 60-2020, del Presidente de la República,
Reglamento del Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19
 
Acuerdo Ministerial Número 02-2012, de la Ministra de Desarrollo Social, creación
del Programa mi Bolsa Segura.
 
Acuerdo Ministerial Número 03-2012, de la Ministra de Desarrollo Social, creación
del Programa mi Comedor Seguro.
 
Acuerdo Ministerial Número 04-2012, de la Ministra de Desarrollo Social, creación
de los Programas mi Beca Segura y Jóvenes Protagonistas.
 
Acuerdo Ministerial Número 05-2012, de la Ministra de Desarrollo Social, creación
del Programa mi Bono Seguro.
 
Acuerdo Ministerial Número 07-2012, de la Ministra de Desarrollo Social,
Reglamento Interno del Ministerio de Desarrollo Social y sus reformas contenidas
en el Acuerdo Ministerial Número DS-154-2018.
 
Acuerdo Ministerial No. 236-2013, del Ministerio de Desarrollo Social, emitido el 13
de junio de 2013, creación del Fondo de Desarrollo Social -FODES- y su reforma
Acuerdo Ministerial Número DS-56-2016, del Ministro de Desarrollo Social.
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Acuerdo Ministerial No. DS-82-2014, del Ministerio de Desarrollo Social, creación
del Bono Seguro para la salud de niñas y adolescentes, víctimas de violencia
sexual, embarazadas o madres.
 
Acuerdo Ministerial No. DS-63-2015, del Ministerio de Desarrollo Social,
aprobación del Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la
Dirección de Auditoría Interna -MIDES-
 
Acuerdo Ministerial No. DS-85A-2016, del Ministerio de Desarrollo Social, creación
de la Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social, como una Unidad Adscrita
al Despacho Superior del Ministerio de Desarrollo Social.
 
Acuerdo Ministerial No. DS-59-2019, del Ministerio de Desarrollo Social,
aprobación del Manual de Organización y Puestos de la Dirección Financiera.
 
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección
Financiera, de fecha 13 de julio de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
De conformidad con la normativa legal aprobada por la Contraloría General de
Cuentas, a través de los Acuerdos Internos: No. A-075-2017 que aprueba las
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT- y A-107-2017, que aprueba los Manuales de Auditoría
Gubernamental, se procedió a desarrollar las Guías del Manual de Auditoría
Gubernamental Financiera Nos: 13 Cuestionario de Control Interno, 14 Evaluación
del Control Interno, 16 Entrevista antes el riesgo de la comisión de delitos, 17
Evaluación del riesgo de la comisión de posibles delitos y 18 Evaluación del
diseño e implementación de controles relevantes; con el resultado de la evaluación
de control interno, se procedió a determinar de acuerdo con la 15 Materialidad de
la planeación, las cuentas de estados financieros y de ejecución presupuestaría,
renglones de gastos significativos cuantitativos, y derivado de la significancia
cualitativa otras cuentas, renglones, se consideró la Guía 17 “Determinación de la
materialidad” del Manual de Auditoria Gubernamental de Cumplimiento.
 
Posteriormente, para la selección de Comprobantes Únicos de Registro -CUR-; se
detalló el análisis efectuado en la Guía 19 Materialidad, riesgos y controles en la
auditoría financiera gubernamental; con la finalidad de desarrollar la Guía 20
aplicando el método estadístico, para establecer el tamaño de la muestra, de
manera aleatoria.
 
Los procedimientos utilizados para el desarrollo de la auditoría se detallan a
continuación:
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Observación
 
Se presenció cómo realizan los responsables de la entidad las actividades,
procesos y procedimiento.
 
Inspección
 
Se examinaron libros, registros o documentos, tanto internos como externos, ya
sea en formato impreso, electrónico o un examen físico. El auditor analizó la
fiabilidad de los documentos inspeccionados y tuvo presente el riesgo de fraude y
la posibilidad de que no sean auténticos.
 
Indagación
 
Se obtuvo información de las personas pertinentes, tanto dentro como fuera de la
entidad auditada.
 
Confirmación Externa
 
Se obtuvo evidencia de auditoría mediante la respuesta directa por escrito de un
tercero.
 
Repetición
 
Se realizaron de modo independiente los mismos procedimientos ya realizados
por la entidad auditada, esto es, los controles que fueron efectuados inicialmente
en el marco del sistema de control interno de la entidad.
 
Recálculo
 
Se verificó la precisión matemática de los documentos o los registros. Esta técnica
se puede realizar de forma manual o electrónica.
 
Pruebas de confirmación
 
Se comprobaron los detalles de las operaciones o las actividades a la luz de los
criterios de auditoría. Sin embargo, la prueba de confirmación por sí sola rara vez
resulta eficaz, de modo que se combina con otras técnicas de auditoría.
 
Procedimientos analíticos
 
Se empleo como parte del análisis de riesgos y a la hora de recopilar la evidencia
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de auditoría. La evidencia de auditoría se puede recabar comparando datos,
investigando las fluctuaciones o identificando las relaciones que parezcan no ser
coherentes con lo que se había previsto, tanto sobre la base de los datos
históricos como a partir de la experiencia anterior del auditor. Las técnicas de
análisis de regresión u otros métodos matemáticos pueden servir de ayuda a los
auditores del sector público para comparar los resultados previstos con los
conseguidos en la práctica.
 
Pruebas de Cumplimiento
 
Se recolectó evidencia que permitió determinar si los controles están siendo
aplicados de manera que cumplieran con los procedimientos establecidos por la
entidad.
 
Pruebas Sustantivas
 
Se obtuvo evidencia que permita determinar la validez e integridad de las
transacciones, concernientes a las cuentas, renglones y registros de la muestra de
los estados financieros y ejecución presupuestaria, establecida.
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento a normativa legal al nombrar personal contratado con cargo
al renglón 029 como enlace interinstitucional que requiere la calidad de
funcionario público
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201 Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, Programa 01 Administración Institucional,
Renglón Presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, en la
verificación física y revisión de expedientes de personal, mediante muestra
seleccionada, se determinó que fue contratado bajo los servicios técnicos el señor
Víctor Hugo Acevedo González, en la unidad administrativa Subdirección de
Almacén, para realizar diferentes actividades según contrato vigente número
2021-029-0275; sin embargo, dicha persona fue nombrada como enlace titular
entre la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres de Origen Natural o Provocado SE-CONRED, para tratar temas
relacionados con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional -COE-,
derivado de lo anterior se establecieron las siguientes deficiencias:
 
a) El señor Víctor Hugo Acevedo González, fue nombrado como enlace titular
entre el Ministerio de Desarrollo Social y la SE-CONRED, sin considerar la
normativa legal vigente para realizar su nombramiento, ya que para ejercer dicha
representación, se requiere que la persona nombrada sea funcionario público;
además debe tener poder de decisión, atribución que no puede ser asignada a un
contratista, debido a que su relación contractual con el Ministerio es con cargo al
renglón presupuestario 029.
 
b) En el expediente no acredita certificaciones recientes de: capacitaciones
específicas por parte de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, estudios,
conocimientos y experiencia en los temas específicos relacionados con la
reducción de desastres.
 
Criterio
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 7.
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Funcionarios públicos, establece: “Los funcionarios públicos conforme los
denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política
de la República y las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.”
 
Decreto Número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo, articulo 27, Atribuciones generales de los ministros,
establece: “Además de las que asigna la Constitución Política de la República de
Guatemala y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: …f)
Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia,
así como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.
g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros necesarios
para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión de su ramo,
velando porque los mismos sean invertidos con la eficiencia, trasparencia y
conforme la ley.”
 
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diecinueve y vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno, según Acuerdo
Gubernativo Número 253-2020, del Presidente de la República, que contiene la
Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno, artículo 35, establece: “Otras
remuneraciones de personal temporal. Las Entidades de la Administración Central,
Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, podrán contratar servicios
técnicos y profesionales sin relación de dependencia, con cargo al renglón de
gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, siempre que los servicios
se enmarquen en la descripción contenida en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, y bajo el procedimiento que
establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.”
 
Acuerdo Gubernativo No. 18-98, del Presidente de la República, reglamento de la
Ley del servicio Civil, articulo 1. Servidores Públicos, establece: “Para los efectos
de la Ley de Servicio Civil y el presente Reglamento, se consideran como
servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes: a) Funcionario
Público: Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de
elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el
cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter
oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con
un salario; y b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un puesto al
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servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del
Servicio civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad con
las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a
ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección
continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde
presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su
representante. No se considerarán funcionarios o empleados públicos, los que
únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no
constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar
servicios técnicos o profesionales conforme la Ley de Contrataciones del Estado.”
 
Acuerdo Gubernativo Número 49-2012, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de la Coordinadora Nacional Para La Reducción de
Desastres de Origen Natural o Provocado, artículo 73. Designación de Enlaces,
establece: “Los órganos, entidades públicas y privadas, instituciones y personas
que forman parte de los Niveles de CONRED, deberán designar un funcionario
titular y un funcionario suplente con capacidad técnico profesional y poder de
decisión por medio de acuerdo o acta, según el caso, que formará el sistema
técnico de reducción de desastres. Asimismo, podrá pedirse como colaboración a
Ministerios, entidades e instituciones no integrantes de CONRED, la designación
de un enlace; previo a su designación como enlace, los funcionarios deberán
contar con la capacitación y certificación correspondiente por parte de la
Secretaría Ejecutiva.”
 
Artículo 74. Atribuciones de los Enlaces, establece: “Los Enlaces a que se refiere
el artículo anterior, serán funcionarios o personas con capacidad
técnico-profesional y poder de decisión o de iniciativa en sus correspondientes
ministerios, entidades o instituciones, y tendrán las siguientes atribuciones: a)
Actuar como enlaces entre el órgano o las instituciones nominadoras con la
CONRED; b) Asistir a sesiones periódicas plenarias por lo menos una vez al mes,
y a aquellas sectoriales a que fueren convocados por la Secretaría Ejecutiva; c)
Integrar el Centro de Operaciones de Emergencia, como delegados en su Fase
Técnica, y como asesores específicos de los Ministros, Viceministros o miembros
titulares del Consejo Nacional, en su Fase Ejecutiva; d) Formar parte de
comisiones técnicas o sectoriales para la prevención, mitigación, respuesta,
rehabilitación y reconstrucción cuando sean convocados por la Secretaría
Ejecutiva; e) Transmitir las disposiciones ejecutivas que emanen del Consejo
Nacional, del Coordinador del Consejo o de la Secretaría Ejecutiva; f) Contribuir a
la preparación de Manuales de Procedimientos generales o específicos; g)
Proporcionar información necesaria de su correspondiente sector institucional para
la formulación de los planes de alerta, prevención, mitigación, respuesta,
rehabilitación y reconstrucción por desastres; h) Elaborar, implementar y
monitorear dentro de sus ministerios o instituciones el Plan Institucional de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 36 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

Respuesta; y, i) Otras que contribuyan a cumplir con los objetivos que la ley
determina.”
 
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio
Civil y Contraloría General de Cuentas. Normas para la Contratación de servicios
técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 “Otras
remuneraciones de personal temporal”. Numeral romano I, establece: “…De
conformidad con las leyes de la materia, las personas contratadas con cargo al
renglón presupuestario 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", tienen
prohibición para el manejo de fondos públicos, autorizar pagos y ejercer funciones
de dirección, decisión y ejecución.”
 
Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, del Presidente de la República, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, artículo 21. Dirección
Administrativa, establece: “La Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo
Social es la encargada de administrar los procesos relacionados con compras,
contrataciones, almacén, mantenimiento, mensajería, pilotos, consejería,
seguridad, combustible, entre otros. Tiene las siguientes atribuciones: …c.
Elaborar el plan de emergencias y seguridad Institucional. …r. Todas aquellas que
le sean asignadas por las autoridades superiores.”
 
Acuerdo Ministerial Número 389-2013, del Ministro de Desarrollo de Social,
aprobación del Manual de Organización y Puestos de la Dirección Administrativa
del Ministerio de Desarrollo Social, establece: “…Titulo Funcional: Director
Administrativo …III. Descripción especifica de las funciones del puesto …Aplicar y
hacer cumplir las políticas, leyes y reglamentos y otra normativa dictada por las
autoridades Ministeriales en los procesos administrativos. Responsabilizarse ante
el Vice despacho Administrativo y Financiero del MIDES, de la planeación,
organización, dirección y control de los servicios administrativos, sugiriendo las
medidas necesarias para mejorar su funcionamiento…Dirigir, coordinar y
supervisar las actividades del personal bajo su cargo. Mantener el control sobre
los diversos trabajos que se realizan en la Dirección bajo su cargo y velar por el
correcto cumplimiento de las directrices de trabajo que le sea asignado…
Mantener informado al Vice Despacho Administrativo del Ministerio acerca del
desarrollo de las actividades de la Dirección Administrativa. Todas aquellas
funciones que en forma específica le solicite el Vice Despacho Administrativo del
MIDES. Otras que por la naturaleza del cargo le sean asignadas por el Despacho
Ministerial.”
 
Causa
El Ministro de Desarrollo Social, no veló por la eficiencia y la eficacia en la
administración del recurso humano, al aprobar durante el periodo 2021, mediante
oficio respectivo el nombramiento del enlace titular institucional entre el Ministerio
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de Desarrollo Social y el Centro de Operaciones de Emergencia -COE-, de la
SE-CONRED, sin considerar que la persona nombrada para representar como
titular ante la SE-CONRED, no es funcionario público, sino es contratista bajo el
renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal y no
cuenta con la certificación actualizada requerida, para acreditar dicho
nombramiento; asimismo, inobservó la normativa legal vigente aplicable.
 
El Director Administrativo, no dirigió, no coordinó y no supervisó las actividades del
personal bajo su cargo, de forma eficaz al nombrar mediante oficio al enlace titular
institucional entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Centro de Operaciones de
Emergencia -COE-, de la SE-CONRED, sin considerar que la persona, no es
idónea para desempeñar la representación, ya que no es funcionario público, sino
es contratista bajo el renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal;
asimismo, inobservó la normativa legal vigente aplicable.
 
Efecto
Riesgo que el Ministerio no pueda deducir responsabilidades por las actuaciones
realizadas por la persona contratada con cargo al renglón presupuestario 029,
nombrada como enlace titular interinstitucional, derivado que no tiene la calidad de
funcionario público, en consecuencia ésta persona no está sujeta a
responsabilidades de carácter administrativo, por las infracciones, omisiones,
acciones y decisiones en las que incurriera.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe velar por la eficiencia y la eficacia en la
administración del recurso humano y previo a aprobar, mediante oficio el
nombramiento del enlace titular interinstitucional ante cualquier entidad del estado,
se verifique que cumpla con las cualidades, experiencia, conocimientos y
certificaciones que la representación requiera. Asimismo, debe girar instrucciones
al Director Administrativo, para que evalúe, verifique y analice el perfil de la
persona que se designará como enlace titular interinstitucional, para que éste sea
un funcionario o empleado público y así poder deducir responsabilidades por las
actuaciones de sus funciones.
 
Comentario de los responsables
En Oficio No. DS-0288-2022/RRS/mjrm de fecha 01 de abril 2022, Raúl (S.O.N.)
Romero Segura, Ministro de Desarrollo Social, por el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2021, indica: “...referente a la auditoría Financiera
y de Cumplimiento, practicada por ustedes al MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, correspondiente al período comprendido del 01 de enero de 2021 al 31
de diciembre de 2021, al respecto, manifiesto lo siguiente:… Planteamiento de la
defensa del Señor Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministro
únicamente actuó de acuerdo a la información que le proporcionó la Dirección
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Administrativa, quien debió velar por la eficiencia y eficacia al nombrar mediante
oficio al señor Víctor Hugo Acevedo González, como enlace titular institucional
entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Centro de Operaciones de
Emergencia-COE, de la SE-CONRED, sin considerar que la persona, no era
idónea para desempeñar la representación, en virtud de que no es funcionario
público, siendo contratado bajo el renglón 029 “Otras remuneraciones de personal
temporal”, como consecuencia de que inobservo los Acuerdos arriba
mencionados.
 
Petición: Que la Contraloría General de Cuentas, tenga a bien proceder a
desvanecer el posible hallazgo “Incumplimiento a la normativa legal al nombrar
personal contratado con cargo al renglón 029 como enlace interinstitucional que
requiere la calidad de funcionario público”, como consecuencia de que el señor
Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, si veló por la eficiencia y eficacia en la
administración de los recursos financieros, al haber tomado en consideración los
Acuerdos citados en el cuerpo de este oficio, y aunado a ello, las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, específicamente la Norma 1.5
Separación de funciones, y al Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, artículo 21 el que hace
constar que es la Dirección Administrativa la encargada de administrar los
procesos relacionados con compras, contrataciones, almacén, mantenimiento,
mensajería, pilotos, consejería, seguridad, combustible, entre otros.
 
Posible hallazgo: Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicable:
 
Además de eso el Acuerdo Gubernativo Número 49-2012, del Presidente de la
República, Reglamento de la Ley de la Coordinadora Nacional Para La Reducción
de Desastres de Origen Natural o Provocado en su artículo 74 establece: “Los
Enlaces a que se refiere el artículo anterior, serán funcionarios o personas con
capacidad técnico-profesional y poder de decisión o de iniciativa en sus
correspondientes ministerios, entidades o instituciones… Es de mencionar que el
referido artículo regula el termino persona, por lo que engloba que cualquier
persona con un vínculo jurídico con el Ministerio pueda servir como enlace, motivo
por el cual el señor nombrado cumple con los requisitos de ley...”
 
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2022, Marlen Johanna Soberanis de
León, Director Administrativo, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
30 de abril de 2021, manifiesta: “…ARGUMENTOS DE DESCARGO
 
Luego de analizar la condición del hallazgo No. 1 se informa lo siguiente:
 
1. Ejercí el cargo como Directora Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social
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del 3 de agosto de 2020 al 30 de abril del año 2021, según constancia laboral
de la Dirección de Recursos Humanos de fecha seis de mayo de 2021.

2. Según contrato numero MIDES guion dos mil veintiuno guion cero veintinueve
guion cero cero treinta y nueve (MIDES-2021-029-0039) de fecha cuatro de
enero de dos mil veintiuno se contrataron los servicios del Señor Víctor Hugo
Acevedo González designándole según clausula segunda objeto del contrato
las actividades que debe desarrollar dentro de ellas la indicada en la literal i) de
la misma cláusula que literalmente indica “y otras que la Subdirección de
Almacén y el Ministerio consideren pertinentes en Unidad Administrativa
Subdirección de Almacén, Dependencia Viceministerio Administrativo y
Financiero Ministerio de Desarrollo Social, del municipio de Guatemala del
departamento de Guatemala”

3. Con fecha 18 de enero de 2021, oficio Ref.: SE-DCO-038-2021 el Subsecretario
de Coordinación y Administración SE-CONRED, solicitó al Despacho Superior
designar o confirmar, a los señores Enlaces Titular y Suplentes del Ministerio de
Desarrollo Social para conformar el sistema técnico de reducción de desastres,
según lo establecido el Articulo 73 del Reglamento de la Ley de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de los Desastres CONRED Acuerdo Gubernativo
49-2012.

4. Con nota de traslado No. DS-0322-2021/RRS/jema Expediente No. 0371/2021
fecha 1 de febrero del 2021 el Despacho Superior solicitó a la Dirección
Administrativa nombrar el enlace titular y suplente de acuerdo a lo solicitado por
SE-CONRED.

5. Con fecha 04 de febrero del año 2021, oficio DA-063-2021-MJSDL/lc, la
Dirección Administrativa nombra a los señores Víctor Hugo Acevedo González y
Juan Luis Girón Morales Enlace Titular y Suplente para el Centro de
Operaciones COE.

6. Con oficio REF-155-DRE-SDRE-JCOEP/ELAF/2020 de fecha 18 de septiembre
del año 2020, el Jefe de COE Permanente Dirección de Respuesta
SE-CONRED agradece al señor Víctor Hugo Acevedo González (Enlace Titular
del MIDES para el año 2020), por el esfuerzo de elaborar, enviar y actualizar las
acciones realizadas por parte del Ministerio, agradeciendo continuar de esta
manera hasta la desactivación del Centro de Operaciones de Emergencia
-COEN- Nacional.

7. Con Conocimiento Interno número 05006-2021 de fecha 4 de octubre del año
2021, dirigido a la Contraloría General de Cuentas -CGC- la Subsecretaria de
Gestión de Reducción del Riesgo SE-CONRED hace referencia a lo establecido
en el artículo 74 del Reglamento (Acuerdo Gubernativo 49-2012) de la Ley de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de los Desastres de Origen Natural o
Provocado donde literalmente indica: Los Enlaces a que se refiere el artículo“
73 serán funcionarios o personas con capacidad técnico-profesional y poder de
decisión o de iniciativa en sus correspondientes ministerios, entidades o
instituciones…”



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 40 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

8. El señor Víctor Hugo Acevedo González nombrado como Enlace Titular del
Ministerio de Desarrollo Social cuenta con la experiencia solicitada según lo
requerido en el artículo 73, del Reglamento (Acuerdo Gubernativo 49-2012) de
la Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de los Desastres de
Origen Natural o Provocado, así como con la capacidad Técnica Profesional
extremo que demuestra y acredita con 28 diplomas...

9. Con oficios de fecha 5 de marzo, 30 de abril, 11 de mayo, 1 de junio, 5 de
agosto y 7 de septiembre todos del año 2021 el señor Víctor Hugo Gonzales
Acevedo informa de los avances del monitoreo y coordinación respectiva
durante el año 2021 dirigidos al Despacho Superior y con copia para los
Viceministerios del Ministerio de Desarrollo Social, lo que da cumplimiento al
Artículo 74 Atribuciones de los Enlaces. y Articulo 75 Competencias y
Responsabilidades del Reglamento Acuerdo Gubernativo 49-2012 de la Ley de
la Coordinadora Nacional para la Reducción de los Desastres de Origen Natural
o Provocado.

 
CONCLUSIONES HALLAZGO No. 1:
De lo anteriormente expuesto se concluye:
 
1. Desempeñe el cargo de Directora Administrativa del 3 de agosto del 2020 al 30

de abril del año 2021.
2. Que la persona nombrada como Enlace Titular Interinstitucional del Ministerio

de Desarrollo Social ante el Centro de Operaciones de Emergencia -COEN-,
Señor Víctor Hugo Acevedo González, realizo esta actividad durante el periodo
2020 y 2021 y ha sido felicitado por la actividad desempeñada y recomendado
continuar en el cargo.

3. En la Cláusula Segunda del Contrato Administrativo de Prestación de Servicios
Técnicos del Señor Víctor Hugo Acevedo González indica en la literal i) “y otras
que la Subdirección de Almacén y el Ministerio consideren pertinentes en
Unidad Administrativa Subdirección de Almacén, Dependencia Viceministerio
Administrativo y Financiero, Ministerio de Desarrollo Social, del municipio de
Guatemala del departamento de Guatemala.” Por lo tanto, el Ministerio
considero legal y pertinentemente nombrarlo como Enlace Titular
Interinstitucional del Ministerio de Desarrollo Social ante el Centro de
Operaciones de Emergencia -COEN- ya que cuenta con la capacidad y
experiencia para desarrollar esa actividad y así mismo de acuerdo a lo indicado
en el numeral 8 anterior y cumple con lo solicitado en el artículo 73 del
Reglamento (Acuerdo Gubernativo 49-2012) de la Ley de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de los Desastres de Origen Natural o Provocado
por ser una persona con capacidad técnica y profesional y de iniciativa en este
Ministerio.

4. Según Respuesta de conocimiento SE-CONRED 05006-2021 dirigida a la CGC
de fecha 4 de octubre de 2021, se comprueba que el Señor Víctor Hugo
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Acevedo González cumple y desarrollo todas las actividades y
responsabilidades para las cual fue nombrado, en el mismo conocimiento se
aclara que toda comunicación oficial remitida al Ministerio de Desarrollo Social
-MIDES- es enviada al ministro, quien en competencia atiende las
comunicaciones realizadas.

5. Se demuestra que el Señor Víctor Hugo Acevedo González cumplió en el año
2021, con todas sus “Competencias y Responsabilidades” en cumplimiento al
Artículo 74 y 75 del Reglamento (Acuerdo Gubernativo 49-2012) de la Ley de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de los Desastres de Origen Natural o
Provocado.

 
Por lo anteriormente expuesto y argumentado se deja manifestado que el
nombramiento del Señor Víctor Hugo Acevedo Gonzales como Enlace Titular
Interinstitucional del Ministerio de Desarrollo Social ante el Centro de Operaciones
de Emergencia -COEN- cumplió con lo requerido en el artículo 73 del Reglamento
(Acuerdo Gubernativo 49-2012) de la Ley de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de los Desastres de Origen Natural o Provocado…”
 
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Raúl (S.O.N.) Romero Segura, Ministro de Desarrollo
Social, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; en
virtud que los argumentos y documentos de defensa presentados, no son
suficientes para desvanecer el hallazgo, derivado que manifiesta que únicamente
actuó de acuerdo a la información que le proporcionó la Dirección Administrativa,
quien debió velar por la eficiencia y eficacia al nombrar mediante oficio al señor
Víctor Hugo Acevedo González, como enlace titular institucional entre el Ministerio
de Desarrollo Social y la SE-CONRED para tratar temas en el Centro de
Operaciones de Emergencia-COE, sin considerar que la persona, no era idónea
para desempeñar la representación, en virtud de que no es funcionario público,
siendo contratado bajo el renglón 029 “Otras remuneraciones de personal
temporal”, como consecuencia de que inobservó los Acuerdos; sin embargo, por
ser la máxima autoridad del Ministerio dentro de sus funciones esta velar por la
eficiencia y eficacia en la administración del recurso humano, por lo que al
nombrar Enlace Titular y suplente ante la SE-CONRED mediante Oficio No.
DS-0138-2021/RRS/lema de fecha 05 de febrero de 2021, no lo exime de
responsabilidad, ya que debió considerar que la persona nombrada para
representar como titular para el Centro de Operaciones COE, fuera un funcionario
público y no un contratista bajo el renglón presupuestario 029.
 
En sus argumentos y/o pruebas de descargo no figuran documentos o información
que evidencie que la persona cuenta con la certificación actualizada requerida,
para acreditar dicho nombramiento; asimismo, inobservó la normativa legal vigente
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aplicable, en lo que respecta al Acuerdo Gubernativo Número 49-2012, artículo 73.
Designación de Enlaces, en lo que respecta que los órganos, entidades públicas y
privadas, instituciones y personas que forman parte de los Niveles de CONRED,
deberán designar un funcionario titular y un funcionario suplente con capacidad
técnico profesional y poder de decisión; por lo que al ser un contratista no puede
cumplir con dichos requisitos y características, en consecuencia ésta persona no
está sujeta a responsabilidades de carácter administrativo, por las infracciones,
omisiones, acciones y decisiones en las que incurriera.
 
Se confirma el hallazgo para Marlen Johanna Soberanis de León, Director
Administrativo, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2021;
en virtud que los argumentos y documentos de defensa presentados, no son
suficientes para desvanecer el hallazgo en virtud a que confirma que con fecha 04
de febrero del año 2021, oficio DA-063-2021-MJSDL/lc, la Dirección Administrativa
nombra al señor Víctor Hugo Acevedo González como Enlace Titular para el
Centro de Operaciones COE; y argumenta que el Señor Víctor Hugo Acevedo
González cumplió durante el año 2021, con todas sus “Competencias y
Responsabilidades” en cumplimiento al Artículo 74 y 75 del Reglamento (Acuerdo
Gubernativo 49-2012) de la Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
los Desastres de Origen Natural o Provocado; sin embargo omite lo que establece
el artículo 73. Designación de Enlaces, en lo que respecta que los órganos,
entidades públicas y privadas, instituciones y personas que forman parte de los
Niveles de CONRED, deberán designar un funcionario titular y un funcionario
suplente con capacidad técnico profesional y poder de decisión; por lo que al ser
un contratista bajo el renglón presupuestario 029, no puede cumplir con dichos
requisitos y características, en consecuencia ésta persona no está sujeta a
responsabilidades de carácter administrativo, por las infracciones, omisiones,
acciones y decisiones en las que incurriera.
 
Asimismo, manifiesta que la persona nombrada como Enlace Titular del Ministerio
de Desarrollo Social cuenta con la experiencia solicitada según lo requerido en el
artículo 73, por lo que adjunta 28 diplomas de los cuales la mayoría son del año
2000, por lo que no son recientes y/o no están relacionadas a la representación
como enlace ante la SE-CONRED, para tratar temas de Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional -COE-; considerando que dicho artículo establece que 
previo a su designación como enlace, los funcionarios deberán contar con la
capacitación y certificación correspondiente por parte de la Secretaría Ejecutiva;

inobservó la normativa legal vigentepor lo anterior se puede evidenciar que se 
aplicable, ya que en todo el contexto de la legislación se hace referencia a un
funcionario.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL RAUL (S.O.N.) ROMERO SEGURA 4,375.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO MARLEN JOHANNA SOBERANIS DE LEON 5,000.00
Total Q. 9,375.00

 
Hallazgo No. 2
 
Contratación de personal temporal con funciones administrativas, operativas
y continuidad en la contratación
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201, Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, Programa 01 Servicios Institucionales,
Renglón Presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal,
según muestra seleccionada de las contrataciones con mayor renovación
durante los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, se determinó que la entidad ha

contrataciones de personal con cargo a dicho renglón, de formarealizado 
continua; es decir, se ha contratado a las mismas personas más de una vez en
un mismo ejercicio fiscal y en ejercicios anteriores, comprobando que los
contratados, realizan funciones de naturaleza administrativa y operativa de forma
continua, los diez (10) casos identificados se describen en el siguiente cuadro:
 

Personal contratado con cargo al Renglón Presupuestario 029 Otras

Remuneraciones de Personal Temporal con funciones administrativas, operativas

y continuidad en la contratación

 
No. DPI NIT NOMBRE

COMPLETO
TIPO DE SERVICIOS RENGLÓN UNIDAD

ADMINISTRATIVA
TOTAL DE

CONTRATOS

1 2460831660101 19444311 A L B E R T O
FABRICIO PÉREZ
PEÑA

TÉCNICOS 029 SECRETARÍA GENERAL 14

2 2111359680101 85003239 JORGE DAVID
J O S U É
SOLÓRZANO

TÉCNICOS 029 SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

10

3 2799864830101 85480347 KAREN LISETTE
POITÁN US

TÉCNICOS 029 VICEMINISTERIO DE
PROTECCIÓN SOCIAL

12

4 3004461440101 103143300 MANUEL ENRIQUE
MORATAYA
HERNANDEZ

TÉCNICOS 029 D I R E C C I Ó N
FINANCIERA

10

5 2951938400101 95523847 MARCOS JOEL
PALACIOS DEL CID

TÉCNICOS 029 SECRETARÍA GENERAL 11

6 2739753070101 17966159 MIRZA ONELIA
COPÍN BARRIOS

TÉCNICOS 029 VICEMINISTERIO
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

10

7 2396919620401 10183299 OSCAR ELÍAS
MARROQUÍN TOJ

PROFESIONALES 029 VICEMINISTERIO DE
PROTECCIÓN SOCIAL

10

8 2300831531107 4189191 OSCAR ENRIQUE
BARRIENTOS

PROFESIONALES 029 ASESORÍA JURÍDICA 11
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PÉREZ

9 1693184001227 23548339 RENE VITALINO
LÓPEZ LÓPEZ

TÉCNICOS 029 SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

13

10 2519184910101 15446743 WILSON JAIRZINHO
BATRES CHACÓN

TÉCNICOS 029 SECRETARÍA GENERAL 13

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social.

 
Criterio
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecinueve y vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno, según
Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, del Presidente de la República, que
contiene la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno, artículo 35. Otras
remuneraciones de personal temporal, establece: “Las Entidades de la
Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas,
podrán contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia,
con cargo al renglón de gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal,
siempre que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, y bajo el
procedimiento que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.”
 
Decreto Número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo, articulo 27, Atribuciones generales de los ministros,
establece: “Además de las que asigna la Constitución Política de la República de
Guatemala y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: …f)
Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia,
así como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.
g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros necesarios
para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión de su ramo,
velando porque los mismos sean invertidos con la eficiencia, trasparencia y
conforme la ley.”
 
Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, del Presidente de la República, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, artículo 10. Viceministerio
Administrativo y Financiero, establece: “El Viceministro Administrativo y Financiero
es el responsable de velar por la adecuada utilización de los recursos financieros,
presupuestarios, humanos y tecnológicos, cuidando que los mismos se realicen
aplicando criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y libre acceso a
la información, y tendrá las siguientes atribuciones: …d. Firmar los contratos
administrativos del ministerio. …g. Coordinar todas las actividades administrativas
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y financieras del Ministerio. h. Dirigir, coordinar, programar y ejecutar las
actividades Financieras, Administrativas, de Recursos Humanos, de Informática y
de todas las unidades administrativas a su cargo.”
 
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministero de Finanzas Públicas, de
fecha 29 de diciembre de 2017, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para
el Sector Público de Guatemala, 6ta. Edición y sus modificaciones, 02 Personal
Temporal, establece: “Este subgrupo comprende las erogaciones, que por
concepto de retribuciones al puesto, se haga al personal que ocupa puestos
temporales en el sector público, para trabajos especiales y transitorios. Se
subdivide en los siguientes renglones: …029 Otras remuneraciones de personal
temporal. En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y
profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al
servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los
enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no
excedan un ejercicio fiscal.”
 
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio
Civil y Contraloría General de Cuentas, Normas para la Contratación de Servicios
Técnicos y Profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "Otras
Remuneraciones de Personal Temporal de enero 2017, numeral 4 establece: “En
este renglón se incluye honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados
por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad
ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la
realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal,
creando los registros correspondientes en cada dependencia a efecto de
determinar de manera real y oportuna la ubicación de los enseres y/o equipos
asignados.”
 
Numeral 9. Establece: “La contratación de servicios técnicos y profesionales con
cargo al renglón presupuestario referido, solamente se autorizará cuando tales
servicios no puedan ser desempeñados por personal permanente, siempre que
pueda determinarse su costo total, el plazo y el producto final y que la actividad a
realizarse no tenga carácter de permanente, a criterio de la autoridad contratante.”
 
Causa
El Ministro de Desarrollo Social, no veló por la eficiencia y la eficacia en la
administración de los recursos financieros, al aprobar durante el periodo 2021,
mediante Acuerdos Ministeriales los contratos administrativos, con cargo al
renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, sin
considerar que este mismo personal había laborado realizando actividades
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administrativas y operativas de manera continua en el Ministerio, con cargo al
mismo renglón presupuestario, en los años 2019 y 2020, asimismo, inobservó la
normativa legal vigente aplicable.
 
El Viceministro(a) Administrativo y Financiero, no veló, no coordinó y no programó
de manera eficaz las actividades financieras y administrativas, relacionadas al
personal contratado con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, al suscribir los contratos administrativos sin
considerar que este mismo personal había laborado realizando actividades
administrativas y operativas de manera continua  en el Ministerio, con cargo al
mismo renglón presupuestario, en los años 2019 y 2020, asimismo, inobservó la
normativa legal vigente aplicable.
 
Efecto
Riesgo de que el Ministerio incurra en pagos por demandas laborales iniciadas
en su contra, por suscribir contratos administrativos durante ejercicios fiscales
consecutivos, con personal con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, mismos que podrán generar
reinstalaciones, pago de salarios dejados de percibir y otras que el juzgado
considere por determinar la continuidad laboral, afectando los intereses
financieros del Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, riesgo que se pierda la
figura del personal temporal, asignándole funciones de personal permanente y el 
Ministerio no pueda deducir responsabilidades por las actuaciones realizadas por
la persona contratada con cargo al renglón presupuestario 029, derivado que no
tiene la calidad de funcionario público, en consecuencia ésta persona no está
sujeta a responsabilidades de carácter administrativo, por las infracciones,
omisiones, acciones y decisiones en las que incurriera.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe velar por la eficiencia y la eficacia en la
administración de los recursos financieros y previo a aprobar, mediante Acuerdos
Ministeriales los contratos administrativos, con cargo al renglón presupuestario
029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, debe observar las normativas
legales aplicables y verificar que los mismos no tengan continuidad en la relación
de servicios que presten al Ministerio; y que las actividades administrativas y
operativas que realizarán no sean consideradas de personal permanente;
asimismo, debe girar instrucciones al Viceministro(a) Administrativo y Financiero,
para que previo a suscribir contratos con cargo al renglón presupuestario 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, observe las normativas legales
aplicables, verificando que éstos  no tengan continuidad en la relación de servicios

 y que las actividades administrativas y operativas queque presten al MIDES
realizarán no sean consideradas de personal permanente. Lo anterior es
importante realizarlo debido a que, la renovación de contratos administrativos,



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 47 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

durante varios ejercicios fiscales a una misma persona, puede interpretarse o
confundirse por parte del contratista, asumiendo que existe una relación laboral,
debido a que las actividades que realiza son las mismas y existe subordinación.
 
Comentario de los responsables
En Oficio No. DS-0288-2022/RRS/mjrm de fecha 01 de abril 2022, Raúl (S.O.N.)
Romero Segura, el Ministro de Desarrollo Social, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2021 manifiesta: “…Criterio: los fundamentos
legales señalados por la Contraloría General de Cuentas, siendo estos los
siguientes: 1) Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para
el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve y vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Veintiuno, según Acuerdo Gubernativo Número 253-202. 2) Decreto Número
114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo
Articulo 27. 3) Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, del Presidente de la República,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Articulo 10.
4)Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de
Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas, Normas para la contratación de
Servicios Técnicos y Profesionales con cargo al renglón presupuestario 029, ver
numeral 4 y 9. 5) Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio de Finanzas
Publicas, de fecha 29 de diciembre de 2017, Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el sector Público de Guatemala, 6ta. Edición y sus
modificaciones. Los Fundamentos Legales antes indicados, no estipulan periodos
fijos (Anuales, Bimensuales, Trimestrales) para las contrataciones del renglón 029,
en periodos que no excedan un ejercicio fiscal, con relación a la continuidad del
personal contratado obedece a la necesidad de desarrollar las actividades y no
contar con personal permanente.
 
Planteamiento de la defensa del Señor Ministro del Ministerio de Desarrollo Social,
el señor Ministro si veló por la eficiencia y eficacia en la administración de los
recursos financieros, al aprobar los contratos administrativos, con cargo al renglón
presupuestario 029 y Los Fundamentos Legales antes indicados, no estipulan
periodos fijos (Anuales, Bimensuales, Trimestrales) para las contrataciones del
renglón 029, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.
 
Petición: Que la Contraloría General de Cuentas, tenga a bien proceder a
desvanecer el posible hallazgo No. 2. “Contratación de personal temporal con
funciones administrativas, operativas y continuidad en la contratación”, como
consecuencia de que el señor Ministro si veló por la eficiencia y eficacia en la
administración de los recursos financieros, al aprobar los contratos
administrativos, con cargo al renglón presupuestario 029 y Los Fundamentos
Legales antes citados, y aunado a ello, las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, específicamente la Norma 1.5. Además, no estipulan periodos
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fijos (anuales, bimensuales, trimestrales) para las contrataciones del renglón 029,
en periodos que no excedan un ejercicio fiscal, con relación a la continuidad del
personal contratado obedece a la necesidad de desarrollar las actividades y no
contar con personal permanente.
 
En Oficio No. VMAF-JFPB/jmgp-345-2022 de fecha 05 de abril 2022, Julio
Farnesio Paredes Barrios,  el Viceministro(a) Administrativo y Financiero, por el
período comprendido del 18 de febrero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “…
me permitiré enumerar cada uno de ellos en cuanto a la condición y posterior
causa, teniendo en cada uno de ellos los respectivos desvanecimientos
procediendo de la manera siguiente:…
 
DESVANECIMIENTO:
 
Derivado de lo anteriormente indicado, es menester hacer de su conocimiento que
tanto los renglones presupuestarios de contratación del grupo de gasto “0”, los
cuales se encuentran debidamente desarrollados y debidamente justificados en
los manuales de clasificaciones presupuestarias, evidencian como el renglón 029,
contratos temporales de servicios ya sea técnicos o profesionales, son utilizados
por la administración pública, sin embargo conlleva formalidades y
particularidades, teniendo como punto de partida las siguientes diferencias:
 
El renglón presupuestario 029, la administración pública no lo inviste con la calidad
de personal permanente, todo lo contrario, su uso es común en la administración
pública y se sujeta a la ley de contrataciones del estado, en cuanto a la prestación
de servicios técnicos y/o profesionales, en cuanto a la cantidad de contratos que
según la muestra que evidencia el posible hallazgo, está sujeto a diferentes
circunstancias tales como la disponibilidad presupuestaria, en el entendido que el
presupuesto que este ministerio utilizó desde sus inicios de gestión y hasta el
presente año fue el que estuvo vigente a partir del año 2018, por lo que las
instituciones entre las cuales está este Ministerio estuvo sometido a un
presupuesto ajeno a la realidad, por lo que tal y como pudieron advertir en las
muestras que obtuvieron los auditores pudieron advertir que los suscriptores
obtuvieron varios contratos en un mismo ejercicio fiscal, lo cual devino de su
origen por la carencia de un presupuesto eficiente y eficaz.
 
Si lo anterior no fuera suficiente es la misma Contraloría General de Cuentas,
Dirección de Auditoria al sector defensa, seguridad y justicia, de fecha 21 de
marzo de 2018, titulado Análisis relacionado a la continuidad de los contratos por
servicios técnicos y profesionales de los contratos 029 y 18, según la Ley
Orgánica del Presupuesto y Manual de Clasificaciones Presupuestarias, en la el
apartado de Observación establece:”…para que el Estado de Guatemala no sea
objeto de Sentencias Condenatorias por los contratos 029 o 18, eliminar estos
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contratos, con conllevar derogar ciertos artículos que los regulan, y crear plazas
presupuestaria 011, lo cual es muy complejo y difícil, puesto que no se puede
dejar al Estado la facultad de crear contrataciones 029 y 18, ya que constituyen
elementos esenciales para que el Estado realice su función primordial para la
satisfacción de las necesidades de la colectividad.”
 
Derivado de lo anterior, es necesario concluir que este Viceministerio veló,
coordinó y programó de manera eficaz las actividades financieras y
administrativas, relacionadas al personal contratado con cargo al renglón 029
Otras remuneraciones del personal temporal, en virtud que dicho renglón
presupuestario y Clasificación de partidas presupuestarias a la fecha se
encuentran vigentes, y esta administración tiene la absoluta facultad para
utilizarlas en sintonía con lo que establece la ley…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Raúl (S.O.N.) Romero Segura, Ministro de Desarrollo
Social, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; en
virtud que los argumentos y documentos de defensa presentados, no son
suficientes para desvanecer el hallazgo, derivado que manifiesta que la legislación
no estipula periodos fijos (anuales, bimensuales, trimestrales) para las
contrataciones del renglón 029, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal,
con relación a la continuidad del personal contratado obedece a la necesidad de
desarrollar las actividades y no contar con personal permanente; sin embargo no
documentan gestiones realizadas para ocupar plazas permanentes, teniendo
conocimiento que las actividades son necesarias y teniendo antecedentes de que
los contratistas al momento de no renovarles los contratos administrativos, inician
un proceso judicial de reinstalación y pago de prestaciones. Por lo anterior se
evidencia que al aprobar durante el periodo 2021 mediante Acuerdos Ministeriales
los contratos administrativos, con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, no veló por la eficiencia y la eficacia en la
administración de los recursos financieros del Ministerio de Desarrollo Social.
 
Se confirma el hallazgo para Julio Farnesio Paredes Barrios, Viceministro(a)
Administrativo y Financiero, por el período comprendido del 18 de febrero al 31 de
diciembre de 2021; en virtud que los argumentos y documentos de defensa
presentados, no son suficientes para desvanecer el hallazgo, derivado que dentro
de sus funciones esta velar, coordinar y programar de manera eficaz las
actividades financieras y administrativas, debido a que suscribió los contratos
administrativos y no programó el personal de manera eficaz para realizar las
actividades y que éstos no estuvieran de forma contínua, entre los años 2019 y
2020, ya que las actividades que éstos realizan son administrativas y operativas
que corresponden a personal permanente; sin embargo no documenta gestiones
realizadas para ocupar plazas permanentes, teniendo conocimiento que las
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actividades son necesarias y teniendo antecedentes de que los contratistas al
momento de no renovarles los contratos administrativos, inician un proceso judicial
de reinstalación y pago de prestaciones. 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO (A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JULIO FARNESIO PAREDES BARRIOS 3,193.25
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL RAUL (S.O.N.) ROMERO SEGURA 4,375.00
Total Q. 7,568.25

 
Hallazgo No. 3
 
Nombramiento de personal que no reúne los requisitos del perfil del puesto
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201 Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, Programa 01 Administración Institucional,
Renglón Presupuestario 011 Personal Permanente, derivado de la verificación
física y revisión de expedientes de personal, se determinó la contratación de
personal, en los puestos de servicios exentos como Asesores Profesionales
Especializados IV, estableciéndose que las personas contratadas no tienen el
perfil requerido, de conformidad con el Manual de Organización y Puestos
vigentes del Ministerio de Desarrollo Social y el Plan de Clasificación de Puestos
de la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-; dicha situación se originó
durante el ejercicio 2020, tal como se detalla a continuación:
 

Cuadro comparativo del perfil del puesto Asesor Profesional Especializado IV
 

Nombre
completo

Título del
puesto

Ubicación Perfil del puesto
Plan de

Clasificación de
Puestos para el

Organismo
Ejecutivo
(Acuerdo

Gubernativo
Número 9-91)

-ONSEC-

Según Manual de Organización y Puestos Según
expediente del

personal
Viceministerio de
Protección Social

(Acuerdo
Ministerial número

-DS-44-2015)

Viceministerio
Administrativo

y Financiero
(Acuerdo

Ministerial
número

-DS-72-2018)

Dirección de
Recursos
Humanos
(Acuerdo

Ministerial
número

-DS-13-2019)

Walfred
Armando
C a n o
Tejeda

Asesor
Profesional
Especializado
IV

Viceministerio
de Protección
Social

g) Serie Asesoría
Profesional
Especializada:
Comprende clases
de puestos que
tienen asignadas
funciones de
asesor ía  y
consultoría
profesional

Educación:
Acreditar título
universitario en el
grado académico de
licenciado en la
carrera profesional
que el puesto
requiera, ser
colegiado activo.
 

  Educación:
Profesor de
enseñanza
M e d i a
especializado en
Historia y
Ciencias
Sociales
 
Títu lo de
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especializada en
determinadas
ramas de la ciencia,
a las autoridades
superiores de los
ministerios de las
dependencias del
Organismo
Ejecutivo. En los
requisitos para su
desempeño se
contempla, para
cada clase de
puesto, como
mínimo ser
profesional
universitario
graduado a nivel de
licenciatura y una
amplia experiencia
o poseer estudios
de especialización.

Experiencia:
Acreditar seis
m e s e s  d e
experiencia como
Asesor Profesional
Especializado III ó
siete años de
experiencia en
l a b o r e s
relacionadas con el
puesto.
 
Habilidades y
destrezas :
Capacidad de
aná l i s i s  y
elaboración de
informes ejecutivos,
interpretación de
información,
resolución de
problemas,
comunicación fluida
y asertiva, trabajo
en equipo.

Bachiller en
Ciencias y
Letras.
 
Experiencia:
Administrador en
Canella S.A.
 
Catedrático de
Ciencias
Sociales
Especialista en
Archivo

Estuardo
Castro
Ordóñez

Asesor
Profesional
Especializado
IV

Viceministerio
Administrativo
y Financiero

g) Serie Asesoría
Profesional
Especializada:
Comprende clases
de puestos que
tienen asignadas
funciones de
asesor ía  y
consultoría
profesional
especializada en
determinadas
ramas de la ciencia,
a las autoridades
superiores de los
ministerios de las
dependencias del
Organismo
Ejecutivo. En los
requisitos para su
desempeño se
contempla, para
cada clase de
puesto, como
mínimo ser
profesional
universitario
graduado a nivel de
licenciatura y una
amplia experiencia
o poseer estudios
de especialización.

 Educación:
Acreditar título
universitario, a
n ive l  de
licenciatura en
la carrera de:
Abogado y
Notar io,
Administrador
de Empresas,
Contador
Público y
Auditor, y ser
colegiado
Activo
 
Experiencia:
Acreditar seis
meses de
experiencia
como Asesor
Profesional
Especializado
III ó siete años
de experiencia
en labores
relacionadas
con el puesto.
 
Habilidades y
destrezas:
Organización,
redacción y
ortografía,
liderazgo,
atención al
c l iente ,
administración
pública, trabajo
bajo presión,
comunicación
asertiva,
trabajo en
equipo, análisis
e interpretación
de información
e iniciativa.

 Educación:
Estudios a nivel
básico, no
muestra diploma
de haber
cursado.
 
Experiencia:
Inmobiliaria
p r o p i a
manejando
proyectos, en
Soluciones
Inmobiliarias
Castro.
 
Gerente de
ventas en la
empresa
Mobiliere
 
Gerente de
proyectos
habitacionales,
Empresa, Grupo
A, S.A
 
La mayor parte
de experiencia
laboral es en el
s e c t o r
Inmobiliario y no
e n  l a
Administración
Pública.

Mónica Asesor Dirección de g) Serie Asesoría   Educación: Educación:
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Leticia
Camposano
Salguero

Profesional
Especializado
IV

Recursos
Humanos

Profesional
Especializada:
Comprende clases
de puestos que
tienen asignadas
funciones de
asesor ía  y
consultoría
profesional
especializada en
determinadas
ramas de la ciencia,
a las autoridades
superiores de los
ministerios de las
dependencias del
Organismo
Ejecutivo. En los
requisitos para su
desempeño se
contempla, para
cada clase de
puesto, como
mínimo ser
profesional
universitario
graduado a nivel de
licenciatura y una
amplia experiencia
o poseer estudios
de especialización.

Acreditar título
de Licenciatura
e n :
Administración,
Ciencias
Jurídicas y
Sociales,
Psicología,
Ingeniería
Industrial o
carrera a fin al
pues to ,
colegiado
Activo.
 
Experiencia:
Acreditar seis
meses de
experiencia
como Asesor
Profesional
Especializado
III ó siete años
de experiencia
en labores
relacionadas
con el puesto
 
Habilidades y
destrezas:
Manejo de
paquete
Microsoft
O f f i ce ,
Habilidad
Analítica,
iniciativa,
organización,
orientación a
los resultados,
trabajo bajo
presión,
comunicación
asertiva,
búsqueda de
información,
análisis e
interpretación
de información,
gestión de
cambio.

Bachi l ler
Industrial y
Per i to en
Construcción y
D i b u j o
Computarizado
 
Experiencia:
Analista de
Puestos y
Remuneraciones
del 01/09/2019 a
la fecha en el
Ministerio de
Desarrollo
Social.
 
Técnico de
Aplicación de
Personal.
Del 01/10/2012
al 31/08/2016,
en el Ministerio
de Desarrollo
Social.
 

Fuente: Elaboración propia según Plan de Clasificación de Puestos de la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-, Manuales de Organización y
Puestos del Ministerio, asimismo, verificación de expediente del personal.

 
Tal como se puede observar en el cuadro anterior, el puesto Asesor Profesional
Especializado IV, requiere que el contratado sea profesional colegiado activo,
requisito que no cumple ninguna de las tres personas descritas, comprobándose
que no tienen las calidades profesionales para asesorar de forma eficiente y
efectiva sobre temas específicos relacionados a la unidad administrativa para la
cual fueron contratados.
 
Los manuales de Organización y Puestos del Ministerio, requieren acreditar
experiencia de seis meses como Asesor Profesional Especializado III ó siete años
de experiencia en labores relacionadas con el puesto; en el caso de los asesores
contratados por el Viceministerio de Protección Social y el Viceministerio
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Administrativo y Financiero, no cumplen con dicho requisito. Asimismo, las
habilidades y destrezas requeridas en dichos manuales obedecen a una formación
académica superior a la que acreditan en su expediente los contratados.
 
Criterio
Decreto Número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo, articulo 27, Atribuciones generales de los ministros,
establece: “Además de las que asigna la Constitución Política de la República de
Guatemala y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: …f)
Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia,
así como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.
g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros necesarios
para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión de su ramo,
velando porque los mismos sean invertidos con la eficiencia, trasparencia y
conforme la ley.”
 
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 17. Casos que
generan responsabilidad administrativa, establece: “…d) …la contratación de
personas sin calificación necesaria cuando los cargos requieran calidades,
cualidades, profesión, conocimientos o experiencias especiales...”
 
Acuerdo Gubernativo Número 9-91, del Presidente de la República, de fecha 10
de enero de 1991, artículo 1. Aprobación de las Modificaciones al Plan de
Clasificación de Puestos, establece: “Aprobar las modificaciones al Plan de
Clasificación de Puestos del Organismo Ejecutivo; contenidas en la Resolución del
Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil No. D-90-5535 de fecha 19 de
diciembre de mil novecientos noventa, que textualmente dice: …SEGUNDO: …g)
Serie Asesoría Profesional Especializada: Comprende clases de puestos que
tienen asignadas funciones de asesoría y consultoría profesional especializada en
determinadas ramas de la ciencia, a las autoridades superiores de los ministerios
o de las dependencias del Organismo Ejecutivo…”
 
Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, del Presidente de la República, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, artículo 9. Viceministerio de
Protección Social, establece: “El Viceministro de Protección Social es el
encargado de dirigir, coordinar, programar y ejecutar los programas sociales a
nivel nacional, y tendrá las siguientes atribuciones: …l. Coordinar, programar,
monitorear y evaluar las actividades de las Unidades administrativas a su cargo.
m. Ejercer las facultades inherentes a su cargo y las que el Despacho Ministerial le
asigne.”
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Artículo 10. Viceministerio Administrativo y Financiero, establece: “El Viceministro
Administrativo y Financiero es el responsable de velar por la adecuada utilización
de los recursos financieros, presupuestarios, humanos y tecnológicos, cuidando
que los mismos se realicen aplicando criterios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y libre acceso a la información, y tendrá las siguientes atribuciones:
…h. Dirigir, coordinar, programar y ejecutar las actividades Financieras,
Administrativas, de Recursos Humanos, de Informática y de todas las unidades
administrativas a su cargo. …m. Ejercer las facultades inherentes a su cargo y las
que el Despacho Ministerial le asigne. ”
 
Artículo 19. Dirección de Recursos Humanos, establece: “La Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de
administrar los procesos de reclutamiento, selección contratación, capacitación y
administración del recurso humano que contrate el Ministerio, y sus atribuciones
son: …b. Velar por la correcta aplicación de la Ley de Servicio Civil y demás
normas aplicables. …g. Administrar todo el proceso de contratación …del personal
del Ministerio.”
 
Acuerdo Ministerial Número DS-44-2015, del Ministro de Desarrollo Social,
aprobación del “Manual de Organización y Puestos del Despacho del
Viceministerio de Protección Social,” en el numeral 11 Información General del
Puesto Asesor de Viceministro, I. Identificación del Puesto, clase de puesto:
Asesor Profesional Especializado IV, especialidad: Asesoría, Puesto Funcional:
Asesor(a) de Viceministro(a), II. Descripción General del Puesto, establece: “1.
Naturaleza: Asesorar al Viceministro(a) de Protección Social en una rama
especializada del conocimiento científico, velando por la correcta aplicación de las
leyes, reglamentos, políticas, normas y procedimientos establecidos para la
gestión del Ministerio de Desarrollo Social.”
 
Numeral romanos III. Especificaciones del Puesto, establece: “1. Educación:
Acreditar título universitario en el grado académico de licenciado en la carrera
profesional que el puesto requiera, ser colegiado activo. Experiencia: Acreditar
seis meses de experiencia como Asesor Profesional Especializado III ó siete años
de experiencia en labores relacionadas con el puesto…”
 
Acuerdo Ministerial Número DS-72-2018, del Ministro de Desarrollo Social,
aprobación de la modificación y actualización del Manual de Organización y
Puestos del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo
Social, en el numeral romano I. Identificación del Puesto, clase de puesto: Asesor
Profesional Especializado IV, especialidad: Asesoría, Puesto Funcional: Asesor
Profesional, II. Descripción General del Puesto, establece: “1. Propósito del
puesto: Asesorar y analizar, emitiendo opinión o dictamen correspondiente, sobre
expedientes y documentos asignados, dando el seguimiento correspondiente,
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velando por la correcta aplicación de leyes, políticas, normas y procedimientos
establecidos.”
 
Numeral romanos III. Requisitos del Puesto, establece: “1. Formación académica:
Acreditar título universitario, a nivel de licenciatura en la carrera de: Abogado y
Notario, Administrador de Empresas, Contador Público y Auditor, y ser colegiado
Activo. Experiencia laboral: Acreditar seis meses de experiencia como Asesor
Profesional Especializado III o siete años de experiencia en labores relacionadas
con el puesto. Análisis y elaboración de informes ejecutivos, de solución de
problemas, manejo de computadoras, Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point).”
 
Acuerdo Ministerial Número DS-13-2019, del Ministro de Desarrollo Social,
aprobación de la actualización del Manual de Organización y Puestos de la
Dirección de Recursos Humanos, Versión: 03, del Ministerio de Desarrollo Social,
en el numeral romanos I. Identificación del Puesto, clase de puesto: Asesor
Profesional Especializado IV, especialidad: Administración, Puesto funcional:
Asesor(a) de Recursos Humanos, II. Descripción General del Puesto, establece “1.
Propósito del puesto Asesorar en asuntos relacionados a la administración del
recurso humano, analizando y evaluando propuestas para la implementación de
políticas y estrategias que coadyuven a la coordinación, control y organización del
personal contratado….”
 
Numeral romanos III. Requisitos del Puesto, establece: “1. Formación académica:
Acreditar título de Licenciatura en: Administración, Ciencias Jurídicas y Sociales,
Psicología, Ingeniería Industrial o carrera a fin al puesto, colegiado Activo. 2.
Experiencia laboral: Acreditar seis meses de experiencia como Asesor Profesional
Especializado III o siete años de experiencia en labores relacionadas con el
puesto…”
 
Causa
El Ministro de Desarrollo Social, no veló por la eficiencia y la eficacia en la
administración de los recursos financieros y humanos, al aprobar mediante oficios
la contratación de personal en el servicio exento, sin considerar que las personas
no cumplen con el perfil, según las especificaciones del puesto Asesor Profesional
Especializado IV; asimismo, inobservó la normativa legal vigente aplicable.
 
El Viceministro(a) Administrativo y Financiero, no veló, no coordinó y no programó
de manera eficaz las actividades financieras y administrativas, relacionadas al
personal, solicitando contratar a personal en el servicio exento, sin considerar el
cumplimiento del perfil requerido, según las especificaciones del puesto Asesor
Profesional Especializado IV; asimismo, inobservó la normativa legal vigente
aplicable.
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El Viceministro(a) de Protección Social, no coordinó de manera eficaz las
actividades administrativas a su cargo, solicitando contratar a personal en el
servicio exento, sin considerar el cumplimiento del perfil requerido, según las
especificaciones del puesto Asesor Profesional Especializado IV; asimismo,
inobservó la normativa legal vigente aplicable.
 
El Director(a) de Recursos Humanos, no administró de manera eficaz el proceso
de contratación de personal del Ministerio, solicitando contratar a personal en el
servicio exento, sin considerar el cumplimiento del perfil requerido, según las
especificaciones del puesto Asesor Profesional Especializado IV; asimismo,
inobservó la normativa legal vigente aplicable.
 
Efecto
La contratación de personal que no cumple con el perfil requerido, en cuanto a: 1)
formación académica, 2) experiencia laboral y 3) habilidades y competencias;
representa riesgo que las actividades y funciones inherentes al puesto no se
desempeñen  de forma técnica, profesional y eficaz, afectando el cumplimiento de
los objetivos del Ministerio de Desarrollo Social, pudiendo generar la necesidad de
contratar a otras personas calificadas, afectado la calidad del gasto público.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe velar por la eficiencia y la eficacia en la
administración de los recursos financieros, en la contratación de personal y
previo a aprobar la contratación de personal de servicio exento, debe observar
las normativas legales aplicables; asimismo, debe girar instrucciones al
Viceministro(a) Administrativo y Financiero y al Director de Recursos Humanos
para que velen y coordinen de manera eficaz las actividades relacionadas al
personal y previo a solicitar contratar personal en el servicio exento, verifiquen el
cumplimiento del perfil requerido, según las especificaciones del puesto,
observando la normativa legal vigente.
 
Comentario de los responsables
En Oficio No. DS-0288-2022/RRS/mjrm de fecha 05 de abril 2022, Raúl (S.O.N.)
Romero Seguro, Ministro de Desarrollo Social, por el período comprendido del 17
de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: “…Criterio: El Acuerdo
Gubernativo Número 87-2012, del Presidente de la República, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo, Artículo 19 Dirección de Recursos
Humanos: Es la encargada de administrar los procesos de reclutamiento,
selección, contratación, capacitación y administración del recurso humano que
contrate el Ministerio.
 
Planteamiento de la defensa del Señor Ministro del Ministerio de Desarrollo Social,



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 57 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

el señor Ministro si veló por la eficiencia y eficacia en la administración de los
recursos financieros, en virtud de que la Dirección de Recursos Humanos es la
encargada de la selección y contratación del personal, y de la aplicación del
Manual de Organización y Puestos, tanto del Ministerio de Desarrollo Social y de
la ONSEC.
 
Al respecto también me permito manifestar que de conformidad la Norma 1.5 de
control interno institucional relativa a “Separación de Funciones”, en donde se
materializar que cada persona será responsable de conformidad con las
atribuciones que la ley asigna, por lo que el Acuerdo Ministerial 7-2012, que
contiene el Reglamento Interno del Ministerio, en el artículo 2, la Estructura del
Ministerio, para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones integrado por
Despacho Ministerial y sus Viceministros, encontrándose el Viceministerio
Administrativo y Financiero. Y, Direcciones, encontrándose la Dirección de
Recursos Humanos y ésta a su vez conformada por Subdirecciones, dentro de las
cuales se encuentra la Subdirección de Selección y Nombramiento de Personal, la
cual según el Acuerdo Ministerial 88-2018, artículo 3 que reforma el artículo 37 del
Acuerdo Ministerial 7-2012, son las siguientes: “Subdirección de selección y
nombramiento. La Subdirección de Selección y Nombramiento es la responsable
de administrar y desarrollar los procesos de reclutamiento, selección, contratación
y nombramiento del personal, realizando para el efecto convocatorias, entrevistas,
aplicación de instrumentos y pruebas técnicas específicas, con el objeto de captar
y proponer candidatos idóneas al puesto; desarrollando las funciones siguientes:
(…) c. Revisar los documentos que acreditan la preparación académica y
experiencia laboral de los candidatos.
 
Además, quiero manifestar que de conformidad con el Decreto Número 1748, Ley
de Servicio Civil, en sus artículos 21 y 25, se establece: “ARTÍCULO 21. La Oficina
Nacional del Servicio Civil. La Oficina Nacional del Servicio Civil es el órgano
ejecutivo encargado de la aplicación de esta ley. Debe estar integrada por un
director y un subdirector y por el demás personal indispensable para su
funcionamiento y ejecutividad en todo el territorio de la república. Puede, a juicio
del Presidente de la República, crearse oficinas regionales dependientes de la
oficina. ARTÍCULO 25. Deberes y atribuciones del director. El director, como jefe
administrativo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dirige toda actividad técnica
y administrativa de la misma y supervisa a todo su personal. Tiene los siguientes
deberes y atribuciones: 1. Velar por la correcta aplicación de la presente ley y sus
reglamentos, organizando un sistema de administración de personal al servicio de
la administración pública, de acuerdo con los principios que señala esta ley…”
 
Por lo que, compete a la Oficina Nacional de Servicio Civil aprobar cualquier
movimiento en relación a la contratación del personal “011 Servicios Exentos”, lo
anterior… con los formularios de MOVIMIENTO DE PERSONAL emitidos y
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APROBADOS por la OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL identificados
como:
 
No. De Registro: 0005731, No. De Registro Delegación: 20122;
No. De Registro: 0004150, No. De Registro Delegación: 20081; y
No. De Registro: 010624, No. De Registro Delegación 2021-2014.
 
Por lo que como MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, puesto que de
conformidad con los formularios anteriormente individualizados el personal si
cumplió con los requisitos que la ley establece y si contaban con las calidades
mínimas requeridas, esto en virtud que la OFICINA NACIONAL DE SERVICIO
CIVIL APROBO los perfiles.
 
Petición Que la Contraloría General de Cuentas, tenga a bien proceder a
desvanecer el posible Hallazgo No. 3. “Nombramiento de personal que no reúne
los requisitos del perfil del puesto”, como consecuencia de que el señor Ministro
del Ministerio de Desarrollo Social, si veló por la eficiencia y la eficacia en la
administración de los recursos financieros y humanos, por haber tomado en
consideración los Acuerdos citados en el cuerpo de este oficio, a las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, específicamente la Norma 1.5
Separación de Funciones, y al Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, artículo 21 el que hace
constar que es la Dirección de Recursos Humanos, es la encargada de la
selección y contratación del personal de primer ingreso.”
 
En nota sin número de fecha 05 de abril 2022, Carolina de los Ángeles Barahona
Jacome, Viceministro(a) Administrativo y Financiero, por el período comprendido
del 17 de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: “…de conformidad con el
artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, procedo a
presentar mis argumentos de defensa así como las pruebas de descargo de
conformidad con lo siguiente:
 
ARGUMENTOS DE DESCARGO:
“Hallazgo No. 3: Nombramiento de personal que no reúne los requisitos del perfil
del puesto”
 
Análisis de los apartados denominados: “Condición” y “Causa”:
 
Dentro del apartado denominado “Condición” se establece: “En el Ministerio de
Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera
-UDAF-, Programa 01 Administración Institucional, Renglón Presupuestario 011
Personal Permanente, derivado de la verificación física y revisión de expedientes
de personal, se determinó la contratación de personal, en los puestos de servicios
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exentos como Asesores Profesionales Especializados IV, estableciéndose que las
personas contratadas no tienen el perfil requerido, de conformidad con el Manual
de Organización y Puestos vigentes del Ministerio de Desarrollo Social y el Plan
de Clasificación de Puestos de la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-;
dicha situación se originó durante el ejercicio 2020… el puesto Asesor Profesional
Especializado IV, requiere que el contratado sea profesional colegiado activo,
requisito que no cumple ninguna de las tres personas descritas, comprobándose
que no tienen las calidades profesionales para asesorar de forma eficiente y
efectiva sobre temas específicos relacionados a la unidad administrativa para la
cual fueron contratados. Los manuales de Organización y Puestos del Ministerio,
requieren acreditar experiencia de seis meses como Asesor Profesional
Especializado III o siete años de experiencia en labores relacionadas con el
puesto; en el caso de los asesores contratados por el Viceministerio de Protección
Social y el Viceministerio Administrativo y Financiero, no cumplen con dicho
requisito. Asimismo, las habilidades y destrezas requeridas en dichos manuales
obedecen a una formación académica superior a la que acreditan en su
expediente los contratados.
 
Al respecto me permito manifestar que de conformidad la Norma 1.5 de control
interno institucional relativa a “Separación de Funciones”, en donde se materializar
que cada persona será responsable de conformidad con las atribuciones que la ley
asigna, por lo que el Acuerdo Ministerial 7-2012, que contiene el Reglamento
Interno del Ministerio, en el artículo 2, la Estructura del Ministerio, para el
cumplimiento de sus funciones y atribuciones integrado por Despacho Ministerial y
sus Viceministros, encontrándose el Viceministerio Administrativo y Financiero. Y,
Direcciones, encontrándose la Dirección de Recursos Humanos y ésta a su vez
conformada por Subdirecciones, dentro de las cuales se encuentra la Subdirección
de Selección y Nombramiento de Personal, la cual según el Acuerdo Ministerial
88-2018, artículo 3 que reforma el artículo 37 del Acuerdo Ministerial 7-2012, son
las siguientes: “Subdirección de selección y nombramiento La Subdirección de. 
Selección y Nombramiento es la responsable de administrar y desarrollar los
procesos de reclutamiento, selección, contratación y nombramiento del personal,
realizando para el efecto convocatorias, entrevistas, aplicación de instrumentos y
pruebas técnicas específicas, con el objeto de captar y proponer candidatos
idóneas al puesto; desarrollando las funciones siguientes: (…) c. Revisar los
documentos que acreditan la preparación académica y experiencia laboral de los
candidatos…
 
En donde se manifiesta que las referidas personas satisfacen los requisitos
mínimos exigidos, con lo anteriormente manifestado se establece claramente que
dentro de mis funciones no se encuentran las de revisar los documentos que
acrediten la preparación académica y experiencia laboral de los candidatos.
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Dentro del apartado denominado “Causa” se establece: “El Viceministro(a)
Administrativo y Financiero, no veló, no coordinó y no programó de manera eficaz
las actividades financieras y administrativas, relacionadas al personal, solicitando
contratar a personal en el servicio exento, sin considerar el cumplimiento del perfil
requerido, según las especificaciones del puesto Asesor Profesional Especializado
IV; asimismo, inobservó la normativa legal vigente aplicable”
 
Al respecto quiero manifestar que de conformidad con el Decreto Número 1748,
Ley de Servicio Civil, en sus artículos 21 y 25, se establece: “ARTÍCULO 21. La
Oficina Nacional del Servicio Civil. La Oficina Nacional del Servicio Civil es el
órgano ejecutivo encargado de la aplicación de esta ley. Debe estar integrada por
un director y un subdirector y por el demás personal indispensable para su
funcionamiento y ejecutividad en todo el territorio de la república. Puede, a juicio
del Presidente de la República, crearse oficinas regionales dependientes de la
oficina. ARTÍCULO 25. Deberes y atribuciones del director. El director, como jefe
administrativo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dirige toda actividad técnica
y administrativa de la misma y supervisa a todo su personal. Tiene los siguientes
deberes y atribuciones: 1. Velar por la correcta aplicación de la presente ley y sus
reglamentos, organizando un sistema de administración de personal al servicio de
la administración pública, de acuerdo con los principios que señala esta ley...”
 
Por lo que, compete a la Oficina Nacional de Servicio Civil aprobar cualquier
movimiento en relación a la contratación del personal “011 Servicios Exentos”, lo
anterior… con los formularios de MOVIMIENTO DE PERSONAL emitidos y
APROBADOS por la OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL identificados
como:
No. De Registro: 0005731, No. De Registro Delegación: 20122;
No. De Registro: 0004150, No. De Registro Delegación: 20081; y
No. De Registro: 010624, No. De Registro Delegación 2021-2014.
 
Por lo que como VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SI OBSERVÉ
LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE APLICABLE, puesto que de conformidad con
los formularios anteriormente individualizados el personal si cumplí con los
requisitos que la ley establece y si contaban con las calidades mínimas
requeridas, esto en virtud que la OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
APROBADOS…
 
MEDIOS DE PRUEBA:
 
DOCUMENTAL.
RH-SSNP-SARH-R011-0006-2020;
RH-SSNP-SARH-R011-0004-2020; y
RH-SSNP-SARH-R011-0005-2020
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Formularios de MOVIMIENTO DE PERSONAL emitidos y APROBADOS por la
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL identificados como:
No. De Registro: 0005731, No. De Registro Delegación: 20122;
No. De Registro: 0004150, No. De Registro Delegación: 20081; y
No. De Registro: 010624, No. De Registro Delegación 2021-2014

 
PETICIONES:
 
1. Que se tengan por evacuados mis argumentos de descargo y se respeten mi
derecho de defensa y de petición, contenidos en el artículo 12 y 28 de la
Constitución Política de la República de Guatemala;
2. Que con los medios de prueba identificados en el apartado respectivo se
compruebe y se desvanezca el hallazgo identificado como Hallazgo No. 3:
Nombramiento de personal que no reúne los requisitos del perfil del puesto;
3. Que se tome en consideración que la Oficina Nacional de Servicio Civil
-ONSEC- como órgano ejecutivo encargado de la aplicación de la Ley de Servicio
Civil y su reglamento, valido todas las acciones de puestos, por lo que las
contrataciones de los señores WALFRED ARMANDO CANO TEJEDA,
ESTUARDO CASTRO ORDOÑEZ y MÓNICA LETICIA CAMPOSANO
SALGUERO fueron aprobadas y avaladas sin ninguna objeción por parte de la
ONSEC.”
 
En nota sin número de fecha 05 de abril 2022, Rutila Elizabeth Ajanel Ixtabalan,
Viceministro(a) de Protección Social, por el período comprendido del 17 de enero
al 03 de mayo de 2020, manifiesta: "...de conformidad con el artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, procedo a presentar mis
argumentos de defensa así como las pruebas de descargo de conformidad con lo
siguiente:
 
ARGUMENTOS DE DESCARGO:
“Hallazgo No. 3: Nombramiento de personal que no reúne los requisitos del perfil
del puesto”
 
Análisis de los apartados denominados: “Condición” y “Causa”:
 
Dentro del apartado denominado “Condición” se establece: “En el Ministerio de
Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera
-UDAF-, Programa 01 Administración Institucional, Renglón Presupuestario 011
Personal Permanente, derivado de la verificación física y revisión de expedientes
de personal, se determinó la contratación de personal, en los puestos de servicios
exentos como Asesores Profesionales Especializados IV, estableciéndose que las
personas contratadas no tienen el perfil requerido, de conformidad con el Manual
de Organización y Puestos vigentes del Ministerio de Desarrollo Social y el Plan
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de Clasificación de Puestos de la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-;
dicha situación se originó durante el ejercicio 2020… el puesto Asesor Profesional
Especializado IV, requiere que el contratado sea profesional colegiado activo,
requisito que no cumple ninguna de las tres personas descritas, comprobándose
que no tienen las calidades profesionales para asesorar de forma eficiente y
efectiva sobre temas específicos relacionados a la unidad administrativa para la
cual fueron contratados. Los manuales de Organización y Puestos del Ministerio,
requieren acreditar experiencia de seis meses como Asesor Profesional
Especializado III o siete años de experiencia en labores relacionadas con el
puesto; en el caso de los asesores contratados por el Viceministerio de Protección
Social y el Viceministerio Administrativo y Financiero, no cumplen con dicho
requisito. Asimismo, las habilidades y destrezas requeridas en dichos manuales
obedecen a una formación académica superior a la que acreditan en su
expediente los contratados.
 
Con relación al hallazgo me permito manifestar lo siguiente:
1. El puesto para Asesor Profesional IV, fue creado mediante acuerdo Ministerial
número DS-DRRHH-AC-0179-2016 en el año 2016, al asumir funciones en enero
del 2020, dicha puesto se encontraba vacante como otros cargos, al realizar el
análisis de organización y de acuerdo a los planes del ministerio, por parte del
despacho superior se ordenó que Recursos Humanos contratara al personal
necesario. En este caso, de parte del Viceministerio de Protección Social no
correspondía ni proponer candidatos, entrevistar, seleccionar, revisar expedientes
o requisitos, aprobar ni contratar al personal necesario, funciones que
corresponden de acuerdo a su nombramiento al departamento de Recursos
Humanos y luego al despacho superior tal como lo demuestra el acuerdo
Ministerial número DS-RRHH-AC-0072-2020 por medio del cual se aprueba la
contratación de la persona asignada al cargo relacionado...
 
2. Que de conformidad la Norma 1.5 de control interno institucional relativa a
“Separación de Funciones”, en donde se materializar que cada persona será
responsable de conformidad con las atribuciones que la ley asigna, por lo que el
Acuerdo Ministerial 7-2012, que contiene el Reglamento Interno del Ministerio, en
el artículo 2, la Estructura del Ministerio, para el cumplimiento de sus funciones y
atribuciones integrado por Despacho Ministerial y sus Viceministros,
encontrándose el Viceministerio Administrativo y Financiero. Y, Direcciones,
encontrándose la Dirección de Recursos Humanos y ésta a su vez conformada por
Subdirecciones, dentro de las cuales se encuentra la Subdirección de Selección y
Nombramiento de Personal, la cual según el Acuerdo Ministerial 88-2018, artículo
3 que reforma el artículo 37 del Acuerdo Ministerial 7-2012, son las siguientes:
“Subdirección de selección y nombramiento. La Subdirección de Selección y
Nombramiento es la responsable de administrar y desarrollar los procesos de
reclutamiento, selección, contratación y nombramiento del personal, realizando
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para el efecto convocatorias, entrevistas, aplicación de instrumentos y pruebas
técnicas específicas, con el objeto de captar y proponer candidatos idóneas al
puesto; desarrollando las funciones siguientes: (…) c. Revisar los documentos que
acreditan la preparación académica y experiencia laboral del candidato.
 
Esto se puede comprobar mediante oficio:
RH-SSNP-SARH-R011-0005-2020
Acta Número 0005-2020 de la subdirección de selección y nombramiento del
ministerio de desarrollo social.
Acuerdo Ministerial Número DS-RRHH-AC-0072-2020
 
En donde se manifiesta que la referida persona satisface los requisitos mínimos
exigidos, con lo anteriormente manifestado se establece claramente que dentro de
mis funciones no se encuentran las de revisar los documentos que acrediten la
preparación académica y experiencia laboral de los candidatos.
 
Dentro del apartado denominado CAUSA se menciona: El Viceministro(a) de
Protección Social, no coordinó de manera eficaz las actividades administrativas a
su cargo, solicitando contratar a personal en el servicio exento, sin considerar el
cumplimiento del perfil requerido, según las especificaciones del puesto Asesor
Profesional Especializado IV; asimismo, inobservó la normativa legal vigente
aplicable
 
Al respecto quiero manifestar que de conformidad con el Decreto Número 1748,
Ley de Servicio Civil, en sus artículos 21 y 25, se establece: “ARTÍCULO 21. La
Oficina Nacional del Servicio Civil. La Oficina Nacional del Servicio Civil es el
órgano ejecutivo encargado de la aplicación de esta ley. Debe estar integrada por
un director y un subdirector y por el demás personal indispensable para su
funcionamiento y ejecutividad en todo el territorio de la república. Puede, a juicio
del Presidente de la República, crearse oficinas regionales dependientes de la
oficina. ARTÍCULO 25. Deberes y atribuciones del director. El director, como jefe
administrativo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dirige toda actividad técnica
y administrativa de la misma y supervisa a todo su personal. Tiene los siguientes
deberes y atribuciones: 1. Velar por la correcta aplicación de la presente ley y sus
reglamentos, organizando un sistema de administración de personal al servicio de
la administración pública, de acuerdo con los principios que señala esta ley. (…)”
 
Por lo que, compete a la Oficina Nacional de Servicio Civil aprobar cualquier
movimiento en relación a la contratación del personal “011 Servicios Exentos”, lo
anterior… con el formulario de MOVIMIENTO DE PERSONAL emitido y
APROBADO por la OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL identificados como:
 
No. De Registro: 0004150, No. De Registro Delegación: 20081; y
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Resolución número D-2020-0598
 
Por lo que como VICEMINISTRA DE PROTECCION SOCIAL SI OBSERVÉ LA
NORMATIVA LEGAL VIGENTE APLICABLE, Primero: puesto que en ningún
momento solicité que se contrate personal sin cumplir los requisitos necesarios.

 de conformidad con los formularios anteriormente individualizadosSegundo:
según el departamento de Recursos Humanos el personal sí cumplía con los
requisitos que la ley establece y si contaban con las calidades mínimas
requeridas, esto en virtud que la OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
APROBÓ dicha contratación.
 
MEDIOS DE PRUEBA:
DOCUMENTAL.
Acuerdo Ministerial Número DS-RRHH-AC-0072-2020
RH-SSNP-SARH-R011-0005-2020
Acta Número 0005-2020 de la subdirección de selección y nombramiento del
ministerio de desarrollo social.
Formularios de MOVIMIENTO DE PERSONAL emitidos y APROBADOS por la
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL identificados como:
No. De Registro: 0004150, No. De Registro Delegación: 020081; y Resolución
número D-2020-0598

 
PETICIONES:
1. Que se tengan por evacuados mis argumentos de descargo y se respeten mi
derecho de defensa y de petición, contenidos en el artículo 12 y 28 de la
Constitución Política de la República de Guatemala;
2. Que con los medios de prueba identificados en el apartado respectivo se
compruebe y se desvanezca el hallazgo identificado como Hallazgo No. 3:
Nombramiento de personal que no reúne los requisitos del perfil del puesto;
3. Que se tome en consideración que la Oficina Nacional de Servicio Civil
-ONSEC- como órgano ejecutivo encargado de la aplicación de la Ley de Servicio
Civil y su reglamento, validó todas las acciones de puestos, por lo que la
contratación del señor WALFRED ARMANDO CANO TEJEDA, fue aprobado y
avalado sin ninguna objeción por parte del departamento de Recursos Humanos,
el despacho superior y ONSEC.”
 
En nota sin número de fecha 04 de abril de 2022, José Heliodoro Gatica Montufar,
Director de Recursos Humanos, por el período comprendido del 21 de enero al 30
de noviembre de 2020, manifiesta: “… ARGUMENTOS DE DESCARGO:
 
En relación al posible Hallazgo descrito anteriormente, sobre el nombramiento de
personal que no reúne los requisitos del perfil del puesto, específicamente al
nombramiento en el Renglón Presupuestario 011 “Personal permanente” de los
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servidores públicos incluidos en el Cuadro comparativo, según se describen a
continuación: WALFRED ARMANDO CANO TEJEDA, ESTUARDO CASTRO
ORDÓÑEZ y MÓNICA LETICIA CAMPOSANO SALGUERO, todos en el puesto de
Asesor Profesional Especializado IV, se referencia previamente que dichos
puestos corresponden al Servicio Exento, lo cual comprende a no más de diez
(10) funcionarios o servidores públicos en cada Ministerio de Estado, cuyas
funciones son clasificadas de confianza por los titulares correspondientes, los
cuales son declarados mediante Acuerdo Ministerial respectivo y son de libre
nombramiento y remoción.
 
El proceso de nombramiento de personal, está a cargo de la Subdirección de
Selección y Nombramiento, según lo dispuesto en el Artículo 3 del REGLAMENTO
INTERNO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, aprobado mediante el
ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO DS-88-2018, del 26 de junio de 2018 que
indica: “…SUBDIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO. La
Subdirección de Selección y Nombramiento es la responsable de administrar y
desarrollar los procesos de… nombramiento del personal, … desarrollando las
funciones siguientes: … j. Administrar y desarrollar las actividades relacionadas al
nombramiento y contratación de personal que ingresa a desempeñar un puesto en
el Ministerio…” Asimismo, me permito indicar que todo nombramiento en el
Ministerio de Desarrollo Social, bajo el Renglón Presupuestario 011 “Personal
permanente” en el Servicio Exento, se realiza a solicitud de la Unidad
Administrativa correspondiente, con visto bueno de las Autoridades Superiores,
con base a la legislación vigente en materia de recursos humanos. Por lo que a
continuación me permito detallar cuadro que describe las contrataciones en
mención:
 

No. de Oficio de Contratación Renglón
Presupuestario

Tipo de
Servicio

Nombre
Completo

Puesto Unidad
Administrativa

Fecha de
Inicio

VPS 0081-2020-RAI/a 11 Exento Walfred
Armando

Cano Tejeda

Asesor
Profesional

Especializado
IV

Viceministerio
de Protección

Social

10/02/2020

VMAF-CABJ/mfsb-184-2020 11 Exento Estuardo
Castro

Ordoñez

Asesor
Profesional

Especializado
IV

Viceministerio
Administrativo y

Financiero

06/03/2020

DRRHH-0185-2020-MIDES/JGM/mq 11 Exento Mónica
Leticia

Camposano
Salguero

Asesor
Profesional

Especializado
IV

Dirección de
Recursos
Humanos

30/04/2020

 
Referenciando lo que la Auditoría practicada estableció en cuanto a que “…el
puesto de Asesor Profesional Especializado IV, requiere que el contratado sea
profesional colegiado activo, requisito que no cumple ninguna de las tres personas
descritas…”, por este medio me permito indicar que dichas contrataciones fueron
realizadas con fundamento en lo disposiciones legales siguientes:
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a) Constitución Política de la República de Guatemala
“Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo…”
“Artículo 103. Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las
relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los
trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales
pertinentes...”
“Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales… Serán nulas ipso
jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato
colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las
estipulaciones que impliquen renuncia disminución, tergiversación o limitación
de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en
la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los
reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la
interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable
para los trabajadores.”
“Artículo 107. Trabajadores del Estado…”
“Artículo 108. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del
Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se
rigen por la Ley de Servicio Civil…”
“Artículo 113. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos
tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no
se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y
honradez.”
 

b) Decreto No. 1748 “Ley de Servicio Civil”, en los Artículos siguientes:
“Artículo 32. SERVICIO EXENTO. El Servicio Exento no está sujeto a las
disposiciones de esta ley y comprende los puestos de: …14. No más de diez
funcionarios o servidores públicos en cada Ministerio de Estado, cuyas
funciones sean clasificadas de confianza por los titulares correspondientes;
cuyas funciones sean clasificadas de confianza por los titulares
correspondientes…”
“Artículo 91. DEL SERVICIO EXENTO. Las disposiciones de los numerales 2, 4,
6 y 8 del Artículo 61 de esta ley, se aplica también a los que ocupen puestos en
el servicio Exento.”

 
c) ACUERDO GUBERNATIVO No. 18-98 “Reglamento de la Ley de Servicio Civil”,
según Artículos que se describen a continuación:

“ARTÍCULO 8. SERVICIO EXENTO. Se entiende por Servicio Exento aquellos
puestos cuyas funciones son consideradas de confianza y que son de libre
nombramiento y remoción.”
“ARTÍCULO 25. NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE SERVIDORES
PÚBLICOS. La facultad para nombrar y remover a los servidores públicos en el
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Organismo Ejecutivo, se ejecutará y formalizará de la manera siguiente:… 2. El
nombramiento de funcionarios y servidores públicos de los ministerios se hará
por nombramiento en el formulario oficial de movimiento de personal, o bien por
acuerdo ministerial de nombramiento individual o colectivo, los cuales deberán
ser firmados por el Ministro de Estado correspondiente. En tanto que la
remoción de dichos funcionarios y servidores públicos, se hará a través de la
respectiva resolución o acuerdo ministerial de remoción. En ambos casos la
unidad de personal de cada Ministerio deberá tramitar los nombramientos y
remociones dispuestos, en los formularios oficiales de movimiento de personal.”
“ARTÍCULO 31. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR PUESTOS DENTRO
DEL SERVICIO EXENTO. De conformidad con el Artículo 32 numeral 14 de la
Ley de Servicio Civil, las Autoridades Nominadoras tienen facultad de declarar
dentro del Servicio Exento, hasta diez puestos cuyas funciones sean
clasificadas de confianza por el titular del Ministerio correspondiente. Para el
efecto el procedimiento es el siguiente: 1. La Autoridad Nominadora emitirá
Acuerdo Ministerial declarando el o los puestos dentro del Servicio Exento,
identificando el título oficial del puesto, especialidad, partida presupuestaria,
salario inicial y su correspondiente ubicación dentro de la institución… 2.
Cumplido lo anterior, la Autoridad Nominadora emitirá el Acuerdo de
Nombramiento y el Jefe o Encargado de la Unidad de Recursos Humanos o de
Personal de la dependencia o donde haya sido nombrada la persona, suscribirá
el acta de toma de posesión, consignando los datos en el Formulario Oficial de
Movimiento de Personal y remitirá a la Oficina Nacional de Servicio Civil, tres
copias del Acuerdo de Nombramiento y el Formulario Oficial de Movimiento de
Personal, para su análisis y registro. Posteriormente la Oficina Nacional de
Servicio Civil devolverá el original de dicho formulario y copia del Acuerdo de
Nombramiento, a la Unidad de Recursos Humanos o de Personal del Ministerio
o Dependencia de que se trate y remitirá copia de ambos documentos a la
Dirección de Contabilidad del Estado, para su inclusión en la nómina de pago y
archivo; 3. Si el servidor que ocupa el puesto es removido y se nombra a otra
persona, no es necesario emitir otro Acuerdo Ministerial para declarar el puesto
dentro del Servicio Exento, toda vez que la declaración original mantiene su
vigencia…”
ARTÍCULO 36. DISPOSICIÓNES GENERALES PARA LA TOMA DE
POSESIÓN O ENTREGA DE UN PUESTO O CARGO. Para la toma de
posesión… deberá cumplirse con los requisitos siguientes. 1. Que exista partida
presupuestaria específica; 2. Que se emita Acuerdo de Nombramiento…
Nombramiento en el Formulario Oficial de Movimiento de Personal… 4. Que se
suscriba el acta de rigor. Cumplido con lo anterior, se procederá a dar el aviso
de toma de posesión… en el Formulario Oficial de Movimiento de Personal a la
Oficina Nacional de Servicio Civil,…”

 
d) “REGLAMENTO INTERNO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL”,
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reformado mediante ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO DS-88-2018, del 26 de
junio de 2018, que en su Artículo 3 reforma el Artículo 37, que regula las funciones
de la Subdirección de Selección y Nombramiento.

 
e) Para el efecto, asimismo se invoca el Decreto 2-89 “Ley del Organismo Judicial”
que en su Artículo 10 establece: “Interpretación de ley. (Reformado por el Decreto
Ley 75-90). Las normas de interpretarán conforme a su texto según el sentido
propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones
constitucionales. Según el conjunto de una ley el contenido de cada una de sus
partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar, atendiendo al orden
siguiente: a) A la finalidad y al espíritu de la misma; b) A la historia fidedigna de su
Institución; c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones
análogas. d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios
generales del derecho.”

 
Adicional a lo expuesto en los párrafos anteriores… los documentos que obran en
el expediente personal de cada uno de los servidores públicos objeto del presente
posible hallazgo, según se describen a continuación:

Walfred Armando Cano Tejeda
Estuardo Castro Ordoñez
Mónica Leticia Camposano Salguero

 
Oficio de solicitud de nombramiento, por parte del jefe inmediato de la Unidad
Administrativa nominal del puesto correspondiente al Servicio Exento, con Visto
Bueno de la Autoridad Nominadora del Ministerio de Desarrollo Social.
Listado de Documentos (Papelería que debe contener el expediente en el Renglón
Presupuestario 011)., sellado y firmado por personal de la Subdirección de
Selección y Nombramiento, validando SÍ, NO o NO APLICA.
Currículum Vitae.
Títulos, Certificaciones y Constancia de Cursos Universitarios Aprobados, según
corresponda (debidamente CONFRONTADOS por las Subdirección de Selección
y Nombramiento) y Diplomas de capacitaciones.
Certificación de Asignación de Partida Presupuestaria, extendida por la
Subdirección de Aplicación de Personal.
Documento por medio del cual la Subdirección de Selección y Nombramiento
indica que “De conformidad con las leyes vigentes sobre administración de
Recursos Humanos, se estableció que la propuesta de personal que se describe
anteriormente bajo el renglón presupuestario 011 “Personal Permanente”,
satisface los requisitos mínimos exigidos…”
ACUERDO MINISTERIAL de nombramiento en el servicio declarado exento, en el
puesto de Asesor Profesional Especializado IV.
ACUERDO(S) MINISTERIAL(ES) donde se declara(n) el puesto de Asesor
Profesional Especializado IV, en el Servicio Exento (según cada caso).
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Acta de Toma de Posesión.
Formulario de Movimiento de Personal -FUMP-, con el respectivo sello de
APROBADO y consignado el No. de Registro ONSEC y No. de Registro
Delegación, por parte de la Oficina de Servicio Civil -ONSEC-.
Oficio por medio del cual la Subdirección de Aplicación de Personal remite a la
Subdirección de Administración de Personal, copia de la RESOLUCIÓN emitida
por la Dirección de Puestos y Remuneraciones de la Oficina Nacional de Servicios
Civil -ONSEC-, por medio de la cual resolvió procedente la Asignación de
Complemento Personal al Salario, para cada uno de los servidores públicos,
según corresponda.

 
Por lo que se hace mención que dado que es su competencia, la Subdirección de
Selección y Nombramiento, cumpliendo con sus funciones, la legislación y
normativa interna vigente, previo al nombramiento de personas en el servicio
exento, personal de esa Subdirección revisa el expediente de mérito a través de
verificar que llene los requisitos establecidos en el Listado de Documentos y
posteriormente extienden documento, por medio del cual la Asesor Profesional
Especializado III con visto bueno de la Subdirectora de Selección y
Nombramiento, remiten expediente al Asesor Profesional Especializado III para
elaborar el Contrato así: “De conformidad con las leyes vigentes sobre
administración de Recursos Humanos, se estableció que la propuesta de personal
que se describe anteriormente bajo el renglón presupuestario 011 “Personal
Permanente satisface los requisitos mínimos exigidos, por lo que se le remite”, 
para elaborar el Contrato Administrativo de Trabajo respectivo, …” De igual
manera… la Subdirección de Selección y Nombramiento describe las acciones
administrativas en materia de su competencia e incorporan Informe
Circunstanciado del Proceso de Nombramiento en el Servicio Exento, según se
describen a continuación:
 
Walfred Armando Cano Tejeda
Mediante Oficio. RH-SSN-0677-2022/KAMYL/rm, de fecha 01-04-2022 la señora
Karina Antonieta Maldonado Yaque de Leal, Subdirectora de Selección y
Nombramiento, informa lo siguiente: “…esta Subdirección realizó las acciones
administrativas en materia de su competencia para realizar el proceso en apego a
lo establecido por la Oficina Nacional de Servicio Civil en el Manual de Gestión del
Empleo del Organismo Ejecutivo y en la Ley de Servicio Civil y Su Reglamento. De
lo anterior se informa que, de conformidad a lo establecido por la Oficina Nacional
de Servicio Civil el proceso de convocatoria para poder nombrar a una persona
con cargo al renglón presupuestario 011 inicia cuando el Jefe de la Unidad
Administrativa donde se encuentra una plaza vacante, identifica la necesidad de
ocuparla y realiza requerimiento a la Máxima Autoridad del Ministerio de
Desarrollo Social, dicho requerimiento deberá ser trasladado a la Dirección de
Recursos Humanos para los trámites administrativos correspondientes. Derivado
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de lo anterior… Informe Circunstanciado de acciones realizadas en el proceso de
 nombramiento del Señor Walfred Armando Cano Tejeda para el puesto de Asesor

Profesional Especializado IV del Viceministerio de Protección Social…
 

INFORME CIRCUNSTANCIADO DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE WALFRED ARMANDO
CANO TEJEDA

No. ACTIVIDAD FECHA
1 La Señora Viceministra de Protección Social solicita mediante  Oficio No. VPS

 Visto Bueno al Señor Ministro para realizar nombramiento en0081-2020-RAI/af
el Servicio Exento.

04/02/2020

2 Dirección de Recursos Humanos recibe oficio de solicitud de nombramiento en
el Servicio Exento con Visto Bueno de la Máxima Autoridad.

04/02/2020

3 Subdirección de Selección y Nombramiento recibe oficio en mención e
instrucción de parte de Dirección de Recursos Humanos para realizar el proceso
correspondiente.

04/02/2020

4 Se le solicita a la persona propuesta para nombramiento el listado de requisitos
para ocupar la plaza.

04/02/2020

5 El candidato propuesto presenta expediente personal completo. 07/02/2020

6 Se elabora ACUERDO MINISTERIAL NUMERO-DS-RRHH-AC-0072-2020, de
fecha 10 de febrero de 2020 en el cual se nombra por Primer Ingreso a Walfred

y se remite a Despacho Superior para su aprobación.Armando Cano Tejeda, 

10/02/2020

7 La Máxima Autoridad recibe Acuerdo Ministerial y devuelve a la Subdirección de
Selección y Nombramiento aprobado para continuar con los trámites
administrativos correspondientes.

10/02/2020

8 Se elabora  y se cita a la persona para firmar la misma.Acta No. 0005-2020 10/02/2020”

 
Estuardo Castro Ordoñez
Por medio de Oficio. RH-SSN-0678-2022/KAMYL/rm, fechado 01-04-2022 la
señora Karina Antonieta Maldonado Yaque de Leal, Subdirectora de Selección y
Nombramiento indica lo siguiente: “…esta Subdirección realizó las acciones
administrativas en materia de su competencia para realizar el proceso en apego a
lo establecido por la Oficina Nacional de Servicio Civil en el Manual de Gestión de 
de Gestión del Empleo del Organismo Ejecutivo y en la Ley de Servicio Civil y Su
Reglamento. De lo anterior se informa que, de conformidad a lo establecido por 
Selección y esta Subdirección realizó las acciones administrativas en materia de
su competencia para realizar el proceso en apego a lo establecido por la Oficina
Nacional de Servicio Civil en el Manual la Oficina Nacional de Servicio Civil el
proceso de convocatoria para poder nombrar a una persona con cargo al renglón
presupuestario 011 inicia cuando el Jefe de la Unidad Administrativa donde se
encuentra una plaza vacante, identifica la necesidad de ocuparla y realiza
requerimiento a la Máxima Autoridad del Ministerio de Desarrollo Social, dicho
requerimiento deberá ser trasladado a la Dirección de Recursos Humanos para los
trámites administrativos correspondientes. Derivado de lo anterior… Informe
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Circunstanciado de acciones realizadas en el proceso de nombramiento del Señor
Estuardo Castro Ordoñez para el puesto de Asesor Profesional Especializado IV
del Viceministerio Administrativo y Financiero…
 

INFORME CIRCUNSTANCIADO DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE ESTUARDO CASTRO
ORDOÑEZ

No. ACTIVIDAD FECHA

1 La Señora Viceministra Administrativa y Financiera solicita mediante Oficio
 Visto Bueno al Señor Ministro para realizarVMAF-CABJ/mfsb-184-2020

nombramiento en el Servicio Exento.

06/03/2020

2 Dirección de Recursos Humanos recibe oficio de solicitud de nombramiento en el
Servicio Exento con Visto Bueno de la Máxima Autoridad.

06/03/2020

3 Subdirección de Selección y Nombramiento recibe oficio en mención e instrucción
de parte de Dirección de Recursos Humanos para realizar el proceso
correspondiente.

06/03/2020

4 Se le solicita a la persona propuesta para nombramiento el listado de requisitos
para ocupar la plaza.

06/03/2020

5 El candidato propuesto presenta expediente personal completo. 06/03/2020

6 Se elabora ACUERDO MINISTERIAL NUMERO-DS-RRHH-AC-0119-2020, de
fecha 06 de marzo de 2020 en el cual se nombra por Primer Ingreso a 

y se remite a Despacho Superior para suESTUARDO CASTRO ORDOÑEZ, 
aprobación.

06/03/2020

7 La Máxima Autoridad recibe Acuerdo Ministerial y devuelve a la Subdirección de
Selección y Nombramiento aprobado para continuar con los trámites
administrativos correspondientes.

06/03/2020

8 Se elabora  y se cita a la persona para firmar la misma.Acta No. 0006-2020 06/03/2020”

 
 
Mónica Leticia Camposano Salguero
A través de Oficio. RH-SSN-0679-2022/KAMYL/rm, del 01-04-2022 la señora
Karina Antonieta Maldonado Yaque de Leal, Subdirectora de Selección y
Nombramiento expone lo siguiente: “…esta Subdirección realizó las acciones
administrativas en materia de su competencia para realizar el proceso en apego a
lo establecido por la Oficina Nacional de Servicio Civil en el Manual de Gestión del
Empleo del Organismo Ejecutivo y en la Ley de Servicio Civil y Su Reglamento. De
lo anterior se informa que, de conformidad a lo establecido por la Oficina Nacional
de Servicio Civil el proceso de convocatoria para poder nombrar a una persona
con cargo al renglón presupuestario 011 inicia cuando el Jefe de la Unidad
Administrativa donde se encuentra una plaza vacante, identifica la necesidad de
ocuparla y realiza requerimiento a la Máxima Autoridad del Ministerio de
Desarrollo Social, dicho requerimiento deberá ser trasladado a la Dirección de
Recursos Humanos para los trámites administrativos correspondientes. Derivado
de lo anterior… Informe Circunstanciado de acciones realizadas en el proceso de
nombramiento de la Señora Mónica Leticia Camposano Salguero para el puesto
de Asesor Profesional Especializado IV de la Dirección de Recursos Humanos…
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INFORME CIRCUNSTANCIADO DE PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE MÓNICA LETICIA
SAMPOSANO SALGUERO

No. ACTIVIDAD FECHA
1 El Señor Director de Recursos Humanos solicita mediante Oficio No.

 Visto Bueno al Señor Ministro paraDRRHH-0185-2020-MIDES/JGM/mq
realizar nombramiento en el Servicio Exento.

28/04/2020

2 Dirección de Recursos Humanos recibe oficio de solicitud de nombramiento
en el Servicio Exento con Visto Bueno de la Máxima Autoridad.

28/04/2020

3 Subdirección de Selección y Nombramiento recibe oficio en mención e
instrucción de parte de Dirección de Recursos Humanos para realizar el
proceso correspondiente.

28/04/2020

4 Se le solicita a la persona propuesta para nombramiento el listado de
requisitos para ocupar la plaza.

28/04/2020

5 El candidato propuesto presenta expediente personal completo. 29/04/2020
6 Se elabora ACUERDO MINISTERIAL NUMERO-DS-RRHH-AC-0164-2020,

de fecha 29 de abril de 2020 en el cual se nombra por Ascenso a MÓNICA
y se remite a Despacho Superior paraLETICIA SAMPOSANO SALGUERO, 

su aprobación.

29/04/2020

7 La Máxima Autoridad recibe Acuerdo Ministerial y devuelve a la
Subdirección de Selección y Nombramiento aprobado para continuar con los
trámites administrativos correspondientes.

29/04/2020

8 Se elabora  y se cita a la persona para firmar la misma.Acta No. 0008-2020 30/04/2020”

 
Destaco además que la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, como órgano
ejecutivo encargado de la aplicación de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento;
y, entidad rectora de la gestión de recursos humanos en el Organismo Ejecutivo,
valida todas las acciones de puestos; por lo que para los casos que nos ocupan en
la presente defensa sobre el nombramiento de personal que no reúne los
requisitos del perfil del puesto, específicamente al nombramiento en el Renglón
Presupuestario 011 “Personal permanente” en el Servicio Exento, de los
servidores públicos WALFRED ARMANDO CANO TEJEDA, ESTUARDO
CASTRO ORDÓÑEZ y MÓNICA LETICIA CAMPOSANO SALGUERO, todos en el
puesto de Asesor Profesional Especializado IV, las acciones de puesto fueron
aprobadas en su totalidad y ninguna tuvo objeción por parte de esa Oficina, por lo
que el Ministerio de Desarrollo Social procedió a realizar las contrataciones de
mérito, por estar apegadas a lo que la Ley de la materia establece. Por lo que en
su oportunidad, la ONSEC aprobó los Formularios de Movimiento de Personal
Nos. de Registro 0004150 de Walfred Armando Cano Tejeda, 0005731 de
Estuardo Castro Ordoñez… y 0011071 de Mónica Leticia Camposano Salguero;
asimismo, la ONSEC aprobó las contrataciones en el Sistema de Nómina y
Registro de Personal GUATENÓMINAS… y mediante RESOLUCIÓN emitida por
la Dirección de Puestos y Remuneraciones y el Director de la Oficina Nacional
Civil, en la que resuelve PROCEDENTE la asignación de complemento personal al
salario (renglón de gasto 012) de los tres servidores públicos en mención.
 
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, con todo respeto indico que se puede
constatar y evidenciar con la documentación de respaldo que tengo a bien
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presentarles y los cuerpos legales y normativa interna que cité, que los tres (3)
nombramientos bajo el renglón presupuestario 011 “Personal permanente” en el
Servicio Exento, de los servidores públicos WALFRED ARMANDO CANO
TEJEDA, ESTUARDO CASTRO ORDÓÑEZ y MÓNICA LETICIA CAMPOSANO
SALGUERO, fueron realizados apegados a lo establecido en Ley. No obstante las
tres personas no son profesionales con colegiado activo, ni cuentan con la
experiencia de acuerdo al Manual de Organización y Puestos, la ley vigente en la
materia lo permiten, por ser puestos de libre nombramiento y remoción, cuyas
funciones son consideradas de confianza por el titular del Ministerio de Desarrollo
Social. Asimismo, la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, como órgano
ejecutivo encargado de la aplicación de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento;
y, entidad rectora de la gestión de recursos humanos en el Organismo Ejecutivo,
aprobó en su totalidad los nombramientos y ninguno tuvo objeción por parte de
esa Oficina, por estar cada acción realizada de acuerdo a lo que la Ley establece. 
De igual forma, en apego a lo que dicta el Decreto 2-89 “Ley del Organismo
Judicial” en su Artículo 10. Interpretación de la Ley. “Las normas de interpretarán
conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de
acuerdo con las disposiciones constitucionales. Según el conjunto de una ley el
contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán
aclarar, atendiendo al orden siguiente: a) A la finalidad y al espíritu de la misma; b)
A la historia fidedigna de su Institución; c) A las disposiciones de otras leyes sobre
casos o situaciones análogas. d) Al modo que parezca más conforme a la equidad
y a los principios generales del derecho.”
 
Finalizando, y derivado de lo expuesto, de la manera más respetuosa extiendo mi
formal PETICIÓN para que luego de la revisión, verificación, evaluación y análisis
de la información, documentación y cuerpos legales que cito en relación al posible 
Hallazgo No. 3 “Nombramiento de personal que no reúne los requisitos del perfil
del puesto”, ese Equipo de Auditoría DESVANEZCA el mismo, por confirmar que
los argumentos presentados cumplen las disposiciones emitidas para el efecto y
que se evidencia, sustenta y documenta técnica y legalmente las acciones
realizadas.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Raúl (S.O.N) Romero Segura, Ministro de Desarrollo
Social, por el período comprendido del 17 de enero al 31 de diciembre de 2020; en
virtud que los argumentos y documentos de defensa presentados, no son
suficientes para desvanecer el hallazgo, derivado que manifiesta:
 
Que el Acuerdo Gubernativo Número 87-2012, del Presidente de la República,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo, Artículo 19 Dirección de
Recursos Humanos: Es la encargada de administrar los procesos de
reclutamiento, selección, contratación, capacitación y administración del recurso
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humano que contrate el Ministerio; lo anterior, no le exime de la responsabilidad
administrativa que conlleva el ejercicio de su cargo como funcionario público y
como máxima autoridad del Ministerio, debió cumplir sus atribuciones, velando por
el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia; asimismo
debió inspeccionar todos los negocios relacionados al Ministerio, así como velar
por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta
inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo; según lo
establecido en el artículo 193 de la Constitución Política de la República de
Guatemala.
 
Cabe mencionar que el proceso de contratación de las personas en el servicio
exento inició al momento de dar visto bueno como Máxima Autoridad del
Ministerio, a los oficios números VPS 0081-2020-RAI/af de fecha 04 de febrero de
2020, VMAF-CABJ/mfsb-184-2020 de fecha 06 de marzo de 2020 y
DRRHH-0185-2020-MIDES/JGM/mq de fecha 28 de abril de 2020, donde se
solicitan la contratación el servicio exento a las personas WALFRED ARMANDO
CANO TEJEDA, ESTUARDO CASTRO ORDOÑEZ y MÓNICA LETICIA
CAMPOSANO SALGUERO, dichas solicitudes fueron realizadas previo a
conformar el expediente por ser plazas de servicio exento; por lo anterior, se
concluye que incurre en responsabilidad el Ministro por la contratación, derivado
que por ser puestos de confianza conocía el perfil de las personas a las que
estaba refiriendo, en consecuencia, no veló por la eficiencia y la eficacia en la
administración de los recursos financieros y humanos al dar el Visto Bueno a las
solicitudes propuestas por los diferentes funcionarios, por la contratación de
personal que no cumple con el perfil requerido en los puestos, de conformidad con
los manuales de organización y puestos y normativas legales aplicables tal
situación se dejó indicada en la causa del presente hallazgo.
 
Además, indica que de conformidad con los formularios individualizados el
personal si cumplió con los requisitos que la ley establece y si contaban con las
calidades mínimas requeridas, esto en virtud que la Oficina Nacional de Servicio
Civil aprobó; sin embargo no demuestran la documentación del expediente
enviado a la ONSEC, para que dicha oficina procediera a validar la información
proporcionada, en tal sentido no están aprobando los perfiles de las personas. Al
analizar la información de los formularios de Movimiento de Personal a los que
hace referencia, éstos son Aviso de Toma de Posesión y no así una solicitud de
aprobación del cumplimiento del perfil de cada persona, derivado a que es la
autoridad nominadora es la responsable administrativa y quien tiene pleno
conocimiento de que las personas cumplan con el perfil requerido.
 
Se confirma el hallazgo para Carolina de los Ángeles Barahona Jacome,
Viceministro(a) Administrativo y Financiera, por el período comprendido del 17 de
enero al 31 de diciembre de 2020; en virtud que los argumentos y documentos de
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defensa presentados, no son suficientes para desvanecer el hallazgo derivado a lo
siguiente:
 
Argumenta que la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- como órgano
ejecutivo encargado de la aplicación de la Ley de Servicio Civil y su reglamento,
validó todas las acciones de puestos, por lo que las contrataciones de los señores
WALFRED ARMANDO CANO TEJEDA, ESTUARDO CASTRO ORDOÑEZ y
MÓNICA LETICIA CAMPOSANO SALGUERO fueron aprobadas y avaladas sin
ninguna objeción por parte de la ONSEC; sin embargo, no demuestra como
documentaron el expediente para que dicha oficina procediera a validar la
información proporcionada de cada persona. Al analizar la información de los
formularios de Movimiento de Personal a los que hace referencia, éstos son Aviso
de Toma de Posesión y no así una solicitud de aprobación del cumplimiento del
perfil de cada persona, derivado a que es la autoridad nominadora es la
responsable administrativa y quien tiene pleno conocimiento de que las personas
cumplan con el perfil requerido
 
Por otro lado, indica que dentro de sus funciones no se encuentran las de revisar
los documentos que acrediten la preparación académica y experiencia laboral de
los candidatos; No obstante, la Viceministra Administrativa y Financiera mediante
Oficio VMAF-CABJ/mfsb-184-2020 de fecha 06 de marzo de 2020, con Visto
Bueno del Ministro, solicitan realizar nombramiento al señor ESTUARDO CASTRO
ORDOÑEZ en el Servicio Exento, por lo que su responsabilidad para contratación
inició con dicho proceso y por considerarse puestos de confianza, conocía el perfil
de la persona a la que estaba refiriendo, en consecuencia no coordinó de manera
eficaz las actividades administrativas a su cargo al solicitar la contratación de una
persona que no cumple con el perfil requerido en el puesto.
 
Es importante mencionar que no argumenta ni justifica el objeto principal de la
condición del presente hallazgo relacionado al puesto de Asesor Profesional
Especializado IV, que requiere que el contratado sea profesional colegiado activo,
requisito que no cumple ninguna de las tres personas descritas, comprobándose
que no tienen las calidades profesionales para asesorar de forma eficiente y eficaz
sobre temas específicos relacionados a la unidad administrativa para la cual
fueron contratados. Los manuales de Organización y Puestos del Ministerio,
requieren acreditar experiencia de seis meses como Asesor Profesional
Especializado III o siete años de experiencia en labores relacionadas con el
puesto; en el caso del asesor contratado por el Viceministerio Administrativo y
Financiero, no cumplen con dicho requisito. Asimismo, las habilidades y destrezas
requeridas en dichos manuales obedecen a una formación académica superior a
la que acreditan en su expediente los contratados. Además, no evidencia que se
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les practique de forma periódica una evaluación de desempeño a la persona que
refirió en un puesto exento, para respaldar que está realizando sus actividades de
forma técnica, eficiente y eficaz de conformidad a las exigencias del puesto.
 
Se confirma el hallazgo para José Heliodoro Gatica Montufar, Director de
Recursos Humanos, por el período comprendido del 21 de enero al 30 de
noviembre de 2020; en virtud que los argumentos y documentos de defensa
presentados, no son suficientes para desvanecer el hallazgo derivado a lo
siguiente:
 
Argumenta que de los servidores públicos WALFRED ARMANDO CANO TEJEDA,
ESTUARDO CASTRO ORDÓÑEZ y MÓNICA LETICIA CAMPOSANO
SALGUERO, fueron realizados apegados a lo establecido en Ley. Asimismo,
confirma que las tres personas no son profesionales con colegiado activo, ni
cuentan con la experiencia de acuerdo al Manual de Organización y Puestos.
Manifiesta que la ley vigente en la materia lo permite, por ser puestos de libre
nombramiento y remoción, cuyas funciones son consideradas de confianza por el
titular del Ministerio de Desarrollo Social; sin embargo eso no los exime de cumplir
con los requisitos y perfiles de los puestos normados en los Manuales de
Organización y Puestos del Ministerio, con el fin de dar cumplimiento a la
normativa legal vigente.
 
Indica que de conformidad a lo establecido por la Oficina Nacional de Servicio Civil
el proceso de convocatoria para poder nombrar a una persona con cargo al
renglón presupuestario 011 inicia cuando el Jefe de la Unidad Administrativa
donde se encuentra una plaza vacante, identifica la necesidad de ocuparla y
realiza requerimiento a la Máxima Autoridad del Ministerio de Desarrollo Social,
dicho requerimiento deberá ser trasladado a la Dirección de Recursos Humanos
para los trámites administrativos correspondientes; sin embargo, se comprobó que
el señor Director de Recursos Humanos solicita mediante Oficio No.
DRRHH-0185-2020-MIDES/JGM/mq de fecha 28 de abril de 2020, con Visto
Bueno al Señor Ministro, realizar nombramiento a MÓNICA LETICIA
CAMPOSANO SALGUERO en el Servicio Exento, por lo que adquiere
responsabilidad al realizar dicha solicitud que dio inició el proceso de contratación;
considerando que los puestos exentos son de confianza, el Director de Recursos
Humanos conocía el perfil de la persona a la que estaba refiriendo, en
consecuencia no coordinó de manera eficaz el proceso de contratación de
personal a su cargo al solicitar la contratación de una persona que no cumple con
el perfil requerido en el puesto. Asimismo, reconoce la responsabilidad de la
Subdirección de Selección y Nombramiento, que depende de la Dirección de
Recursos Humanos, respecto a que el cumplimiento de los requisitos legales
sobre administración de Recursos Humanos, manifiesta que las personas
propuestas en el servicio exento satisface los requisitos mínimos exigidos;
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situación que no es así ya que no cumplen con los requisitos establecidos en los
Manuales de Organización y Puestos del Ministerio.
 
Además, no argumenta, ni justifica el objeto principal de la condición del presente
hallazgo relacionado al puesto de Asesor Profesional Especializado IV, que
requiere que el contratado sea profesional colegiado activo, requisito que no
cumple ninguna de las tres personas descritas, comprobándose que no tienen las
calidades profesionales para asesorar de forma eficiente y efectiva sobre temas
específicos relacionados a la unidad administrativa para la cual fueron
contratados. Los manuales de Organización y Puestos del Ministerio, requieren
acreditar experiencia de seis meses como Asesor Profesional Especializado III o
siete años de experiencia en labores relacionadas con el puesto; en el caso del
asesor contratado por el Director de Recursos Humanos, no cumple con dicho
requisito. Asimismo, las habilidades y destrezas requeridas en dichos manuales
obedecen a una formación académica superior a la que acreditan en su
expediente los contratados; por lo que no evidencia que exista una práctica
periódica de evaluación de desempeño al servidor público contratado para
respaldar que está realizando sus actividades de forma técnica, eficiente y eficaz
de conformidad a las exigencias del puesto.
 
Se desvanece el hallazgo para Rutila Elizabeth Ajanel Ixtabalan, Viceministro(a)
de Protección Social, por el período comprendido del 17 de enero al 03 de mayo
de 2020; en virtud que en sus argumentos y/o pruebas de descargo a diferencia
de los otros responsables se comprobó que mediante Oficio de solicitud No. VPS
0081-2020-RAI/af de fecha 04 de febrero de 2020, con Visto Bueno al Señor
Ministro, incluyó lo siguiente “Con la finalidad de cumplir con los plazos
establecidos por la Ley, la Dirección de Recursos Humanos, coordinará con esta
Unidad, la fecha de inicio d la vigencia de las contrataciones propuestas, siempre
que se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley, así como en la
normativa interna.” No obstante la deficiencia persiste debido a que se comprobó
que en el Ministerio de Desarrollo Social se contrató personal para ocupar puestos
exentos sin contar con el perfil requerido de conformidad con la normativa legal
vigente.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO (A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CAROLINA DE LOS ANGELES BARAHONA JACOME 3,193.25
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL RAUL (S.O.N.) ROMERO SEGURA 4,375.00
DIRECTOR (A) DE RECURSOS HUMANOS JOSE HELIODORO GATICA MONTUFAR 5,000.00
Total Q. 12,568.25
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Hallazgo No. 4
 
Deficiencias en la contratación del personal del renglón 029
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 203, Fondo de Desarrollo
Social, Programa 19 Dotaciones, Servicios, Infraestructura para el Desarrollo
Social, Renglón Presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal
Temporal, según muestra seleccionada, se determinó que la entidad ha realizado
contrataciones de personal con cargo al renglón presupuestario 029, de forma
continua durante los años comprendidos del 2014 al 2021; lo que evidencia que se
ha contratado a la persona más de un período, asimismo, se han realizado varios
contratos en un mismo ejercicio fiscal. Los diecinueve (19) casos identificados se
presentan en el siguiente cuadro:
 

Personal contratado con cargo al Renglón Presupuestario 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal con funciones administrativas, operativas y continuidad en la

contratación.
No. NOMBRE CONTRATISTA NIT CONTRATOS POR AÑO

1 SINDY ARLETH UYÚ MIJANGOS 95530711   2018 2019 2020 2021
2 DIANA ROCÍO ARIZA MORALES 57717028     2020 2021
3 HEYDI JEANNETTE CORADO 15838552   2018 2019 2020 2021
4 ANDREA DEL ROSARIO PÉREZ 2503135K   2018   2021
5 JOSÉ ALBERTO CORDÓN MAZARIEGOS 95433686   2018 2019 2020 2021
6 MANUEL ALEJANDRO MONTERROSO

GARCÍA
45312982   2018 2019 2020 2021

7 XIOMARA ADALGISA DE PAZ
COLINDRES DE ESPINOZA

10400176    2019 2020 2021

8 MARÍA MERCEDES MADRONA
SOLÓRZANO

92707467     2020 2021

9 EITEL JANCARLOS CERMEÑO PINEDA 102271011     2020 2021
10 JOSÉ ALFREDO GARCÍA SANDOVAL 4738314 2014-2015 2016-2017 2018 2019 2020 2021
11 GILDA ARABELLA TORTOLA GONZÁLEZ

DE ZELAYA
41060563   2018  2020 2021

12 ERICK SERVANDO CANO ZAMORA 7004788   2018 2019 2020 2021
13 CAYETANO AJPACAJÁ VIN 3521486   2018 2019 2020 2021
14 MÓNICA PAOLA LÓPEZ GARCÍA 39945642    2019 2020 2021
15 CELSO VICENTE 26452308   2018  2020 2021
16 SERGIO ARDANI RUÍZ FRANCO 1423551K     2020 2021
17 JULIO CÉSAR REYES MÉRIDA 7494335  2017 2018 2019 2020 2021
18 MOISÉS MORALES GÓMEZ 44899742   2018 2019 2020 2021
19 APARICIO ELFIDIO DIAZ SOLÍS 26938596   2018 2019 2020 2021

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Subdirección de Recursos Humanos Fondo de Desarrollo Social.

 
Criterio
El Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecinueve y vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno, según
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Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, del Presidente de la República, que
contiene la Distribución Analitica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno, artículo 35. Otras
remuneraciones de personal temporal, establece: “Las Entidades de la
Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas,
podrán contratar servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia,
con cargo al renglón de gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal,
siempre que los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, y bajo el
procedimiento que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.”
 
El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo, artículo 27, Atribuciones generales de los ministros,
establece: “Además de las que asigna la Constitución Política de la República de
Guatemala y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones …f) Dirigir
y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así
como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.
g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros necesarios
para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión de su ramo,
velando porque los mismos sean invertidos con la eficiencia, trasparencia y
conforme la ley.”
 
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio de Finanzas Públicas, de
fecha 29 de diciembre de 2017, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala, 02 Personal Temporal, establece: “Este subgrupo
comprende las erogaciones, que por concepto de retribuciones al puesto, se haga
al personal que ocupa puestos temporales en el sector público, para trabajos
especiales y transitorios. Se subdivide en los siguientes renglones ...029 Otras
remuneraciones de personal temporal. En este renglón se incluyen honorarios por
servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de
dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que
podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización de sus
actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.”
 
El Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección
Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social -FODES- 9.9 Matriz descriptiva, actividad
No. 3, establece: "Gestionar la asignación presupuestaria, necesarios para el
funcionamiento del FODES, los programas y proyectos de inversión de su rama,
velando porque los mismos sean invertidos con eficiencia, transparencia y
conforme a la ley."  Asimismo, actividad No.5, establece: "Suscribir contratos,
convenios interinstitucionales, cartas de entendimiento u otros instrumentos
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legales necesarios para la formalización de un caso o acto en particular y velar por
el posterior cumplimiento de los mismos, previa delegación del titular del Ministerio
de Desarrollo Social."
 
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio
Civil y Contraloría General de Cuentas, Normas para la Contratación de Servicios
Técnicos y Profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "Otras
Remuneraciones de Personal Temporal de enero 2017, numeral 4 establece: “En
este renglón se incluye honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados
por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad
ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la
realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio fiscal,
creando los registros correspondientes en cada dependencia a efecto de
determinar de manera real y oportuna la ubicación de los enseres y/o equipos
asignados.” Numeral 9. Establece: “La contratación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario referido, solamente se
autorizará cuando tales servicios no puedan ser desempeñados por personal
permanente, siempre que pueda determinarse su costo total, el plazo y el producto
final y que la actividad a realizarse no tenga carácter de permanente, a criterio de
la autoridad contratante.”
 
Causa
El Director Ejecutivo, suscribió los contratos administrativos,  con cargo al renglón
presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, sin considerar
que este mismo personal había laborado realizando actividades administrativas y
operativas de manera continua en el Ministerio, con cargo al mismo renglón
presupuestario durante los años 2014 al 2021, inobservando la normativa legal
vigente aplicable.
 
Efecto
Riesgo de que el Ministerio incurra en pagos por demandas laborales iniciadas en
su contra, por suscribir contratos administrativos durante ejercicios fiscales
consecutivos, con personal con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, mismos que podrán generar
reinstalaciones, pago de salarios dejados de percibir y otras que el juzgado
considere por determinar la continuidad laboral, afectando los intereses financieros
del Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, riesgo que se pierda la figura del
personal temporal, asignándole funciones de personal permanente, incumpliendo
la normativa legal vigente aplicable.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe girar instrucciones al Director Ejecutivo, para
que previo a suscribir contratos con cargo al renglón presupuestario 029 Otras
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Remuneraciones de Personal Temporal, debe observar la normativa legal
aplicable y verificar que el personal contratado con el renglón presupuestario 029
no tengan continuidad en la relacion de servicios que prestan al Ministerio y que
las actividades que realizan no sean consideradas de personal permanente.  Lo
anterior es importante realizarlo debido a que, la renovación de contratos
administrativos, durante varios ejercicios fiscales, a una misma persona, puede
interpretarse o confundirse por parte del contratista, asumiendo que existe una
relación laboral, debido a que las actividades que realiza son las mismas y existe
subordinación.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 5 de abril de 2022, Alan Javier Barrientos Zúñiga,
Director Ejecutivo, por el periodo comprendido del 30 de marzo de 2021 al 30 abril
de 2021, indica: “Como primer punto es importante mencionar lo que establece el
ANÁLISIS RELACIONADO A LA CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE LOS CONTRATOS 029 Y18,
SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO Y MANUAL DE
CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, emitido por la contraloría General de
Cuentas, Dirección de Auditoría al sector Defensa, Seguridad y Justicia, de fecha
21 de marzo de 2018, el cuál en su parte conducente establece: “1. El Decreto
número 50-2016, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, El Artículo 36. Otras remuneraciones de
personal temporal. Las Entidades de la Administración Central,… podrán contratar
servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia, con cargo al
renglón de gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, siempre que
los servicios se enmarquen en la descripción contenida en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, y bajo el
procedimiento que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado.
 
En los contratos que se suscriban para la prestación de servicios con cargo al
renglón de gasto 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, quedará
claramente estipulada la actividad encomendada al profesional o técnico
contratado. Asimismo deberá establecerse que las personas a contratar con cargo
a este renglón, no tienen calidad de servidores públicos, por lo tanto no tienen
derecho a ninguna prestación laboral y la entidad contratante tiene la potestad de
dejar sin efecto dicho contrato en cualquier momento, sin que ello implique
responsabilidad de su parte. Finalmente, los servicios a contratar no deben
exceder del ejercicio fiscal vigente.”
 
2. La Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92. En el artículo 44 literal
e) regula los contratos anteriormente identificados: Artículo 44. Casos de
excepción. Se establecen los siguientes casos de excepción… e) Los sujetos
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obligados de conformidad con la presente Ley, podrán realizar de manera directa,
la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales en general;…
 
3. Manual de Clasificaciones presupuestarias Para el Sector Público de
Guatemala... 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal. En este renglón
se incluyen los honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por
personas sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad
ejecutora del Estado, y que podrán ser dotadas de los enseres y/o equipos para la
realización de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal.
 
ANÁLISIS: La Naturaleza de los contratos contenidos en los renglones del
presupuesto del Estado, es ser una partida presupuestaria. No obstante, se puede
afirmar que un contrato por servicios profesionales tiene una naturaleza civil, toda
vez que no genera pasivo laboral. Es una relación civil, porque realiza sus
funciones según sus propias técnicas, métodos, por lo que no pueden ser
atribuciones técnicas o profesionales no se les debe contratar por medios
laborales.
 
De la normativa anteriormente citada es incuestionable que la interpretación es
clara, en relación la contratación por medio del renglón presupuestario 029 y 18,
se encuentra supeditados a un ejercicio fiscal, que inicia del uno de enero al
treinta y uno de diciembre. La ley en este caso es interpretada de conformidad con
su texto, ya que al indicar que los contratos antes relacionados no pueden superar
el ejercicio fiscal, se entiende que no puede contratarse por más de un año, es
decir del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. El ejercicio fiscal
se cierra el treinta y uno de diciembre de cada año. Es decir termina la
contratación para los renglones mencionados, se interrumpe la continuidad de los
mismos.
 
La continuidad significaría que los contratos relacionados se suscriban por más de
un año lo que implicaría la ilegalidad de los mismos, en base a la normativa
precitada, y por ende a ser fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas,
serían objeto de hallazgos por constituir continuidad en los mismos. La continuidad
constituye permanencia, y el presente caso el carácter de permanente no existe,
debido a la conclusión del ejercicio fiscal.
 
Oportuno es mencionar la circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas,
Oficina Nacional del Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas, que crea las
Normas para la contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con Cargo al
Renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal. En el
numeral 4., nuevamente hace referencia que dicho renglón debe ser contratado
por periodos que no excedan un ejercicio fiscal.
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Los auditores deben analizar al momento de imponer un hallazgo al darle el de
carácter de CONTINUIDAD a los contratos 029 o 18, puesto que significaría que
una persona solo puede ser contratada solamente una vez, pues esto atenta con
el principio de Libertad de Contratación, contenido en la Ley de Contrataciones del
Estado.
 
Así mismo, el Principio Constitucional de Igualdad contenido en la Constitución
Política de la República de Guatemala en el artículo 4, hasta podría caerse en el
Delito de Discriminación tipificado en el artículo 202 BIS del Código Penal.
 
RECOMENDACIÓN: Es importante tomar en cuenta que el ejercicio fiscal de un
año se encuentra regulado en la Constitución Política de la República de
Guatemala, la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Orgánica de Presupuesto,
Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,… en esta
normativa jurídica se encuentra la legalidad de la contratación de dichos contratos
por cada ejercicio fiscal, derivado de ello hay que tomar en cuenta de la Legalidad
de los Contratos, en mención, puesto que esta regulados en diferentes
legislaciones… Firma ilegible. Licenciada Odeth Paredes, Servicios Jurídicos.”
 
En ese sentido no es procedente lo establecido por los representantes de la
Contraloría General de Cuentas, respecto al incumplimiento de normativa legal y
regulaciones aplicables, al manifestar que se suscribieron los contratos
Administrativos, con cargo al renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones
de Personal Temporal, sin considerar que este mismo personal había laborado
realizando actividades Administrativas y operativas de manera continua en el
Ministerio, con cargo al mismo renglón presupuestario durante los años 2014 al
2021, inobservando la normativa legal vigente aplicable, pues como bien se
relacionó en el ANÁLISIS RELACIONADO A LA CONTINUIDAD DE LOS
CONTRATOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE LOS
CONTRATOS 029 Y18, SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO Y
MANUAL DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, emitido por la contraloría
General de Cuentas, Dirección de Auditoría al sector Defensa, Seguridad y
Justicia, de fecha 21 de marzo de 2018, así como los contratos identificados en el
posible hallazgo No.4 es determinable que las contrataciones se realizaron CON
APEGO A LA LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y REGULACIONES VIGENTES, así
mismo se evidencia LA INEXISTENCIA DE CONTINUIDAD de los contratos, en
virtud que ninguno fue suscrito por un plazo que superara un ejercicio fiscal,
además que el RIESGO existente de reclamación de pasivo laboral de los
prestadores de servicios técnico y/o profesional, como se establece en el hallazgo
de mérito, UNICAMENTE puede ser declarado en SENTENCIA FIRME ante JUEZ
COMPETENTE, CONDICIÓN QUE NO HA ACAECIDO EN EL PRESENTE CASO
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EN CONCRETO, en virtud de lo cual no es procedente sancionar bajo ningún
termino al suscrito, toda vez que como argumento, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
he dado cumplimiento a la normativa aplicable al caso en concreto.
 
En ese orden de ideas, y derivado de la narrativa, el análisis y legislación citada,
solicito que las respetables Auditoras Gubernamentales nombradas por la
Contraloría General de Cuentas establezcan que no existieron deficiencias en la
contratación del personal renglón 029, por lo cual solicito, procedan a descargar
como corresponde el posible hallazgo notificado a mi persona."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Alan Javier Barrientos Zúñiga, Director Ejecutivo, por
el período comprendido del 30 de marzo de 2021 al 30 abril de 2021, en virtud de
lo siguiente: En sus argumentos indica: es determinable que las contrataciones se
realizaron con apego a la legislación vigente, así mismo se evidencia la
inexistencia de la continuidad de los contratos, en virtud que ninguno fue suscrito
por un plazo que superara un ejercicio fiscal, además que el riesgo existente de
reclamación de pasivo laboral de los prestadores de servicios técnico y/o
profesional, únicamente puede ser declarado en sentencia firme ante juez
competente, condición que no ha acaecido en el presente caso en concreto.
 
Lo anteriormente descrito, evidencia que no verificó la normativa legal vigente
aplicable al suscribir contratos, que indica que la contratación de servicios técnicos
o profesionales con cargo al renglón presupuestario 029, solamente se autorizará
cuando tales servicios no puedan ser desempeñados por personal permanente,
siempre que pueda determinarse su costo total, el plazo y el producto final y que la
actividad a realizarse no tenga carácter permanente, situación que en los casos
señalados no ocurre ya que se mantiene la permanencia de sus actividades.
Asimismo, se evidencia que no veló porque la asignación presupuestaria sea
invertida con eficiencia conforme a la Ley. Al respecto el equipo de auditoría
evidenció que en Fondo de Desarrollo Social -FODES- se ha contratado a la
misma persona más de una vez, realizando las mismas actividades
administrativas y operativas en forma continua durante los años comprendidos del
2014 al 2021. Es importante indicar que el equipo de auditoría comprobó que
durante el período fiscal 2021, se han pagado prestaciones laborales con cargo a
este renglón y están en proceso varios juicios ordinarios por contratistas con cargo
a este renglón.
 
Adicionalmente es necesario mencionar que los riesgos identificados en el efecto
del presente hallazgo ya han ocurrido, debido que hay sentencias firmes al
respecto.
 
Acciones legales
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Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR EJECUTIVO ALAN JAVIER BARRIENTOS ZUÑIGA 6,250.00
Total Q. 6,250.00

 
Hallazgo No. 5
 
Envío extemporáneo de copias de contratos a la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección
Social,  Programas 03 Servicios de Apoyo a los Programas Sociales, 14 Apoyo
para el Consumo Adecuado de Alimentos y 21 Transferencias Monetarias
Condicionadas en Salud y Educación, Renglón Presupuestario 021 Personal

se determinó que los contratosSupernumerario, mediante muestra seleccionada 
detallados a continuación, suscritos entre el -MIDES- y personal contratado con
cargo al citado renglón, no fueron enviados a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos la Contraloría General de Cuentas, considerando que el
plazo establecido como máximo es 30 días calendario contados a partir de su
aprobación.
 

CONTRATOS ENVIADOS EXTEMPORANEAMENTE, CON CARGO AL RENGLÓN
PRESUPUESTARIO 021 PERSONAL SUPERNUMERARIO 

 
No. Nombre

Completo
No. Contrato Fecha de

Contrato
Acuerdo

Ministerial de
Aprobación

Número
-DS-RRHH-AC

Fecha de
Acuerdo

Ministerial
de

Aprobación

Fecha de
recepción

Contraloría
General de

Cuentas

Días de
atraso

de
entrega

1 Carlos Alberto
Vásquez
Caceros

2021-021-0766 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 22/03/2021 46

2 Gumercindo
Velásquez Vail

2021-021-1002 16/03/2021 00114-2021 16/01/2021 13/04/2021 56

3 Manuel León
Chacaj

2021-021-0565 04/01/2021 0027-2021 04/01/2021 14/03/2021 38

4 Víctor Hugo
G ó m e z
Anzueto

2021-021-1149 16/06/2021 0212-2021 16/03/2021 01/07/2021 76

5 Ana Carolina
Pérez Recinos
De Villeda

2021-021-0537 04/01/2021 0026-2021 04/01/2021 14/03/2021 38
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6 G l o r i a
Rodríguez Tuis

2021-021-0790 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 12/03/2021 36

7 Luvia Paola
Castro Gómez

2021-021-0800 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 12/03/2021 36

8 María Piedad
Godinez
Catalán De
Sequen

2021-021-0802 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 12/03/2021 37

9 M a r í a
Sebastián
Bartolomé De
Cristóbal

2021-021-0473 04/01/2021 0023-2021 04/01/2021 14/03/2021 38

10 Mirna Patricia
Conde Pérez

2021-021-0804 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 12/03/2021 36

11 Perla Zuleny
Hernández
Chinchilla

2021-021-0806 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 12/03/2021 36

12 Rolando De
Jesus Ríos
Vega

2021-021-0380 04/01/2021 0056-2021 04/01/2021 14/03/2021 38

13 Ruth Noemi
Soto Santos
De Estrada

2021-021-0609 04/01/2021 0029-2021 04/01/2021 15/03/2021 39

14 Samue l
A m a d o
Hernández
Hernández

2021-021-0617 04/01/2021 0030-2021 04/01/2021 15/03/2021 39

15 Vidal Florián
Cermeño

2021-021-0810 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 12/03/2021 36

Fuente: Información proporcionada por -MIDES- Sistema de Administración de Recursos Humanos  -SARH-.

 
Criterio
Acuerdo Número A-038-2016, de la Contraloría General de Cuentas; artículo 2,
establece: “Las entidades obligadas… deben enviar a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos
que celebren, en un plazo que no exceda de 30 días calendario contados a partir
de su aprobación. De igual forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier
ampliación, modificación, incumplimiento, recisión o terminación anticipada,
resolución o nulidad de los contratos ya mencionados.
 
Los auditores gubernamentales en el ejercicio de su función fiscalizadora
verificarán el cumplimiento de esta normativa.”
 
Artículo 3, establece: "El envío de los contratos se realizará de forma electrónica
por medio del Portal CGC Online, por lo cual, las entidades obligadas deben
enviar la información en el plazo indicado en el artículo anterior."
 
Manual de Organización y Puestos, Dirección de Recursos Humanos, Versión: 03
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del Ministerio de Desarrollo Social, aprobado mediante Acuerdo Ministerial
Número DS-13-2019 de fecha 22 de febrero de 2019, establece las descripciones
específicas de puestos, Encargado (a) de Nombramiento y Contratación de
Personal: II Descripción General de Puesto, establece: "…2. Funciones: …a.
Dirigir el desarrollo de las actividades relacionadas al nombramiento y contratación
de personal en el Ministerio, aplicando la legislación vigente. …i. Coordinar el
envío de oficios y documentos relacionados con acciones de nombramiento y
contratación de personal. j. Realizar otras tareas afines al puesto, asignadas por el
jefe inmediato".
 
Manual de Organización y Puestos, Dirección de Recursos Humanos,  Versión: 03
del Ministerio de Desarrollo Social, aprobado mediante Acuerdo Ministerial
Número DS-13-2019 de fecha 22 de febrero de 2019, establece las descripciones
específicas de puestos, Asistente de Reclutamiento y Selección de Personal: II
Descripción General de Puesto, establece: "…2. Funciones: …h. Elaborar
documentos oficiales requeridos para el proceso de selección y trasladar el
expediente completo a donde corresponda. I. Realizar otras tareas a fines al
puesto, asignadas por el jefe inmediato."
 
Causa
El Encargado de Nombramiento y Contratación del -MIDES- no coordinó el envío
de los contratos suscritos, en el plazo establecido, a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, inobservando la
normativa legal vigente.
 
La Asistente de Reclutamiento y Selección de personal, incumplió con el envío de
los contratos suscritos, en el plazo establecido, a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de los Contratos de la Contraloría General de Cuentas, inobservando
la normativa legal vigente.
 
Efecto
La Unidad de Digitalización y Resguardo de los contratos de la Contraloría
General de Cuentas, no dispone de forma oportuna copia de los contratos
suscritos por el Ministerio de Desarrollo Social, dificultando la fiscalización de las
contrataciones, lo que genera falta de transparencia en los procesos e
incumplimiento a la normativa legal vigente.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe girar instrucciones al Encargado de
Nombramiento y Contratación para que en el plazo legalmente establecido,
coordine el envío de los contratos suscritos entre el -MIDES- y el personal
contratado con cargo al renglón presupuestario 021 Personal Supernumerario, a la
Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos a la Contraloría General de
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Cuentas; quien a su vez, deberá girar instrucciones al Asistente de Reclutamiento
y Selección de personal, a efecto que se cumpla con el envió oportuno de
contratos a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2022, Claudia Susana Beteta López,
Asistente de Reclutamiento y Selección de Personal, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; manifiesta:
 
"…Me permito presentar los argumentos de descargo, para que se sirvan evaluar
nuevamente el posible hallazgo señalado al puesto de Asistente de Reclutamiento
y Selección de Personal, que desempeñé por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre 2021.
 
De conformidad con lo que establece el Manual de Organización y Puestos de la
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, actualizado a
través del Acuerdo Ministerial Número DS-13-2019 de fecha 22 de febrero de
2019, describe las funciones del puesto funcional de Asistente de Reclutamiento y
Selección de Personal, siendo las siguientes: a. Revisar que los expedientes
personales, cumplan con la papelería y requisitos necesarios para optar a un
puesto vacante e ingresar al Ministerio, así como el llenado de la Solicitud de
Empleo, b. Llevar el registro de los aspirantes que participan en el proceso de
selección, actualizando la base de datos de los candidatos elegibles, c. Realizar
las acciones correspondientes para verificar las referencias personales y laborales
de los candidatos al puesto, d. Programar, controlar y registrar las citas para
entrevista, verificando que se cumpla en tiempo, e. Apoyar en el requerimiento de
la papelería para conformar el expediente y llenando el formulario de Inscripción
de Aspirantes, f. Entrevistar a los candidatos asignados y aplicar las pruebas
respectivas, obteniendo los resultados necesarios que determinen la idoneidad, g.
Elaborar oficios, solicitudes de certificación ante la ONSEC (Oficina Nacional de
Servicio Civil) y otros documentos requeridos, h. Elaborar documentos oficiales
requeridos para el proceso de selección y trasladar el expediente completo a
donde corresponda, i. Atender usuarios internos y externos, brindando la
información requerida relacionada a los trámites de solicitudes de empleo, j.
Realizar las notificaciones correspondientes, de los estudiantes admitidos para
realizar la práctica supervisada en las diferentes unidades administrativas, k.
Asistir en el desarrollo de las diferentes actividades del proceso de selección,
admisión y aprobación de estudiantes para llevar a cabo la Pre Práctica o Práctica
Supervisada en el Ministerio, l. Realizar otras tareas afines al puesto, asignadas
por el jefe inmediato.
 
Derivado de lo indicado por el ente fiscalizador, para el ejercicio fiscal 2021, es
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importante mencionar que se regularizó el proceso administrativo y el envío de los
contratos suscritos por el Ministerio de Desarrollo Social a la Unidad de
Digitalización y Resguardo de contratos de la Contraloría General de Cuentas
según fecha indicada en cada constancia, toda vez la Autoridad Nominadora
emitiera el Oficio No. DS-0218-2021/RRS de fecha 01 de marzo 2021 donde
instruye que se emitan los contratos del personal con cargo al renglón
presupuestario 021 “Personal Supernumerario” de las distintas Unidades
Administrativas, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, así como cumplir con las
obligaciones posteriores a la elaboración y aprobación de los mismos: toda vez
que, en atención y cumplimiento a las diferentes actividades a cargo del Ministerio,
dicho personal venía ejerciendo funciones a partir del día 04 de enero del año
2021...  y que fue recibido por medio de correlativo No. 1061 de la Dirección de
Recursos Humanos con fecha 11 de marzo 2021. Es importante hacer notar que
prevalece la regularización del procedimiento administrativo en  cumplimiento de la
obligación del debido registro.
 
En el numeral 2 y 4 del cuadro de los Contratos Enviados Extemporáneamente
supramencionado, correspondientes a los Señores Gumercindo Velásquez Vail y
Víctor Hugo Gómez Anzueto, es importante aclarar que la fecha de los Acuerdos
Ministeriales de Aprobación NÚMERO-DS-RRHH-AC-0114-2021 y
NÚMERO–DS-RRHH-AC-0212-2021 fue mal consignada; siendo las fechas
correctas el 16 de marzo 2021 y 16 de junio 2021 respectivamente...,
consecuentemente se cumplió con el plazo establecido en Ley, para el envío de
dichos contratos a la Unidad de Digitalización y Resguardo de la Contraloría
General de Cuentas.
 
Por lo que se cuenta con toda la documentación necesaria, suficiente y
competente que demuestra la transparencia en el proceso de contratación del
personal, toda vez se envió los contratos suscritos, a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas a partir de las
instrucciones recibidas…”
 
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2022, Nery Orlando Ortiz Gómez,
Encargado (a) de Nombramiento y Contratación de Personal, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; manifiesta:
 
”...Me permito presentar los argumentos de descargo, para que se sirvan evaluar
nuevamente el posible hallazgo señalado al puesto de Asistente de Reclutamiento
y Selección de Personal, que desempeñé por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre 2021.
 
De conformidad con lo que establece el Manual de Organización y Puestos de la
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, actualizado a
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través el Acuerdo Ministerial Número DS-13-2019 de fecha 22 de febrero de 2019,
describe las funciones del puesto funcional Encargado (a) de Nombramiento y
Contratación de Personal, siendo las siguientes: a. Dirigir el desarrollo de las
actividades relacionadas al nombramiento y contratación de personal en el
Ministerio, aplicando la legislación vigente. b. Verificar en GUATENOMINAS
(Sistema de Nómina y Registro de Personal), el estado laboral del candidato
seleccionado para la contratación, notificando cualquier anomalía, previo a
elaborar el contrato, c. Verificar que en el contrato, estén consignados de forma
correcta, los datos de identificación personal, previo a la impresión, d. Coordinar la
elaboración de contratos, acuerdos de aprobación de contratos, nombramiento de
puestos, movimientos de personal, nuevo ingreso, ascensos definitivos y
temporales, permutas, traslados, gestionando las firmas de aprobación
correspondientes, e. Elaborar el Acta de Toma de Posesión de los candidatos
elegibles para ocupar el puesto, gestionando las firmas de aprobación
correspondientes, f. Llevar control de los contratos, nombramientos y acuerdos
administrativos de los diferentes renglones presupuestarios, generando los
informes estadísticos, según sean requeridos, g. Llevar control sobre los
candidatos que están sujetos a Declaración Jurada Patrimonial ante la Contraloría
General de Cuentas, coordinando la emisión y firma de los documentos oficiales
relacionados, h. Controlar y actualizar el listado de puestos ocupados y vacantes
del servicio exento, por oposición y sin oposición del Ministerio, i. Coordinar el
envío de oficios y documentos relacionados con acciones de nombramiento y
contratación del personal, j. Realizar otras tareas afines al puesto, asignadas por
el jefe inmediato.
 
Derivado de lo indicado por el ente fiscalizador, para el ejercicio fiscal 2021, es
importante mencionar que se regularizó el proceso administrativo y el envío de los
contratos suscritos por el Ministerio de Desarrollo Social a la Unidad de
Digitalización y Resguardo de contratos de la Contraloría General de Cuentas
según fecha indicada en cada constancia, toda vez la Autoridad Nominadora
emitiera el Oficio No. DS-0218-2021/RRS de fecha 01 de marzo 2021 donde
instruye que se emitan los contratos del personal con cargo al renglón
presupuestario 021 “Personal Supernumerario” de las distintas Unidades
Administrativas, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, así como cumplir con las
obligaciones posteriores a la elaboración y aprobación de los mismos: toda vez
que, en atención y cumplimiento a las diferentes actividades a cargo del Ministerio,
dicho personal venía ejerciendo funciones a partir del día 04 de enero del año
2021... y que fue recibido a través del correlativo No. 1061 de la Dirección de
Recursos Humanos con fecha 11 de marzo 2021. Es importante hacer notar que
prevalece la regularización del procedimiento administrativo en  cumplimiento de la
obligación del debido registro.
 
En el numeral 2 y 4 del cuadro de los Contratos Enviados Extemporáneamente
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supramencionado, correspondientes a los Señores Gumercindo Velásquez Vail y
Víctor Hugo Gómez, es importante aclarar que la fecha de los Acuerdos
Ministeriales de Aprobación NÚMERO-DS-RRHH-AC-0114-2021 y
NÚMERO–DS-RRHH-AC-0212-2021 fue mal consignada; siendo las fechas
correctas el 16 de marzo 2021 y 16 de junio 2021 respectivamente...
consecuentemente se cumplió con el plazo establecido en Ley, para el envío de
dichos contratos a la Unidad de Digitalización y Resguardo de la Contraloría
General de Cuentas.
 
Por lo que se cuenta con toda la documentación necesaria, suficiente y
competente que demuestra la transparencia en el proceso de contratación del
personal, toda vez se coordinó el envío de los contratos suscritos,  a la Unidad de
Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas a
partir de las instrucciones recibidas..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Claudia Susana Beteta López, Asistente de
Reclutamiento y Selección de Personal, por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021; en virtud que los argumentos y documentos
presentados no son suficientes para desvanecer el hallazgo, por lo siguiente:
 
Hace referencia que “…se regularizó el proceso administrativo y el envío de los
contratos suscritos por el Ministerio de Desarrollo Social a la Unidad de
Digitalización y Resguardo de contratos de la Contraloría General de Cuentas
según fecha indicada en cada constancia, toda vez la Autoridad Nominadora
emitiera el Oficio No. DS-0218-2021/RRS de fecha 01 de marzo 2021 donde
instruye que se emitan los contratos del personal con cargo al renglón
presupuestario 021 “Personal Supernumerario” de las distintas Unidades
Administrativas, correspondiente al ejercicio fiscal 2021…” y “…se cuenta con toda
la documentación necesaria, suficiente y competente que demuestra la
transparencia en el proceso de contratación del personal, y toda vez se enviaron
los contratos suscritos, a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de
la Contraloría General de Cuentas a partir de las instrucciones recibidas...".
 
Es importante indicar que el equipo de auditoria no está objetando los
procedimientos para la contratación de personal, la causa del hallazgo indica que
los contratos suscritos entre el -MIDES- y personal contratado no fueron enviados
a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General
de Cuentas, considerando que el plazo establecido como máximo es 30 días
calendario contados a partir de su aprobación. No obstante mencionan que los
contratos fueron presentados toda vez que la Autoridad Nominadora emitiera el
Oficio No. DS-0218-202/RRS de fecha 01 de marzo de 2021, esto no justifica que
se hayan presentado extemporáneamente a la Contraloría General de Cuentas,
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debido a que previo a la fecha del oficio se encontraban vigentes los Acuerdos de
Aprobación Número DS-RRHH-AC-0015-2021, DS-RRHH-AC-0023-2021,
DS-RRHH-AC-0026-2021, DS-RRHH-AC-0027-2021, DS-RRHH-AC-0029-2021,
DS-RRHH-AC-0030-2021 y DS-RRHH-AC-0056-2021, emitidos con fecha 04 de
enero de 2021, que corresponden a los numerales 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, y 15 del cuadro de contratos enviados extemporáneamente el cual figura
en la condición del presente hallazgo. Prevaleciendo la regularización del
procedimiento administrativo en cumplimiento al Decreto 2-89 Ley de Organismo
Judicial del Congreso de la República de Guatemala, establece Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. (Reformado por el Decreto
11-93 del Congreso de la República). Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República, sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre
derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno. Las Leyes o tratados
prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que
contradigan una norma de jerarquía superior. Así mismo en Oficio No.
RH-SNP-0904-2018/BLB/cch de fecha 13 de junio de 2018 se le delega la
responsabilidad y se gestiona usuario para dar cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo A-038-2016 de la Contraloría General de Cuentas. En sus pruebas de
descargo no presenta documentación necesaria y suficiente que evidencia de
haber cumplido con el envió de la copia de los contratos en los 30 días calendario
contados a partir de su aprobación. 
 
Se confirma el hallazgo para Nery Orlando Ortiz Gómez, Encargado (a) de
Nombramiento y Contratación de Personal, durante el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2021, en virtud que los argumentos y documentos presentados
no son suficientes para desvanecer el hallazgo, por lo siguiente:
 
Hace referencia que: “…se regularizó el proceso administrativo y el envío de los
contratos suscritos por el Ministerio de Desarrollo Social a la Unidad de
Digitalización y Resguardo de contratos de la Contraloría General de Cuentas
según fecha indicada en cada constancia, toda vez la Autoridad Nominadora
emitiera el Oficio No. DS-0218-2021/RRS de fecha 01 de marzo 2021 donde
instruye que se emitan los contratos del personal con cargo al renglón
presupuestario 021 “Personal Supernumerario” de las distintas Unidades
Administrativas, correspondiente al ejercicio fiscal 2021…” y “…se cuenta con toda
la documentación necesaria, suficiente y competente que demuestra la
transparencia en el proceso de contratación del personal, toda vez se coordinó el
envío de los contratos suscritos, a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas a partir de las instrucciones
recibidas..."
 
Es importante indicar que el equipo de Auditoria no está objetando los
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procedimientos para la contratación de personal, la causa del hallazgo indica que
los contratos suscritos entre el -MIDES- y personal contratado no fueron enviados
a la Unidad de Digitalización y Resguardo de contratos de la Contraloría General
de Cuentas, considerando que el plazo establecido como máximo es 30 días
calendario contados a partir de su aprobación. No obstante mencionan que los
contratos fueron presentados toda vez que la Autoridad Nominadora emitirá el
Oficio No. DS-0218-202/RRS de fecha 01 de marzo de 2021, esto no justifica que
se hayan presentado  extemporáneamente a la Contraloría General de Cuentas,
debido a que previo a la fecha se encontraban vigentes  los Acuerdos de
Aprobación Número DS-RRHH-AC-0015-2021, DS-RRHH-AC-0023-2021,
DS-RRHH-AC-0026-2021, DS-RRHH-AC-0027-2021, DS-RRHH-AC-0029-2021,
DS-RRHH-AC-0030-2021 y DS-RRHH-AC-0056-2021, emitidos con fecha 04 de
enero de 2021, que corresponden a los numerales 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, y 15 del cuadro de contratos enviados extemporáneamente el cual figura
en la condición del presente hallazgo. Prevaleciendo la regularización del
procedimiento administrativo en cumplimiento al Decreto 2-89 Ley de Organismo
Judicial del Congreso de la República de Guatemala, establece Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. (Reformado por el Decreto
11-93 del Congreso de la República). Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República, sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre
derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno. Las Leyes o tratados
prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que
contradigan una norma de jerarquía superior.
 
Así mismo el Manual de Organización de Puestos, Dirección de Recursos
Humanos, versión 03 del Ministerio de Desarrollo Social, aprobado mediante
Acuerdo Ministerial Número DS-13-2019 de fecha 22 de febrero de 2019,
establece las descripciones específicas de puestos, Encargado (a) de
Nombramiento y Contratación de Personal: II Descripción General de Puesto,
establece: “…Funciones: …a. Dirigir el desarrollo de las actividades relacionadas
al nombramiento y contratación del personal en el Ministerio, aplicando la
legislación vigente. …i. Coordinar el envío de oficios y documentos relacionados
con acciones de nombramiento y contratación de personal…”. En sus pruebas de
descargo no presenta documentación necesaria y suficiente que evidencia haber
cumplido con él envió de la de la copia de los contratos en los 30 días contados a
partir de su aprobación.
 
El hallazgo fue notificado con número 6 y en el presente informe le corresponde el
número 5.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ASISTENTE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL CLAUDIA SUSANA BETETA LOPEZ 610.25
ENCARGADO DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATACION NERY ORLANDO ORTIZ GOMEZ 1,574.25
Total Q. 2,184.50

 
Hallazgo No. 6
 
Incumplimiento de la normativa relacionada con la contratación de personal
con cargo al renglón presupuestario 021 personal supernumerario
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección
Social, Programas 03 Servicios de Apoyo a los Programas Sociales, 14 Apoyo
para el Consumo Adecuado de Alimentos y 21 Transferencias Monetarias
Condicionadas en Salud y Educación, mediante muestra seleccionada de los
meses de enero a junio de 2021, se comprobó que se efectuaron contrataciones
con cargo al Renglón Presupuestario 021 Personal Supernumerario; al realizar
verificaciones de las funciones asignadas al personal en el Manual de
Organización y Puestos de la Dirección de Coordinación y Organización del
-MIDES-, específicamente para los Delegados Municipales y los Facilitadores
Sociales, se determinó que éstas no son congruentes con las establecidas en el
Manual de Especificaciones de Clases de Puestos, de la Oficina Nacional de
Servicio Civil -ONSEC-, de fecha octubre de 1990, las personas contratadas se
detalla en el siguiente cuadro:
 

DETALLE DE PERSONAL 021 PERSONAL SUPERNUMERIO, CON ESCOLARIDAD PRIMARIA

 
No. Nombre Completo Puesto

Nominal
No. Contrato Fecha de

Contrato
Acuerdo

Ministerial
Número

-DS-RRHH-AC

Fecha de
Acuerdo

Ministerial

Responsable
de suscripción

de Contrato 

Escolaridad

1 Alicia López Barrientos
de López

Facilitador
Social

2021-021-0786 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 Director (A)

Administrativo (A)

Educación

Primaria

2 Gloria Rodríguez Tuis Facilitador
Social

2021-021-0790 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 Director (A)

Administrativo (A)

Educación

Primaria

3 Lorenza Cajchún
Osorio de Choc

Facilitador
Social

2021-021-0799 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 Director (A)

Administrativo (A)

Educación

Primaria

4 María Piedad Godinez
Catalán De Sequen

Facilitador
Social

2021-021-0802 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 Director (A)

Administrativo (A

Educación

Primaria

5 Mirna Patricia Conde
Pérez

Facilitador
Social

2021-021-0804 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 Director (A)

Administrativo (A

Educación

Primaria

6 Perla Zuleny
Hernández Chinchilla

Facilitador
Social

2021-021-0806 04/01/2021 0015-2021 04/01/2021 Director (A)

Administrativo (A

Educación

Primaria

7 Eslin Aracely Colay
Arias

Facilitador
Social

2021-021-0888 09/03/2021 0107-2021 09/03/2021 Viceministro

Administrativo y

Primero

Primaria
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Financiero

8 Fernando Zacarías
Ramos Coroxón

Facilitador
Social

2021-021-0965 10/03/2021 0112-2021 10/03/2021 Viceministro

Administrativo y

Financiero

Educación

Primaria

9 José Eduardo Mayén
Chapetón

Facilitador
Social

2021-021-1121 14/05/2021 0170-2021 14/05/2021 Viceministro

Administrativo y

Financiero

Educación

Primaria

10 Manuel Leon Chacaj Delegado
Municipal

2021-021-0565 04/01/2021 0027-2021 01/01/2021 Director (A)

Administrativo (A

Educación

Primaria

11 Rolando de Jesus Rios
Vega

Facilitador
Social

2021-021-0380 04/01/2021 0056-2021 04/01/2021 Director (A)

Administrativo (A

Educación

Primaria

12 Victor Hugo Gómez
Anzuelo

Delegado
Municipal

2021-021-1149 16/06/2022 0212-2021 16/06/2021 Viceministro

Administrativo y

Financiero

Educación

Primaria

Fuente: Información proporcionada por -MIDES- Sistema de Administración de Recursos Humanos -SARH-

 
En el Manual de Organización y Puestos de la Dirección de Coordinación y
Organización aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 19-2014 de fecha
16 de enero de 2014, se establecen las descripciones específicas de puestos, que
se detallan a continuación:
 
Delegado Municipal, III Descripción especifica de las funciones del puesto,
establece: “Velar porque el personal subalterno cumpla con las responsabilidades
establecidas en su contrato de trabajo. Someter a consideración los documentos
elaborados en su coordinación y que son aprobados por la subdirección
respectiva. Representar a la subdirección en eventos relacionados con su ámbito
de trabajo. Rendir informes que le son requeridos por su jefe inmediato. Proponer
estrategias y políticas que coadyuven al mejor funcionamiento del área a su cargo.
Participar con otros jefes de la Subdirección correspondiente en la implementación
de medidas que coadyuven al mejor funcionamiento institucional. Desarrollar
investigaciones y diagnósticos especializado en un área de las ciencias que sean
necesario. Elaborar dictámenes y resoluciones sometiéndolos a consideración del
jefe inmediato. Realizar otras actividades solicitadas por el jefe inmediato.”
 
Para ocupar dicho puesto, el contratado debe acreditar nivel académico diploma
de sexto primaria, según lo establece el numeral romano VI. Especificaciones,
Educación, Experiencia, Habilidades y Destrezas, de dicho manual. Asimismo, en
el inciso c) requiere que como Habilidades y Destrezas, que el contratado posea:
Liderazgo, análisis y elaboración de informes ejecutivos, comunicación fluida y
asertiva, trabajo en equipo, capacidad de análisis.
 
Facilitador Social, III Descripción especifica de las funciones del puesto establece:
“Promover todas las actividades que permitan mejorar la calidad de vida de las
personas en pobreza y pobreza extrema. Ejecutar las diversas actividades
planeadas en los programas sociales. Representar al Delegado Regional Social en
eventos relacionados en su ámbito de trabajo. Rendir informes que le son
requeridos por su jefe inmediato. Construir relaciones y alianzas estratégicas a
nivel departamental que permitan lograr los resultados esperados en la aplicación
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de planes de desarrollo social. Promover la generación de redes sociales a fin de
coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones, sectores y ciudadanía en
general para constituirse en motores de su propio desarrollo y el de la comunidad
favoreciendo la solución de los problemas de tipo social. Interactuar con los
beneficiarios de programas sociales. Realizar otras actividades solicitadas por el
jefe inmediato.”
 
Para ocupar dicho puesto, el contratado debe saber leer y escribir, haber
aprobado primer grado de primaria, según lo establece el numeral romano VI.
Especificaciones, Educación, Experiencia, Habilidades y Destrezas, de dicho
manual. Asimismo, en el inciso c) requiere que como Habilidades y Destrezas, que
el contratado posea: comunicación fluida y asertiva, trabajo en equipo, capacidad
de análisis.
 
En el Manual de Especificaciones de clases de puestos, de la Oficina Nacional de
Servicio Civil -ONSEC-, en la definición de las series de clases de puestos, se
incluye la serie Operativa, siendo ésta la única que admite que para su
desempeño, los contratados requieren educación primaria como máximo; no
obstante el personal que ocupa estos puestos, tiene asignadas tareas rutinarias,
repetitivas, manuales, mecánicas, que requieren fundamentalmente esfuerzo
físico. Al respecto, se comprobó que las actividades que desarrollan los Delegados
Municipales y Facilitadores Sociales, conforme a los perfiles descritos en el
Manual de Organización y Puestos de la Dirección de Coordinación y
Organización, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 19-2014 de fecha
16 de enero de 2014, predomina el esfuerzo mental; éstos puestos, según el
Manual de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, de fecha octubre de
1990, estos puestos se clasifican en la serie técnica, misma que requiriere que los
contratados cuenten con una preparación teórico-práctica, adquirida en un centro
de enseñanza de educación media y acreditada con extensión de un título o
diploma; puede incluir también estudios de los primeros dos años de una carrera
universitaria.
 
Criterio
Acuerdo Gubernativo Número 9-91 del Presidente de la República, que aprueba
las modificaciones al Manual de Especificaciones de clases de puestos, de la
Presidencia de la República, Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, de fecha
octubre de 1990, que contiene el resultado de la revisión técnica del Sistema de
Clasificación de Puestos vigente, con el propósito que dicho instrumento
administrativo responda en forma práctica e inmediata a las necesidades que
representa la Administración Pública en materia de Recursos Humanos. Instructivo
y Procedimientos del Plan de Clasificación de Puestos, numeral romano I.
Instructivo para el Uso del Manual de Especificaciones de Clases de Puestos,
Numeral arábigo 1. Definición del Manual de Especificaciones de Clases de
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Puestos, establece: “Es el instrumento técnico que comprende la recopilación de
todas las especificaciones de clases de puestos existentes en el Plan de
Clasificación de Puestos. Su objetivo es dar a conocer a los funcionarios
responsables de la administración de personal en las dependencias del
Organismo Ejecutivo, los deberes y responsabilidades de los puestos, así como
los requisitos mínimos de educación formal y experiencia laboral para el
desempeño de los mismos; está conformado por Series de Clases de Puestos
sobre la base de Clase Ancha o Genérica. El Manual de Clasificaciones de
Puestos es de observancia obligatoria en todas las dependencias del organismo
ejecutivo…” Así mismo, el numeral 3. Definición de las series de clases de
puestos, establece: “Cada una de las Series que contiene el Manual de
Especificaciones de Clases de Puestos, es un conjunto de clases que se
diferencian entre sí, por el grado de dificultad y responsabilidad de las tareas…
Las clases de puestos se encuentran agrupadas en las siguientes series: Serie
Operativa: Comprende las clases de puestos que por su naturaleza tienen
asignadas tareas rutinarias, repetitivas, manuales o mecánicas, que requieren
fundamentalmente esfuerzo físico; se realizan atendiendo instrucciones
específicas y procedimientos previamente establecidos. Para su desempeño, los
puestos que integran las respectivas clases, requieren educación primaria como
máximo… Serie técnica Comprende clases de puestos que tienen asignadas
tareas en las cuales predomina el esfuerzo mental sobre el físico, siendo esencial
para su desempeño la aplicación de conocimientos técnicos en una rama
específica. Los puestos asignados a esta serie requieren de una preparación
teórico-práctica, adquirida en un centro de enseñanza de educación media y
acreditada con extensión de un título o diploma de este nivel; puede también
incluir estudios de los primeros dos años de una carrera universitaria.”
 
Acuerdo Ministerial Número 19-2014 de fecha 16 de enero de 2014,  Manual de
Organización y Puestos de la Dirección de Coordinación y Organización del

Versión 01, establece: ..."I. Identificación: DelegadoMinisterio de Desarrollo Social 
Municipal, III Descripción especifica de las funciones del puesto, establece: Velar
porque el personal subalterno cumpla con las responsabilidades establecidas en
su contrato de trabajo. Someter a consideración los documentos elaborados en su
coordinación y que son aprobados por la subdirección respectiva. Representar a la
subdirección en eventos relacionados con su ámbito de trabajo. Rendir informes
que le son requeridos por su jefe inmediato. Proponer estrategias y políticas que
coadyuven al mejor funcionamiento del área a su cargo. Participar con otros jefes
de la Subdirección correspondiente en la implementación de medidas que
coadyuven al mejor funcionamiento institucional. Desarrollar investigaciones y
diagnósticos especializado en un área de las ciencias que sean necesarias.
Elaborar dictámenes y resoluciones sometiéndolos a consideración del jefe
inmediato. Realizar otras actividades solicitadas por el jefe inmediato.
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...VI. Especificaciones, Educación, Experiencia, Habilidades y Destrezas. a) Nivel
Académico: Acreditar diplima de sexto primaria,  ...c) Habilidades y Destrezas:
Liderazgo, análisis y elaboración de informes ejecutivos, comunicación fluida y
asertiva, trabajo en equipo, capacidad de análisis.
 
... I. Identificación: Facilitador Social, III Descripción específica de las funciones del
puesto establece: “Promover todas las actividades que permitan mejorar la calidad
de vida de las personas en pobreza y pobreza extrema. Ejecutar las diversas
actividades planeadas en los programas sociales. Representar al Delegado
Regional Social en eventos relacionados en su ámbito de trabajo. Rendir informes
que le son requeridos por su jefe inmediato. Construir relaciones y alianzas
estratégicas a nivel departamental que permitan lograr los resultados esperados
en la aplicación de planes de desarrollo social. Promover la generación de redes
sociales a fin de coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones, sectores y
ciudadanía en general para constituirse en motores de su propio desarrollo y el de
la comunidad favoreciendo la solución de los problemas de tipo social. Interactuar
con los beneficiarios de programas sociales. Interactuar con los beneficiarios de
los programas sociales. Realizar otras actividades solicitadas por el jefe inmediato.
 
...VI. Especificaciones: Educación, Experiencia, Habilidades y Destrezas, a) Nivel
Académico: saber leer y escribir, haber aprobado primer grado de primaria. en el
inciso. ...c)Habilidades y Destrezas: Comunicación fluida y asertiva, trabajo en
equipo, capacidad de análisis."
 
El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo, articulo 27, Atribuciones generales de los ministros,
establece: “Además de las que asigna la Constitución Política de la República de
Guatemala y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones… f) Dirigir
y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así
como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.
g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros necesarios
para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión de su ramo,
velando porque los mismos sean invertidos con la eficiencia, trasparencia y
conforme la ley... m) Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras
disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme
la ley.”
 
Manual de Organización y Puestos de la Dirección Administrativa, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial Número 389-2013 de fecha 06 de septiembre de
2013, establece las descripciones específicas de puestos, Director Administrativo:
III Descripción especifica de las funciones del puesto: …"Contribuir y facilitar el
desempeño eficiente y eficaz del Ministerio a través de la administración optima y
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trasparente de sus recursos físicos en el marco de la legislación vigente.
…Coordinar la elaboración y actualización de los manuales de organización y
procedimientos del Ministerio. …Todas aquellas funciones que en forma específica
le solicite el Vice Despacho Administrativo del -MIDES-. Otras que por la
naturaleza del cargo le sean asignados por del Despacho Ministerial."
 
Causa
El Ministro de Desarrollo Social no veló por la eficiencia y la eficacia en la
administración del recurso humano, al no verificar que el  Manual de Organización

estéy Puestos de la Dirección de Coordinación y Organización del -MIDES- 
actualizado de manera oportuna y de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Especificaciones de clases de puestos, de la Oficina Nacional de Servicio Civil
-ONSEC-.
 
El Director Administrativo del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, no realizó la
coordinación de la actualización del Manual de Organización y Puestos de la
Dirección de Coordinación y Organización del -MIDES- de manera oportuna y de

establecido en el Manual de Especificaciones de clases de puestos,acuerdo a lo 
de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-.
 
Efecto
Al utilizar el Manual de Organización y Puestos de la Dirección de Coordinación y
Organización del -MIDES- sin estar actualizado y de acuerdo a lo establecido en
el  Manual de Especificaciones de clases de puestos, de la Oficina Nacional de

se corre el riesgo de que se incurra en la contratación deServicio Civil -ONSEC-, 
personal con baja preparación académica, que podría limitar el cumplimiento de
los objetivos institucionales del Ministerio, ocasionando falta de calidad del gasto.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe velar por la eficiencia y eficacia en la
administración del recurso humano y verificar que los perfiles establecidos en los
Manuales de Organización y Puestos del Ministerio, estén elaborados conforme al
Manual de Especificaciones de clases de puestos, de la Oficina Nacional de
Servicio Civil -ONSEC-; asimismo, debe girar instrucciones al Director
Administrativo para que previo a efectuar contrataciones con cargo al renglón
presupuestario 021 Personal Supernumerario, actualice el manual correspondiente
de acuerdo al Manual de Especificaciones de clases de puestos, de la Oficina
Nacional de Servicio Civil -ONSEC-.
 
Comentario de los responsables
En Oficio No. DS-0288-2022/RRS/mjrm de fecha 01 de abril de 2022, Raúl
(S.O.N.) Romero Segura Ministro de Desarrollo Social, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta:
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“… El Ministro únicamente actuó de acuerdo a la información que le proporcionó la
Dirección de Recursos Humanos, quien debió velar por la eficiencia y eficacia en
la actualización del Manual de Organización y Puestos de la Dirección de
Coordinación y Organización del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, en la
Contratación de Personal con cargo al renglón presupuestario 021 personal
supernumerario, específicamente para los delegados municipales y facilitadores
sociales. 
 
..."que  Contraloría General de Cuentas, tenga a bien proceder a desvanecer el
posible hallazgo “Incumplimiento de la normativa relacionada con la contratación
de personal con cargo al renglón presupuestario 021 personal supernumerario”,
como consecuencia de que el señor Ministro si veló por la eficiencia y eficacia en
la administración de los recursos financieros, al aprobar los contratos
administrativos con cargo al renglón presupuestario 021 y los fundamentos legales
antes citados, y aunado a ello, Las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, específicamente la Norma 1.5 Separación de Funciones y el
Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Desarrollo Social, artículo 19 el que hace constar que es la Dirección de Recursos
Humanos del Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de administrar los
procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y administración
del recurso humano que contrate el Ministerio..".
 
En nota sin número de fecha 5 de abril de 2022 Marlen Johanna Soberanis de
León Director Administrativo, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de
abril de 2021, manifiesta:
 
"...1. Ejercí el cargo como Directora Administrativa del Ministerio de Desarrollo
Social del 3 de agosto de 2020 al 30 de abril del año 2021, según constancia
laboral de la Dirección de Recursos Humanos de fecha seis de mayo de 2021… 2.
Con Acuerdo Ministerial No. DS-02-2021 de fecha 4 de enero de 2021 Acuerda
“DELEGAR en la Directora Administrativa del Viceministerio Administrativo y
Financiero del Ministerio de Desarrollo Social, la facultad para que bajo su
responsabilidad suscriba Contratos Administrativos de conformidad con la ley, con
cargo a los siguientes renglones 021, “Personal Supernumerario” 022, “Personal
por Contrato” 029 “Otras remuneraciones de personal temporal” 031, “Jornales” y
Subgrupo 18, “Servicios Técnicos y Profesionales” necesarios para el
cumplimiento de las funciones de este Ministerio dentro del ejercicio fiscal dos mil
veintiuno. Instruyendo que los mismos deberán ser sometidos a consideración y
aprobación del Titular de este Despacho Ministerial... 3. Según Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Acuerdo Gubernativo 87-2012
de fecha 30 de abril de 2012 establece que la Dirección de Recursos Humanos
pertenece al Viceministerio Administrativo Financiero y no así a la Dirección
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Administrativa, así mismo en su Artículo 19 del mismo reglamento indica “La
Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social es la
encargada de administrar los procesos de reclutamiento, selección, contratación y
administración del recurso humano que contrate el Ministerio”.
 
Según Acuerdo Ministerial, Número 07-2012 de fecha 07 de mayo de 2022.
Definen las Subdirecciones y responsabilidades de cada Dirección del Ministerio
de Desarrollo Social, indicando: Artículo 37. La Sub Dirección de Selección y
Contratación de Personal es la responsable del diseño, coordinación y ejecución
del proceso de selección y contratación de personal, así como velar porque el
proceso se efectúe de acuerdo a la normativa, políticas y procedimientos
establecidos.
 
Artículo 38. La Sub Dirección de Administración de Personal es responsable de
realizar el análisis y evaluación en lo que se refiere a Recursos Humanos de la
estructura organizacional del Ministerio, Diseñar, elaborar y proveer a la Institución
de los perfiles de puestos que permitan reclutar y seleccionar al personal idóneo
para desempeñar las funciones y atribuciones que se le asignen a cada puesto de
trabajo.
 
Artículo 39. La Sub Dirección de Aplicación de Recursos Humanos es
Responsable de Planificar, Organizar, dirigir, y controlar la ejecución de las
actividades técnicas y administrativas de la unidad de Planificación de Recursos
Humanos, y en su inciso f) se detalla que esta Sub Dirección debe de coordinar,
revisar y aprobar los manuales de puestos, de procedimientos, de funciones y de
inducción. Subrayado propio...
 
4. “NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL”
Contraloría General de Cuentas Sistema de Auditoria Gubernamental Proyecto
SIAF-SAG de junio de 2006. Específicamente en el inciso 1.10 indica: La máxima
autoridad de cada ente público debe apoyar y promover la elaboración de
manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos relativos a
las diferentes actividades de la entidad. Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos
de cada entidad son responsables de que existan manuales, su divulgación y
capacitación al personal, para su adecuada implementación y aplicación de las
funciones y actividades asignadas a cada puesto de trabajo...
 
1. ...Se deja de manifiesto que no es responsabilidad de la Dirección
Administrativa, realizar verificaciones de las funciones asignadas al personal en el
Manual de Organización y Puestos de la Dirección de Coordinación y
Organización del -MIDES-, específicamente para los Delegados Municipales y los
Facilitadores Sociales y así también no es responsabilidad de la Dirección
Administrativa verificar la congruencia con lo establecido en el Manual de
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Especificaciones de Clases de Puestos, de la Oficina Nacional de Servicio Civil
-ONSEC-. 2. La Dirección Administrativa fue delegada única y exclusivamente
para suscribir los Contratos Administrativos no así para verificar la congruencia de
los manuales de Recursos Humanos con los Manuales de Especificaciones de
Clases de Puestos de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-.
 
Por lo anterior, ...no es responsabilidad de la Dirección Administrativa verificar la
congruencia de los manuales de Recursos Humanos con los Manuales de
Especificaciones de Clases de Puestos de La Oficina de Nacional de Servicio Civil
-ONSEC- indicado en la Condición del presente hallazgo por lo tanto SE
SOLICITA a los señores Auditores Gubernamentales se desvanezca el posible
Hallazgo No. 7 Incumplimiento de la normativa relacionada con la contratación de
personal con cargo al renglón presupuestario 021 personal supernumerario."
 
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Raúl (S.O.N.) Romero Segura Ministro de Desarrollo
Social, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en
virtud que los argumentos presentados no son suficientes para desvanecer el
hallazgo, por lo siguiente:
 
En sus argumentos de prueba presentados manifiesta que: “…actuó de acuerdo a
la información que le proporcionó la Dirección de Recursos Humanos, quien debió
velar por la eficiencia y eficacia en la actualización del Manual de Organización y
Puestos de la Dirección de Coordinación y Organización del Ministerio de
Desarrollo Social -MIDES-..." Asimismo cita "...las Normas Generales de Control
Interno Gubernamental, específicamente la Norma 1.5 Separación de Funciones y
el Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio
de Desarrollo Social, artículo 19 el que hace constar que es la Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de
administrar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y
administración del recurso humano que contrate el Ministerio...”
 
El equipo de auditoria no está objetando los procedimientos de reclutamiento,
selección, contratación con cargo a los diferentes renglones presupuestarios, la
causa del hallazgo indica que se efectuaron contrataciones con cargo al renglón
presupuestario 021 Personal Supernumerario, las funciones asignadas al personal
en el Manual de Organización y Puestos de la Dirección de Coordinación y
Organización del -MIDES-, específicamente para los Delegados Municipales y los
Facilitadores Sociales no son congruentes con las establecidas en el Manual de
Especificaciones de Clases de Puestos, de la Oficina Nacional de Servicio Civil
-ONSEC-.
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El hecho de que el Señor Ministro manifieste que la Dirección de Recursos
Humanos debió velar por la eficiencia y eficacia en la actualización del Manual de
la Dirección de Coordinación y Organización del Ministerio de Desarrollo Social
-MIDES-, no le exime de la responsabilidad administrativa que conlleva el ejercicio
de su cargo como funcionario público y como máxima autoridad del Ministerio,
debió cumplir sus atribuciones, velando por el ordenamiento jurídico en los
diversos asuntos de su competencia e inspeccionar todos los negocios
relacionados con su ministerio, así como velar por el estricto cumplimiento de las
leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en
los mismos confiados a su cargo; según lo establecido en el artículo 193 de la
Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, debio dar
cumplimiento a lo establecido en Decreto No. 114-97 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutitvo, artículo 27, Atribuciones
generales de los ministros, en cuanto a dirigir y coordinar la labor de las
dependencias y entidades bajo su competencia, así como la administracion de los
recursos financieros, humanos y fisicos bajo su responsabilidad, velando por la
eficiencia y eficacia en el empleo de los mismos; así como dictar los acuerdos,
resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de los
asuntos de su ramo, conforme la Ley.
 
No obstante, las Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
Contraloría General de Cuentas, Sistema de Auditoria Gubernamental Proyecto
SIAF-SAG, inciso 1.10 indica: “La máxima autoridad de cada ente público debe
apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad…”
 
Por lo anterior se confirma el hallazgo para Raúl (S.O.N.) Romero Segura, en
virtud en sus pruebas de descargo no demuestra haber realizado acciones
relacionadas con la actualización del Manual de Organización y Puestos de la
Dirección  de Coordinación y Organización del -MIDES- de manera oportuna y de
acuerdo a lo establecido en el Manual de Especificaciones de clases de puestos,
de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-.
 
Se confirma el hallazgo para Marlen Johanna Soberanis de León, Director
Administrativo, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2021;
en virtud que los argumentos y documentos presentados no son suficientes para
desvanecer el hallazgo, por lo siguiente:
 
En sus argumentos presentados manifiesta que: "...que ejerció el cargo como
Directora Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social del 3 de agosto de
2020 al 30 de abril del año 2021." De acuerdo a lo indicado en la condición del
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hallazgo su responsabilidad se delimitó con los contratos suscritos y el Acuerdo
Ministerial de aprobación de contrato que corresponden a la fecha 04 de enero de
2021 que están entre el periodo que desempeño dichas funciones.
 
Indica: “...no es responsabilidad de la Dirección Administrativa realizar
verificaciones de las funciones asignadas al personal en el Manual de
Organización y Puestos de la Dirección de Coordinación y Organización del
-MIDES-, específicamente para los Delegados Municipales y los Facilitadores
Sociales y así también no es responsabilidad de la Dirección Administrativa
verificar la congruencia con lo establecido en el Manual de Especificaciones de
Clases de Puestos, de la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-...” Asimismo
manifiesta: "...fue delegada única y exclusivamente para suscribir los Contratos
Administrativos no así para verificar la congruencia de los manuales de Recursos
Humanos con los Manuales de Especificaciones de Clases de Puestos de la
Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-..."
 
No obstante a lo expresado por la Directora Administrativa, no presenta ningún
documento que contravenga lo establecido específicamente en el Manual de
organización y puestos de la Dirección Administrativa, aprobado mediante
Acuerdo Ministerial Número 389-2013 de fecha 06 de septiembre de 2013, donde
claramente establece como función: “…Coordinar la elaboración y actualización de
los manuales de organización y procedimientos del Ministerio...”  y en el Acuerdo
Gubernativo No. 87-2012 de fecha 30 de abril de 2012, Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Artículo 21. "Direccion Administrativa.
La Direccion Adminstrativa del Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de
administrar los procesos relacionados con compras, contrataciones... a. Establecer
y documentar los procesos administrativos, de conformidad con las reglas y
procedimientos contenidos en los Manuales Administrativos y de Procedimientos
que elabore y sean aprobados por el Despacho Ministerial...".
 
Como documentación de soporte presenta Oficio No. DCO-410-2022/JCGC/md,
de fecha 31 de marzo de 2022, firmado por el Director de Coordinación y
Organización del Viceministerio de Protección Social, en donde le responde lo
siguiente: “En respuesta, se hace de conocimiento que el responsable de la
actualización del Manual de Puestos y Funciones de la Dirección de Coordinación
y Organización del -MIDES-, es el Director de Coordinación y Organización que se
encuentra en funciones, y la misma se realiza a requerimiento de autoridades
superiores, quienes posteriormente aprueban la propuesta que se presenta.”
 
No obstante al consultar el referido Manual, se constató que dicha atribución
descrita en el oficio No. DCO-410-2022/JCGC/md, no figura en ninguna parte del
apartado correspondiente a las funciones del Director de Coordinación y
Organización.
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Por lo anteior, se confirma el hallazgo para Marlen Johanna Soberanis de León, en
virtud de que no realizó la coordinación de la actualización del Manual de
Organización y Puestos de la Dirección de Coordinación y Organización del
-MIDES-, de manera oportuna y de acuerdo con lo que establece el Manual de
Especificaciones de Clases de Puestos, de la Oficina Nacional de Servicio Civil
-ONSEC-, al momento de realizar las contrataciones del pesonal bajo el Renglón
presupuestario 021 Personal Supernumerario.
 
El hallazgo fue notificado con número 7 y en el presente informe le corresponde el
número 6.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL RAUL (S.O.N.) ROMERO SEGURA 4,375.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO MARLEN JOHANNA SOBERANIS DE LEON 5,000.00
Total Q. 9,375.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
 
 
 
Hallazgo No. 7
 
Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales relacionadas a la
actualización anual de funcionarios
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección
Social, Programas 03 Servicios de Apoyo a los Programas Sociales, 14 Apoyo
para el Consumo Adecuado de Alimentos y 21 Transferencias Monetarias
Condicionadas en Salud y Educación, Renglón Presupuestario 021 Personal
Supernumerario, se determinó que el personalmediante muestra seleccionada 
que se detalla a continuación, incumplió con la presentación de la actualización
anual de funcionarios en el registro de la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido de acuerdo a la normativa legal vigente.
 

PERSONAL CON ACTUALIZACIÓN  ANUAL DE FUNCIONARIOS DE FORMA EXTEMPORANEA 

 
No. Nombre Completo No. Contrato Fecha De Fecha Fecha
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Contrato Toma De
Posesión

Actualización
Extemporánea

1 Gilberto Moises
González Martínez

2021-021-0238 04/01/2021 04/01/2021 12/03/2021

2 Jorge Daniel Simaj
Velasco

2021-021-0244 04/01/2021 04/01/2021 11/03/2021

3 Jorge Rolando
Chávez Orellana

2021-021-0176 04/01/2021 04/01/2021 24/03/2021

4 Karolina Siomara
Argueta Morales

2021-021-0246 04/01/2021 04/01/2021 15/03/2021

5 Sara Leticia
Domínguez
Camacho

2021-021-0186 04/01/2021 04/01/2021 24/03/2021

6 Carlos Alberto
Vásquez Caceros

2021-021-0766 04/01/2021 04/01/2021 22/09/2021

7 Luis Enrique Spillari
Estrada

2021-021-0123 04/01/2021 04/01/2021 22/09/2021

8 Luvia Paola Castro
Gómez

2021-021-0800 04/01/2021 04/01/2021 23/09/2021

9 Manuel León Chacaj 2021-021-0565 04/01/2021 04/01/2021 24/03/2021

10 María Sebastián
Bartolomé De

Cristóbal

2021-021-0473 04/01/2021 04/01/2021 22/09/2021

11 Mario Augusto
Contreras Gudiel

2021-021-0125 04/01/2021 04/01/2021 No Presentó

12 Mirna Patricia Conde
Pérez

2021-021-0804 04/01/2021 04/01/2021 23/09/2021

13 Samuel Amado
Hernández
Hernández

2021-021-0617 04/01/2021 04/01/2021 22/09/2021

14 Lorenza Cajchún
Osorio De Soc

2021-021-0799 04/01/2021 04/01/2021 22/09/2021

FUENTE: Información proporcionada por -MIDES- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS -SARH-

 
Criterio
El Acuerdo No. A-005-2017 del Contralor General de Cuentas, artículo 1.
Actualización de Funcionarios, establece: “Todas las personas que prestan
servicios personales al Estado, cualquiera que sea la forma de contratación, de
carácter temporal o permanente, a través  del grupo (0), y/o sub grupo dieciocho
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(18) del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector Público de
Guatemala, tienen la obligación de registrar sus datos en la Contraloría General de
Cuentas conforme lo establecido en los Acuerdos A-006-2016 y A-039-2016. Las
personas que realizaron el primer registro de datos en las oficinas designadas por
la Contraloría General de Cuentas, deberán realizar la actualización electrónica a
través de la página de internet de la Contraloría General de Cuentas utilizando la
contraseña asignada, en los siguientes casos: a) Cada vez que las personas
modifiquen sus datos personales o institucionales. b) Al inicio de cada año, aún y
cuando no hayan sufrido modificación sus datos personales o institucionales. Se
establece como fecha máxima para esta actualización el veintiocho de febrero de
cada año. c) Las personas que inicien sus labores en las instituciones objeto de
fiscalización a partir del año dos mil diecisiete, o que habiendo iniciados sus
labores en años anteriores no hayan registrado sus datos, deberán presentarse en
las oficinas centrales de la Contraloría General de Cuentas ubicadas en la zona 13
de la ciudad capital o en la Delegación Departamental que por razones de
conveniencia le sea más accesible para realizar el primer registro.”
 
Artículo 2. Verificación, establece: “Las Direcciones de Personal o Recursos
Humanos de las diferentes entidades públicas, verificarán el cumplimiento de este
acuerdo, siendo las Unidades de Auditoría Interna las responsables de velar por
su cumplimiento.”
 
Causa
El Director de Recursos Humanos a.i. del -MIDES-, no verificó de manera eficaz
que el personal del Ministerio, realizara la actualización anual correspondiente,
incumpliendo con lo establecido en  la normativa legal vigente.
 
El Director de Auditoría Interna del -MIDES-, no veló de manera eficaz por el fiel
cumplimiento de la actualización anual por parte del personal del Ministerio,
incumpliendo con lo establecido en la normativa legal vigente.
 
Efecto
La Contraloría General de Cuentas, no dispone de forma oportuna con la
actualización de empleados y funcionarios contratados por el -MIDES-, dificultando
la fiscalización y generando falta de trasparencia e incumplimiento a la normativa
legal vigente.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social   Director de Recursosdebe girar instrucciones al
Humanos para que verifique el fiel cumplimiento del Acuerdo No. A-005-2017 del
Contralor General de Cuentas, a efecto de que se presente la actualización anual

en el plazode empleados y funcionarios ante la Contraloría General de Cuentas, 
establecido.
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El Ministro de Desarrollo Social debe girar instrucciones al Director de Auditoría
Interna, para que vele por el  fiel cumplimiento del Acuerdo No. A-005-2017 del
Contralor General de Cuentas, a efecto de que se presente la actualización anual
de empleados y funcionarios ante la Contraloría General de Cuentas, en el plazo
establecido.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de abril de 2022, Mildre Marlene Quijada Pérez,
Directora de Recursos Humanos a.i., por el período comprendido del 01 de enero
al 11 de marzo de 2021; manifiesta:
 
“…Por medio de Oficio No. DS-2165-2020/RRS/kmgo de fecha 01 de diciembre de
2020..., fui notificada para que a partir de esa fecha, desempeñara funciones como
Directora de Recursos Humanos a.i.; así mismo, con Oficio No.
DS-0236-2021/RRS/mjrm de fecha 08 de marzo de 2021..., me fue instruido
regresar a desempeñar las funciones para las cuales fui contratada como
Subdirectora de Aplicación de Personal, dejando sin efecto lo indicado
inicialmente. Durante el periodo en el cual desempeñe funciones como Directora
de Recursos Humanos a.i., se realizaron las acciones relacionadas con la
actualización de los datos del personal nombrado o contratado, en el Ministerio de
Desarrollo Social, de lo cual es importante destacar lo siguiente: 1. Circular
DRRHH-017-2020-SDAP-MIDES de fecha 11 de diciembre de 2020, referente a la
actualización de documentos del renglón 011 “Personal Permanente” y renglón
022 “Personal por Contrato”, para el ejercicio fiscal 2021... 2. Correo electrónico de
seguimiento de fecha 26 de enero de 2021, dirigido a todo el personal del
Ministerio, referente a la actualización de los documentos, para el ejercicio fiscal
2021. 3. En el caso del personal con cargo al renglón presupuestario 021
“Personal Supernumerario” por tratarse de una nueva contratación, para cada
ejercicio fiscal, le es indicado a los servidores públicos, por medio del contrato de
trabajo, en la cláusula DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL (LA) SERVIDOR (A)
PÚBLICO (A) “...así como actualizar los datos ante la Contraloría General de
Cuentas cuando corresponda…”
 
…En ese contexto, como parte de los mecanismos implementados para la
actualización de los documentos del personal, la Subdirección de Selección y
Nombramiento notifica a los servidores públicos por medio del oficio, sobre la
Actualización de Funcionarios ante la Contraloría General de Cuentas, teniendo 30
días después de la fecha de toma de posesión al cargo, para el registro o
actualización correspondiente, debiendo hacer entrega de una copia de la hoja de
Registro o Actualización de Datos emitida por la Contraloría General de Cuentas a
la Subdirección de Administración de Personal, de la Dirección de Recursos
Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, de lo cual se detallan los oficios
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siguientes: Oficio RH-SSN-293-2021/JEAO/ma, Oficio
RH-SSN-299-2021/JEAO/ma, Oficio RH-SSN-408-2021/JEAO/ma, Oficio
RH-SSN-301-2021/JEAO/ma, Oficio RH-SSN-413-2021/JEAO/ma, Oficio
RH-SSN-0960-2021/JEAO/no, Oficio RH-SSN-346-2021/JEAO/ma, Oficio
RH-SSN-0763-2021/JEAO/no, Oficio RH-SSN-0671-2021/JEAO/no, Oficio
RH-SSN-340-2021/JEAO/ma y Oficio RH-SSN-0793-2021/JEAO/no.
 
Es importante mencionar que, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio
de Desarrollo Social, mediante  Acuerdo Ministerial Número DS-88-2018 de fecha
26 de junio de 2018..., en Artículo 1 define su Estructura, misma que está
conformada por cinco (05) Subdirecciones, a quienes les delega las funciones que
permiten dar cumplimiento a los objetivos institucionales. a) Subdirección de
Capacitación y Desarrollo, b) Subdirección de Selección y Nombramiento, c)
Subdirección de Administración de Personal, d) Subdirección de Aplicación de
Personal y e) Subdirección de Nóminas y Salarios.
 
En el Artículo 4 del Acuerdo Ministerial  Número DS-88-2018,  establece que la
Subdirección de Administración de Personal, es la responsable de llevar acabo las
acciones necesarias para la organización y control del personal del Ministerio,
aplicando los instrumentos que permitan el monitoreo correspondiente, de
conformidad con disposiciones legales que rigen la materia; así como en el inciso
b del referido artículo, indica “Llevar registro, control y resguardo de la
documentación relacionada a los expedientes de cada uno de los trabajadores del
Ministerio…”
 
Así también, en el Manual de Organización y Puestos de la Dirección de Recursos
Humanos, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial Número DS-13-2019 de
fecha 22 de febrero de 2019..., dentro de sus funciones, corresponde al
Subdirector Ejecutivo III de la Subdirección de Administración de Personal, “c.
Dirigir el control y seguimiento de la administración de los expedientes del
personal activo e inactivo, así como la actualización anual de los expedientes
activos.”
 
De lo antes expuesto, se indica que la Dirección de Recursos Humanos, a través
de las Subdirecciones que la conforman, realiza las acciones pertinentes a efecto
de dar cumplimiento con la presentación de la actualización anual de funcionarios
en el registro de la Contraloría General de Cuentas, en el plazo establecido de
acuerdo a la normativa legal vigente. No está demás mencionar que, durante el
periodo del 01 de diciembre de 2020 al 08 de marzo de 2021, en el cual
desempeñé funciones como Directora de Recursos Humanos a.i. se realizan las
acciones tendentes a dar cumplimiento a la normativa legal vigente, por lo que
respetuosamente se solicita tomar en consideración los argumentos.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

En nota sin número de fecha 05 de abril de 2022, Doménica Gabriola Mathamba
Fuentes, Directora de Auditoria Interna por el período comprendido del 01 de
enero al 20 de mayo de 2021; manifiesta:
 
…"1. Hago de su conocimiento, Yo Doménica Gabriola Mathamba Fuentes, que mi
gestión como Directora de la Dirección de Auditoría Interna, del Ministerio de
Desarrollo Social -MIDES- finalizó el 21 de mayo de 2021, por Rescindir por
Decisión Unilateral de El Ministerio el Contrato Administrativo de Trabajo Número
MIDES GUIÓN DOS MIL VEINTE GUIÓN CERO VEINTIDOS GUIÓN CERO
CERO SETENTA Y UNO (MIDES-2020-022-0071), según consta en ACUERDO
MINISTERIAL NÚMERO DS-DRRHH-0103-022-2021. 2. En referencia al título del
posible hallazgo “Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales relacionadas
a la actualización anual de funcionarios”, no estoy de acuerdo con la aseveración
efectuada por la Auditora Gubernamental para mí persona, debido a que no
incumplí con el Acuerdo No. A-005-2017 del Contralor General de Cuentas,
Artículo 2. Verificación, establece: “…verificarán el cumplimiento de este acuerdo,
siendo las Unidades de Auditoría Interna las responsables de velar por su
cumplimiento”; basada en que, el PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- del
período fiscal 2021 del Ministerio de Desarrollo Social fue aprobado con
Resolución Ministerial Número DS-451-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020 y
entregada a la Contraloría General de Cuentas según evidencia la Constancia de
Registro Electrónico que genera el Sistema de Auditoría Gubernamental para
Auditorías Internas SAG-UDAI de firma electrónica No. 2021-11130442-102086
con fecha de operado 06 de enero de 2021.
 
En el citado PAA 2021, quedo planificada la auditoría con CUA 102008
-AUDITORÍA DE GESTIÓN -CUMPLIMIENTO- RRHH NOMINAS Y PERSONAL
del período a evaluar del 01 de enero al 31 de julio de 2021 iniciando el trabajo de
auditoría el 15 de julio de 2021 según se evidencia en el Reporte R2 EJECUCIÓN
DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA POR CUA Y FECHAS DE EJECUCIÓN
PLANIFICADA Y REAL de fecha 24 de mayo de 2021 página 3/5, al ser una
Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de Recursos Humanos en el área de
Nóminas y Personal incluía la verificación del cumplimiento al Acuerdo No.
A-005-2017 del Contralor General de Cuentas.
 
Sin embargo, en el Reporte R2 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
POR CUA Y FECHAS DE EJECUCIÓN PLANIFICADA Y REAL de fecha 31 de
marzo de 2022 página 3/6 se evidencia que la Auditoría se realizó con el CUA
102004 -AUDITORIA DE GESTION-CUMPLIMIENTO-DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS, al preguntarme comentaron que unificaron el CUA
102004 y el CUA 102008. Mis funciones y atribuciones como Directora de la
Dirección de Auditoría Interna de Ministerio de Desarrollo Social concluyeron del
21 de mayo de 2021. El nombramiento de la planificación de la Auditoría con CUA
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102008 -AUDITORÍA DE GESTIÓN–CUMPLIMIENTO–RRHH NÓMINAS Y
PERSONAL del período a evaluar del 01 de enero al 31 de julio de 2021 debía de
girarse en julio como esta evidenciado en el reporte R2 de fecha 24 de mayo de
2021; sin embargo, debido a la recisión de mi contrato ya no tenía injerencia para
nombrar, monitorear y supervisar la ejecución de la auditoría identificada con CUA
102008. Por tanto, la causa establecida en el posible hallazgo para mi persona no
es aplicable, considerando que dentro de mis funciones y atribuciones como
directora de la DAI de MIDES planifique la auditoría la cual quedo aprobada en el
PAA 2021.
 
Para demostrar lo anteriormente indicado, presento...: I. ...ACUERDO
MINISTERIAL NÚMERO DS-DRRHH-0103-022-2021, de fecha 21 de mayo de
2021, donde se indica la recisión de mi contrato, como Director Técnico III en el
puesto funcional de directora de la Dirección de Auditoría Interna. II. Copia de
Resolución Ministerial Número DS-451-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020
que aprueba el “PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA, EJERCICIO FISCAL
2,021”. III. ...PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PERIODO 2021 que genera el
SAGUDAI que contiene el reporte R2 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE
AUDITORÍA POR CUA Y FECHAS DE EJECUCIÓN PLANIFICADA Y REAL de
fecha 24 de mayo de 2021 página 3/5. IV. Constancia de Registro Electrónico que
genera el Sistema de Auditoría Gubernamental para Auditorías Internas
SAG-UDAI de firma electrónica No. 2021-11130442-102086 con fecha de operado
06 de enero de 2021. V. Reporte R2 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE
AUDITORÍA POR CUA Y FECHAS DE EJECUCIÓN PLANIFICADA Y REAL de
fecha 31 de marzo de 2022 página 3/6.
 
Por lo que, solicito lo siguiente: 1. Se tenga por recibido el presente... del informe
de Auditoría. 2. Se tenga por evacuada la audiencia para la discusión del posible
hallazgo relacionado. 3. Que se admita que yo, licenciada Doménica Gabriola
Mathamba Fuentes, deje planificada la auditoría con CUA 102008 -AUDITORÍA
DE GESTIÓN– CUMPLIMIENTO – RRHH NOMINAS Y PERSONAL del período a
evaluar del 01 de enero al 31 de julio de 2021 iniciando el trabajo de auditoría el
15 de julio de 2021; al ser una Auditoría de Cumplimiento a la Dirección de
Recursos Humanos de MIDES en el área de Nominas y Personal incluía la
verificación del cumplimiento al Acuerdo No. A-005-2017 del Contralor General de
Cuentas. 4. Se admita que a julio ya no fungía como Directora de Auditoría Interna
del MIDES; por ello, ya no tenía injerencia para nombrar, monitorear y supervisar
la ejecución de la auditoría identificada con CUA 102008. 5. Se acepte que la
causa del posible hallazgo hacia mi persona no es aplicable. 6. Luego del análisis
correspondiente de lo expuesto y presentado, se tenga por desvanecido el posible
hallazgo indicado y notificado en mi casillero electrónico mediante OFICIO DE
NOTIFICACIÓN No.:CGC-DAS06-MIDES2022-NOT-07 del 25 de marzo de 2022.
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Mildre Marlene Quijada Pérez, Directora de Recursos
Humanos a.i., por el período comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2021,
en virtud que los argumentos y documentos presentados no son suficientes para
su desvanecimiento por lo siguiente:
 
En sus argumentos de prueba indica: “…por medio de Oficio No.
DS-2165-2020/RRS/kmgo de fecha 01 de diciembre de 2020, fui notificada para
que a partir de esa fecha, desempeñara funciones como Directora de Recursos
Humanos a.i.; así mismo, con Oficio No. DS-0236-2021/RRS/mjrm de fecha 08 de
marzo de 2021, me fue instruido regresar a desempeñar las funciones para las
cuales fui contratada como Subdirectora de Aplicación de Personal”.
 
De acuerdo a lo indicado en la condición del presente hallazgo, su responsabilidad
se delimitó con los contratos suscritos y el Acuerdo Ministerial de aprobación de
contratos de fecha 04 de enero de 2021 que están entre el período que
desempeñó dichas funciones.
 
El equipo de auditoria realizó verificación física de los expediente del personal del 
Renglón 021 Personal Supernumerario de acuerdo a muestra selecionada que fue
solicitada mendiante Oficios No. DAS-06-0014-2021-54 de fecha 13 de septiembre
de 2021 y Oficio No. DAS-06-0014-2021-55 de fecha 16 de septiembrede 2021, en
los cuales la copia de la hoja de Registro o Actualización de Datos emitida por la
Contraloría General de Cuentas esta presetada de forma extemporanea, como se 
detalla en el cuadro Personal con Actualizacion anual de Funcionarios de forma
Extemporanea del presente hallazgo, evidenciando el incumplimiento a la
normativa legal vigente, asi como la falta de verificación y seguimiento por parte
del la Direccion de Recursos Humanos.
 
No obstante, lo que indica referente a las atribuciones definidas para otras
subdirecciones no le exime de responsabilidad en cuanto a lo establecido en el
Acuerdo No. A-005-2017 del Contralor General de Cuentas, Artículo 2.
Verificación, establece: “Las Direcciones de Personal o Recursos Humanos de las
diferentes entidades públicas, verificaran el cumplimiento de este acuerdo…”. Sin
embargo en sus pruebas de descargo no demuestra haber realizado acciones
durante el tiempo que estubo en funciones de su cargo, para que el personal del
Renglón 021 Personal Supernumerario efectuara oportunamente la actualiación de
funcionarios en el plazo establecido.
 
Se confirma el hallazgo para Doménica Gabriola Mathamba Fuentes, Directora de
Auditoria Interna por el período comprendido del 01 de enero al 20 de mayo de
2021, en virtud que los argumentos y documentos presentados, no son suficientes
para desvanecer el hallazgo, por lo siguiente:
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En sus argumentos de prueba indica: “…mi gestión como Directora de la Dirección
de Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- finalizó el 21 de
mayo de 2021”.
 
De acuerdo a lo indicado en la condición del presente hallazgo, su responsabilidad
se delimitó con los contratos suscritos y el Acuerdo Ministerial de aprobación de
contrato corresponden a la fecha 04 de enero de 2021 que están entre el período
que desempeño dichas funciones.
 
Manifiesta la vigencia que tenía en cuanto a la presentación del Plan Anual de
Auditoría Interna para el ejercicio fiscal 2021. Se hace la aclaración que éste es
totalmente independiente de las otras atribuciones que tiene dentro del cargo que
ocupa, tal como lo es la actualización de funcionarios, establecida en el Acuerdo
No. A-005-2017 del Contralor General de Cuentas.
 
Asimismo, los argumentos presentados, contravienen lo que establece el Plan
Anual de Auditoria Interna para el ejercicio fiscal 2021 para el Ministerio de
Desarrollo Social, debido a que en los Objetivos Específicos, inciso c) Objetivos de
Cumplimiento establece: “…verifica la correcta aplicación y cumplimiento de leyes,
normas, regularizaciones, políticas y procedimientos de control interno, para
asegurar el logro de su objetivos…En tipos de Auditoria, Cumplimiento, establece:
Examinar el cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos, contratos y
convenios, entre otros. Los principios fundamentales de auditoría establecen que
el auditor habrá de planificar sus tareas de  manera tal que asegure una auditoria
de alta calidad y que su realización se ajuste a los principios de economía,
eficiencia y prontitud. Quienes planifiquen la auditoria deben informarse de las
exigencias  aplicables al área auditada.”
 
El equipo de auditoria realizó verificación física de los expediente del personal del 
Renglón 021 Personal Supernumerario de acuerdo a muestra selecionada que fue
solicitada mendiante Oficios No. DAS-06-0014-2021-54 de fecha 13 de septiembre
de 2021 y Oficio No. DAS-06-0014-2021-55 de fecha 16 de septiembrede 2021, en
los cuales la copia de la hoja de Registro o Actualización de Datos emitida por la
Contraloría General de Cuentas esta presetada de forma extemporanea, como se 
detalla en el cuadro Personal con Actualizacion anual de Funcionarios de forma
Extemporanea del presente hallazgo, por lo tanto no le exime de responsabilidad
en cuanto a lo establecido en el Acuerdo No. A-005-2017 del Contralor General de
Cuentas, Artículo 2. Verificación, establece: “... siendo las Unidades de Auditoria
Interna las responsables de velar por su cumplimiento."
 
Derivado de lo anterior se confirma el hallazgo para Doménica Gabriola Mathamba
Fuentes, en sus pruebas de descargo no demuestra haber realizado acciones
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durante el tiempo que estubo en funciones de su cargo, para que el personal del
Renglon 021 Personal Supernumerario efectuara oportunamente la actualiación de
funcionarios en el plazo establecido.
 
El hallazgo fue notificado con número 8 y en el presente informe le corresponde el
número 7.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS A.I. MILDRE MARLENE QUIJADA PEREZ 4,000.00
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DOMENICA GABRIOLA MATHAMBA FUENTES 5,000.00
Total Q. 9,000.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
 
 
 
 
Hallazgo No. 8
 
Falta de calidad del gasto en la Contratación de Servicios de Divulgación e
Información
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201, Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, Programa 94 Atención por Desastres Naturales
y Calamidades Públicas, Renglón Presupuestario 121 Divulgación e Información,
según Comprobante Único de Registro -CUR- número 129, de fecha 11 de marzo
de 2021 y Contrato Administrativo No. MIDES-EC-004-2020, de fecha 28 de
diciembre de 2020, se determinó que se contrató por el valor de Q599,854.95, a la
empresa Publianuncios, S.A., el servicio de divulgación de spot por medio de
radio, televisión abierta y pantallas digitales de programas de apoyo del Ministerio
de Desarrollo Social, lo anterior amparados en el Decreto Número 30-2020 emitido
por el Congreso de la República de Guatemala, el cual declara estado de
calamidad pública para atender los desastres ocasionado por la depresión tropical
ETA.
 
Sin embargo, al verificar la documentación de soporte del servicio contratado se
determinaron las siguientes inconsistencias:
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a) Los spots publicitarios no son servicios indispensables, en virtud que no están

relacionados directamente para solucionar situaciones derivadas del estado de
calamidad pública ocasionadas por la depresión tropical ETA.

 
b) La ejecución del gasto fue para el pago de la campaña de promoción de los

programas ejecutados durante la pandemia COVID-19, denominado Informe
General de la República 2020. En tal situación el gasto ejecutado por concepto
de Divulgación e Información no fue utilizado para atender el Estado de
Calamidad decretado; en consecuencia, se hizo uso inadecuado de los
recursos del Estado, aprovechando la situación del Estado de calamidad
pública, para ejecutar fondos con distinto destino a la justificación y el objeto de
la solicitud de compra.

 
c) La justificación de la solicitud de compra No. 16-2020, de fecha 17 de diciembre

de 2020, indica: “El servicio de divulgación de spot por medios de radio,
televisión abierta, y pantallas digitales es necesario para dar a conocer a la
población afectada por la tormenta Eta, según Decreto No. 30-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, necesarios para dar a conocer el
proceso de ejecución, fortalecimiento y resultados de las acciones ejecutadas
por el Ministerio de Desarrollo Social en atención a las familias guatemaltecas
afectadas por la tormenta” y las bases del evento indican en el objeto: “Servicio
de Divulgación de Spot por medios de radio, televisión abierta, y pantallas
digitales de programas de apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, según
Decreto número 30-2020 emitidos por el congreso de la República de
Guatemala, dando a conocer el proceso de ejecución, fortalecimiento y
resultados en el marco de las acciones ejecutadas por el Ministerio de
Desarrollo Social en atención a las familias guatemaltecas afectadas por la
tormenta ETA, divulgación información en medios de comunicación sobre datos
de entrega de raciones de alimentos, planes de reconstrucción y
recomendaciones para evitar contagios en albergues.”

 
No obstante, al realizar la verificación del cumplimiento de la justificación y
objeto del servicio, se pudo concluir que el servicio contratado de divulgación,
simuló ser indispensable y necesario para cubrir la emergencia de la depresión
tropical ETA, aprovechándose del Estado de Calamidad decretado,
determinándose de esa cuenta que el servicio no cumplió con el objeto y
justificación con que se solicitó.

 
d) Los fondos asignados al programa 94 Atención por Desastres Naturales y

Calamidades Públicas, destinados a Divulgación e Información, se utilizaron
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para divulgar el “Informe General de la República 2020”, haciendo referencia al
“1er. año de gestión del Ministerio de Desarrollo Social” y a la ejecución durante
el año 2020.

 
e) Adicionalmente de determinó que la empresa Publianuncios, S.A. a quien se le

adjudicó el servicio no es una empresa que presta los servicios directamente;
ésta es una agencia de Publicidad tal como consta en su Registro Tributario
Unificado -RTU-, en tal sentido ésta empresa utilizó intermediarios para prestar
los servicios tanto en medios de televisión, radial y pantallas digitales, a pesar
que el decreto número 30-2020 del Congreso de la República de Guatemala al
que hacen referencia, en el artículo 6. Transparencia en la adquisición y
contrataciones de bienes y servicios, último párrafo establece: “Queda prohibida
la contratación o adquisición de bienes y servicios por medio de organizaciones
no gubernamentales o intermediarios.”

 
Criterio
Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 154. Función pública;
sujeción a la ley, establece: "Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del
Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto
en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente
juramento de fidelidad a la Constitución."
 
Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley, establece: “Cuando un
dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja
la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva,
será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La
responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse
mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte
años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del
doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena...”
 
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 1. Objeto, establece: “La presente Ley tiene por
objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios, de
contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a efecto
de: …e) Fortalecer la capacidad administrativa y los sistemas de control y
seguimiento para asegurar la calidad del gasto público y el adecuado uso de los
recursos del Estado; f) Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo
o entidad del sector público, por la implementación y mantenimiento de: ...4) La
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implementación de los principios de transparencia y disciplina en la administración
pública que aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con
racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos.”
 
Artículo 12. Presupuestos de egresos, establece: “En los presupuestos de egresos
se utilizará una estructura programática coherente con las políticas, planes de
acción del Gobierno y planes de desarrollo territorial, de conformidad con lo que
desarrolle el reglamento respectivo, este identificará: la producción de bienes y
servicios, la gestión por resultados de los organismos y entes del sector público, la
incidencia económica, social y financiera de la ejecución de los gastos, la
vinculación con sus fuentes de financiamiento y con el ámbito geográfico de
ejecución de la inversión pública y el aseguramiento en la calidad del gasto
público.”
 
Artículo 13. Naturaleza y destino de los egresos, establece: “Los grupos de gastos
contenidos en los presupuestos de egresos del Estado, expresan la especie o
naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren, así como la finalidad de las
transferencias y otras aplicaciones financieras. Se podrán establecer grupos de
egresos no imputables directamente a programas. No habrá grupo de gasto que
no esté representado por una cifra numérica. Los montos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización
de los gastos correspondientes, éstos deben efectuarse en la medida en que se
van cumpliendo los objetivos y las metas programadas. La reglamentación
establecerá las técnicas de programación presupuestaria a aplicar y los
clasificadores de ingresos y egresos que serán utilizados.”
 
Artículo 29 Bis. Responsables de la Ejecución Presupuestaria-Autorizadores de
Egresos, establece: “Las autoridades superiores de las entidades públicas son
responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su
entidad...”
 
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 4.
Sujetos de responsabilidad, establece: “Son responsables de conformidad de las
normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en
el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas y entidades
descentralizadas y autónomas...”
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Artículo 6. Principios de probidad, establece: “Son principios de probidad los
siguientes. a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales,
b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia, c) La preeminencia
del interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las Entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo; …h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio
del cargo o empleo o prestación de un servicio;…”
 
Artículo 7, Funcionarios públicos, establece: “Los funcionarios públicos conforme
los denomina el artículo 4 de esta Ley, están obligados a desempeñar sus
deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución
Política de la República y las leyes. En consecuencia, están sujetos a
responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo.”
 
Artículo 8. Responsabilidad administrativa, establece: “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien
incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la
institución estatal ante la cual están obligados o prestan sus servicios; además,
cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones contraídas o
funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se cause
perjuicio a los intereses públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños
o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
 
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala,  Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 44. Casos de excepción, establece: “Se
establecen los siguientes casos de excepción: a) No será obligatoria la licitación ni
la cotización en las contrataciones en dependencias y entidades públicas,
conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta Ley la
adquisición de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para
solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados
conforme la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la suspensión de
servicios públicos o que sea inminente tal suspensión;”
 
Decreto Número 30-2020, del Congreso de la República de Guatemala,
Ratificación del Decreto Gubernativo Número 20-2020, que declara estado de
calamidad pública, por un plazo de treinta días a partir de su vigencia, en los
departamentos de Peten, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa,
Jutiapa, El Progreso y Santa Rosa; y Ratifica el Decreto Gubernativo Número
21-2020, que declara estado de calamidad pública, por un plazo de treinta días a



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 119 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

partir de su vigencia, en el departamento de Huehuetenango, artículo 6.
Transparencia en la adquisición y contrataciones de bienes y servicios, último
párrafo, establece: “Queda prohibida la contratación o adquisición de bienes y
servicios por medio de organizaciones no gubernamentales o intermediarios.”
 
Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, del Presidente de la República, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, artículo 10. Viceministerio
Administrativo y Financiero, establece: “El Viceministro Administrativo y Financiero
es el responsable de velar por la adecuada utilización de los recursos financieros,
presupuestarios, humanos y tecnológicos, cuidando que los mismos se realicen
aplicando criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y libre acceso a
la información, y tendrá las siguientes atribuciones: …d. Firmar los contratos
administrativos del ministerio. …g. Coordinar todas las actividades administrativas
y financieras del Ministerio. h. Dirigir, coordinar, programar y ejecutar las
actividades Financieras, Administrativas, de Recursos Humanos, de Informática y
de todas las unidades administrativas a su cargo.”
 
Artículo 21. Dirección Administrativa, establece: “La Dirección Administrativa del
Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de administrar los procesos
relacionados con compras, contrataciones, almacén, mantenimiento, mensajería,
pilotos, consejería, seguridad, combustible, entre otros. Tiene las siguientes
atribuciones: ...e. Realizar la elaboración de todos los eventos de compras y
contrataciones. …p. Proveer a todas las unidades administrativas del MIDES, de
los insumos y servicios necesarios para su funcionamiento. …r. Todas aquellas
que le sean asignadas por las autoridades superiores.”
 
Artículo 24. Comunicación Social, establece: “Comunicación Social del Ministerio
de Desarrollo es la unidad encargada de administrar los canales de comunicación
Interna y externa, velando por la adecuada imagen institucional y la presencia en
los eventos, internos y externos, y sus atribuciones son: a. Propiciar y mantener
relaciones con los, diferentes medios de comunicación, b. Elaborar la estrategia
Institucional de comunicación social, …j. Todas aquellas que le sean asignadas
por las autoridades superiores.”
 
Acuerdo Ministerial Número 389-2013, del Ministro de Desarrollo de Social,
aprobación del Manual de Organización y Puestos de la Dirección Administrativa
del Ministerio de Desarrollo Social, Titulo Funcional: Director Administrativo,
numeral romano III. Descripción especifica de las funciones del puesto, establece:
"Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar cada una de las actividades desarrolladas
por las distintas Subdirecciones que integran la Dirección Administrativa. Aplicar y
hacer cumplir las políticas, leyes y reglamentos y otra normativa dictada por las
autoridades Ministeriales en los procesos administrativos. Responsabilizarse ante
el Vice despacho Administrativo y Financiero del MIDES, de la planeación,
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organización, dirección y control de los servicios administrativos, sugiriendo las
medidas necesarias para mejorar su funcionamiento. Proveer oportunamente los
bienes, servicios e insumos necesarios para el eficaz desarrollo de las actividades
del Ministerio. Contribuir y facilitar el desempeño eficiente y eficaz del Ministerio a
través de la administración óptima y transparente de sus recursos físicos en el
marco de la legislación vigente. …Dirigir y coordinar la aplicación e
implementación de procedimientos y sistemas internos de información y control.
..Mantener informado al Vice Despacho Administrativo del Ministerio cerca del
desarrollo de las actividades de la Dirección Administrativa. Todas aquellas
funciones que en forma específica le solicite el Vice Despacho Administrativo del
MIDES. Otras que por la naturaleza del cargo le sean asignadas por el Despacho
Ministerial.”
 
Acuerdo Ministerial Número DS-26-2015, del Ministro de Desarrollo de Social,
aprobación del Manual de Organización y Puestos de la Unidad de Comunicación
Social, del Ministerio de Desarrollo Social, Puesto Funcional: Director(a) de
Comunicación Social, numeral romanos II. Descripción General del
Puesto, establece: “2. Atribuciones: a. Coordinar y mantener relación directa con
los diferentes medios de comunicación. b. Elaborar los planes estratégicos
institucionales de comunicación social. …g. Asesorar en materia de comunicación
social. ...j. Coordinar todas las actividades relacionadas con su dirección. …m.
Proponer estrategias y políticas que coadyuven al mejor funcionamiento del
departamento a su cargo. n. Participar con otros Directores en la implementación
de medidas que coadyuven al mejor funcionamiento institucional. …q. Realizar
otras actividades asignadas por el Despacho Superior.”
 
Causa
El Viceministro(a) Administrativo y Financiero, en relación a la contratación del
servicio de divulgación de spot por medio de radio, televisión, abierta y pantallas
digitales de programas de apoyo, no veló, no coordinó y no programó de manera
eficaz las actividades financieras y administrativas; debido a que inobservó el
objeto, necesidad y normativa legal, así como que el servicio sea indispensable
para atender los efectos causados por el Estado de Calamidad Pública provocado
por la depresión tropical ETA; utilizando los recursos inadecuadamente, en virtud
que mediante Resolución Interna número VMAF-062-2020, aprobó el contrato
administrativo número MIDES-EC-004-2020.
 
El Director Administrativo, en relación a la contratación del servicio de divulgación
de spot por medio de radio, televisión, abierta y pantallas digitales de programas

no coordinó, no dirigió, no supervisó las actividades de manera eficaz,de apoyo, 
inobservando la normativa legal vigente aplicable, en el ámbito de su competencia,
al suscribir el contrato administrativo ; sin darlenúmero MIDES-EC-004-2020
cumplimiento al objeto, necesidad y sin evaluar si el servicio era indispensable
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para atender los efectos causados por el Estado de Calamidad Pública provocado
por la depresión tropical ETA; asimismo, no verificó que la empresa contratada
utilizó intermediarios para prestar el servicio.
 
El Director(a) de Comunicación Social, por medio de la solicitud de compra No.
16-2020, emitió la justificación de la contratación del servicio de divulgación,
indicando en la misma que sería utilizada “para dar a conocer a la población
afectada por la tormenta ETA… el proceso de ejecución, fortalecimiento y
resultados de las acciones ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Social en
atención a las familias guatemaltecas afectadas por la tormenta”; sin embargo,
ésta contratación no cumplió con el objeto, necesidad y normativa legal, asimismo,
no existe evidencia que compruebe que el servicio contratado, era indispensable
para atender los efectos causados por el Estado de Calamidad Pública provocado
por la tormenta ETA. Asimismo, emitió el certificado de conformidad de servicios,
teniendo conocimiento que el servicio no cumplió con el objeto y justificación inicial
de la contratación.
 
Efecto
No se cumplió con la justificación contenida en la solicitud de compra, ni con el
objeto de la contratación del servicio de divulgación de spot, de conformidad con
las bases de cotización, debido a que en los spots publicitarios no se dio a
conocer el proceso de ejecución, fortalecimiento y resultados de las acciones
ejecutadas por el ministerio en atención a las familias guatemaltecas afectadas por
la depresión tropical ETA; en consecuencia, se realizó un inadecuado uso de
recursos asignados al programa 94 Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas, evidenciando la falta de calidad del gasto público. 
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe girar instrucciones al Viceministro(a)
Administrativo y Financiero, para que observe las normativas legales aplicables y
verifique que previo a realizar cualquier adquisición o contratación de servicios
sean analizadas con la finalidad de darle cumplimiento a las justificaciones de las
solicitudes de compras y objeto de las contrataciones. Asimismo, al Director
Administrativo y al Director(a) de Comunicación Social para que en toda
contratación de servicios se cumpla con la justificación y objeto de la contratación,
asegurándose que los mismos sean servicios indispensables cuando se trate de
atender estados de calamidad, para darle cumplimiento a la normativa legal
aplicable, evitando erogaciones innecesarias que afecten la calidad del gasto
público.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2022, Carolina de los Ángeles
Barahona Jacome,  Viceministro (a) Administrativo y Financiero, por el período
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comprendido del 17 de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: “…de
conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, procedo a presentar mis argumentos de defensa así como las pruebas
de descargo de conformidad con lo siguiente:…
 
ARGUMENTOS DE DESCARGO:
 
“Hallazgo No. 9. Falta de calidad del gasto en la Contratación de Servicios de
Divulgación e Información.”:
 
Análisis de los apartados denominados: “Condición” y “Causa”:
 
Dentro del apartado denominado “Condición” se establece lo siguiente: En el
Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201, Unidad de Administración
Financiera -UDAF-, Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades
Públicas, Renglón Presupuestario 121 Divulgación e Información, según
Comprobante Único de Registro -CUR- número 129, de fecha 11 de marzo de
2021 y Contrato Administrativo No. MIDES-EC-004-2020, de fecha 28 de
diciembre de 2020, se determinó que se contrató por el valor de Q599,854.95, a la
empresa Publianuncios, S.A., el servicio de divulgación de spot por medio de
radio, televisión abierta y pantallas digitales de programas de apoyo del Ministerio
de Desarrollo Social, lo anterior amparados en el Decreto Número 30-2020 emitido
por el Congreso de la República de Guatemala, el cual declara estado de
calamidad pública para atender los desastres ocasionado por la depresión tropical
ETA. Sin embargo, al verificar la documentación de soporte del servicio contratado
se determinaron las siguientes inconsistencias: a) Los spots publicitarios no son
servicios indispensables, en virtud que no están relacionados directamente para
solucionar situaciones derivadas del estado de calamidad pública ocasionadas por
la depresión tropical ETA.
 
Al respecto de la literal “a” manifiesto lo siguiente: Los spots publicitarios fueron
efectuados de conformidad a como lo indica el decreto 30-2020 “articulo 9.
Adquisiciones públicas durante el estado de calamidad pública. Se autoriza la
compra o contratación de bienes, suministros y servicios, necesarios para atender
el estado de calamidad pública, así como la contratación de los trabajos para la
reparación de daños materiales en la infraestructura y redes de comunicación
relacionados con el objeto del presente Decreto Gubernativo”. Es importante
aclarar que se hacía necesario este servicio debido a que era importante darle a
conocer a la población que atenciones se estaban brindando desde el Ministerio
de Desarrollo Social a los damnificados por la depresión tropical Eta, con los
programas habituales que ante la emergencia se centran en la atención en los
territorios afectados y los que surgieron derivados de la emergencia, en los spots
se dieron a conocer resultados de todos los programas sociales debido a que en la
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emergencia el Ministerio de Desarrollo Social atiende con los programas sociales
habituales a la población afectada para generar un mayor impacto en la población
afectada.
 
b) La ejecución del gasto fue para el pago de la campaña de promoción de los
programas ejecutados durante la pandemia COVID-19, denominado Informe
General de la República 2020. En tal situación el gasto ejecutado por concepto de
Divulgación e Información no fue utilizado para atender el Estado de Calamidad
decretado; en consecuencia, se hizo uso inadecuado de los recursos del Estado,
aprovechando la situación del Estado de calamidad pública, para ejecutar fondos
con distinto destino a la justificación y el objeto de la solicitud de compra…
 
Al respecto me permito manifestar lo siguiente: El servicio de divulgación de spot
por medios de radio, televisión abierta y pantallas digitales de programas de apoyo
del Ministerio de Desarrollo Social no fue un uso inadecuado de los recursos del
estado, ya que en el denominado informe general de la República, como pudieron
constatar en los spots publicitarios fueron destinados a la divulgación e
información de la calamidad pública, lo cual está contemplado en el artículo 15 de
la Ley De Orden Público. El estado de Calamidad Pública es la tercer situación
especial contemplada en artículo 15 de la ley de orden público, la cual es
ordenada por el Presidente de la República y cuya función principal es evitar los
daños posibles a la ciudadanía cuando el país es azotado por situaciones tales
como terremoto, inundaciones, deslaves, huracanes, lluvias y cualquier otro
fenómeno natural o situación de emergencia.
 
Tomando en cuenta el artículo 15 de la ley de orden público era importante
informar a la ciudadanía de los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Social, para
contra restar los desastres ocasionados en el país y la atención que brindaba el
gobierno a las personas afectadas, en la campaña existen varias versiones de
spots en relación a la atención de los programas sociales habituales y acciones
emergentes en respuesta a la tormenta ETA.
 
Es importante mencionar que no fue uso inadecuado de los recursos ya que
durante las emergencias todos los programas sociales del Ministerio se enfocaron
en atender a la población damnificada, motivo por el cual en la campaña se dan a
conocer los resultados tanto de ejecución como entregas realizadas por este
Ministerio en los distintos programas, se utilizó el cierre en los spots de informe
general de la República en algunos spots por la temporalidad en que fueron
transmitidos, a nivel de comunicación se realiza esto para unificar campañas, pero
el mensaje clave en los spots como se puede evidenciar en los anuncios es lo
verdaderamente importante en la comunicación y campaña transmitida en donde
se establece las acciones, procesos de ejecución y resultados de los programas
en atención al estado de calamidad, optimizando los recursos y cuidando la
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calidad del gasto se incluyeron varias versiones sobre programas habituales y de
emergencia en la campaña en mención.
 
El destino de los recursos utilizados para la campaña cumplió con el objeto
planteado "SERVICIO DE DIVULGACION DE SPOT POR MEDIO DE RADIO,
TELEVISION ABIERTA Y PANTALLAS DIGITALES DE PROGRAMAS DE
APOYO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN DECRETO
NUMERO 30-2020 EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA” ya que en la pauta transmitida se difundieron mensajes a la
población sobre los programas de apoyo del ministerio de desarrollo social
incluidas versiones sobre la emergencia ETA, la justificación establece que el
servicio es necesario para dar a conocer el proceso de ejecución, fortalecimiento y
resultados de las acciones ejecutadas por el ministerio de desarrollo social en
atención a las familias afectadas por la tormenta, vale la pena aclarar que para la
campaña se utilizaron varias versiones de spots debido a que fueron varias las
acciones que emprendió el Ministerio para él apoya a las familias afectadas y los
tiempos establecidos por spots fueron de 30 segundos tanto en radio como en
televisión y 10 segundos en pantallas digitales por lo cual debimos adaptar los
spots por versiones para tener mejores resultados en la campaña realizada
cumpliendo con el objeto y justificación planteada en la solicitud de compra,
además obra en el expediente los certificados de transmisión a favor del Ministerio
de Desarrollo de los spots transmitidos cumpliendo con lo requerido en la solicitud
de compra.
 
c) La justificación de la solicitud de compra No. 16-2020, de fecha 17 de diciembre
de 2020, indica: “El servicio de divulgación de spot por medios de radio, televisión
abierta, y pantallas digitales es necesario para dar a conocer a la población
afectada por la tormenta Eta, según Decreto No. 30-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, necesarios para dar a conocer el proceso de ejecución,
fortalecimiento y resultados de las acciones ejecutadas por el Ministerio de
Desarrollo Social en atención a las familias guatemaltecas afectadas por la
tormenta” y las bases del evento indican en el objeto: “Servicio de Divulgación de
Spot por medios de radio, televisión abierta, y pantallas digitales de programas de
apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, según Decreto número 30-2020 emitidos
por el congreso de la República de Guatemala, dando a conocer el proceso de
ejecución, fortalecimiento y resultados en el marco de las acciones ejecutadas por
el Ministerio de Desarrollo Social en atención a las familias guatemaltecas
afectadas por la tormenta ETA, divulgación información en medios de
comunicación sobre datos de entrega de raciones de alimentos, planes de
reconstrucción y recomendaciones para evitar contagios en albergues. No
obstante, al realizar la verificación del cumplimiento de la justificación y objeto del
servicio, se pudo concluir que el servicio contratado de divulgación, simuló ser
indispensable y necesario para cubrir la emergencia de la depresión tropical ETA,
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aprovechándose del Estado de Calamidad decretado, determinándose de esa
cuenta que el servicio no cumplió con el objeto y justificación con que se solicitó.
 
En la Estructura Organizacional del Manual de Organización y Puestos de la
Unidad de Comunicación Social explica que es la encargada de administrar los
canales de comunicación interna y externa, velando por la adecuada imagen
institucional y la presencia en los eventos internos y externos. Mediante Acuerdo
Ministerial No. 07-2012 “Reglamento Interno del Ministerio de Desarrollo Social”,
aprueba la estructura interna del mismo para el debido cumplimiento de sus
funciones y atribuciones; integrando a la unidad de Comunicación Social.
 
La Unidad de Comunicación Social solicito el Servicio de divulgación por medio de
radio, televisión abierta y pantallas digitales, de programas de apoyo del Ministerio
de Desarrollo Social , según Decreto No. 30-2020 del Congreso de la República
de Guatemala, necesarios para dar a conocer el proceso de ejecución,
fortalecimiento y resultados de las acciones ejecutadas por el Ministerio de
Desarrollo Social en atención a las familias guatemaltecas afectadas por la
tormenta, con el objeto de informar a la población sobre las acciones del Ministerio
y el Gobierno para apoyar a las familias afectadas esto basados en lo que estipula
el Manual de Organización y Puestos de la Unidad de Comunicación Social dentro
de las atribuciones que se tomaron en cuenta para la solicitar el evento de
divulgación fueron: “que deben elaborar los planes estratégicos institucionales de
comunicación social, diseñar la imagen, así mismo asesorar en materia de
comunicación social como también proponer estrategias y políticas que coadyuven
al mejor funcionamiento del departamento a mi cargo.”
 
Al respecto me permito manifestar que de conformidad la Norma 1.5 de control
interno institucional relativa a “Separación de Funciones”, en donde se materializar
que cada persona será responsable de conformidad con las atribuciones que la ley
asigna, por lo que como Vice Ministra Administrativa Financiera cumplí con el
ejercicio de mi cargo, al aprobar la orden de compra de la Unidad de
Comunicación Social, quienes justificaron la necesidad de acuerdo a sus
competencias y quienes junto con la Dirección Administrativa Financiera debería
de velar por el estricto cumplimiento de que la divulgación se realizará de acuerdo
a las justificaciones y acciones planteadas por la Unidad de Comunicación Social.
 
d) Los fondos asignados al programa 94 Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas, destinados a Divulgación e Información, se utilizaron para
divulgar el “Informe General de la República 2020”, haciendo referencia al “1er.
año de gestión del Ministerio de Desarrollo Social” y a la ejecución durante el año
2020.
 
Los fondos asignados al programa 94 por desastres naturales, destinados a la
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divulgación e información se utilizaron efectivamente para el informe general de la
republica 2020, logros realizados por el mides durante el año reflejados en la
campaña como parte de la atención a la emergencia, estos fondos corresponden a
la ejecución presupuestaria la cual es programada, planificada, coordinada y
controlada por la Dirección Administrativa Financiera la cual es la encargada de
darle seguimiento y asegurar la calidad del gasto público de los recursos
asignados, tanto del programa 94, como de los diferentes programas sociales del
Ministerio de Desarrollo Social, El Director de la Unidad de Comunicación Social
realizó la solicitud de compra 16-2020 pero existe en el Sistema Presupuestario de
Contabilidad integrada Gubernamental (SICOIN) diferentes módulos en los cuales
cumplen sus funciones de la administración financiera y son ellos los responsables
de velar por el cumplimiento de políticas, normas y lineamiento en materia
financiera de acuerdo y en el marco de la ley.
 
e) adicionalmente se determinó que la empresa Publianuncios, S.A a quien se le
adjudico el servicio no es una empresa que presta los servicios directamente; ésta
es una agencia de publicidad tal como consta en su Registro Tributario Unificado
-RTU-, en tal sentido esta empresa utilizó intermediarios para prestar los servicios
tanto en medio de televisión, radial y pantallas digitales, a pesar que el Decreto
Número 30-2020 del Congreso de la República de Guatemala al que hacen
referencia, el artículo 6. Transparencia en la adquisición y contrataciones de
bienes y servicios, último párrafo establece “Queda Prohibida, la contratación o
adquisición de bienes y servicios por medio de organizaciones no
gubernamentales o intermediarios.
 
Al respecto manifiesto que mediante la RESOLUCIÓN INTERNA NUMERO
VMAF-062-2020 con fecha 29 de diciembre de 2020 en donde se establece la
responsabilidad del procedimiento llevado a cabo y los efectos del contrato
administrativo MIDES-EC-004-2020 suscrito entre el ministerio de Desarrollo
Social y la entidad Publianucios, S.A, evidencia que tal responsabilidad recae en la
Dirección de Administración Financiera del Ministerio de Desarrollo Social…
 
Dentro del apartado denominado “Causa” se establece lo siguiente: “El
Viceministro(a) Administrativo y Financiero, en relación a la contratación del
servicio de divulgación de spot por medio de radio, televisión, abierta y pantallas
digitales de programas de apoyo, no veló, no coordinó y no programó de manera
eficaz las actividades financieras y administrativas; debido a que inobservó el
objeto, necesidad y normativa legal, así como que el servicio sea indispensable
para atender los efectos causados por el Estado de Calamidad Pública provocado
por la depresión tropical ETA; utilizando los recursos inadecuadamente, en virtud
que mediante Resolución Interna número VMAF-062-2020, aprobó el contrato
administrativo número MIDES-EC-004-2020.”
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Al respecto me permito manifestar que como Viceministra Administrativa y
Financiera si observe el objeto, necesidad y normativa legal, así como que el
servicio sea indispensable para atender los efectos causados por el Estado de
Calamidad Pública provocado por la depresión tropical ETA, esto en virtud que
cuando se aprobó el contrato administrativo número MIDES-EC-004-2020
mediante Resolución Interna número VMAF-062-2020 el expediente administrativo
cumplía con todas las formalidades de ley, al mismo en el punto segundo se
establece lo siguiente: El (La) Director (a) Administrativo (a), del Ministerio de
Desarrollo Social, conjuntamente con las Subdirecciones correspondientes bajo su
cargo, son responsables del procedimiento llevado a cabo y los efectos de la
aprobación del Contrato aludido, por tener pleno conocimiento del contenido de
cada una de las cláusulas del instrumento relacionado.
 
MEDIOS DE PRUEBA:
DOCUMENTAL.
Plan de medios;
Resolución Interna Número VMAF-062-2020, de fecha 29 de diciembre de 2020,
del Viceministerio Administrativo Financiero del Ministerio de Desarrollo Social;
Solicitud de Compra de bienes y servicios número 1-2021.
 
PETICIONES:
1. Que se tengan por evacuados mis argumentos de descargo y se respeten mi
derecho de defensa y de petición, contenidos en el artículo 12 y 28 de la
Constitución Política de la República de Guatemala;
2. Que con los medios de prueba identificados en el apartado respectivo se
compruebe y se desvanezca el hallazgo identificado como “Hallazgo No. 9. Falta
de calidad del gasto en la Contratación de Servicios de Divulgación e
Información.”;
3. Que se tome en consideración que las acciones previas a la aprobación del
contrato administrativo MIDES-EC-004-2020, estuvieron a cargo de la Dirección
Administrativa Financiera así como de la Unidad de Comunicación Social.
4. Que se tome en consideración que como Viceministra Administrativa Financiera
observe las normativa legal aplicable al momento de aprobar el contrato
administrativo MIDES-EC-004-2020;
5. Que dentro del expediente administrativo obra un plan de medio, elaborado bajo
responsabilidad del contratado y supervisado por Dirección Administrativa
Financiera así como de la Unidad de Comunicación Social;
6. Que los efectos del contrato quedaron bajo responsabilidad del Director (a)
Administrativo (a), del Ministerio de Desarrollo Social, conjuntamente con las
Subdirecciones correspondientes bajo su cargo, por lo que las acciones de
supervisión sobre el uso de los recursos de forma adecuada están bajo
responsabilidad de la referida dirección.”
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En nota sin número de fecha 05 de abril de 2022, Marlen Johanna Soberanis de
León, Director Administrativo, por el período comprendido del 03 de agosto al 31
de diciembre de 2020, manifiesta: “…
 
ARGUMENTOS DE DESCARGO
 
Luego de analizar la condición del Hallazgo No. 9 se informa lo siguiente:
 
1) Solicitud de Compra 16-2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, de Dirección

de Comunicación Social que incluye Especificaciones Técnicas para la
realización de Campaña de Divulgación sobre Ejecución y Resultados
Programas Sociales MIDES, el cual incluía; Objeto, Grupo Objetivo, Plan de
Medios, Duración de Campaña, Características Técnicas, Requisitos
Fundamentales.

 
2) Según oficio DA-585-2020/MJSDL/lc de fecha 21 de diciembre de 2020, se

trasladó al Vicedespacho Administrativo Financiero solicitud de compra No
16-2020 por buenas prácticas de transparencia con documentación de respaldo
(especificaciones técnicas, solicitud de compra y bases) con el fin de gestionar
Opinión Jurídica, Dictamen Técnico y Dictamen Financiero y previa revisión
autorización para realizar el evento.

 
3) Resolución Interna VMAF-055-2020 de fecha 21 de diciembre de 2020 del

Vicedespacho Administrativo y Financiero donde notifica a la Dirección
Administrativa en su segundo CONSIDERANDO que en cumplimiento con lo
establecido en los Artículos 21 y 42 de la Ley de Contrataciones del Estado y 15
de su reglamento, se cuenta con los siguientes dictámenes, técnico, financiero y
opinión jurídica donde Resuelve:
PRIMERO: Aprobar los documentos del evento identificado denominado como
“SERVICIO DE DIVULGACION DE SPOT POR MEDIO DE RADIO, TELEVISION
ABIERTA, Y PANTALLAS DIGITALES DE PROGRAMAS DE APOYO DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN DECRETO NUMERO
30-2020 EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA”
con el número de operación Guatecompras 13827723.

 
SEGUNDO: Se instruye al Director (a) Administrativo (a) del Ministerio de
Desarrollo Social, para que dé cumplimiento al artículo 3 de la Ley de
Contrataciones en cuanto a que “para la adjudicación definitiva y firma del
contrato, se requiera la existencia de partida y créditos presupuestarios que
garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos por los avances de
ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal correspondiente”.

 
4) Resolución Interna VMAF-057-2020 de fecha 23 de diciembre de 2020 del
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Vicedespacho Administrativo y Financiero notifica a la Dirección Administrativa
donde RESUELVE:
PRIMERO: APROBAR lo actuado por la Junta de Cotización según el acta con
número guion dos mil veinte (23/12/2020) del evento identificado DOCUMENTO
DE COMPRA; 16-2020 para el “SERVICIO DE DIVULGACION DE SPOT POR
MEDIO DE RADIO, TELEVISION ABIERTA, Y PANTALLAS DIGITALES DE
PROGRAMAS DE APOYO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
SEGÚN DECRETO NUMERO 30-2020 EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA” con el número de operación Guatecompras
13827723, en virtud de lo actuado por la Junta de Cotización, quien fue la
encargada de cumplir con lo establecido en la Ley.

 
5) Resolución Interna VMAF-060-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 del

Vicedespacho Administrativo y Financiero, notifica a la Dirección Administrativa
donde RESUELVE:
PRIMERO: Delegar en el Director (a) Administrativo (a), la facultad para suscribir
el contrato administrativo dentro del expediente identificado como DOCUMENTO
DE COMPRA; 16-2020 para el “SERVICIO DE DIVULGACION DE SPOT POR
MEDIO DE RADIO, TELEVISION ABIERTA, Y PANTALLAS DIGITALES DE
PROGRAMAS DE APOYO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
SEGÚN DECRETO NUMERO 30-2020 EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA” con el número de operación Guatecompras
13827723. Dicho contrato se suscribirá entre el Ministerio de Desarrollo Social y
la entidad PUBLIANUNCIOS, S. A. Subrayado propio.

 
SEGUNDO: Se instruye al Director (a) Administrativo (a) de este Ministerio de
Desarrollo Social, para que en el ámbito de competencia y bajo su estricta
responsabilidad vele por el cumplimiento de los instrumentos suscritos, así como
de la realización y aplicación de los procedimientos legales y administrativos
establecidos en la Ley de la materia.

 
6) Resolución Interna VMAF-062-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, del

Vicedespacho Administrativo y Financiero donde notifica a la Dirección
Administrativa donde RESUELVE:
PRIMERO: Aprobar el Contrato Administrativo con número MIDES-EC-004-2020
suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y la entidad PUBLIANUNCIOS,
SOCIEDAD ANONIMA. Correspondiente el DOCUMENTO DE COMPRA;
16-2020 para el “SERVICIO DE DIVULGACION DE SPOT POR MEDIO DE
RADIO, TELEVISION ABIERTA, Y PANTALLAS DIGITALES DE PROGRAMAS
DE APOYO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN DECRETO
NUMERO 30-2020 EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA” con el número de operación Guatecompras 13827723. Subrayado
propio.
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7)…Publicación de Medios ofrecida en el evento por PUBLIANUNCIOS,

SOCIEDAD ANONIMA. Donde se da a conocer los Spots de los medios de
Radio, Televisión Abierta y Pantallas Digitales de Programas de Apoyo del
Ministerio de Desarrollo Social, según decreto número 30-2020 emitido por el
Congreso de la República de Guatemala.

 
8) Oficio Mides DCS-017-2021/WAGG/mo de fecha 18 de febrero de 2021 donde

el Director de Comunicación Social traslada solicitud de compra y certificado de
conformidad sobre SERVICIO DE DIVULGACION DE SPOT POR MEDIO DE
RADIO, TELEVISION ABIERTA, Y PANTALLAS DIGITALES DE PROGRAMAS
DE APOYO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN DECRETO
NUMERO 30-2020 EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA.

 
9) Resolución Ministerial Número DS-05-2021 de fecha 08 de enero de 2021

donde notifica a la Dirección Administrativa que se aprueba el Acta Número
22-2020 de fecha 31 de diciembre del año 2020. El cual comprueba que se le dio
el debido seguimiento a todo el proceso administrativo.

 
10) Se presenta un Spots de los servicios prestados, el cual de acuerdo a lo

indicado por la unidad solicitante era necesario dar a conocer en virtud que es
parte de los servicios que se da a la población en situación de pobreza y pobreza
extrema conforme a las acciones del Ministerio de Desarrollo Social. Se aclara
que esta Dirección solo dio trámite a un servicio justificado y certificado como
prioritario.

 
CONCLUSIONES HALLAZGO No. 9:
De lo anteriormente expuesto se concluye:
 
1. La Dirección Administrativa cumplió con los procedimientos correspondientes
para dar trámite de lo solicitado por la Dirección de Comunicación Social, a través
de la Solicitud de Compra 16-2020 de fecha 17 de diciembre de 2020, la cual se
presentó con el detalle de Especificaciones Técnicas para la realización de
Campaña de Divulgación sobre Ejecución y Resultados Programas Sociales
MIDES, ante la Autoridad Superior correspondiente.
 
2. Luego de aprobado el evento por el Vicedespacho Administrativo Financiero la
Dirección Administrativa realizo los trámites correspondientes de acuerdo a la Ley
de Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92 para realizar el evento de
cotización correspondiente.
 
3. Las bases del evento, lo actuado por la Junta de Adjudicación y el Contrato
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Administrativo del evento “SERVICIO DE DIVULGACION DE SPOT POR MEDIO
DE RADIO, TELEVISION ABIERTA, Y PANTALLAS DIGITALES DE
PROGRAMAS DE APOYO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
SEGÚN DECRETO NUMERO 30-2020 EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA” fueron aprobados por el Vicedespacho
Administrativo Financiero.
 
4. Que el Director de Comunicación Social firmo y presento certificado de
conformidad sobre el servicio contratado y…el correspondiente Monitoreo de
Medios a entera satisfacción.
 
De lo anteriormente expuesto y argumentado se deja manifestado que la Dirección
Administrativa cumplió con dar trámite a lo solicitado por la Dirección de
Comunicación Social a través de la Solicitud de Compra 16-2020 de fecha 17 de
diciembre de 2020, que correspondía a la adquisición de SERVICIO DE
DIVULGACION DE SPOT POR MEDIO DE RADIO, TELEVISION ABIERTA, Y
PANTALLAS DIGITALES DE PROGRAMAS DE APOYO DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN DECRETO NUMERO 30-2020 EMITIDO POR
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. los que fueron
autorizados, aprobados y contratados cumpliendo lo indicado en la Ley de
Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92, recibidos de conformidad por la
Dirección de Comunicación Social, emitiendo el certificado de conformidad y
monitoreo de medios, Dirección responsable de realizar la justificación de compra,
verificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades solicitadas de manera eficaz
respetando la normativa legal vigente en el ámbito de su competencia, así mismo
velar porque se diera cumplimiento a lo contratado. Por lo tanto, no es
responsabilidad de la Dirección Administrativa si corresponde o no el SERVICIO
DE DIVULGACION DE SPOT POR MEDIO DE RADIO, TELEVISION ABIERTA, Y
PANTALLAS DIGITALES DE PROGRAMAS DE APOYO DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN DECRETO NUMERO 30-2020 EMITIDO POR
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. Por lo tanto, SE
SOLICITA: a los señores Auditores Gubernamentales se desvanezca el posible
Hallazgo No.9 Falta de calidad del gasto en la Contratación de Servicios de
Divulgación e Información considerando lo expuesto y que la Dirección
Administrativa si velo por todo el proceso administrativo siguiendo lo instruido por
el Vicedespacho Administrativo y Financiero.”
 
En nota sin nota sin fecha, Walter Alexander Gómez González,  Director (a) de
Comunicación Social, por el período comprendido del 03 de agosto de 2020 al 31
de diciembre de 2021, manifiesta: “…COMPAREZCO ANTE EL EQUIPO DE
AUDITORIA
WALTER GOMEZ
2660942870101
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A) Los spots publicitarios no son servicios indispensables, en virtud que no están
relacionados directamente para solucionar situaciones, derivadas del estado de
calamidad pública ocasionadas por la depresión tropical ETA.
 
DEFENSA CONCRETA CONDICION A
Los spots publicitarios fueron efectuados de conformidad a como lo indica el
decreto 30-2020 “articulo 9. Adquisiciones públicas durante el estado de
calamidad pública. Se autoriza la compra o contratación de bienes, suministros y
servicios, necesarios para atender el estado de calamidad pública, así como la
contratación de los trabajos para la reparación de daños materiales en la
infraestructura y redes de comunicación relacionados con el objeto del presente
Decreto Gubernativo”.
Es importante aclarar que se hacia necesario este servicio debido a que era
importante darle a conocer a la población que atención es se estaban brindando
desde el Ministerio de Desarrollo Social a los damnificados por la depresión
tropical Eta, con los programas habituales que ante la emergencia se centran en la
atención en los territorios afectados y los que surgieron derivados de la
emergencia, en los spots se dieron a conocer resultados de todos los programas
sociales debido a que en la emergencia el Ministerio de Desarrollo Social atiende
con los programas sociales habituales a la población afectada para generar un
mayor impacto en la población afectada.
 
B) La ejecución del gasto fue para el pago de la campaña de promoción de los
programas ejecutados durante la pandemia COVID-19, denominado Informe
General de la República 2020, En tal situación el gasto ejecutado por concepto de
Divulgación e Información no fue utilizado para atender el Estado de Calamidad
decretado, en consecuencia, se hizo uso inadecuado de los recursos del Estado,
aprovechando la situación del Estado de Calamidad Pública, para ejecutar fondos
don distintos destino a la justificación y el objeto de la solicitud de compra.
 
DEFENSA CONCRETA CONDICION B
El servicio de divulgación de spot por medios de radio, televisión abierta y
pantallas digitales de programas de apoyo del Ministerio de Desarrollo Social no
fue un uso inadecuado de los recursos del estado, ya que en el denominado
informe general de la república, como pudieron constatar en los spots publicitarios
fueron destinados a la divulgación e información de la calamidad pública, lo cual
está contemplado en el artículo 15 de la ley de orden público. El estado de
Calamidad Pública es la tercer situación especial contemplada en artículo 15 de la
ley de orden público, la cual es ordenada por el Presidente de la República y cuya
función principal es evitar los daños posibles a la ciudadanía cuando el país es
azotado por situaciones tales como terremoto, inundaciones, deslaves, huracanes,
lluvias y cualquier otro fenómeno natural o situación de emergencia.
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Tomando en cuenta el artículo 15 de la ley de orden público era importante
informar a la ciudadanía de los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Social, para
contrarrestar los desastres ocasionados en el país y la atención que brindaba el
gobierno a las personas afectadas, en la campaña existen varias versiones de
spots en relación a la atención de los programas sociales habituales y acciones
emergentes en respuesta a la tormenta ETA.
 
Es importante mencionar que no fue uso inadecuado de los recursos ya que
durante las emergencias todos los programas sociales del ministerio se enfocaron
en atender a la población damnificada, motivo por el cual en la campaña se dan a
conocer los resultados tanto de ejecución como entregas realizadas por este
ministerio en los distintos programas, se utilizó el cierre en los spots de informe
general de la república en algunos spots por la temporalidad en que fueron
transmitidos, a nivel de comunicación se realiza esto para unificar campañas, pero
el mensaje clave en los spots como se puede evidenciar en los anuncios es lo
verdaderamente importante en la comunicación y campaña transmitida en donde
se establece las acciones, procesos de ejecución y resultados de los programas
en atención al estado de calamidad, optimizando los recursos y cuidando la
calidad del gasto se incluyeron varias versiones sobre programas habituales y de
emergencia en la campaña en mención.
 
El destino de los recursos utilizados para la campaña cumplió con el objeto
planteado "SERVICIO DE DIVULGACION DE SPOT POR MEDIO DE RADIO,
TELEVISION ABIERTA Y PANTALLAS DIGITALES DE PROGRAMAS DE
APOYO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN DECRETO
NUMERO 30-2020 EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA” ya que en la pauta transmitida se difundieron mensajes a la
población sobre los programas de apoyo del ministerio de desarrollo social
incluidas versiones sobre la emergencia ETA, la justificación establece que EL
SERVICIO ES NECESARIO PARA DAR A CONOCER EL PROCESO DE
EJECUCIÓN, FORTALECIMIENTO Y RESULTADOS DE LAS ACCIONES
EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN ATENCIÓN
A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA TORMENTA, vale la pena aclarar que
para la campaña se utilizaron varias versiones de spots debido a que fueron varias
las acciones que emprendió el ministerio para el apoya a las familias afectadas y
los tiempos establecidos por spots fueron de 30 segundos tanto en radio como en
televisión y 10 segundos en pantallas digitales por lo cual debimos adaptar los
spots por versiones para tener mejores resultados en la campaña realizada
cumpliendo con el objeto y justificación planteada en la solicitud de compra,
además obra en el expediente los certificados de transmisión a favor del Ministerio
de Desarrollo de los spots transmitidos cumpliendo con lo requerido en la solicitud
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de compra... spots transmitidos durante la campaña 
https://drive.google.com/drive/folders/1LsYBqmmE7beWj3qdDSI4cpTczDQHSVx3?usp=sharing...
 
C) La justificación de la solicitud de compra No. 16-2020, de fecha 17 de diciembre
de 2020 indica “El servicio de divulgación de spot por medio de radio, televisión
abierta, y pantallas digitales es necesario para dar a conocer a la población
afectada por la tormenta Eta, según Decreto No. 30-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, necesarios para dar a conocer el proceso de ejecución,
fortalecimiento y resultados de las acciones ejecutadas por el Ministerio de
Desarrollo Social en atención a las familias guatemaltecas afectadas por la
tormenta” y las bases del evento indican el objeto “Servicio de Divulgación de Spot
por medio de radio, televisión abierta, y pantallas digitales de programas de apoyo
del Ministerio de Desarrollo Social, según Decreto número 30-2020 emitido por el
Congreso de la República de Guatemala, dando a conocer el proceso de
ejecución, fortalecimiento y resultados en el marco de las acciones ejecutadas por
el Ministerio de Desarrollo Social en atención a las familias guatemaltecas
afectadas por la tormenta Eta, divulgación información en medios de comunicación
sobre datos de entrega de raciones de alimentos, planes de reconstrucción y
recomendaciones para evitar contagios en albergues”.
No obstante al realizar la verificación del cumplimiento de la justificación y objeto
del servicio, se pudo concluir que el servicio contratado de divulgación simulo ser
indispensable y necesario para cubrir la emergencia de la depresión tropical ETA,
aprovechándose del Estado de Calamidad decretado determinándose de esa
cuenta que el servicio no cumplió con el objeto y justificación con que se solicitó.
 
DEFENSA CONCRETA CONDICION C
En la Estructura Organizacional del Manual de Organización y Puestos de la
Unidad de Comunicación Social explica que es la encargada de administrar los
canales de comunicación interna y externa, velando por la adecuada imagen
institucional y la presencia en los eventos internos y externos. Mediante Acuerdo
Ministerial No. 07-2012 “Reglamento Interno del Ministerio de Desarrollo Social”,
aprueba la estructura interna del mismo para el debido cumplimiento de sus
funciones y atribuciones; integrando a la unidad de Comunicación Social.
 
Esta dirección solicito el Servicio de divulgación por medio de radio, televisión
abierta y pantallas digitales, de programas de apoyo del Ministerio de Desarrollo
Social , según Decreto No. 30-2020 del Congreso de la República de Guatemala,
necesarios para dar a conocer el proceso de ejecución, fortalecimiento y
resultados de las acciones ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Social en
atención a las familias guatemaltecas afectadas por la tormenta, con el objeto de
informar a la población sobre las acciones del Ministerio y el Gobierno para apoyar
a las familias afectadas esto basados en lo que estipula el Manual de
Organización y Puestos de la Unidad de Comunicación Social dentro de las
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atribuciones que se tomaron en cuenta para la solicitar el evento de divulgación
fueron: que deben elaborar los planes estratégicos institucionales de
comunicación social, diseñar la imagen, así mismo asesorar en materia de
comunicación social como también proponer estrategias y políticas que coadyuven
al mejor funcionamiento del departamento a mi cargo.
 
De lo antes mencionado me permito indicar que la solicitud de compra No.
016-2020 de fecha 17 de diciembre fue traslada el a la Dirección Administrativa,
siendo responsabilidad de esa dirección y el viceministerio administrativo
financiero, determinar si la solicitud del servicio era indispensable y necesario para
cubrir la emergencia de la depresión tropical ETA.
 
Es importante aclarar que aprobada la solicitud por parte de la dirección
administrativa y el viceministerio administrativo y financiero, se realizó la campaña
de divulgación cumpliendo con el objeto y justificación planteadas en la solicitud
de compra ya que los mensajes clave desarrollados en los spots se enmarcan en
dar a conocer a la población los resultados de las acciones del Ministerio de
Desarrollo Social con los programas sociales para la atención de las
emergencias…
 
D) Los fondos asignados al programa 94 Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas, destinados a Divulgación e Información, se utilizaron para
divulgar el “Informe General de la República 2020” haciendo referencia al “1er año
de gestión del Ministerio de Desarrollo Social” y la ejecución durante el año 2020.
 
DEFENSA CONCRETA CONDICION D
Los fondos asignados al programa 94 por desastres naturales, destinados a la
divulgación e información se utilizaron efectivamente para el informe general de la
republica 2020, logros realizados por el mides durante el año reflejados en la
campaña como parte de la atención a la emergencia, estos fondos corresponden a
la ejecución presupuestaria la cual es programada, planificada, coordinada y
controlada por la dirección administrativa financiera la cual es la encargada de
darle seguimiento y asegurar la calidad del gasto público de los recursos
asignados, tanto del programa 94, como de los diferentes programas sociales del
Ministerio de Desarrollo Social, vale la pena indicar que de conformidad al
conocimiento que ustedes tienen yo como director de comunicación social
efectivamente realice la solicitud de compra 16-2020 pero existe en el Sistema
Presupuestario de Contabilidad integrada Gubernamental (SICOIN) diferentes
módulos en los cuales cumplen sus funciones de la administración financiera y son
ellos los responsables de velar por el cumplimiento de políticas, normas y
lineamiento en materia financiera de acuerdo y en el marco de la ley.
 
E) Adicionalmente se determinó que la empresa Publianuncios, S.A a quien se le



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

adjudico el servicio no es una empresa que presta los servicios directamente; ésta
es una agencia de publicidad tal como consta en su Registro Tributario Unificado
-RTU-, en tal sentido esta empresa utilizó intermediarios para prestar los servicios
tanto en medio de televisión, radial y pantallas digitales, a pesar que el decreto
número 30-2020 del Congreso de la República de Guatemala al que hacen
referencia, el artículo 6. Transparencia en la adquisición y contrataciones de
bienes y servicios, último párrafo establece “Queda Prohibida, la contratación o
adquisición de bienes y servicios por medio de organizaciones no
gubernamentales o intermediarios.
 
DEFENSA CONCRETA CONDICION E
 
Una de mis funciones como Director de Comunicación Social establecida en el
Manual de Organización y Puestos de la Unidad de Comunicación Social, me
permitia generar la solicitud de compra no. 16-2020 para el "SERVICIO DE
DIVULGACION DE SPOT POR MEDIO DE RADIO, TELEVISION ABIERTA Y
PANTALLAS DIGITALES DE PROGRAMAS DE APOYO DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN DECRETO NUMERO 30-2020 EMITIDO POR
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA” sin embargo dentro del
proceso de adjudicación que consta en el expediente del cual ustedes tienen
conocimiento obra la RESOLUCIÓN INTERNA NUMERO VMAF-062-2020 con
fecha 29 de diciembre de 2020 en donde se establece la responsabilidad del
procedimiento llevado a cabo y los efectos del contrato administrativo
MIDES-EC-004-2020 suscrito entre el ministerio de Desarrollo Social y la entidad
Publianucios, S.A, donde se evidencia que no es una función del Director de
comunicación Social la fase de adjudicación al oferente contratado.
 
Es importante hacer mención que las agencia publianuncios manejo la misma
tarifa de mercado para clientes gubernamentales por segundo que otorgan los
medios de forma directa, lo cual esta evidenciado en el plan de medios entregado
por la empresa en donde se detallan precios unitarios por segundo.
 
…plan de medios proporcionado por la empresa Publianuncios S.A.
…Resolución interna Numero VMAF-062-2020
…Contrato Administrativo MIDES -EC-004-2020…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Carolina de los Ángeles Barahona Jacome,
Viceministro(a) Administrativo y Financiero, por el período comprendido del 17 de
enero al 31 de diciembre de 2020; en virtud que los argumentos y documentos de
defensa presentados, no son suficientes para desvanecer el hallazgo por lo
siguiente:
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Considerando que dentro de sus funciones esta velar, coordinar de manera eficaz
las actividades financieras y administrativas del Ministerio, en tal situación la
contratación del servicio de divulgación de spot por medio de radio, televisión,
abierta y pantallas digitales de programas de apoyo; derivado a que manifiesta
que el servicio era importante para darle a conocer a la población que atenciones
se estaban brindando desde el Ministerio de Desarrollo Social a los damnificados
por la depresión Eta, con los programas habituales; ante dicho argumento no
demuestra lo indispensable que era la contratación del servicio de divulgación, ya
que solo reconoce la importancia de dar a conocer los resultados de todos los
programas sociales y no necesariamente acciones específicas que atiendan a los
afectados por la tormenta Eta. En tal sentido, no se dio cumplimiento a lo que
establece el Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Contrataciones del Estado, artículo 44, literal a) en lo concerniente a que
no será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en
dependencias y entidades públicas, la adquisición de bienes, suministros, obras y
servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas de los estados de
excepción declarados conforme la Ley de Orden Público, que hayan ocasionado la
suspensión de servicios públicos o que sea inminente tal suspensión, por lo que
se utilizó dicha figura para realizar la contratación.
 
Argumenta que el denominado informe general de la República, los spots
publicitarios fueron destinados a la divulgación e información de la calamidad
pública, lo cual está contemplado en el artículo 15 de la Ley De Orden Público, la
cual es ordenada por el Presidente de la República y cuya función principal es
evitar los daños posibles a la ciudadanía cuando el país es azotado por
situaciones tales como terremoto, inundaciones, deslaves, huracanes, lluvias y
cualquier otro fenómeno natural o situación de emergencia, mencionando que era
importante informar a la ciudadanía de los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo
Social, para contra restar los desastres ocasionados en el país y la atención que
brindaba el gobierno a las personas afectadas, sin embargo, en los documentos
de soporte no evidencia que el servicio de divulgación haya evitado los daños
posibles a la población afectada por la tormenta Eta, ya que la información que
soporta el Comprobante Único de Registro de pago del servicio se evidencia que
los spots de pantallas digitales donde se comunica el informe general de la
República, únicamente se transmitieron en la ciudad capital más no en los
municipios declarados con estado de calamidad; en tal sentido que inobservó el
objeto, necesidad y normativa legal.
 
Manifiesta que los fondos asignados al programa 94 por desastres naturales,
destinados a la divulgación e información se utilizaron efectivamente para el
informe general de la republica 2020, logros realizados por el mides durante el año
reflejados en la campaña como parte de la atención a la emergencia, estos fondos
corresponden a la ejecución presupuestaria la cual es programada, planificada,
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coordinada y controlada por la Dirección Administrativa; en tal sentido se puede
evidenciar que los fondos fueron ejecutados inadecuadamente, derivado a que los
recursos fueron utilizados para otros fines distintos al objeto, justificación y
normativa legal; en virtud que mediante Resolución Interna número
VMAF-062-2020, aprobó el contrato administrativo número MIDES-EC-004-2020.
 
Se confirma el hallazgo para Marlen Johanna Soberanis de León, Director
Administrativo, por el período comprendido del 03 de agosto al 31 de diciembre de
2020; en virtud que los argumentos y documentos de defensa presentados, no son
suficientes para desvanecer el hallazgo por lo siguiente:
 
Entre sus funciones esta coordinar, dirigir y supervisar las actividades de manera
eficaz, observando la normativa legal vigente aplicable, en el ámbito de su
competencia, situación que no cumplió al suscribir el contrato administrativo
número MIDES-EC-004-2020, relacionados a la contratación del servicio de
divulgación de spot por medio de radio, televisión, abierta y pantallas digitales de
programas de apoyo; sin darle cumplimiento al objeto, necesidad y sin evaluar si el
servicio era indispensable para atender los efectos causados por el Estado de
Calamidad Pública provocado por la depresión tropical ETA; Derivado a que
manifiesta que los spots publicitarios fueron efectuados de conformidad a como lo
indica el decreto 30-2020, articulo 9. Adquisiciones públicas durante el estado de
calamidad pública, donde se autoriza la compra o contratación de bienes,
suministros y servicios, necesarios para atender el estado de calamidad pública,
así como la contratación de los trabajos para la reparación de daños materiales en
la infraestructura y redes de comunicación relacionados con el objeto del presente
Decreto Gubernativo, sin embargo dicho servicio no fue para atender al estado de
calamidad, en virtud que los anuncios fueron para comunicar la ejecución de los
diferentes programas sociales durante el año 2020, especialmente del COVID-19.
 
Argumenta que la empresa Publianuncios, S.A, es agencia de publicidad, que
maneja la misma tarifa de mercado para clientes gubernamentales por segundo
que otorgan los medios de forma directa, lo cual esta evidenciado en el plan de
medios entregado por la empresa en donde se detallan precios unitarios por
segundo; por lo anterior se evidencia que dicha empresa utilizó intermediarios,
pero no documentan que las tarifas utilizadas sean acordes al mercado.
 
Mediante Resolución Interna VMAF-060-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020
del Vicedespacho Administrativo y Financiero, notifica a la Dirección Administrativa
donde se instruye al Director (a) Administrativo (a) de este Ministerio de Desarrollo
Social, para que en el ámbito de competencia y bajo su estricta responsabilidad
vele por el cumplimiento de los instrumentos suscritos, así como de la realización
y aplicación de los procedimientos legales y administrativos establecidos en la Ley
de la materia. Por lo anterior, es responsabilidad del Director Administrativo
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verificar que la que la empresa contratada no utilizara intermediarios para prestar
el servicio. No obstante, no documenta las gestiones que haya realizado para
verificar tal extremo.
 
Se confirma el hallazgo para Walter Alexander Gómez González, Director de
Comunicación Social, por el período comprendido del 03 de agosto de 2020 al 31
de diciembre de 2021; en virtud que los argumentos y documentos de defensa
presentados, no son suficientes para desvanecer el hallazgo por lo siguiente:
 
Manifiesta que la solicitud de compra No. 016-2020 de fecha 17 de diciembre fue
traslada el a la Dirección Administrativa, siendo responsabilidad de esa dirección y
el viceministerio administrativo financiero, determinar si la solicitud del servicio era
indispensable y necesario para cubrir la emergencia de la depresión tropical ETA.
Sin embargo la responsabilidad también es del funcionario que solicita el servicio,
ya que en todo momento se debe observar la normativa legal aplicable, derivado a
que dentro de sus funciones esta elaborar los planes estratégicos institucionales
de comunicación social, diseñar la imagen, así mismo asesorar en materia de
comunicación social como también proponer estrategias y políticas que coadyuven
al mejor funcionamiento del departamento a mi cargo, tal como lo indica. Por lo
anterior no existe evidencia que compruebe que el servicio contratado, era
indispensable para atender los efectos causados por el Estado de Calamidad
Pública provocado por la tormenta ETA. En tal sentido, no se dio cumplimiento a lo
que establece el Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 44, literal a) en lo
concerniente a que no será obligatoria la licitación ni la cotización en las
contrataciones en dependencias y entidades públicas, la adquisición de bienes,
suministros, obras y servicios indispensables para solucionar situaciones
derivadas de los estados de excepción declarados conforme la Ley de Orden
Público, que hayan ocasionado la suspensión de servicios públicos o que sea
inminente tal suspensión, por lo que se utilizó dicha figura para realizar la
contratación.
 
En los spots que documenta el Comprobante Único de Registro de pago No. 129
de fecha 11 de marzo, no evidencia que los mismos estén orientados para dar a
conocer a la población afectada por la tormenta ETA, el proceso de ejecución,
fortalecimiento y resultados de las acciones ejecutadas por el Ministerio de
Desarrollo Social en atención a las familias guatemaltecas afectadas de
conformidad con el estado de Calamidad. En Importante mencionar que como
medio de prueba adiciona que existe un spot de 30 segundos en formato Video
MP4, en el que se hace mención a la tormenta Eta, sin embargo, no existe
evidencia que el mismo hay sido publicado en los diferentes medios de
comunicación, derivado a que dicho archivo no estaba incluido como documento
de soporte en el pago; Derivado a que mediante Oficio No. DAS-06-0014-2021-22
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de fecha 26 de agosto de 2021, donde se solicitó en el inciso j) proporcionar las
pautas digitales que fueron transmitidas en los diferentes medios, y el archivo de
anuncios que se le entregó al proveedor adjudicado del servicio de divulgación; y
mediante Oficio No. DAS-06-0014-2021-59 de fecha 17 de septiembre de 2021, en
el numeral 4) solicitamos que nos aclaren de forma escrita y haciendo referencia
de cada anuncio digital cuál es el correcto, con el fin de tener certeza de la
información; por lo que la información que fue proporcionada es del informe
general de la república que incluye ejecución de los programas sociales en apoyo
al COVID-19 y  en ningún momento existió un archivo digital que hiciera referencia
al estado de Calamidad decretado por la tormenta Eta.
 
Emitió el certificado de conformidad de servicios, teniendo conocimiento que el
servicio no cumplió con el objeto y justificación inicial de la contratación, asimismo
que los spots estaban orientados a comunicar la ejecución presupuestaria de los
programas sociales y los relacionados al COVID-19, más no al Estado de
Calamidad de la Tormenta Eta.
 
El hallazgo fue notificado con el número 9 y en el presente informe le corresponde
el número 8.
 
 
 
 
 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO (A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CAROLINA DE LOS ANGELES BARAHONA JACOME 3,193.25
DIRECTOR ADMINISTRATIVO MARLEN JOHANNA SOBERANIS DE LEON 5,000.00
DIRECTOR (A) DE COMUNICACION SOCIAL WALTER ALEXANDER GOMEZ GONZALEZ 5,000.00
Total Q. 13,193.25

 
Hallazgo No. 9
 
Pagos improcedentes de multas, originadas por la terminación laboral sin
autorización de juez
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 202 Fondo de Desarrollo
Social, programa 03 Servicios de Apoyo a los Programas Sociales; Renglón
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Presupuestario 913 Sentencias Judiciales, según muestra seleccionada, se
determinó que se realizó el pago de Q101,986.20, por concepto de multas,
impuestas por juez competente, mismas que tienen origen en incumplimiento a
prevención contenida en el Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social: No.
01173-2015-9450, de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, en el Juzgado
Segundo de Trabajo y Previsión Social, para la Admisión de Demandas, donde se
previene a las partes que ninguna de ellas podrá tomar represalias en contra la
otra, ni impedirle el libre ejercicio de sus derechos laborales, por lo que toda
terminación de contrato de trabajo que se diera, tenía que ser conocida y
autorizada por Juez Competente de Trabajo y Previsión Social, mediante un
procedimiento incidental por ser terminación de contratos de trabajo. En
consecuencia las multas impuestas por el Juez de Trabajo y Previsión Social,
pagadas en el ejercicio fiscal 2021, se detallan a continuación:
 

MULTAS IMPUESTAS POR JUEZ COMPETENTE
 

No. No.

CUR

FECHA DESCRIPCION MONTO Q PERSONA

RESPONSABLE

FECHA DE

TERMINACIÓN DE

CONTRATO

1 543 30/03/2021 LIQ POR PAGO SENTENCIA

JUDICIAL POR CONCEPTO

DE MULTA CONFORME A

SENTENCIA EMITIDA

DENTRO DE LAS

DILIGENCIAS DE

REINSTALACION

IDENTIFICADAS CON EL

No. 01173-2016-02497 POR

JUZGADO NOVENO

PLURIPERSONAL DE

TRABAJO Y PREVISIÓN

SOCIAL DEL MUNICIPIO Y

DEPTO DE GUATEMALA,

PROVIDENCIA No.

RRHH-NS-0033-2021.

R E N G L Ó N

PRESUPUESTARIO 021.

49,122.00 Ministro de Desarrollo

Social Norma Haydée

Quixtán Argueta,

durante el período del

30/09/2015 al

14/01/2016.

Diciembre 2015

2 2266 26/08/2021 LIQ POR PAGO DE

SENTENCIA JUDICIAL POR

CONCEPTO DE MULTA

CONFORME A LA

SENTENCIA EMITIDA

DENTRO DE LAS

DILIGENCIAS DE

REINSTALACION

IDENTIFICADAS CON EL

NUMERO 01173-2017-01409

POR EL JUZGADO

NOVENO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL DEL

DEPARTAMENTO DE

26,432.10 Ministro de Desarrollo

Social   José Guillermo

Moreno Cordón,

durante el período del

15/01/2016 al

31/12/2016.

Diciembre 2016
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GUATEMALA. RENGLÓN

PRESUPUESTARIO 021.

3 3697 10/12/2021 LIQ POR PAGO DE

SENTENCIA JUDICIAL POR

CONCEPTO DE MULTA

CONFORME A LA

SENTENCIA EMITIDA

DENTRO DE LAS

DILIGENCIAS DE

REINSTALACION

IDENTIFICADAS CON EL

No. 01173-2017-01459 POR

JUZGADO NOVENO

PLURIPERSONAL DE

TRABAJO Y PREVISIÓN

S O C I A L  D E L

DEPARTAMENTO DE

G U A T E M A L A ,

PROVIDENCIA No.

RRHH-NS-096-2021.

R E N G L Ó N

PRESUPUESTARIO 021.

26,432.10 Ministro de Desarrollo

Social José Guillermo

Moreno Cordón,

durante el período del

15/01/2016 al

31/12/2016.

Diciembre 2016

TOTAL    101,986.20   

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de Comprobantes Unicos de Registro -CUR- y documentos proporcionados por

el -MIDES-.

 
Criterio
Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 103. Tutelaridad de
las leyes de trabajo, establece: “Las leyes que regulan las relaciones entre
empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y
atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo
agrícola la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en
que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a
jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa
jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica.”
 
Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley, establece: “Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella..."
 
Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley, establece: “Cuando un
dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja
la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva,
será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La
responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse
mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte
años..." 
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Decreto Número 1441, del Congreso de la República de Guatemala, Código de
Trabajo, artículo 379, establece: “Desde el momento en que se entregue el pliego
de peticiones al Juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo
efecto de que patrones y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno
contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta
disposición será sancionado con multa igual al equivalente de diez a cincuenta
salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además,
deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores, y hacer
efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante
el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya
podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de siete días se incrementará
en un cincuenta por ciento (50%) la multa incurrida. Si es trabajador, o si fuera
colectivamente un sindicato, quien infrinja esta disposición, será sancionado con
una multa equivalente de uno a diez salarios mínimos mensuales para las
actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios
causados."
 
Artículo 380. Establece: “A partir del momento a que se refiere el artículo anterior,
toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el
conflicto, aunque se trate de trabajadores, que no han suscrito el pliego
de peticiones o que no se hubieren adherido al conflicto respectivo, debe ser
autorizada por el Juez que tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la
resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del
despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido el
procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones
a que se refiere artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él
o los trabajadores despedidos y en caso de desobediencia duplicará la sanción
conforme lo previsto en el artículo que precede. Si aun así persistiere la
desobediencia ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor,
para su procesamiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su
trabajo a los trabajadores afectados...”
 
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 1. Objeto, establece: “La presente Ley tiene por
objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios, de
contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a efecto
de: …e) Fortalecer la capacidad administrativa y los sistemas de control y
seguimiento para asegurar la calidad del gasto público y el adecuado uso de los
recursos del Estado; f) Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo
o entidad del sector público, por la implementación y mantenimiento de: …numeral
4) La implementación de los principios de transparencia y disciplina en la
administración pública que aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a
cabo con racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos.”
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Artículo 12. Presupuestos de egresos, establece: “En los presupuestos de egresos
se utilizará una estructura programática coherente con las políticas, planes de
acción del Gobierno y planes de desarrollo territorial, de conformidad con lo que
desarrolle el reglamento respectivo, este identificará: la producción de bienes y
servicios, la gestión por resultados de los organismos y entes del sector público, la
incidencia económica, social y financiera de la ejecución de los gastos, la
vinculación con sus fuentes de financiamiento y con el ámbito geográfico de
ejecución de la inversión pública y el aseguramiento en la calidad del gasto
público.”
 
Decreto Número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo, articulo 27, Atribuciones generales de los ministros,
establece: “Además de las que asigna la Constitución Política de la República de
Guatemala y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones …f) Dirigir
y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así
como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.
g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros necesarios
para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión de su ramo,
velando porque los mismos sean invertidos con la eficiencia, trasparencia y
conforme la ley.”
 
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 4.
Sujetos de Responsabilidad, establece: "Son responsables de conformidad de las
normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas..."
 
Artículo 6. Principios de probidad, establece: “Son principios de probidad los
siguientes. a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales,
b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia, …d) La prudencia en
la administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo: …h) La actuación con honestidad y
lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o prestación de un servicio…”
 
Artículo 7, Funcionarios públicos. Establece: “Los funcionarios públicos conforme
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los denomina el artículo 4 de esta Ley, están obligados a desempeñar sus
deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución
Política de la República y las leyes. En consecuencia, están sujetos a
responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo.”
 
Artículo 8. Responsabilidad administrativa, establece: “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien
incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la
institución estatal ante la cual están obligados o prestan sus servicios; además,
cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones contraídas o
funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se cause
perjuicio a los intereses públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños
o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.” 
 
Artículo 17. Casos que generan responsabilidad administrativa, establece: “Sin
perjuicio de los casos regulados en leyes específicas, también son casos que
generan responsabilidad administrativa: a) La inobservancia e incumplimiento de
funciones, atribuciones y deberes que las disposiciones legales o reglamentarias
impongan; b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo o empleo, siempre
que la resolución, decisión, hecho u omisión que lo genere, no constituya
responsabilidad civil o penal; ...f) La negligencia o descuido en la custodia, uso o
destino de bienes integrantes del patrimonio público; …h) Cualquiera otra
responsabilidad que establezcan la Constitución Política de la República y otras
leyes.”
 
Causa
El Ministro de Desarrollo Social, quien desempeñó el cargo durante el período del
30 de septiembre de 2015 al 14 de enero de 2016, no acató la disposición del juez
competente, la cual establece no dar por terminado todo tipo de contrato sin haber
seguido previamente el procedimiento incidental establecido en la normativa legal,
toda vez se encontraba vigente el Conflicto Colectivo de Carácter Económico
Social.
 
El Ministro de Desarrollo Social, quien desempeñó el cargo durante el período del
15 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, no acató la disposición del juez
competente, la cual establece no dar por terminado todo tipo de contrato sin haber
seguido previamente el procedimiento incidental establecido en la normativa legal,
toda vez se encontraba vigente el Conflicto Colectivo de Carácter Económico
Social.
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Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado, provocado por el pago de multas
originadas por el incumplimiento a las disposiciones del Juzgado Segundo de
Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe velar por la eficiencia y la eficacia en la
administración de los recursos financieros; así mismo, previo a dar por terminada
toda relación laboral o contrato de trabajo, deberá observar las normativas legales
aplicables, constatando que en la Entidad no se encuentre vigente un Conflicto
Colectivo de Carácter Económico Social y de ser así, deberá solicitar autorización
a la Instancia correspondiente, con la finalidad de seguir el procedimiento
establecido y evitar pagos de multas que perjudiquen la calidad del gasto público.
 
Comentario de los responsables
En memorial sin número de fecha 04 abril 2022, la Ministro de Desarrollo Social,
Norma Haydee Quixtan Argueta, por el período comprendido del 30 de septiembre
de 2015 al 14 de enero de 2016; indica: "...III.- Del Desvanecimiento del Posible
Hallazgo: Comparezco respetuosamente a desvanecer el Posible HALLAZGO No.
11 CONTENIDO EN INFORME DE CARGOS PROVISIONAL No.
DAS-06-05-2022, referente al Cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, por
pagos improcedentes de multas originadas por la terminación laboral sin
autorización de juez, derivado de la auditoría financiera y de cumplimiento
DAS-06-0014-2021 de fecha 06 de julio de 2021 y DAS-06-0016-2021 de fecha 15
de julio de 2021 por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del año dos mil veintiuno, ya que el mismo no se ajusta a los preceptos
tanto fácticos como jurídicos que permitirían prosperar su accionar en mi contra,
situación que expongo a través de la siguiente:
 
Relación de Hechos y Argumentos:
 
Con fecha 14 de marzo del año 2022 fui notificada del oficio número
DAS06-NOT-02-22 de fecha 14 de marzo del año 2022, mediante la cual se me
notifica el Informe de Cargos Provisional que contiene el hallazgo anteriormente
relacionado y en donde se me cita a efecto de presentar argumentos o
documentos que desvanezcan los cargos que se exponen, y para el efecto de
conformidad al Artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, el cual me garantiza mi derecho de defensa, me permito indicarles lo
siguiente:
 
1. Es el caso que, mediante Acuerdo Gubernativo número 98 de fecha 29 de
Septiembre de 2015, se acuerda mi nombramiento como Ministra de Desarrollo
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Social, tomando posesión mediante Acta número 0474-2015 de fecha 30 de
septiembre de 2015; Mediante Acuerdo Gubernativo número 14 de fecha 14 de
enero de 2016 se acuerda nombrar a José Guillermo Moreno Cordón como
Ministro de Desarrollo Social, por lo que, mediante Acta número 0012-2016 de
fecha 15 de enero de 2016, hice entrega formal del cargo, eso quiere decir que
tuve funciones como Ministra del Ministerio de Desarrollo Social durante el periodo
comprendido del 30 de septiembre de 2015 al 15 de enero de 2016.
 
2. Como se puede constatar, de conformidad a la fecha de toma de posesión y de
entrega del cargo, NO soy responsable de la ejecución del presupuesto asignado
al Ministerio de Desarrollo Social del periodo fiscal comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2021, y de cómo se haya realizado el gasto del mismo, ya que
en ese periodo yo no desempeñaba funciones en el Ministerio de Desarrollo
Social, por lo cual, no tenía responsabilidades como funcionario público.
 
3. El posible hallazgo que se me pretende indilgar, es por haber hecho el pago de
una multa por orden de Juez competente realizada en el ejercicio fiscal 2021,
periodo que ya no era Ministra de Desarrollo Social, motivo por el cual carezco de
legitimación pasiva para alguna acción como consecuencia de lo realizado durante
ese periodo.
 
4.  Aunado a lo anterior, el posible hallazgo No. 11 en mención, es por Pagos
Improcedentes de multas, por la terminación laboral sin autorización de Juez, me
permito indicar al respecto que, el Artículo 420 del Código Penal de Guatemala,
preceptúa que, comete delito de desobediencia, el funcionario o empleado público
que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes
de autoridad superior dictadas dentro delos límites de su respectiva competencia y
revestida de las formalidades legales, y según la descripción del posible hallazgo,
es LIQ por pago sentencia judicial por concepto de multa conforme a sentencia
emitida dentro de las diligencias de reinstalación identificadas con el número
01173-2016-02497 por Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo y Previsión
Social del Municipio y Depto. de Guatemala, Providencia RRHH-NS-0033-2021,
monto Q. 49,122.00, en consecuencia, habiendo una sentencia en donde se
ordena el pago de una multa, resulta PROCEDENTE EL PAGO DE LA MULTA, de
lo contrario se incurre en un delito, por lo que, de pleno derecho se DESVANECE
que sea IMPROCEDENTE el pago de multas mediando ORDEN JUDICIAL a
través de SENTENCIA emitida.
 
5. No obstante a lo anterior, cabe recordar que, en todo Ministerio de Estado
existe una estructura administrativa para el despacho de los asuntos que les
compete y dentro de la cual existen las de apoyo técnico, entre las que se
encuentra la Dirección de Asuntos Jurídicos o Unidad de Asesoría Jurídica, la que
se encuentra conformada por Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales,
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Abogados y Notarios, quienes a través del Acuerdo Ministerial y nombramiento
correspondiente, son quienes en materia legal, actúan en representación de cada
unidad ejecutora ante los órganos jurisdiccionales competentes; por lo que, en el
presente caso, ante la formulación del posible hallazgo indicado, mi función como
Ministra en el tiempo que desempeñé el cargo, la realicé y cumplí conforme a la
ley al momento de verificar la existencia o emitir los acuerdos ministeriales y
nombramientos correspondientes para que los profesionales de esta unidad
técnica desempeñaran su función y dieran fiel cumplimiento a las disposiciones
emanadas de la ley y de las prevenciones existentes dentro del conflicto colectivo
que se hace mención, ya que, son estos, los que tienen el conocimiento pleno de
los procedimientos a seguir en materia legal, ordenándoles además, a través del
Director o Encargado de Asesoría Jurídica mediante los oficios y providencias
administrativas correspondientes, para que desempeñaran sus funciones
conforme a sus competencias y cumplieran a cabalidad con los procedimientos
legales para dar por terminado los contratos laborales mencionados o en cualquier
asunto legal que tuviera interés el Ministerio..."
 
En memorial sin número de fecha 4 de abril 2022, el Ministro de Desarrollo Social,
José Guillermo Moreno Cordón, por el período comprendido del 15 de enero al 31
de diciembre de 2016; indica: DE LAS RELACIONES LABORAL ENTRE EL
ESTADO DE GUATEMALA Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS:  De conformidad
con la Ley de Servicio Civil (Decreto 1748 del Congreso de la República), esa
disposición que tiene por objeto “regular las relaciones entre la Administración
Pública y sus servidores, con el fin de garantizar su eficiencia, asegurando los
mismos, justicia y estimulo en su trabajo, y establecer las normas para la
aplicación de un sistema de Administración de personal.”, tiene el carácter “de
orden público y los derechos que consigna son garantías mínimas irrenunciables
para los servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme las
necesidades y posibilidades del Estado.  De consiguiente, son nulos ipso jure,
todos los actos y disposiciones que impliquen renuncia, disminución o
tergiversación de los derechos que la Constitución establece, de los que esta ley
señala y de todos los adquiridos con anterioridad.”
 
El Oficio identificado, que contiene el Informe de Cargos Provisional No.
DAS–06–05–2022, de fecha 14 de marzo de 2022, contiene un hallazgo de
cumplimiento a “leyes y regulaciones aplicables”, solicitando la presentación de
argumentos...                            
Lo cual se hace en los siguientes términos:
1. Se identifica el pago de Q. 101,986.20 (de los cuales se atribuyen la
responsabilidad de Q. 52,864.20, en dos pagos de Q. 26,432.10 por MULTA
conforme partes iguales en sentencias en diligencias de reinstalación identificados
con números 01173 – 2017 – 01409 y 01173 – 2017 – 01459).
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2. El Acuerdo Ministerial Número 215-2004 (modificado por Acuerdo Ministerial
35-2006), del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha 30 de diciembre de 2004,
regula la CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL SECTOR PUBLICO DE
GUATEMALA, y el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala.
 
3. La justificación del hallazgo se pretende construir sobre la base de reconocer la
relación laboral permanente que no tiene, existente bajo términos del renglón
presupuestario 021.  Dicho Manual reconoce la existencia de “personal en cargos
fijos”, y su remuneración como “erogaciones que se hagan al personal que ocupa
puestos fijos o permanentes en el sector público, en concepto de retribución al
cargo, así como complementos y derechos escalafonarios”, dividiendo los
renglones presupuestarios: a) 011 personal permanente, que “comprende las
remuneraciones en forma de sueldo a los funcionarios, empleados y trabajadores
estatales, cuyos cargos aparecen detallados en los diferentes presupuestos
analíticos de sueldos.” Y personal temporal, “subgrupo comprende las
erogaciones, que por concepto de retribuciones se haga al personal que ocupa
puestos temporales en el sector público, para trabajos especiales y transitorios,
incorpora renglón presupuestario 021 (personal supernumerario) que contempla
egresos por concepto de sueldo base a trabajadores públicos, contratados para
labores temporales de corta duración (menos de un año) que no pueden realizarse
con el personal permanente o de planta.
 
4. Mi representado, JOSÉ GUILLERMO MORENO CORDÓN, como Ministro de
Desarrollo Social, tiene la obligación de ajustarse a la clasificación presupuestaria
del órgano rector, MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, y la NO
RENOVACIÓN de contratos laborales temporales no implica en forma alguna, la
infracción a normas laborales (incluyendo el emplazamiento y advertencia de no
terminación de relaciones laborales). La decisión judicial que hace un Juez de
Trabajo, sobre la base de reconocer la relación laboral de carácter temporal como
permanente, es una interpretación extensiva de que el Juzgador hace, e implica
una contrariedad a las disposiciones administrativas a las que se encuentra sujeta
el Ministro de Desarrollo Social. Esa amplitud de la interpretación laboral no está
facultada en la administración pública, que debe sujetar su actuación al principio
de legalidad contenido en el artículo 154 de la Constitución Política, que puede
simplificarse como:
 
“La necesidad de encontrar una justificación legal en sus actuaciones, y que en
ausencia de las mismas, no puede actuar”.
 
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Norma Haydee Quixtan Argueta, Ministro de
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Desarrollo Social, por el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2015 al 14
de enero de 2016, en virtud que los argumentos de defensa presentados, no son
suficientes para desvanecer el hallazgo por lo siguiente:
 
En sus argumentos de prueba indica: "en todo Ministerio de Estado existe la
Dirección de Asuntos Jurídicos o Unidad de Asesoría Jurídica, la que se encuentra
conformada por Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogados y
Notarios, quienes a través del Acuerdo Ministerial y nombramiento
correspondiente, son quienes en materia legal, actúan en representación de cada
unidad ejecutora y son los que tienen conocimiento pleno de los conflictos
colectivos y  los que tienen el conocimiento de los procedimientos a seguir en
materia legal, a través del Director o Encargado de Asesoría Jurídica. Así también
manifiesta que el pago de multa por orden de juez competente fue realizada en el
ejercicio 2021; período que no era Ministra de Desarrollo Social; " indica: 3. El
posible hallazgo que se me pretende indilgar, es por haber hecho el pago de una
multa por orden de Juez competente realizada en el ejercicio fiscal 2021, periodo
que ya no era Ministra de Desarrollo Social, motivo por el cual carezco de
legitimación pasiva para alguna acción como consecuencia de lo realizado durante
ese periodo.
 
Lo anteriormente descrito, evidencia que Norma Haydee Quixtan
Argueta, desempeñó el cargo de  Ministro de Desarrollo Social durante el período
del 30 de septiembre de 2015 al 14 enero de 2016, asimismo, es importante
indicar que el posible hallazgo que se le notificó, no es por haber hecho el pago de
una multa por orden de Juez competente en el ejercicio fiscal 2021 como lo inidca
en su documento de descargo; el hallazgo corresponde a que en el periódo que
ocupó el cargo de Ministro de Desarrollo Social, no acató la disposición del juez
competente, la cual establece no dar por terminado contratos sin haber seguido
previamente el procedimiento incidental establecido en la normativa legal, toda vez
se encontraba vigente el Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social,
generando el pago de multas, lo que va en perjuicio de los intereses del Estado.
 
En sus argumentos y/o pruebas de descargo no figuran documentos o información
que evidencie que Norma Haydee Quixtan Argueta, haya seguido el procedimiento
incidental establecido en la normativa legal, toda vez se encontraba vigente el
Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social. Debido a que mediante
diligencia de reinstalación No. 01173-2016-02497, se condenó al Ministerio de
Desarrollo Social a pagar una multa de Q 49,122.00, por no haber continuado la
relación laboral de las siguientes personas: Alma Verónica Peralta, Sandra Magali
Canan Méndez, Juana Judith Hernández Sagastume de Normanns, Heidy Viviana
Nova Sagastume, Leslie Marisela Zeceña Acervedo de Garcia y Virginia Servada
de la Cruz Interiano; las cuales finalizaron  su relación laboral el 31 de diciembre
2015.
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Se confirma el hallazgo para José Guillermo Moreno Cordón, Ministro de
Desarrollo Social, por el periodo comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre
de 2016, en virtud que los argumentos de defensa presentados, no son suficientes
para desvanecer el hallazgo por lo siguiente:
 
En sus argumentos de prueba indica que como Ministro de Desarrollo Social, tiene
la obligación de ajustarse a la clasificación presupuestaria del órgano rector,
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, y la NO RENOVACIÓN de contratos
laborales temporales no implica en forma alguna, la infracción a normas laborales
(incluyendo el emplazamiento y advertencia de no terminación de relaciones
laborales). La decisión judicial que hace un Juez de Trabajo, sobre la base de
reconocer la relación laboral de carácter temporal como permanente, es una
interpretación extensiva de que el Juzgador hace, e implica una contrariedad a las
disposiciones administrativas a las que se encuentra sujeta el Ministro de
Desarrollo Social. Esa amplitud de la interpretación laboral no está facultada en la
administración pública, que debe sujetar su actuación al principio de legalidad
contenido en el artículo 154 de la Constitución Política, que puede simplificarse
como: “La necesidad de encontrar una justificación legal en sus actuaciones, y que
en ausencia de las mismas, no puede actuar”. Asi también indica que no terminó
en forma anticipada relaciones contractuales laborales, sino se abstuvo de
formalizar la prórroga de relaciones TEMPORALES a su respectiva finalización
contractual, por lo que no existe en forma alguna la infracción legal, que pueda
implicar una infracción a disposiciones legales o administrativas. 
 
Lo anteriormente descrito, evidencia que el Ministro de Desarrollo Social, quien
desempeñó el cargo durante el período del 15 de enero de 2016 al 31 de
diciembre de 2016, no acató la disposición del juez competente, la cual establece
no dar por terminado todo tipo de contrato sin haber seguido previamente el
procedimiento incidental establecido en la normativa legal, toda vez se encontraba
vigente el Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social, generando el pago
de multas, lo que va en perjuicio de los intereses del Estado.
 
En sus argumentos y/o pruebas de descargo no figuran documentos o información
que evidencie que José Guillermo Moreno Cordón, haya seguido el procedimiento
incidental establecido en la normativa legal, toda vez se encontraba vigente el
Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social, debido a que mediante
diligencia de reinstalación No. 01173-2017-01409, se condenó al Ministerio de
Desarrollo Social a pagar una multa de Q 26,432.10, por no haber continuado la
relación laboral de: Edgar Benjamin Salazar Latin, la cual finalizó el  31 diciembre
2016. Y en la diligencia de reinstalación No. 01173-2017-01459, se condenó al
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Ministerio de Desarrollo Social a pagar una multa de Q 26,432.10, por no haber
continuado la relación laboral de: Esmeralda Olimpia Pérez Velásquez de López,
la cual finalizó el 31 diciembre 2016.
 
 
 
Acciones legales
Informe de Cargos Confirmados, de conformidad con el Decreto Número 31-2002,
del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
reformada por el Decreto 13-2013; artículo 4 inciso f) y Acuerdo Gubernativo
Número 96-2019, de la Presidencia de la República, Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 69, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL NORMA HAYDEE QUIXTAN ARGUETA 49,122.00
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL JOSE GUILLERMO MORENO CORDON 52,864.20
Total Q. 101,986.20

 
Espacios luego de Acciones Legales
 
 
Hallazgo No. 10
 
Deficiencia en la calificación de ofertas en eventos de Cotización y Licitación
Pública
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 203, Fondo de Desarrollo
Social, Programa 19 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo
Social, Renglón Presupuestario 324 Equipo Educacional, Cultural y Recreativo, en
la verificación realizada según muestra seleccionada, fueron revisados los
documentos siguientes:
 

DETALLE DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO (CUR)
 

No. Cur No. Fecha de Cur Valor (Q) Descripción Número Orden
Guatecompras

(NOG)

 

1 231 14/04/2021 999,856.00 ADQUISICIÓN DE PUPITRES
PARA CENTROS ESCOLARES.
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
CACB-02-2020, APROBADO
POR RESOLUCIÓN
DS-08-2021.(FECHA DEL
CONTRATO 31/12/2020).
 

13338633  

2 345 28/05/2021 2,974,912.00  

3 436  29/06/2021 2,030,256.00  

4 151 11/03/2021 701,800.00 ADQUISICIÓN DE MESAS 13585843  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 153 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

HEXAGONALES CON SILLAS
PARA CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE BIENES
CACB-03-2021 APROBADO
MEDIANTE RESOLUCIÓN
DE-016-2021, (FECHA  DEL
CONTRATO 22/02/2021)

 

 

Fuente: De acuerdo con los Comprobantes Únicos de Registro (CUR), comprobantes de pago de los eventos.

 
Derivado de lo anterior, se determinaron deficiencias en los eventos de Licitación
Pública y Cotización Pública, que se detallan a continuación:
 
1). En el proceso del evento de Licitación, publicado en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras, identificado con
Número de Operación -GUATECOMPRAS- NOG 13338633 "ADQUISICION DE
PUPITRES PARA CENTROS ESCOLARES", adjudicado a la empresa mercantil;
"FABRICA MIXTA EN METAL DE MADERA Y OTROS FABRIMIX", por un monto
de Q7,807,488.00 monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
mediante acta de adjudicación del evento de Licitación FODES-L-025-2020 
número 045-2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, aprobada por el Ministro de
Desarrollo Social, según Resolución Ministerial Número DS-403-2020 de fecha 15
de diciembre del 2020; se comprobó que la adjudicación correspondiente no fue
calificada de acuerdo a los criterios establecidos en la modificación No. 1, 
realizada a las Bases de Licitación, la modificación fue realizada en fecha 16 de
noviembre 2020 y aprobada mediante Resolución No. DE-147-2020 de fecha 17
de noviembre de 2020. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los criterios de calificación modificados y los
consignados en el acta de adjudicación y en las bases de cotización:
 

COMPARATIVO DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS
 

Descripción CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PRECIO
(40)

 
EXPERIENCIA
(20) (BASES

CAPACIDAD
TÉCNICA

(10)

CAPACIDAD
FINANCIERA

(10)

TIEMPO
DE

ENTREGA
(30)

GARANTIA
(10)

TOTAL
(100)

Criterios de calificación
según Acta de
Adjudicación, 045-2020,
y (Bases de Licitación,
Aprobadas con
Resolución No.
DE-109-2020, 19
Octubre 2020).

40 ----- 10 10 30 10 100

Criterios de calificación
según Modificación No. 1
(I. Se modifica el
Numeral 11 “Criterios de
Calificación” de las
Bases de Licitación). De

40 20 ------- ------ 30 10 100
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fecha 16 de noviembre
2020. Aprobados con
Resolución No.
DE-147-2020, de fecha
17 de noviembre del año
2020.

Fuente: Bases de Licitación, Resolución No. DE-109-2020,  Modificación No.1  Criterios de Calificación”, Resolución No. DE-147-2020.

 
2). En el proceso del evento de cotización publicado en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras con Número de
Operación Guatecompras NOG 13585843 “ADQUISICIÓN DE MESAS
HEXAGONALES CON SILLAS PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS,”
adjudicado a la empresa mercantil; "DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA", por un
monto de Q701,800.00 monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
mediante acta de adjudicación del evento de cotización FODES-C-025-2020
número 009-2021 de fecha 12 de enero 2021, aprobada por el Director Ejecutivo
a.i. del Fondo de Desarrollo Social, según Resolución No. DE-010-2021 de fecha
26 de enero 2021 y con nota aclaratoria publicada en el numeral 4 del historial de
acciones de -GUATECOMPRAS- se determinó lo siguiente: a) A las bases del
evento le realizaron nota aclaratoria, estableciéndose que la misma no tiene
resolución de aprobación por la autoridad correspondiente; b) La adjudicación no
fue calificada conforme a los criterios establecidos en las bases del evento de
cotización FODES-C-025-2020, ni con los consignados en la Nota Aclaratoria y c)
En el cuadro consignado en el acta de adjudicación 009-2021, la sumatoria
reflejada en la columna puntaje total consigna 100 y al verificar la sumatoria de los
criterios de calificación se comprueba que el puntaje total suma 110.
 
En el cuadro a continuación se comparan los criterios de calificación según bases
del evento de cotización, nota aclaratoria y los consignados en acta de
adjudicación.
 
CUADRO COMPARATIVO DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN NOG: 13585843

 
Criterios de Calificación de las

Bases de Cotización, (Historial de
Acciones Publicadas en

-GUATECOMPRAS- 7/12/2020,
numeral 3)

Criterios de Calificación Nota
Aclaratoria (Historial de Acciones

numeral 4 Publicado en
-GUATECOMPRAS- 07/12/2020,)

Criterios de Calificación
consignados en Acta No. 009-2021
(Publicado en -GUATECOMPRAS-

14/01/2021 numeral 10)

Columna (1) Columna (2) Columna (3) Columna (4) Columna (5) Columna (6)

BASES DE COTIZACIÓN,
APROBADAS CON
RESOLUCIÒN No.

DE-188-2020, FECHA
07/12/2020

PUNTEO NOTA
ACLARATORIA,

DEL EVENTO
C-025-2020

PUBLICADA,
FECHA 07/12/2020

PUNTEO ACTA DE
ADJUDICACIÓN

009-2021, FECHA
12/01/2021

PUNTAJE
TOTAL

11.1 PRECIO 40 11.1 PRECIO 40 PRECIO 50

11.2 CAPACIDAD
TÉCNICA Y FINANCIERA

20 11.2 EXPERIENCIA 20 EXPERIENCIA 20

11.3 TIEMPO DE 30 11.3 TIEMPO DE 30 TIEMPO DE ENTREGA 30
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ENTREGA ENTREGA
11.4 GARANTIA 10 11.4 GARANTIA 10 GARANTIA 10

Total: 100 Total: 100 Total: 110

Fuente: De acuerdo a documentos publicados en GUATECOMPRAS, y acta de adjudicación.               
 
 
 
Criterio
Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, artículo 9. Autoridades
competentes, establece: “Para efectos de aplicación de la presente Ley, se
entenderán por autoridades superiores las siguientes: …4) PARA EL
ORGANISMO EJECUTIVO: …4.2 Para los Ministerios y Secretarías de la
Presidencia de la República: a) Cuando el monto no exceda de novecientos mil
Quetzales (Q.900,000.00), el funcionario o funcionarios designados por el Ministro
o Secretario, según corresponda, como autoridad administrativa superior, en forma
permanente y por plazo indefinido, según la estructura orgánica del Ministerio o
Secretaría y sus dependencias, incluyendo unidades ejecutoras o entidades
adscritas a las mismas. b) Cuando el monto exceda de novecientos mil Quetzales
(Q.900,000.00), el Ministro del ramo o el Secretario correspondiente, en calidad de
autoridad superior.”
 
Artículo 10. Juntas de cotización, licitación o calificación, establece: “Las juntas de
cotización, licitación o calificación son los únicos órganos competentes para
recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio, las decisiones las tomarán por
mayoría simple de votos entre sus miembros. Los miembros de la junta pueden
razonar su voto.
 
Los miembros de las juntas no podrán abstenerse de votar ni ausentarse o
retirarse del lugar en donde se encuentren constituidos durante la jornada de
trabajo en el proceso de la adjudicación.
 
Las juntas de cotización, licitación o calificación deben dejar constancia de todo lo
actuado en las actas respectivas.”
 
Artículo 19. Requisitos de las bases de licitación, establece: “Las bases de
licitación, según el caso, deberán contener como mínimo lo siguiente: ...12.
Criterios que deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas
recibidas… 
 
Los requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos
de cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos
de excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento
desarrollará los requisitos para casos específicos.”
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Artículo 19 Bis. Modificaciones a las bases de Licitación, establece: “La entidad
contratante en el curso de una licitación y antes de la presentación de ofertas,
puede modificar las bases de licitación, para lo cual debe publicar las
modificaciones en GUATECOMPRAS. A partir de la publicación de la
modificación, las personas interesadas contarán con un plazo no menor de ocho
(8) días hábiles para presentar sus ofertas.”
 
Artículo 21. Aprobación de los documentos de licitación, establece: “Los
documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta ley, deberán ser aprobados por
la autoridad administrativa superior de la dependencia, previo los dictámenes
técnicos que determinen el reglamento. En todo caso se respetarán los Convenios
y Tratados Internacionales acordados entre las partes, si fuere el caso.”
 
Artículo 28. Criterios de calificación de ofertas, establece: “Para determinar cuál es
la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán
los criterios siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás
condiciones que se fijan en las bases, en los cuales también se determinará el
porcentaje en que se estimará cada uno de los referidos elementos, salvo que en
éstas se solicite únicamente el precio, en cuyo caso, la decisión se tomará con
base en el precio más bajo. Cuando se trate de obras, la Junta tomará en cuenta
el costo total oficial estimado...”
 
Artículo 33. Adjudicación, establece: “Dentro del plazo que señalen las bases, la
Junta adjudicará la licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y
condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los
intereses del Estado. La Junta hará también una calificación de los oferentes que
clasifiquen sucesivamente…”
 
Artículo 36. Aprobación de la adjudicación, establece: “Publicada en
GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las
hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior, dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado
por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley,
dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente. La autoridad superior dejará
constancia escrita de lo actuado.
 
Si la autoridad superior imprueba lo actuado por la Junta, deberá devolver el
expediente para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles posteriores
de adoptada la decisión. La Junta, con base en las observaciones formuladas por
la autoridad superior, podrá confirmar o modificar su decisión original, en forma
razonada, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibido el expediente,
revisará lo actuado y hará la adjudicación conforme a la ley y las bases. Dentro de
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los dos (2) días hábiles posteriores a la decisión, la Junta devolverá el expediente
a la autoridad superior, quien dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes
podrá aprobar, improbar o prescindir de la negociación. En caso de improbar, se
notificará electrónicamente a través de GUATECOMPRAS, dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes, dando por concluido el evento. En caso de prescindir,
aplicará lo establecido en el artículo 37 de esta Ley. En los casos en los que la
autoridad superior decida improbar o prescindir, razonará la decisión en la
resolución correspondiente.”
 
Acuerdo 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo
19. Criterios de calificación de ofertas, establece: “La Junta responsable calificará
a los oferentes conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del
proceso de contratación, a fin de determinar que estos cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la contratación.
 
Para dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 28 de la Ley, las bases de
contratación deberán indicar todos los factores de evaluación a ser aplicados, los
cuales deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratación. Asimismo, la formula, escala o mecanismo de ponderación de
cada factor en relación a los demás factores, los porcentajes o puntajes máximos
relativos a cada factor y la forma de asignación de estos.
 
En cualquier caso, los criterios de calificación o evaluación previamente definidos
en las bases deben ser objetivos y cuantificables”.
 
Artículo 21. Adjudicación, establece: “La Junta debe emitir el acta de adjudicación
en la cual debe hacer constar los aspectos a que se refiere el artículo 33 de la Ley.
 
El acta de adjudicación debe contener los cuadros o detalles de la evaluación
efectuada a cada una de las ofertas recibidas, conteniendo los criterios de
evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de ellos y el puntaje obtenido por
cada oferta en cada uno de los criterios de evaluación aplicados. El acta debe ser
publicada en GUATECOMPRAS…”
 
Bases de Licitación: "ADQUISICION DE PUPITRES PARA CENTROS
ESCOLARES", LICITACIÓN No. FODES-L-025-2020, NOG 13338633, SECCIÓN
III, Bases de Licitación, numeral 10.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS:  “La Junta de
Licitación calificará las ofertas, tomando en cuenta el PRECIO, EXPERIENCIA,
TIEMPO DE ENTREGA y GARANTÍA, así como los demás requisitos consignados
en las presentes Bases de Licitación, para determinar la Oferta más conveniente y
favorable a los intereses del Fondo de Desarrollo Social. BASE LEGAL: Artículo
28, de la Ley.
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS: La calificación de las ofertas
será efectuada por la Junta de Licitación, que tomará en cuenta los siguientes
criterios:
 
CRITERÍOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA  

TECNICA 10
FINANCIERA 10
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10
Total 100

 
11.1 PRECIO: Se calificará con cuarenta (40) puntos al Oferente que oferte el
precio más bajo, al resto de los oferentes se les calificará con los puntos que en
forma inversamente proporcional les corresponda con respecto al que obtuvo
cuarenta (40) puntos…”
 
RESOLUCIÓN No. DE-109-2020, de fecha 19 de octubre 2020, RESUELVE:
“PRIMERO, APROBAR LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN: 1) Bases de
Licitación…”
 
Modificación No. 1, al evento de Licitación, No. FODES-L-025-2020,
"ADQUISICION DE PUPITRES PARA CENTROS ESCOLARES", NOG:
13338633, Modificación No1, de fecha 16 de noviembre 2020, “I. Se modifica el
Numeral 11, “Criterios de Calificación” de las Bases de Licitación el cual queda
así: La calificación de las ofertas será efectuada por la Junta de Licitación, que
tomará en cuenta los siguientes criterios:
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 EXPERIENCIA 20
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10
TOTAL 100

 
 
II Se modifica el Sub numeral 11.20 “Capacidad Técnica y Financiera” del Numeral
11 “Criterios de Calificación de Ofertas” de las bases de Licitación…”
 
RESOLUCIÓN No. DE-147-2020, fecha 17 de noviembre 2020, de la Dirección
Ejecutiva, Resuelve: “PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACIÓN NÚMERO UNO
(1) a las Bases correspondientes al evento de Licitación Pública identificando
como como FODES-L-025-2020, denominado “ADQUISICION DE PUPITRES
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PARA CENTROS ESCOLARES" publicado con el NOG. 13338633, de forma,
modo y sentido que se establece en el documento denominado MODIFICACIÓN
número UNO (1) de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte
(2020).
 
SEGUNDO: Las acciones de la contratación que no se encuentren contenidas en
la MODIFICACIÓN número UNO (1) objeto de la presente Licitación,
permanecerán vigentes”
 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: DS-376-2020, de fecha 30 de noviembre
del año 2020, Resuelve: “PRIMERO. Nombrar como miembros integrantes de la
Junta de Licitación, del Evento de Licitación Pública número FODES-L-025-2020,
denominado: “ADQUISICION DE PUPITRES PARA CENTROS ESCOLARES",
NOG: 13338633, en calidad de MIEMBROS TITULARES: a) Gregwing Giovanni
Dubón Aguilar. Puesto: Delegado Departamental. Dependencia: Dirección
Superior de Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social; b) Carlos Rodolfo
Urcuyo Pimentel. Puesto Supervisor. Dependencia: Dirección Superior de la
Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social; y, c) Emily Sttephany Meza Ayuso.
Puesto: Delegado Departamental. Dependencia: Dirección Superior de la Unidad
Ejecutora Fondo de Desarrollo Social…”
 
Bases de cotización, “ADQUISICIÓN DE MESAS HEXAGONALES CON SILLAS
PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS”, COTIZACIÓN No.
FODES-C-025-2020, NOG: 13585843, SECCIÓN III, BASES DE COTIZACIÓN:
Numeral “10.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS: La Junta de Cotización calificará las
ofertas, tomando en cuenta el PRECIO, CAPACIDAD TÉCNICA, Y
FINANACIERA, TIEMPO DE ENTREGA y GARANTÍA, así como los demás
requisitos consignados en las presentes Bases de Cotización, para determinar la
Oferta más conveniente y favorable a los intereses del Fondo de Desarrollo Social.
BASE LEGAL: Artículo 28, de la Ley.”
 
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS:
 
La calificación de las ofertas será efectuada por la Junta de cotización, que tomará
en cuenta los siguientes criterios:
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 20
11.3. TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4. GARANTÍA 10
TOTAL 100
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11.1 PRECIO: Se calificará con cuarenta (40) puntos al Oferente que oferte el
precio más bajo, al resto de los oferentes se les calificará con los puntos que en
forma inversamente proporcional les corresponda con respecto al que obtuvo
cincuenta (50) puntos…”
 
RESOLUCIÓN No. DE-188-2020 de fecha 07 de diciembre del año 2020, de la
Dirección Ejecutiva, RESUELVE: “PRIMERO: APROBAR BAJO
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ELABORARON
LOS DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN, 1) Bases de Cotización…”
 
Nota Aclaratoria del evento de cotización, C-025-2020, “ADQUISICIÓN DE
MESAS HEXAGONALES CON SILLAS PARA CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS”. “PRIMERO: SE ACLARA QUE DENTRO DE LAS BASES DE
COTIZACIÒN EN EL NUMERAL 10.2 DENOMINADO “EVALUACIÓN DE
OFERTAS” SE CONSIGNO DE MANERA ERRONEA E INVOLUNTARIA EL
NOMBRE DE “CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA” COMO CRITERIO DE
CALIFICACION, SIENDO EL CORRECTO “EXPERIENCIA”, POR LO CUAL EL
NUMERAL 10.2 QUEDA ASI:
 
10.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS: La Junta de Cotización calificará las ofertas,
tomando en cuenta el PRECIO, EXPERIENCIA, TIEMPO DE ENTREGA Y
GARANTÍA, así como los demás requisitos consignados en las presentes Bases
de Cotización, para determinar la Oferta más conveniente y favorable a los
intereses del Fondo de Desarrollo Social. BASE LEGAL: Artículo 28, de la Ley.
 
SEGUNDO: SE ACLARA QUE DENTRO DE LAS BASES DE COTIZACIÒN EN
EL NUMERAL 11 DENOMINADO “CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE
OFERTAS” SE CONSIGNO DE MANERA ERRONEA E INVOLUNTARIA EL
NOMBRE DE “CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA” COMO CRITERIO DE
CALIFICACIÒN SIENDO EL CORRECTO “EXPERIENCIA”, POR LO CUAL EL
NUMERAL 11 QUEDA ASI:
 
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS: La calificación de las ofertas
será efectuada por la Junta de Cotización, que tomará en cuenta los siguientes
criterios:
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 EXPERIENCIA 20
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10
TOTAL 100”
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RESOLUCIÓN No. DE-003-2021, RESUELVE: “TERCERO: La presente Junta de
Cotización queda conformada por los miembros titulares: 1) Gregwing Giovanni
Dubón Aguilar; 2) Carlos Rodolfo Urcuyo Pimentel; y, 3) Dulce Roció María García
Girón…”
 
ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO DS-44-2020, de fecha 09 de julio 2020, del
Ministro de Desarrollo Social, “Artículo 1. Aprobar el “MANUAL DE
CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS”, del
Departamento de Compras, de la Subdirección Administrativa de la Unidad
Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social...”
 
Artículo 2. Cumplimiento, establece: “El Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, conjuntamente con las dependencias a su cargo, deben velar por
el estricto cumplimiento de las disposiciones y procedimientos establecidos en el
Manual objeto del presente acuerdo.”
 
MANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y
SERVICIOS, aprobado por el Ministro de Desarrollo Social, según ACUERDO
MINISTERIAL NÚMERO DS-44-2020, de fecha 09 de julio 2020 (VERSIÓN: 1.0),
compras por cotización, numeral “12. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS POR EL
RÉGIMEN DE COTIZACIÓN MONTOS QUE EXCEDAN LOS NOVENTA MIL
QUETZALES (Q90,000.00) Y QUE NO SOBREPASE LOS NOVECIENTOS MIL
QUETZALES (Q900,000.00)…"
 
Numeral 4. Responsabilidad, numeral, 4.5, "Es Responsabilidad del Jefe de
Compras la operación y seguimiento completo de los eventos de Cotización y sus
Publicaciones en GUATECOMPRAS. Así como de su traslado a la Subdirección
Financiera para la liquidación correspondiente.”
 
Numeral, 9.2. Fase de adjudicación, Proceso, numeral, 2. Aclaraciones a las
Bases, Responsable: Departamento de Compras, Procedimiento: “Jefe de
Compras, responde si se presentan solicitudes de aclaración y traslada al analista
de compras para su publicación en GUATECOMPRAS
 
Nota: A más tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la
presentación de ofertas según el artículo 21 de la resolución 18-2019 emitida por
el Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Analista de Compras, realiza la modificación al contenido de las Bases cuando
proceda, solicita Resolución de Dirección Ejecutiva sobre las modificaciones…”
 
Numeral, 6. Calificación y Adjudicación, numeral 6.1 Junta de Cotización,
Procedimiento: “La Junta procederá en el plazo señalado en las bases de
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cotización a analizar, calificar y adjudicar las ofertas, faccionando el Acta de
Adjudicación respectiva, incluyendo en la misma el punto resolutivo de la
Adjudicación (Art. 33 de la Ley)…”
 
Numeral, 7. Inconformidades, numeral, 7.3 Dirección Ejecutiva, Procedimiento: “La
autoridad administrativa superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta
dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el expediente (Art. 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado)…”
 
Numeral, 9. Resolución Definitiva, numeral 9.3 Dirección Ejecutiva. Procedimiento:
“A través de la Resolución, autoriza la Adjudicación…”
 
Numeral, 13. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS POR EL RÉGIMEN DE
LICITACIÓN MONTOS MAYORES A LOS NOVECIENTOS MIL QUETZALES
(Q900,000.00)…"
 
Numeral 4. Responsabilidad, numeral 4.5, "Es Responsabilidad del Jefe de
Compras la operación y seguimiento completo de los eventos de Licitación y sus
Publicaciones en GUATECOMPRAS. Así como de su traslado a la Subdirección
Financiera para la liquidación correspondiente.”
 
Numeral, 9.3. Fase de adjudicación. Proceso, numeral 2. Aclaraciones a las
Bases, Responsable: Departamento de Compras, Procedimiento: “Jefe de
Compras, responde si se presentan solicitudes de aclaración y traslada al analista
de compras para su publicación en GUATECOMPRAS
 
Nota: A más tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la
presentación de ofertas, según el artículo 21 de la resolución 18-2019 emitida por
el Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Analista de Compras, cuando a iniciativa de la institución o derivado de una
solicitud de aclaración recibida, a requerimiento del solicitante o formuladas los
antecedentes que las motivan prepara la modificación correspondiente y eleva a
Dirección Ejecutiva para la aprobación respectiva…”
 
Numeral 6. Calificación y Adjudicación, numeral, 6.1 Junta de Licitación,
Procedimiento: “La Junta procederá en el plazo señalado en las bases de
Licitación a analizar, calificar y adjudicar las ofertas, faccionando el Acta de
Adjudicación respectiva, incluyendo en la misma el punto resolutivo de la
Adjudicación según el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado…”
 
Numeral, 7. Inconformidades, numeral, 7.3 Dirección Ejecutiva, Procedimiento: “La
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autoridad administrativa superior aprobara o improbará lo actuado por la Junta
dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el expediente (Art. 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado)…”
 
Numeral 9. Resolución Definitiva, numeral 9.3 Dirección Ejecutiva, Procedimiento:
“A través de la Resolución, autoriza la Adjudicación…”
 
Causa
El Supervisor de Proyectos, el Coordinador de PROCODE y la Jefe de la Unidad
Informática y Soporte Técnico, quienes fueron los miembros titulares integrantes
de la Junta de Licitación del evento FODES-L-025-2020 con NOG 13338633,
nombrados con Resolución Ministerial Número DS-376-2020 de fecha 30 de
noviembre de 2020, quienes en el acta de adjudicación número 045-2020, no
consignaron los criterios de calificación establecidos en la modificación No.1,
realizada a las bases de Licitación. Asimismo, el Ministro de Desarrollo Social
aprobó lo actuado por la junta de Licitación, aún cuando el acta no consignaba los
criterios de calificación modificados.
 
El Supervisor de Proyectos, el Coordinador de PROCODE y la Directora del fondo
de protección Social, miembros titulares integrantes de la Junta de cotización del
evento FODES-C-025-2020, con NOG: 13585843, nombrados mediante
Resolución No. 003-2021, quienes en el acta de adjudicación número 009-2021,
no consignaron los criterios de calificación establecidos en las bases respectivas,
ni los establecidos en nota aclaratoria. Asimismo, el Director Ejecutivo a.i. aprobó
lo actuado por la Junta de Cotización, aun cuando el acta no consignó
correctamente los criterios de calificación establecidos para la adjudicación de la
cotización, y el jefe del Departamento de compras no velo porque la modificación
al contenido de las Bases contara con el documento de aprobación a las mismas.
 
Efecto
No se refleja razonabilidad en la adjudicación de los eventos de Licitación y
Cotización Pública, lo que provoca falta de transparencia, al no cumplir con los
criterios de calificación establecidos en las bases y sus modificaciones aprobadas
por la autoridad correspondiente.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social previo a aprobar lo actuado por las Juntas de
Licitación o Cotización en los procesos de adjudicación de eventos, debe verificar
que éstas actuarán cumpliendo criterios de calificación establecidos en las
respectivas bases y modificaciones aprobadas por la autoridad correspondiente.
Asimismo, las Juntas de Licitación y Cotización, previo a aprobar una adjudicación
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tienen que actuar con apego a las bases y modificaciones aprobadas por la
autoridad correspondiente, verificando que los criterios de calificación se apliquen
de acuerdo a su vigencia y actualización, en cumplimiento de la Ley en materia.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril del 2022, Gregwing Giovanni Dubón
Aguilar, Supervisor de Proyectos, por el período comprendido del 02 de enero del
2020 al 31 de diciembre del 2021, Miembro Titular Integrante de la Junta de
Licitación del evento FODES-L-025-2020 con NOG 13338633 y Miembro Titular

manifiesta:Integrante de la Junta de Cotización del evento FODES-C-025-2020, 
“…RESPUESTA HALLAZGO No. 12: (ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA
CENTROS ESCOLARES)
 
La Junta de Licitación actúa apegado a las Bases de Licitación, Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, realizando sus funciones de buena fe.
Es importante mencionar que la Junta de Licitación no está obligada a verificar el
Portal de Guatecompras, las publicaciones realizadas dentro del mismo atribuyen
funciones del Departamento de Compras del Fondo de Desarrollo Social, así
mismo, la información publicada sirve para conocimiento de los oferentes.
 
El expediente administrativo se traslada a la Junta de Licitación previo a la
recepción y apertura de ofertas, la Junta de Licitación está obligada a revisar la
documentación que obra en el expediente físico.
 
Se atribuye que la Junta de Licitación no calificó de acuerdo con los criterios
establecidos en la modificación No. 1 realizada a las Bases de Licitación, con el
número de Resolución DE-147-2020 de fecha 17 de noviembre del año 2020, y
publicada en el portal de Guatecompras el 17 de noviembre del año 2020.
 
Dentro de la verificación realizada al momento de adjudicar el evento, la
modificación a la que se hace referencia NO OBRABA DENTRO DEL
EXPEDIENTE ORIGINAL FÍSICO ADMINISTRATIVO.
 
La Junta no está obligada acatar dicha modificación, ya que dentro del expediente
físico administrativo del evento de Licitación LA MODIFICACIÓN A LA QUE SE
HACE REFERENCIA POR PARTE DE LOS AUDITORES NO OBRA DENTRO
DEL MISMO. Por lo que, al no encontrarse dentro del expediente se entiende que
no forma parte de él.
 
El expediente administrativo se conforma de forma cronológica, así mismo, dentro
de este debe de obrar todas las actuaciones realizadas por los empleados y/o
funcionarios públicos, incluyendo sus modificaciones.
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En ese sentido la Junta de Licitación calificó de manera correcta el evento,
apegado a los documentos, resoluciones que actualmente y que en su momento
obran dentro del expediente.
 
Así mismo, al momento de realizar la auditoria por parte de los auditores de la
Contraloría General de Cuentas se debió verificar que el expediente original
concuerde con lo publicado en el portal, en ese sentido se puede atribuir que las
personas responsables de la conformación del expediente y traslado de este,
indujeron de mala fe a la Junta de Licitación a error, no teniendo responsabilidad
como miembro titular sobre dicha actuación.
 
Por lo que respetuosamente se solicita se desvanezca el posible hallazgo, NO es
responsabilidad de la Junta, QUE LA MODIFICACIÓN Y LA APROBACIÓN
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA NO OBRE DENTRO
DEL EXPEDIENTE, así mismo, la Junta está obligada a revisar el expediente
físico que conforma el expediente de Licitación y no las publicaciones realizadas
dentro del portal de Guatecompras, entendiéndose que la Junta de Licitación
calificó de manera correcta con la documentación que obra en el mismo, debiendo
eximir a los miembros de la Junta de toda responsabilidad.
Las pruebas de los argumentos expuestos del Expediente denominado
“ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA CENTROS ESCOLARES”, Publicado bajo
el Número de Operación de Guatecompras 13338633...
 
...Anteproyecto para compras 2020 tercer cuatrimestre
...OF. DS-AD-255-2020/FJJAC/af de fecha 22 de septiembre 2020
...Nota de Traslado No. 1140-2020-DE/MASCH/hc de fecha 22 de septiembre
2020
...OF. SDT-0870-2020/JATA/mo de fecha 22 de septiembre de 2020
...autorización de codificación y formulación
...localización geográfica del área de cobertura república de Guatemala
...Localización geográfica
...Ficha Técnica de Proyecto
...Ficha Técnica del Proyecto
...Ficha General de Proyectos
...Ficha General de Proyectos
...Sección de Formulación de Proyectos
...Caratula de Identificación
...Contenido Expediente
....Anteproyecto para Compras 2020 Tercer Cuatrimestre
...OF.DS-AD-255-2020/FJJAC/af de fecha 22 de septiembre de 2020
...Nota de Traslado No. 1140-2020-DE/MASCH/hc de fecha 22 de septiembre de
2020
...OF. SDT-0871-2020/JATA/mo de fecha 22 de septiembre de 2020
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...Nota Instrucción para Evaluación

...Especificaciones Técnicas

...Especificaciones Técnicas

...Plan de Distribución Sugerido

...Plan de Distribución Sugerido

...Cantidades y Renglones de Trabajo

...Folio 36 Cantidades y Renglones de Trabajo

...Cotizaciones

...Cotizaciones

...Presupuesto Estimado

...Presupuesto Estimado

...Ficha Ejecutiva del Proyecto

...Ficha Ejecutiva

...Expediente Evaluado

...Orden de Compra 872-2020

...OF. SDT-0872-2020/JATA/mo de fecha 22 de septiembre de 2020

...PROYECTO DE BASES DE LICITACIÓN

...Publicación de Guatecompras

...Detalle del Concurso

...Bases de Licitación

...OF. DC-SDA-245-2020/IARC/ke de fecha 19 de octubre de 2020

...Nota de Traslado No. 1380-2020 Ref. DE/AB/em de fecha 19 de octubre del
2020
Folio 108 al 109 Dictamen Presupuestario No. FODES-039-2020
...OF. SDF-738-2020/LOLM/hg de fecha 19 de octubre de 2020
...Nota de Traslado No. 1382-2020 Ref. DE/AB/em de fecha 19 de octubre del
2020
...Nombramiento SDT-024-2020/JATA/mom de fecha 19 de octubre de 2020
...Dictamen Técnico DS-021-2020
...OF. SDT-01007-2020/JATA/mo de fecha 19 de octubre de 2020
...Nota de Traslado No. 1386-2020 Ref. DE/AB/em de fecha 19 de octubre del
2020
...Dictamen No. FODES-UAJ-125-2020 de fecha 19 de octubre del 2020
...Resolución DE-109-2020 de fecha 19 de octubre del año 2020
...Publicación de Proceso
...Portal Electrónico del Diario de Centro América
...OF. DC-SDA-262-2020/FMD/ke de fecha 27 de octubre de 2020
...Curriculum Vitae Edgar Francisco González Ruiz
...Curriculum Vitae Julio César Monterroso Hernández
...Curriculum Vitae Emily Sttephany Meza Ayuso
...Curriculum Vitae Carlos Rodolfo Urcuyo Pimentel
...Curriculum Vitae Gregwing Giovanni Dubón Aguilar
...OFICIO-DE-1547-2020/AB/em de fecha 30 de noviembre de 2020
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...Nota de Traslado No. DS-477-2020/RRS/ca de fecha 30 de noviembre del 2020

...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020

...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020

...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020

...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020

...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020

...Resolución Ministerial Número DS-376-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020

...Cédula de Notificación de fecha 30 de noviembre del año 2020

...Resolución DE-015-2021 de fecha 23 de febrero del año 2021

...Comprobante Único de Registro”
 
“…1.- Con relación a la inexistencia de aprobación de la nota aclaratoria. Al
respecto es importante tomar en cuenta que las Bases de Cotización en el
apartado de Criterios de Calificación, en el cuadro establecido en el numeral 11,
en efecto establecen de forma errónea como uno de los criterios “Capacidad
Técnica y Financiera”; sin embargo, NOTESE que en el subnumeral 11.2 se indica
que dicho criterio debe ser EXPERIENCIA con una ponderación de 20 puntos
desarrollando en dicho subnumeral la forma de aplicarlo.
 
Respetables Auditores, estimo oportuno considerar el hecho de que la Nota
Aclaratoria publicada el 7 de diciembre de 2020 en el sistema GUATECOMPRAS,
lo que pretende es despejar y dejar claro cuál es el criterio correcto a aplicar
(subnumeral 11.2 EXPERIENCIA), dicha nota aclaratoria en ningún momento
debe tomarse como una modificación a las bases, por las razones siguientes: 1)
En el texto de la nota aclaratoria no se indica que la misma constituye una
modificación al contenido de las bases 2) Porque las bases de cotización si
establecieron en el subnumeral 11.2 el criterio EXPERIENCIA con una
ponderación de 20 puntos; 3) Porque la nota aclaratoria tiene por objeto que los
oferentes no se confundan con el cuadro establecido en el numeral 11; debiendo
tomar en consideración que de acuerdo a lo que establece el subnumeral 11.2 de
las bases de cotización, el criterio correcto a aplicar es EXPERIENCIA con una
ponderación de 20 puntos.
 
Otro aspecto importante a considerar es que ningún oferente planteó consultas en
relación a las bases lo cual se interpreta como una correcta interpretación de
todos los documentos de cotización incluyendo la nota aclaratoria; asimismo no se
planteó ninguna inconformidad con relación a la actuación de la Junta de
Cotización.
 
Es importante tomar en consideración que La ley de Contrataciones del estado, el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y las Normas en materia de
adquisiciones NO ESTABLECEN LA OBLIGATORIEDAD DE APROBAR NOTAS
ACLARATORIAS.
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2.- Con relación a la diferencia en la ponderación de los criterios de Calificación.
En el acta de Adjudicación No. 009-2021 de fecha 12 de enero de 2021,
específicamente en el encabezado del cuadro de criterios de calificación se
establecieron 50 puntos para el criterio PRECIO; sin embargo, si se revisan de
forma detallada las fórmulas aplicadas por la Junta de Cotización, la ponderación
en efecto si se realizó sobre 40 puntos tal y como se estableció en las bases de
cotización.
 
Lo anterior es más un error en la transcripción del cuadro de criterios de
calificación específicamente en el encabezado “PRECIO (50); no obstante lo
anterior la Junta de Cotización si aplicó correctamente la ponderación del criterio
denominado precio sobre la base de 40 puntos.
 
Con lo anterior se puede deducir que la calificación y adjudicación si fue realizada
conforme las ponderaciones de cada criterio de calificación establecido en las
bases de cotización.
 
En ese sentido la Junta de Cotización calificó de manera correcta el evento,
apegado a los documentos, resoluciones que actualmente y que en su momento
obran dentro del expediente.
 
Por lo que respetuosamente se solicita se desvanezca el posible hallazgo, NO es
responsabilidad de la Junta de Cotización que la Nota Aclaratoria NO cuente con
la aprobación respectiva, así mismo, la junta está obligada a revisar el expediente
físico que conforma el expediente de cotización y no las publicaciones realizadas
dentro del portal de guatecompras, entendiéndose que la Junta de Cotización
calificó de manera correcta con la documentación que obra en el mismo, debiendo
eximir a los miembros de la Junta de toda responsabilidad.”
 
En nota sin número sin fecha, Carlos Rodolfo Urcuyo Pimentel, Coordinador de
Procode, por el período comprendido del 01 de octubre del 2020 al 30 de
septiembre del 2021, Miembro Titular Integrante de la Junta de Licitación del
evento FODES-L-025-2020 con NOG 13338633 y Miembro Titular Integrante de la
Junta de Cotización del evento FODES-C-025-2020, manifiesta: “… RESPUESTA:
La Junta de Licitación actúa apegado a las Bases de Licitación, Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, realizando sus funciones de buena fe.
 
Es importante mencionar que la Junta de Licitación no está obligada a verificar el
Portal de Guatecompras, las publicaciones realizadas dentro del mismo atribuyen
funciones del Departamento de Compras del Fondo de Desarrollo Social, así
mismo, la información publicada sirve para conocimiento de los oferentes.
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El expediente administrativo se traslada a la Junta de Licitación previo a la
recepción y apertura de ofertas, la Junta de Licitación está obligada a revisar la
documentación que obra en el expediente físico.
 
Se atribuye que la Junta de Licitación no calificó de acuerdo con los criterios
establecidos en la modificación No. 1 realizada a las Bases de Licitación, con el
número de Resolución DE-147-2020 de fecha 17 de noviembre del año 2020, y
publicada en el portal de Guatecompras el 17 de noviembre del año 2020.
 
Dentro de la verificación realizada al momento de adjudicar el evento, la
modificación a la que se hace referencia NO OBRABA DENTRO DEL
EXPEDIENTE ORIGINAL FÍSICO ADMINISTRATIVO.
 
La Junta no está obligada acatar dicha modificación, ya que dentro del expediente
físico administrativo del evento de Licitación LA MODIFICACIÓN A LA QUE SE
HACE REFERENCIA POR PARTE DE LOS AUDITORES NO OBRA DENTRO
DEL MISMO. Por lo que, al no encontrarse dentro del expediente se entiende que
no forma parte de él.
 
El expediente administrativo se conforma de forma cronológica, así mismo, dentro
de este debe de obrar todas las actuaciones realizadas por los empleados y/o
funcionarios públicos, incluyendo sus modificaciones.
 
En ese sentido la Junta de Licitación calificó de manera correcta el evento,
apegado a los documentos, resoluciones que actualmente y que en su momento
obran dentro del expediente.
 
Así mismo, al momento de realizar la auditoria por parte de los auditores de la
Contraloría General de Cuentas se debió verificar que el expediente original
concuerde con lo publicado en el portal, en ese sentido se puede atribuir que las
personas responsables de la conformación del expediente y traslado de este,
indujeron de mala fe a la Junta de Licitación a error, no teniendo responsabilidad
como miembro titular sobre dicha actuación.
 
Por lo que respetuosamente se solicita se desvanezca el posible hallazgo, NO es
responsabilidad de la Junta, QUE LA MODIFICACIÓN Y LA APROBACIÓN
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA NO OBRE DENTRO
DEL EXPEDIENTE, así mismo, la junta está obligada a revisar el expediente físico
que conforma el expediente de Licitación y no las publicaciones realizadas dentro
del portal de Guatecompras, entendiéndose que la Junta de Licitación calificó de
manera correcta con la documentación que obra en el mismo, debiendo eximir a
los miembros de la Junta de toda responsabilidad.
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Se... como prueba de los argumentos expuestos, Copia Digital del Expediente
denominado “ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA CENTROS ESCOLARES”,
Publicado bajo el Número de Operación de Guatecompras 13338633...
 
Anteproyecto para compras 2020 tercer cuatrimestre
...OF. DS-AD-255-2020/FJJAC/af de fecha 22 de septiembre 2020
...Nota de Traslado No. 1140-2020-DE/MASCH/hc de fecha 22 de septiembre
2020
...OF. SDT-0870-2020/JATA/mo de fecha 22 de septiembre de 2020
...Autorizacion de codificación y formulación
...localización geográfica del area de cobertura república de Guatemala
...Localización geográfica
...Ficha Técnica de Proyecto
...Ficha Técnica del Proyecto
...Ficha General de Proyectos
...Ficha General de Proyectos
...Sección de Formulación de Proyectos
...Cáratula de Identificación
...Contenido Expediente
...Anteproyecto para Compras 2020 Tercer Cuatrimestre
...OF.DS-AD-255-2020/FJJAC/af de fecha 22 de septiembre de 2020
...Nota de Traslado No. 1140-2020-DE/MASCH/hc de fecha 22 de septiembre de
2020
...OF. SDT-0871-2020/JATA/mo de fecha 22 de septiembre de 2020
...Nota Instrucción para Evaluación
...Especificaciones Técnicas
...Especificaciones Técnicas
...Plan de Distribución Sugerido
...Plan de Distribución Sugerido
...Cantidades y Renglones de Trabajo
...Cantidades y Renglones de Trabajo
...Cotizaciones
...Cotizaciones
...Presupuesto Estimado
...Presupuesto Estimado
...Ficha Ejecutiva del Proyecto
..Ficha Ejecutiva
...Expediente Evaluado
...Orden de Compra 872-2020
...OF. SDT-0872-2020/JATA/mo de fecha 22 de septiembre de 2020
...PROYECTO DE BASES DE LICITACIÓN
...Publicación de Guatecompras
...Detalle del Concurso
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...Bases de Licitación

...OF. DC-SDA-245-2020/IARC/ke de fecha 19 de octubre de 2020

..Nota de Traslado No. 1380-2020 Ref. DE/AB/em de fecha 19 de octubre del 2020

...Dictamen Presupuestario No. FODES-039-2020

...OF. SDF-738-2020/LOLM/hg de fecha 19 de octubre de 2020

...Nota de Traslado No. 1382-2020 Ref. DE/AB/em de fecha 19 de octubre del
2020
...Nombramiento SDT-024-2020/JATA/mom de fecha 19 de octubre de 2020
....Dictamen Técnico DS-021-2020
...OF. SDT-01007-2020/JATA/mo de fecha 19 de octubre de 2020
...Nota de Traslado No. 1386-2020 Ref. DE/AB/em de fecha 19 de octubre del
2020
...Dictamen No. FODES-UAJ-125-2020 de fecha 19 de octubre del 2020
...Resolución DE-109-2020 de fecha 19 de octubre del año 2020
...Publicación de Proceso
..Portal Electrónico del Diario de Centro América
...OF. DC-SDA-262-2020/FMD/ke de fecha 27 de octubre de 2020
...Curriculum Vitae Edgar Francisco González Ruiz
...Curriculum Vitae Julio César Monterroso Hernández
...Curriculum Vitae Emily Sttephany Meza Ayuso
...Curriculum Vitae Carlos Rodolfo Urcuyo Pimentel
...Curriculum Vitae Gregwing Giovanni Dubón Aguilar
...OFICIO-DE-1547-2020/AB/em de fecha 30 de noviembre de 2020
...Nota de Traslado No. DS-477-2020/RRS/ca de fecha 30 de noviembre del 2020
...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020
...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020
...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020
...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020
...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020
...Resolución Ministerial Número DS-376-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020
...Cédula de Notificación de fecha 30 de noviembre del año 2020
...Resolución DE-015-2021 de fecha 23 de febrero del año 2021 Comprobante
Único de Registro”
 
En nota sin número de fecha 05 de abril del 2022, Emily Sttephany Meza Ayuso de
Soto, Jefe de la Unidad Informática y Soporte Técnico, por el período comprendido
del 02 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2021, Miembro Titular Integrante
de la Junta de Licitación del evento FODES-L-025-2020 con NOG 13338633,
Argumenta: “…Es importante mencionar que la Junta de Licitación no está
obligada a verificar el Portal de Guatecompras NO EXISTE FUNDAMENTO
LEGAL QUE LA JUNTA DE LICITACIÓN DEBE VERIFICAR Y REGIRSE POR
LAS PUBLICACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PORTAL ATENDIENDO AL
ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE
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GUATEMALA QUE ESTABLECE: “Toda persona tiene derecho a hacer lo que la
ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y
emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus
opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.” El artículo 156 del
mismo cuerpo legal que establece: “Toda persona tiene derecho a hacer lo que la
ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y
emitidas conforme a ella”. El artículo 152 del mismo cuerpo legal que establece:
“…Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la
ley”. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos
que no impliquen infracción a la misma”, así mismo se debe atender al principio de
legalidad y a las garantías procesales, las publicaciones realizadas dentro del
mismo atribuyen funciones del Departamento de Compras del Fondo de Desarrollo
Social, así mismo, la información publicada sirve para conocimiento de los
oferentes.
 
 
En ese sentido, se debe entender que la naturaleza del sistema de Guatecompras
es ser un sistema informático para la transparencia, certeza, eficiencia y
competencia de las adquisiciones públicas, su consulta es pública, irrestricta y
gratuita, el mismo debe ser utilizado por todos los sujetos obligados por el artículo
1 de la Ley de Contrataciones del Estado para las compras, ventas,
contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública,
el artículo en lista los sujetos obligados siendo los siguientes: “ARTICULO 1.
Objeto de la ley y ámbito de aplicación. Esta Ley tiene por objeto normar las
compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de
adquisición pública, que realicen: a) Los Organismos del Estado; b) Las entidades
descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades; c) Las entidades o
empresas, cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente
esté conformado con aportaciones del Estado; d) Las Organizaciones No
Gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro, que reciba, administre o
ejecute fondos públicos. Se exceptúan las Organizaciones de Padres de Familia
-OPF-, Comités, Consejos Educativos y Juntas Escolares del Ministerio de
Educación para los programas de apoyo escolar; y las subvenciones y subsidios
otorgados a los centros educativos privados gratuitos; COMPENDIO DE LEYES
2015 Ley de Contrataciones del Estado e) Todas las entidades de cualquier
naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente,
recursos, subsidios o aportes del Estado, respecto a los mismos; f) Los
fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales; g) Las demás
instituciones que conforman el sector público.
 
Las entidades anteriores se sujetan a la presente Ley, su reglamento y a los
procedimientos establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de su competencia, en lo
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relativo al uso de fondos públicos. El reglamento establecerá los procedimientos
aplicables para el caso de las entidades incluidas en las literales d), e) y f). Las
adquisiciones cuya fuente de financiamiento sean recursos del crédito público,
incluyendo la deuda pública de mediano o largo plazo, o fondos de contrapartida
de donaciones que hagan personas, entidades, asociaciones u otros Estados a
favor del Estado de Guatemala, sus dependencias, instituciones o
municipalidades, se regirán por esta Ley. Sin embargo, en el caso de los
contratos, convenios o tratados internacionales de los cuales la República de
Guatemala sea parte, podrán someterse a las disposiciones de tales entidades. En
estos casos, las adquisiciones siempre deberán cumplir con un proceso de
concurso público”.
 
El portal GUATECOMPRAS es de libre acceso, cuyo objetivo es prestar un
servicio útil, ágil y dinámico para las entidades del Estado, proveedores y todo
aquel interesado en acceder al mismo, debiendo aclarar que en ninguna normativa
legal indica que la Junta de Licitación es sujeto obligado o bien sujeto interesado.
 
El expediente administrativo se traslada a la Junta de Licitación previo a la
recepción y apertura de ofertas, la Junta de Licitación está obligada a revisar la
documentación que obra en el expediente físico y a realizar sus actuaciones
apegadas a él.
 
Se atribuye que la Junta de Licitación no calificó de acuerdo con los criterios
establecidos en la modificación No. 1 realizada a las Bases de Licitación, con el
número de Resolución DE-147-2020 de fecha 17 de noviembre del año 2020, y
publicada en el portal de Guatecompras el 17 de noviembre del año 2020.
 
Dentro de la verificación realizada al momento de adjudicar el evento, la
modificación a la que se hace referencia NO OBRABA DENTRO DEL
EXPEDIENTE ORIGINAL FÍSICO ADMINISTRATIVO.
 
La Junta no está obligada acatar dicha modificación, YA QUE DENTRO DEL
EXPEDIENTE FÍSICO ADMINISTRATIVO DEL EVENTO DE LICITACIÓN LA
MODIFICACIÓN A LA QUE SE HACE REFERENCIA POR PARTE DE LOS
AUDITORES NO OBRA DENTRO DEL MISMO. Por lo que, al no encontrarse
dentro del expediente se entiende que no forma parte de él.
 
El expediente administrativo se conforma de forma cronológica, así mismo, dentro
de este debe de obrar todas las actuaciones realizadas por los empleados y/o
funcionarios públicos, incluyendo sus modificaciones.
 
En ese sentido la Junta de Licitación calificó de manera correcta el evento,
apegado a los documentos, resoluciones que actualmente y que en su momento
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obran dentro del expediente.
 
Así mismo, al momento de realizar la auditoria por parte de los auditores de la
Contraloría General de Cuentas se debió verificar que el expediente original
concuerde con lo publicado en el portal, en ese sentido se puede atribuir que las
personas responsables de la conformación del expediente y traslado de este
indujeron de mala fe a la Junta de Licitación a error, no teniendo responsabilidad
como miembro titular sobre dicha actuación.
 
…como prueba de los argumentos expuestos, Copia Digital del Expediente
denominado “ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA CENTROS ESCOLARES”,
Publicado bajo el Número de Operación de Guatecompras 13338633...
 
...Anteproyecto para compras 2020 tercer cuatrimestre
...OF. DS-AD-255-2020/FJJAC/af de fecha 22 de septiembre 2020
...Nota de Traslado No. 1140-2020-DE/MASCH/hc de fecha 22 de septiembre
2020
...OF. SDT-0870-2020/JATA/mo de fecha 22 de septiembre de 2020
...Autorizacion de codificación y formulación
...localización geográfica del area de cobertura república de Guatemala
...Localización geográfica
...Ficha Técnica de Proyecto
...Ficha Técnica del Proyecto
...Ficha General de Proyectos
...Ficha General de Proyectos
...Sección de Formulación de Proyectos
...Cáratula de Identificación
...Contenido Expediente
...Anteproyecto para Compras 2020 Tercer Cuatrimestre
...OF.DS-AD-255-2020/FJJAC/af de fecha 22 de septiembre de 2020
...Nota de Traslado No. 1140-2020-DE/MASCH/hc de fecha 22 de septiembre de
2020
..OF. SDT-0871-2020/JATA/mo de fecha 22 de septiembre de 2020
...Nota Instrucción para Evaluación
...Especificaciones Técnicas
...Especificaciones Técnicas
...Plan de Distribución Sugerido
...Plan de Distribución Sugerido
...Cantidades y Renglones de Trabajo
...Cantidades y Renglones de Trabajo
...Cotizaciones
..Cotizaciones
...Presupuesto Estimado
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...Presupuesto Estimado

...Ficha Ejecutiva del Proyecto

...Ficha Ejecutiva

...Expediente Evaluado

...Orden de Compra 872-2020

...OF. SDT-0872-2020/JATA/mo de fecha 22 de septiembre de 2020

...PROYECTO DE BASES DE LICITACIÓN

...Publicación de Guatecompras

...Detalle del Concurso

...Bases de Licitación

...OF. DC-SDA-245-2020/IARC/ke de fecha 19 de octubre de 2020

...Nota de Traslado No. 1380-2020 Ref. DE/AB/em de fecha 19 de octubre del
2020
...Dictamen Presupuestario No. FODES-039-2020
...OF. SDF-738-2020/LOLM/hg de fecha 19 de octubre de 2020
...Nota de Traslado No. 1382-2020 Ref. DE/AB/em de fecha 19 de octubre del
2020
...Nombramiento SDT-024-2020/JATA/mom de fecha 19 de octubre de 2020
...Dictamen Técnico DS-021-2020
...OF. SDT-01007-2020/JATA/mo de fecha 19 de octubre de 2020
...Nota de Traslado No. 1386-2020 Ref. DE/AB/em de fecha 19 de octubre del
2020
...Dictamen No. FODES-UAJ-125-2020 de fecha 19 de octubre del 2020
...Resolución DE-109-2020 de fecha 19 de octubre del año 2020
...Publicación de Proceso
...Portal Electrónico del Diario de Centro América
...OF. DC-SDA-262-2020/FMD/ke de fecha 27 de octubre de 2020
...Curriculum Vitae Edgar Francisco González Ruiz
...Curriculum Vitae Julio César Monterroso Hernández
...Curriculum Vitae Emily Sttephany Meza Ayuso
...Curriculum Vitae Carlos Rodolfo Urcuyo Pimentel
...Curriculum Vitae Gregwing Giovanni Dubón Aguilar
...OFICIO-DE-1547-2020/AB/em de fecha 30 de noviembre de 2020
...Nota de Traslado No. DS-477-2020/RRS/ca de fecha 30 de noviembre del 2020
...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020
...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020
...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020
....Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020
...Cédula de Notificación 30 de noviembre del año 2020
...Resolución Ministerial Número DS-376-2020 de fecha 30 de noviembre de 2020
...Cédula de Notificación de fecha 30 de noviembre del año 2020
...Resolución DE-015-2021 de fecha 23 de febrero del año 2021
...Comprobante Único de Registro
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En virtud de lo expuesto con anterioridad se establece lo siguiente: a) La junta de
Licitación en el presente caso se basó en lo contenido en el expediente físico al
momento de su traslado oficial, y al momento de recibirlo, el mismo no contaba
con la modificación a las bases de licitación establecidas, siendo esto
RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO DE
DESARROLLO SOCIAL, TRASLADAR EXPEDIENTE COMPLETO Y CORRECTO
PARA SU CONSECUCIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO NÚMERO 57-92, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO, TODA VEZ QUE UNA VEZ APROBADAS LAS BASES
CORRESPONDIENTES, ES EL ENCARGADO DE CURSAR A DONDE
CORRESPONDA A EFECTO DE INTEGRAR JUNTA DE LICITACION
CORRESPONDIENTE. b) La falta de certeza de la conformación del expediente
evidencia FALTA DE CONTROL INTERNO POR PARTE DE LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA SUPERIOR DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, toda
vez que este es el responsable, previo a su traslado de verificar y velar por el
cumplimiento de la normativa legal interna del Fondo de Desarrollo Social, así
como demás normativa aplicable a cada caso en concreto.
 
En ese sentido Licenciadas, Auditora y Supervisora Gubernamental, la normativa
legal vigente no les permite sancionarme por asuntos que no son atribuibles a mis
funciones y/o atribuciones en calidad de miembro de la junta de licitación dentro
del evento denominado ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA CENTROS
ESCOLARES, identificado con el NOG 13338633.
 
Por lo que respetuosamente se solicita se desvanezca el posible hallazgo, ya que
NO es responsabilidad de la Junta, QUE LA MODIFICACIÓN Y LA APROBACIÓN
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA NO OBRE DENTRO
DEL EXPEDIENTE, así mismo, la junta está obligada a revisar el expediente físico
que conforma el expediente de Licitación y no las publicaciones realizadas dentro
del portal de Guatecompras, entendiéndose que la Junta de Licitación calificó de
manera correcta con la documentación que obra en el mismo, debiendo eximir a
los miembros de la Junta de toda responsabilidad.
 
PETICIÓN
Que se tenga por presentados los argumentos y documentos de soporte, y que el
equipo de Auditoria al realizar el análisis de los argumentos y documentos de
soporte como pruebas de descargo presentadas, en los comentarios de auditoría
identificado como atributo del hallazgo, deje sin efecto el posible hallazgo a mi
persona en calidad de miembro de la junta de licitación.”
 
En oficio No. DS-0288-2022/RRS/mjrm, de fecha 01 de abril del 2020, Raúl
Romero Segura, Ministro de Desarrollo Social, por el período comprendido del 15



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 177 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

de enero del 2020 al 31 de diciembre 2021, manifiesta: “…Planteamiento de la
defensa del Señor Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministro
únicamente actuó de acuerdo a la información que le proporcionó la Junta de
Licitación del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, quienes debieron considerar
los criterios de calificación modificados en las bases de licitación y velar por la
eficacia y eficiencia al adjudicar en acta No. 045-2020, la compra de pupitres para
centros escolares a la empresa FABRICA MIXTA EN METAL DE MADERA Y
OTROS FABRIMIX, como consecuencia, inobservaron las normativas legales
citadas anteriormente.
 
Petición: Que la Contraloría General de Cuentas, tenga a bien proceder a
desvanecer el posible hallazgo “Deficiencia en la calificación de ofertas en eventos
de Cotización y Licitación Pública”, al señor Ministro del Ministerio de Desarrollo
Social, tomando en consideración, la Ley de Contrataciones del Estado artículo
33, las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, específicamente la
norma No. 1.5, Separación de Funciones, debido que la Junta de Licitación del
Fondo de Desarrollo Social –FODES-, es la que no consideró los criterios de
calificación modificados en las bases de licitación previo a adjudicar la compra de
pupitres para centros escolares a la empresa FABRICA MIXTA EN METAL DE
MADERA Y OTROS FABRIMIX.”
 
En oficio FPS-172-2022/RDMGG/mh de fecha 05 de abril  del 2022, Rocío Dulce
María García Girón, Directora del Fondo de Protección Social, por el período
comprendido del 01 de enero del 2021 al 10 de septiembre del 2021, Miembro

manifiesta: “…PRUEBAS DETitular Integrante de la Junta de Cotización, 
DESCARGO: 1.- Con relación a la inexistencia de aprobación de la nota
aclaratoria.
 
Al respecto es importante tomar en cuenta que las Bases de Cotización en el
apartado de Criterios de Calificación, en el cuadro establecido en el numeral 11,
en efecto establecen de forma errónea como uno de los criterios “Capacidad
Técnica y Financiera”; sin embargo, NÓTESE que en el subnumeral 11.2 se indica
que dicho criterio debe ser EXPERIENCIA con una ponderación de 20 puntos
desarrollando en dicho subnumeral la forma de aplicarlo.
 
Respetables Auditores, estimo oportuno considerar el hecho de que la Nota
Aclaratoria publicada el 7 de diciembre de 2020 en el sistema GUATECOMPRAS,
lo que pretende es despejar y dejar claro cuál es el criterio correcto a aplicar
(subnumeral 11.2 EXPERIENCIA), dicha nota aclaratoria en ningún momento
debe tomarse como una modificación a las bases, por las razones siguientes:
 
En el texto de la nota aclaratoria no se indica que la misma constituye una
modificación al contenido de las bases, porque las bases de cotización si
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establecieron en el subnumeral 11.2 el criterio EXPERIENCIA con una
ponderación de 20 puntos;
 
Así mismo la nota aclaratoria tiene por objeto que los oferentes no se confundan
con el cuadro establecido en el numeral 11; debiendo tomar en consideración que
de acuerdo a lo que establece el subnumeral 11.2 de las bases de cotización, el
criterio correcto a aplicar es EXPERIENCIA con una ponderación de 20 puntos.
 
Otro aspecto importante a considerar es que ningún oferente planteó consultas en
relación a las bases lo cual se interpreta como una correcta interpretación de
todos los documentos de cotización incluyendo la nota aclaratoria; asimismo no se
planteó ninguna inconformidad con relación a la actuación de la Junta de
Cotización.
 
Es importante tomar en consideración que La ley de Contrataciones del estado, el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y las Normas en materia de
adquisiciones NO ESTABLECEN LA OBLIGATORIEDAD DE APROBAR NOTAS
ACLARATORIAS. Por lo que me permito citar dos artículos importantes.
Constitución Política de la República de Guatemala, articulo 5. Libertad de acción.
Toda persona tiene derecho hacer lo que la ley no le prohíbe; no está obligada
acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco
podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen
infracción a la misma; Código Procesal Penal en su artículo 1 establece: (No hay
pena sin ley), no se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere fijado con
anterioridad.
 
2.- Con relación a la diferencia en la ponderación de los criterios de Calificación.
 
En el acta de Adjudicación No. 009-2021 de fecha 12 de enero de 2021,
específicamente en el encabezado del cuadro de criterios de calificación se
establecieron 50 puntos para el criterio precio; sin embargo, si se revisan de forma
detallada las fórmulas aplicadas por la Junta de Cotización, la ponderación en
efecto si se realizó sobre 40 puntos tal y como se estableció en las bases de
cotización.
 
Lo anterior es más un error en la transcripción del cuadro de criterios de
calificación específicamente en el encabezado “PRECIO (50); no obstante, lo
anterior la Junta de Cotización si aplicó correctamente la ponderación del criterio
denominado precio sobre la base de 40 puntos.
 
Con lo anterior se puede deducir que la calificación y adjudicación si fue realizada
conforme las ponderaciones de cada criterio de calificación establecido en las
bases de cotización.
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La Junta de Cotización hizo la calificación en base a los criterios de calificación
establecidos en las bases como en la nota aclaratoria utilizando la puntuación que
allí se indica determinándose que, en el acta de adjudicación en el PUNTO
OCTAVO derivado de un error mecanográfico e involuntario, se consignó de forma
errónea la puntuación de 50 puntos en el encabezado del cuadro... en el acta.
Prueba de ello la Junta de Cotización otorgó 40 puntos a la oferta presentada por
Ruth Aracely López Gómez, por ser la oferta con el menor precio.
 
Constitución Política de la República de Guatemala, ARTICULO 154 FUNCIÓN
PÚBLICA; SUJECIÓN A LA LEY. Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella (…) Así mismo en el artículo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado establece lo siguiente: las juntas de cotización y
licitación o calificación son los únicos órganos competentes para recibir calificar
ofertas y adjudicar el negocio las decisiones las tomaran por mayoría simple de
votos entre sus miembros. Los miembros de la junta pueden razonar su voto.
 
PETICIÓN:
Por lo expuesto anteriormente, solicito se me excluya del posible hallazgo
formulado por su respetable comisión de auditoría, tomando en consideración los
argumentos presentados, y atendiendo a la empatía del cargo que se nos
encomienda ante los errores de forma que pueden existir dentro de los actos o
procedimientos media vez los mismos no representen actos ilegales.”
 
En nota sin número de fecha 05 de abril del 2022, Alan Javier Barrientos Zúñiga,
Director Ejecutivo a.i.,  por el período comprendido del 30 de septiembre del 2020
al 29 de marzo del 2021, Expone: “…DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES AREA DE CUMPLIMIENTO HALLAZGO No. 12.
Deficiencia en la calificación de ofertas en eventos de Cotización y Licitación
Pública.
 
II. En el hallazgo relacionado al evento de ADQUISICIÓN DE MESAS
HEXAGONALES CON SILLAS PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, la
junta de cotización debió realizar una calificación íntegra, tanto lo que obra en el
expediente físico así como los documentos publicados en el portal de
GUATECOMPRAS, tal y como lo establece el artículo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto No. 57-92 las Juntas de cotización, licitación o
calificación. “…son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y
adjudicar el negocio, las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre
sus miembros”. Tomando en cuenta que previo a integrar las juntas de cotización,
licitación o calificación, conforme el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del
Estado, “….La autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad
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de los servidores públicos nombrados para integrar las juntas. La idoneidad se
verificará mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente
en alguno de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar,
debiendo la junta contar con miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos”.
 
III. En este sentido, la inobservancia no es atribuible al director ejecutivo a.i., toda
vez que la ley de contrataciones del estado, la atribuye a la junta de licitación la
facultad de analizar, revisar, calificar y adjudicar el negocio.
 
En ese orden de ideas, y derivado de la narrativa, el análisis y legislación citada,
solicito que las respetables Auditoras Gubernamentales nombradas por la
Contraloría General de Cuentas establezcan que no existió Deficiencia en la
calificación de ofertas en eventos de Cotización y Licitación por parte del suscrito,
por lo cual solicito, procedan a descargar como corresponde el posible hallazgo
notificado a mi persona.”
 
En nota sin número de fecha 04 de abril del 2022,  Jhonatan Alexander García

Jefe del Departamento de Compras,  por el período comprendido del 04Mayen, 
de enero del 2021 al 31 de agosto 2021, manifiesta: “…RESPUESTA HALLAZGO
No. 12. En relación con la publicación de la nota aclaratoria a las bases del evento
FODES-C-025-2020, con NOG: 13585843 se observa lo siguiente: 1. Como se
puede verificar en el Portal de Guatecompras, según el historial de acciones,
numeral 4 del concurso NOG: 13585843, la publicación del documento
denominada “NOTA ACLARATORIA”, fue realizada por el Director Ejecutivo del
Fondo de Desarrollo Social el día lunes 07 de diciembre del 2020 a las 18:46:01
horas, quien como máxima autoridad administrativa del Fondo de Desarrollo
Social, jerárquicamente es superior al puesto que yo desempeñaba como Jefe de
Compras… 2. Como se puede observar en el documento denominado “NOTA
ACLARATORIA” publicado en el numeral 4 del concurso NOG: 13585843, no obra
mi firma como jefe de compras ni mi rubrica que abale por mi persona la
información contenida en el mismo… 3. Se debe tomar en consideración lo
establecido en el Artículo 6 Límite de responsabilidad, de la Resolución No.
18-2019... “Nomas para el uso del Sistema de Información de contrataciones y
adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- “ del Ministerio de Finanzas
Publicas, que literalmente establece: Todos los perfiles de usuario definidos en
el artículo 2 de la presente Resolución, que accedan al
sitio www.guatecompras.gt asumen la responsabilidad del uso de la información
del Sistema GUATECOMPRAS, quienes al momento de ingresar al sitio aceptan
que han leído y conocen los términos y condiciones para su uso, conforme a lo
siguiente: 1. Información y documentación: Es responsabilidad de cada usuario
autorizado para realizar acciones dentro del sistema GUATECOMPRAS, que el
contenido de la información y documentación que publica con su clave de acceso
sea veraz, en los diferentes módulos del Sistema GUATECOMPRAS. 2.
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Información estadística: Es responsabilidad de cada usuario el uso, interpretación
y fines con que genere la información contenida en el módulo de estadística del
Sistema GUATECOMPRAS. 3. Notificaciones y responsabilidades del usuario: la
información que se publique en El Sistema GUATECOMPRAS, será considerada
como notificaciones de forma electrónica de cada una de las actuaciones
registradas en los procesos por cada usuario con contraseña, por lo que es
responsabilidad de cada usuario mantener actualizado el expediente electrónico
de cada proceso, conforme las fases y plazos establecidos en la normativa
vigente. 4.Conectividad: El usuario acepta y conoce que, para efecto de validar la
información registrada en el Sistema GUATECOMPRAS, podrá interconectarse
con los sistemas de otras entidades públicas, cuya información se considera
fidedigna dada la fuente de la que proviene. 5. Datos descargados: La utilización
de los datos que se descarguen del Sistema GUATECOMPRAS, se realizará por
parte de los usuarios bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en
exclusiva a ellos responder frente a terceros por daños o perjuicios de cualquier
índole que pudieran derivarse de dicha utilización. 6. Veracidad de información y
documentación: Para efectos de cualquier solicitud de Información o de
documentos publicados en el Sistema GUATECOMPRAS, los mismos por ser
reproducción directa dé dicho sistema, son veraces y confiables, siendo
responsables por sus efectos legales, los usuarios que los hubieren cargado al
sistema o suscrito según corresponda.
 
CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, demuestro que no tuve
participación en lo actuado y la ley establece la responsabilidad de cada usuario y
ante la observancia de la Ley nadie puede alegar ignorancia.
 
PETICIÓN: Derivado a lo anteriormente expuesto con relación al Hallazgo No. 12,
denominado: “Deficiencia en la calificación de ofertas en eventos de Cotización y
Licitación Pública”, con fundamento a lo que establece el Artículo 28. De la
Constitución Política de la República de Guatemala, que textualmente dice:
“Derecho de Petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen
derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está
obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.”, respetuosamente
SOLICITO a la señora Auditora Gubernamental y Señora Supervisora
Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, entrar a conocer y a
analizar las justificaciones y los medios de prueba presentados, así como dar por
aceptadas las mismas para proceder al desvanecimiento del presente hallazgo.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Gregwing Giovanni Dubón Aguilar, Supervisor de
Proyectos, por el período comprendido del 02 de enero del 2020 al 31 de
diciembre del 2021, Miembro Titular Integrante de la Junta de Licitación del evento
FODES-L-025-2020 con NOG 13338633 y Miembro Titular Integrante de la Junta
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de Cotización del evento FODES-C-025-2020, debido a que los argumentos y
pruebas presentadas no desvanecen la deficiencia detectada concerniente al
evento de Licitación identificado con NOG 13338633 acta de adjudicación No.
045-2020, calificada por la Junta de Licitación, con criterios de calificación
establecidos en las bases de Licitación de acuerdo al numeral 11. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN DE OFERTAS: “PRECIO, CAPACIDAD TÉCNICA, CAPACIDAD
FINANCIERA, TIEMPO DE ENTREGA, GARANTÍA,” el acta de adjudicación
evidencia que se realizó sin tomar en cuenta la modificación No. 1, la que
consigna los criterios de calificación, “PRECIO, EXPERIENCIA, TIEMPO DE
ENTREGA, GARANTÍA”. Aprobada con Resolución DE-147-2020 de fecha 17 de
noviembre del año 2020, y publicada en el portal de -GUATECOMPRAS- el 17 de
noviembre del año 2020.  Asimismo, en virtud de los argumentos presentados en
los que indica “La Junta de Licitación actúa apegado a las Bases de Licitación, Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento, realizando sus funciones de buena
fe.”
 
Derivado de lo anterior el equipo de auditoría considera importante mencionar que
las Bases de Licitación son documentos que obran en el expediente del evento
FODES-L-025-2020, NOG 13338633 y que los mismos establecen en el numeral
10.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS: “La Junta de Licitación calificará las ofertas,
tomando en cuenta el PRECIO, EXPERIENCIA, TIEMPO DE ENTREGA y
GARANTÍA, así como los demás requisitos consignados en las presentes Bases
de Licitación, para determinar la Oferta más conveniente y favorable a los
intereses del Fondo de Desarrollo Social. BASE LEGAL: Artículo 28, de la Ley.”
Asimismo, los criterios de calificación consignados en el numeral 11. CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS, indica; "La calificación de las ofertas será
efectuada por la Junta de Licitación, que tomará en cuenta los siguientes criterios:
 
CRITERÍOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA  

·       TECNICA 10
·       FINANCIERA 10
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10

Total 100"
 
Ambos numerales establecidos en las respectivas bases del evento con NOG
13338633, evidencian que no existe razonabilidad en la denominación de los
criterios de calificación consignados en el numeral 10.20 EVALUACIÓN DE
OFERTAS,   y numeral 11Precio, Experiencia, Tiempo de Entrega y Garantía
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS; 11.1 Precio 11.2 Capacidad
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Técnica y Financiera, 11.3 Tiempo de Entrega, Garantía. Derivado de lo antes
indicado, en la modificación No.1 de fecha 16 de noviembre 2020, que refleja la
congruencia y razonabilidad al respecto de la denominación de los criterios de
evaluación en virtud que la modificación No. 1, consigna: “…Se modifica el
Numeral 11, “Criterios de Calificación” de las Bases de Licitación el cual queda
así: La calificación de las ofertas será efectuada por la Junta de Licitación, que
tomará en cuenta los siguientes criterios:
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 EXPERIENCIA 20
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10
TOTAL 100

 
 
II Se modifica el Sub numeral 11.20 “Capacidad Técnica y Financiera” del Numeral
11 “Criterios de Calificación de Ofertas” de las bases de Licitación…”
 
Aunado a lo anterior es importante mencionar que la Junta de Licitación son “los
únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar” de acuerdo
a lo normado en el Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado artículo 10. y
de Acuerdo a lo normado en el acuerdo 122-2016 Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Artículo 19. “…La Junta responsable calificará a los
oferentes conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del
proceso de contratación, a fin de determinar que estos cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la contratación. Para dar
cumplimiento a lo regulado en el artículo 28 de la Ley, las bases de contratación
deberán indicar todos los factores de evaluación a ser aplicados, los cuales deben
guardar vinculación, razonabilidad…”
 
Asimismo, dentro de los argumentos presentados como defensa manifestó lo
siguiente:
 
a. “El expediente administrativo se traslada a la Junta de Licitación previo a la
recepción y apertura de ofertas, la Junta de Licitación está obligada a revisar la
documentación que obra en el expediente físico.”
 
b. “Dentro de la verificación realizada al momento de adjudicar el evento, la
modificación a la que se hace referencia NO OBRABA DENTRO DEL
EXPEDIENTE ORIGINAL FÍSICO ADMINISTRATIVO”
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c. “La Junta no está obligada acatar dicha modificación, ya que dentro del
expediente físico administrativo del evento de Licitación LA MODIFICACIÓN A LA
QUE SE HACE REFERENCIA POR PARTE DE LOS AUDITORES NO OBRA
DENTRO DEL MISMO. Por lo que, al no encontrarse dentro del expediente se
entiende que no forma parte de él. “
 
d. “En ese sentido la Junta de Licitación calificó de manera correcta el evento,
apegado a los documentos, resoluciones que actualmente y que en su momento
obran dentro del expediente.”
 
No obstante a lo manifestado en los incisos a, b, c, d, y lo regulado en los artículos
indicados anteriormente se comprobó que se adjudicó el evento sin contemplar los
términos de evaluación de ofertas establecidos en las respectivas bases de
licitación específicamente en el numeral 10.20 EVALUACIÓN DE OFERTAS “La
Junta de Licitación calificará las ofertas, tomando en cuenta el PRECIO,
EXPERIENCIA, TIEMPO DE ENTREGA y GARANTÍA, criterios de calificación que
se consignan en la Modificación No. 1, situación que refleja la falta de congruencia
y razonabilidad en la adjudicación derivado de la denominaciones de los criterios
de calificación con los que se adjudicó el acta 045-2020, detallados a
continuación:
 
CRITERÍOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA  

·        TECNICA 10
·        FINANCIERA 10
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10

Total 100
 
Lo anterior evidencia que se adjudicó no contemplando los criterios de calificación
establecidos en la modificación No. 1, y tampoco los consignados en las
respectivas bases de licitación correspondientes al numeral 10.20 Evaluación de
Ofertas, siendo estos documentos que obran dentro del respectivo expediente
utilizado para la respectiva adjudicación por la junta de licitación, evidenciándose
que se adjudicó con lo establecido en el numeral 11. Criterios de Calificación de
Ofertas, situación que evidencia que se adjudicó sin tomar en cuenta la
modificación número 1, afectando la razonabilidad y falta de transparencia en la
adjudicación. Asimismo cabe indicar que los respectivos numerales fueron citados
en el atributo “criterio” de la deficiencia detectada, es importante indicar que la
modificación 1, fue aprobada con la RESOLUCIÓN No. DE-147-2020, fecha 17 de
noviembre 2020, por la autoridad correspondiente. Aunado a lo anterior cabe
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hacer notar que el Miembro Titular Integrante de la Junta de Licitación manifestó
en sus argumentos de defensa que “actúa apegado a las Bases de Licitación, Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento, realizando sus funciones de buena
fe.” Razón por la cual debió de considerar lo normado en la Ley de Contrataciones
del Estado, aplicable para modificaciones a las bases de licitación en la que
regula, Artículo 19 Bis. Modificaciones a las bases de Licitación, “La entidad
contratante en el curso de una licitación y antes de la presentación de ofertas,
puede modificar las bases de licitación, para lo cual debe publicar las
modificaciones en GUATECOMPRAS...” También debió observarse la
incongruencia en los criterios de calificación establecidos en los numerales 10.20 y
11 de las respectivas bases de licitación.
 
Se confirma la deficiencia relacionada al NOG 13585843 “ADQUISICIÓN DE
MESAS HEXAGONALES CON SILLAS PARA CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS,” en virtud que el acta de adjudicación consigna criterios de calificación
"PRECIO" en Puntos "50" diferente al consignado en las bases de cotización y los
consignados en nota aclaratoria específicamente el criterio de calificación
"PRECIO" en Puntos consigna "40", asimismo, la sumatoria de los puntos
consignados de criterios de calificación  suma 110. Cabe mencionar que en las
pruebas de defensa, no obra ningún documento oficial que haga referencia y
evidencie que esto se trate de un error.
 
En virtud de lo antes descrito se evidencia que no se reflejo razonabilidad en la
adjudicación de los eventos de Licitación y Cotización Pública, lo que provocó falta
de transparencia, al no cumplir con los criterios de calificación establecidos en las
respectivas bases. 
 
Se confirma el hallazgo para Carlos Rodolfo Urcuyo Pimentel, Coordinador de
Procode, por el período comprendido del 01 de octubre del 2020 al 30 de
septiembre 2021, Miembro Titular Integrante de la Junta de Licitación del evento
FODES-L-025-2020 con NOG 13338633 y Miembro Titular Integrante de la Junta
de Cotización del evento FODES-C-025-2020, debido a que los argumentos y
pruebas presentadas no desvanecen la deficiencia detectada concerniente al
evento de Licitación identificado con NOG 13338633 acta de adjudicación No.
045-2020, calificada por la Junta de Licitación, con criterios de calificación
establecidos en las bases de Licitación de acuerdo al numeral 11. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN DE OFERTAS: “PRECIO, CAPACIDAD TÉCNICA, CAPACIDAD
FINANCIERA, TIEMPO DE ENTREGA, GARANTÍA,” Aprobada con Resolución
DE-147-2020 de fecha 17 de noviembre del año 2020, y publicada en el portal de
-GUATECOMPRAS- el 17 de noviembre del año 2020 y asimismo, los argumentos
presentados por el Miembro Titular Integrante de la Junta de Licitación en los que
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indica “La Junta de Licitación actúa apegado a las Bases de Licitación, Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, realizando sus funciones de buena
fe.”
 
Derivado de lo anterior es importante mencionar que las Bases de Licitación son
documentos que obran en el expediente del evento FODES-L-025-2020, NOG
13338633 y que los mismos establecen en el numeral 10.2 EVALUACIÓN DE
OFERTAS: “La Junta de Licitación calificará las ofertas, tomando en cuenta el
PRECIO, EXPERIENCIA, TIEMPO DE ENTREGA y GARANTÍA así como los
demás requisitos consignados en las presentes Bases de Licitación, para
determinar la Oferta más conveniente y favorable a los intereses del Fondo de
Desarrollo Social. BASE LEGAL: Artículo 28, de la Ley.” Asimismo, los criterios de
calificación consignados en el numeral 11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE
OFERTAS, indica; "La calificación de las ofertas será efectuada por la Junta de
Licitación, que tomará en cuenta los siguientes criterios:
 
CRITERÍOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA  

·       TECNICA 10
·       FINANCIERA 10
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10

Total 100"
 
 
Ambos numerales establecidos en las respectivas bases del evento con NOG
13338633 evidencian que no existe razonabilidad en la denominación de los
criterios de calificación consignados en numeral 10.20 EVALUACIÓN DE
OFERTAS, Precio, Experiencia, Tiempo de Entrega y Garantía y numeral 11
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS; 11.1 Precio, 11.2  Capacidad
Técnica y Financiera, 11.30 Tiempo de Entrega, Garantía. Derivado de lo a antes
indicado en la modificación No.1, de fecha 16 de noviembre 2020, que refleja la
congruencia y razonabilidad al respecto de la denominación de los criterios de
calificación en virtud que la modificación consigna: “…Se modifica el Numeral 11,
“Criterios de Calificación” de las Bases de Licitación el cual queda así: La
calificación de las ofertas será efectuada por la Junta de Licitación, que tomará en
cuenta los siguientes criterios:
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
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11.2 EXPERIENCIA 20
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10
TOTAL 100

 
 
II Se modifica el Sub numeral 11.20 “Capacidad Técnica y Financiera” del Numeral
11 “Criterios de Calificación de Ofertas” de las bases de Licitación…”
 
Aunado a lo anterior es importante mencionar que la Junta de licitación son “los
únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar” de acuerdo
a lo normado en el Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado artículo 10. y
de Acuerdo a lo normado en el acuerdo 122-2016 Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Artículo 19. “…La Junta responsable calificará a los
oferentes conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del
proceso de contratación, a fin de determinar que estos cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la contratación.
 
Para dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 28 de la Ley, las bases de
contratación deberán indicar todos los factores de evaluación a ser aplicados, los
cuales deben guardar vinculación, razonabilidad…”
 
Asimismo, dentro de los argumentos presentados como defensa manifestó lo
siguiente:
 
a. “El expediente administrativo se traslada a la Junta de Licitación previo a la
recepción y apertura de ofertas, la Junta de Licitación está obligada a revisar la
documentación que obra en el expediente físico.”
 
b. “Dentro de la verificación realizada al momento de adjudicar el evento, la
modificación a la que se hace referencia NO OBRABA DENTRO DEL
EXPEDIENTE ORIGINAL FÍSICO ADMINISTRATIVO”
 
c. “La Junta no está obligada acatar dicha modificación, ya que dentro del
expediente físico administrativo del evento de Licitación LA MODIFICACIÓN A LA
QUE SE HACE REFERENCIA POR PARTE DE LOS AUDITORES NO OBRA
DENTRO DEL MISMO. Por lo que, al no encontrarse dentro del expediente se
entiende que no forma parte de él. “
 
d. “En ese sentido la Junta de Licitación calificó de manera correcta el evento,
apegado a los documentos, resoluciones que actualmente y que en su momento
obran dentro del expediente.”
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No obstante a lo manifestado en los incisos a, b, c, d, indicados anteriormente se
comprobó que se adjudicó el evento sin contemplar los términos de evaluación de
ofertas establecidos en las bases de licitación específicamente en el numeral
10.20 EVALUACIÓN DE OFERTAS “La Junta de Licitación calificará las ofertas,
tomando en cuenta el PRECIO, EXPERIENCIA, TIEMPO DE ENTREGA y
GARANTÍA, criterios de calificación que se consignan en la Modificación No. 1,
situación que refleja la falta de congruencia y razonabilidad en la adjudicación
derivado de la denominaciones de los criterios de calificación con los que se
adjudicó el acta 045-2020, detallados a continuación:
 
CRITERÍOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA  

·        TECNICA 10
·        FINANCIERA 10
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10

Total 100
 
Lo anterior evidencia que se adjudicó no contemplando los criterios de calificación
establecidos en la modificación No. 1, y tampoco los consignados en las
respectivas bases de licitación correspondientes al numeral 10.20 Evaluación de
Ofertas, siendo estos documentos que obran dentro del respectivo expediente
utilizado para la respectiva adjudicación por la Junta de Licitación, evidenciándose
que se adjudicó con lo establecido en el numeral 11. Criterios de Calificación de
Ofertas, situación que evidencia que se adjudicó sin tomar en cuenta la
modificación No. 1, afectando la razonabilidad y transparencia en la adjudicación.
Asimismo cabe indicar que los respectivos numerales fueron citados en el atributo
“criterio” de la deficiencia detectada, es importante indicar que la modificación No.
1, fue aprobada con la RESOLUCIÓN No. DE-147-2020, fecha 17 de noviembre
2020, por la autoridad correspondiente. Aunado a lo anterior cabe hacer notar que
el Miembro Titular Integrante de la Junta de Licitación manifestó en sus
argumentos de defensa que “actúa apegado a las Bases de Licitación, Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, realizando sus funciones de buena
fe.” Razón por la cual debió de considerar lo normado en la Ley de Contrataciones
del Estado, aplicable para modificaciones a las bases de licitación en la que
regula, Artículo 19 Bis. Modificaciones a las bases de Licitación, “La entidad
contratante en el curso de una licitación y antes de la presentación de ofertas,
puede modificar las bases de licitación, para lo cual debe publicar las
modificaciones en GUATECOMPRAS...”
 
También debió observarse la incongruencia en los criterios de calificación
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establecidos en los numerales 10.20 y 11 de las respectivas bases de licitación.
Es importante manifestar que en las pruebas de defensa presentadas únicamente
presento oficio con argumentos.
 
Se confirma la deficiencia en relación al NOG: 13585843 “ADQUISICIÓN DE
MESAS HEXAGONALES CON SILLAS PARA CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS,”  en virtud que el acta de adjudicación consigna en criterios de
calificación "PRECIO" en Puntos "50" diferente al consignado en las bases de
cotización y los consignados en nota aclaratoria específicamente el criterio de
calificación "PRECIO" en Puntos consigna "40", asimismo, la sumatoria de los
puntos consignados de criterios de calificación  suma 110. Asimismo, en las
pruebas de defensa, no obra ningún documento oficial que haga referencia y
evidencie que esto se trate de un error.
 
En virtud de lo antes descrito se evidencia que no se reflejo razonabilidad en la
adjudicación de los eventos de Licitación y Cotización Pública, lo que provocó falta
de transparencia, al no cumplir con los criterios de calificación establecidos en las
respectivas bases. 
 
Se confirma el hallazgo para Emily Sttpafany Mesa Ayuso de Soto,  Jefe de la

por el período comprendido del 02 de eneroUnidad Informática y Soporte Técnico, 
del 2020 al 31 de diciembre del 2021,  Miembro Titular Integrante de la Junta de

del evento FODES-L-025-2020 con NOG 13338633, debido a que losLicitación 
argumentos y pruebas presentadas no desvanecen la deficiencia detectada
concerniente al evento de Licitación identificado con NOG 13338633 el acta de
adjudicación No. 045-2020, fue calificada por la Junta de Licitación, con criterios
de calificación establecidos en las bases de Licitación de acuerdo al numeral 11.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS: “PRECIO, CAPACIDAD
TÉCNICA, CAPACIDAD FINANCIERA, TIEMPO DE ENTREGA, GARANTÍA,” el
acta de la adjudicación evidencia que se realizó sin tomar en cuenta la
modificación No. 1, la que consigna los criterios de calificación, “PRECIO,
EXPERIENCIA, TIEMPO DE ENTREGA, GARANTÍA”. Aprobada con Resolución
DE-147-2020 de fecha 17 de noviembre del año 2020, y publicada en el portal de
-GUATECOMPRAS- el 17 de noviembre del año 2020 y asimismo, de los
argumentos presentados por la Miembro Titular Integrante de la Junta de
Licitación en los que indica “La Junta de Licitación actúa apegado a las Bases de
Licitación, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, realizando sus
funciones de buena fe.”
 
Derivado de lo anterior es importante mencionar que las Bases de Licitación son
documentos que obran en el expediente del evento FODES-L-025-2020, NOG
13338633 y que los mismos establecen en el numeral 10.2 EVALUACIÓN DE
OFERTAS: “La Junta de Licitación calificará las ofertas, tomando en cuenta el
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PRECIO, EXPERIENCIA, TIEMPO DE ENTREGA y GARANTÍA, así como los
demás requisitos consignados en las presentes Bases de Licitación, para
determinar la Oferta más conveniente y favorable a los intereses del Fondo de
Desarrollo Social. BASE LEGAL: Artículo 28, de la Ley.” Asimismo, los criterios de
calificación consignados en el numeral 11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE
OFERTAS, indica; "La calificación de las ofertas será efectuada por la Junta de
Licitación, que tomará en cuenta los siguientes criterios:
 
CRITERÍOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA  

·       TECNICA 10
·       FINANCIERA 10
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10

Total 100"
 
Ambos numerales establecidos en las respectivas bases del evento con NOG
13338633, evidencian que no existe razonabilidad en la denominación de los
criterios de calificación consignados en el numeral 10.20 EVALUACIÓN DE
OFERTAS:  y numeral 11Precio, Experiencia, Tiempo de Entrega y Garantía 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS: 11.1 Precio, 11.2 Capacidad
Técnica y Financiera, 11.3 Tiempo de Entrega, Garantía. Derivado de lo antes
indicado en la modificación No.1, de fecha 16 de noviembre 2020, que  refleja la
congruencia y razonabilidad al respecto de la denominación de los criterios de
calificación en virtud que la modificación No. 1, consigna: “…Se modifica el
Numeral 11, “Criterios de Calificación” de las Bases de Licitación el cual queda
así: La calificación de las ofertas será efectuada por la Junta de Licitación, que
tomará en cuenta los siguientes criterios:
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 EXPERIENCIA 20
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10
TOTAL 100

 
 
II Se modifica el Sub numeral 11.20 “Capacidad Técnica y Financiera” del Numeral
11 “Criterios de Calificación de Ofertas” de las bases de Licitación…”
 
Aunado a lo anterior es importante mencionar que la Junta de Licitación son “los



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 191 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar” de acuerdo
a lo normado en el Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado artículo 10. y
de Acuerdo a lo normado en el acuerdo 122-2016 Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Artículo 19. “…La Junta responsable calificará a los
oferentes conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del
proceso de contratación, a fin de determinar que estos cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la contratación.
 
Para dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 28 de la Ley, las bases de
contratación deberán indicar todos los factores de evaluación a ser aplicados, los
cuales deben guardar vinculación, razonabilidad…”
 
Asimismo, dentro de los argumentos presentados como defensa manifestó lo
siguiente:
 
a. “El expediente administrativo se traslada a la Junta de Licitación previo a la
recepción y apertura de ofertas, la Junta de Licitación está obligada a revisar la
documentación que obra en el expediente físico.”
 
b. “Dentro de la verificación realizada al momento de adjudicar el evento, la
modificación a la que se hace referencia NO OBRABA DENTRO DEL
EXPEDIENTE ORIGINAL FÍSICO ADMINISTRATIVO”
 
c. “La Junta no está obligada acatar dicha modificación, ya que dentro del
expediente físico administrativo del evento de Licitación LA MODIFICACIÓN A LA
QUE SE HACE REFERENCIA POR PARTE DE LOS AUDITORES NO OBRA
DENTRO DEL MISMO. Por lo que, al no encontrarse dentro del expediente se
entiende que no forma parte de él. “
 
d. “En ese sentido la Junta de Licitación calificó de manera correcta el evento,
apegado a los documentos, resoluciones que actualmente y que en su momento
obran dentro del expediente.”
 
No obstante a lo manifestado en los incisos a, b, c, d, indicados anteriormente se
comprobó que se adjudicó el evento sin contemplar los términos de evaluación de
ofertas establecidos en las bases de licitación específicamente en el numeral
10.20 EVALUACIÓN DE OFERTAS “La Junta de Licitación calificará las ofertas,
tomando en cuenta el PRECIO, EXPERIENCIA, TIEMPO DE ENTREGA y
GARANTÍA, criterios de calificación que se consignan en la Modificación No. 1,
situación que refleja la falta de congruencia y razonabilidad en la adjudicación
derivado de la denominaciones de los criterios de calificación con los que se
adjudicó el acta 045-2020 detallados a continuación:
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CRITERÍOS DE CALIFICACIÓN PUNTOS
11.1 PRECIO 40
11.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA  

·        TECNICA 10
·        FINANCIERA 10
11.3 TIEMPO DE ENTREGA 30
11.4 GARANTÍA 10

Total 100
 
Lo anterior evidencia que se adjudicó no contemplando los criterios de calificación
establecidos en la modificación No. 1, y tampoco los consignados en las
respectivas bases de licitación correspondientes al numeral 10.20 Evaluación de
Ofertas, siendo estos documentos que obran dentro del respectivo expediente
utilizado para la respectiva adjudicación por la Junta de Licitación, evidenciándose
que se adjudicó con lo establecido en el numeral 11. Criterios de Calificación de
Ofertas, situación que evidencia que se adjudicó sin tomar en cuenta la
modificación No. 1, afectando la razonabilidad y transparencia en la adjudicación.
Cabe indicar que los respectivos numerales fueron citados en el atributo “criterio”
de la deficiencia detectada, es importante indicar que la modificación 1, fue
aprobada con la RESOLUCIÓN No. DE-147-2020, fecha 17 de noviembre 2020,
por la autoridad correspondiente.
 
También es importante mencionar que en los argumento de defensa, argumento:
“El portal GUATECOMPRAS es de libre acceso, cuyo objetivo es prestar un
servicio útil, ágil y dinámico para las entidades del Estado, proveedores y todo
aquel interesado en acceder al mismo, debiendo aclarar que en ninguna normativa
legal indica que la Junta de Licitación es sujeto obligado o bien sujeto interesado.”
Derivado de lo anterior es importante argumentar que los diferentes procesos que
conllevan la adjudicación están regulados de acuerdo a lo normado por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, razón por la cual debió de considerar
lo normado en la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable para modificaciones
a las bases de licitación en la que regula, Artículo 19 Bis. Modificaciones a las
bases de Licitación, “La entidad contratante en el curso de una licitación y antes
de la presentación de ofertas, puede modificar las bases de licitación, para lo cual
debe publicar las modificaciones en GUATECOMPRAS...” Tambien debió
observarse la incongruencia en los criterios de calificación establecidos en los
numerales 10.20 y 11 de las respectivas bases de licitación.
 
En virtud de lo antes descrito se evidencia que no se reflejo razonabilidad en la
adjudicación de evento de Licitación Pública, lo que provocó falta de
transparencia, al no cumplir con los criterios de calificación establecidos en las
respectivas bases y su modificación. 
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Se confirma el hallazgo para Raúl (S.O.N.) Romero Segura,  Ministro de

por el período comprendido del 15 de enero del 2020 al 31 deDesarrollo Social, 
diciembre del 2021, debido a que los argumentos manifestados no desvanecen la
deficiencia detectada concerniente al evento de licitación identificado con NOG
13338633, con acta de adjudicación No. 045-2020, calificada por la Junta de
Licitación y aprobada por parte de la autoridad superior. Es importante mencionar
que los criterios de calificación establecidos en las bases de Licitación son:
PRECIO, CAPACIDAD TÉCNICA, CAPACIDAD FINANCIERA, TIEMPO DE
ENTREGA, GARANTÍA, y que la adjudicación se realizó sin tomar en cuenta la
modificación No.1, que consigna los criterios de calificación: PRECIO,
EXPERIENCIA, TIEMPO DE ENTREGA, GARANTÍA. La deficiencia identificada
se evidencia en los argumentos presentados por el Señor Ministro del Ministerio
de Desarrollo Social, en la que indica: “…el Ministro únicamente actuó de acuerdo
a la información que le proporcionó la Junta de Licitación del Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, quienes debieron considerar los criterios de calificación
modificados en las bases de licitación y velar por la eficacia y eficiencia al
adjudicar en, la compra de pupitres para centros escolares a la empresa FABRICA
MIXTA EN METAL DE MADERA Y OTROS FABRIMIX, como consecuencia,
inobservaron las normativas legales citadas…”.
 
Derivado de lo anterior es importante mencionar que la aprobación realizada a lo
actuado por la junta de licitación del evento Número FODES-L-025-2020,
denominado “ADQUISICION DE PUPITRES PARA CENTROS ESCOLARES”, con
NOG: 13338633, fue realizada por el Ministro de Desarrollo Social, según
Resolución Ministerial Número DS-403-2020 de fecha 15 de diciembre de año
2020, de acuerdo con el acta 045-2020 y cabe mencionar que la función y
atribución de aprobar lo actuado por la Junta de Licitación, corresponde
específicamente al Ministro de Desarrollo Social quien ejerce el cargo de autoridad
superior de acuerdo a lo normado en el Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del
Estado, Artículo 9. Autoridades competentes, establece: “…se entenderán por
autoridades superiores …4.2 …b) Cuando el monto exceda de novecientos mil
Quetzales (Q.900,000.00), el Ministro del ramo…” Asimismo lo establecido en el
Artículo 36. Aprobación de la adjudicación, establece: “…La autoridad superior
aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de
conformidad con lo establecido en la ley…”
 
En virtud de lo antes descrito se evidencia que no se reflejo razonabilidad en la
adjudicación del evento de Licitación Pública, lo que provocó falta de
transparencia, al no cumplir con los criterios de calificación establecidos en las
respectivas bases y su modificación.
 
Se confirma el hallazgo para Rocío Dulce María García Girón,  Directora del
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por el período comprendido del 01 de enero del 2021Fondo de Protección Social, 
al 10 de septiembre del 2021,  Miembro Titular Integrante de la Junta de

debido a que los argumentos manifestados no desvanecen laCotización, 
deficiencia detectada en relación al NOG 13585843 “ADQUISICIÓN DE MESAS
HEXAGONALES CON SILLAS PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS,” en
virtud que el acta de adjudicación consigna criterios de calificación "PRECIO" en
Puntos "50" diferente a los criterios de calificación consignado en las bases de
cotización y los consignados en nota aclaratoria específicamente el criterio de
calificación "PRECIO" en Puntos consigna "40", asimismo, la sumatoria de los
puntos consignados de criterios de calificación  suma 110. Asimismo, en las
pruebas de defensa, no obra ningún documento oficial que haga referencia y
evidencie que esto se trate de un error.
 
En virtud de lo antes descrito se evidencia que no se reflejo razonabilidad en la
adjudicación del  Evento de Cotización Pública, lo que provocó falta de
transparencia, al no consignar en el acta de adjudicación los criterios de
calificación establecidos en las respectivas bases. 
 
Se confirma el hallazgo para Alan Javier Barrientos Zúñiga, el Director Ejecutivo
a.i.,  por el período comprendido del 30 de septiembre del 2020 al 29 de marzo del
2021, debido a que los argumentos manifestados no desvanecen la deficiencia
detectada en relación al NOG 13585843 “ADQUISICIÓN DE MESAS
HEXAGONALES CON SILLAS PARA CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS,” en
virtud que mediante la resolución número DE-010-2021 de fecha 26 de enero
2021, aprobó lo actuado por la junta de cotización del evento Número
FODES-C-025-2020. Asimismo, en la documentación presentada como pruebas
de defensa, no obra ningún documento oficial que haga referencia a que esto se
trate de un error.
 
Cabe mencionar que la función y atribución de aprobar lo actuado por la Junta de
cotización, corresponde específicamente al director ejecutivo de acuerdo a lo
regulado en el Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 9.
Autoridades competentes, establece: “Para efectos de aplicación de la presente
Ley, se entenderán por autoridades superiores las siguientes: “…4.2 Para los
Ministerios y Secretarías de la Presidencia de la República: a) Cuando el monto no
exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00), el funcionario o funcionarios
designados por el Ministro o Secretario…” y lo establecido en el Artículo 36.
Aprobación de la adjudicación, establece: “Publicada en GUATECOMPRAS la
adjudicación y contestadas las inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el
expediente a la autoridad superior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.
La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa
justificada...”
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En virtud de lo antes descrito se evidencia que no se reflejo razonabilidad en la
adjudicación del  Evento de Cotización Pública, lo que provocó falta de
transparencia, al no consignar en el acta de adjudicación los criterios de
calificación establecidos en las respectivas bases. 
 
Se desvanece la deficiencia detectada para Jhonatan Alexander García
Mayén, Jefe del Departamento de Compras, por el período comprendido del 04 de
enero del 2021 al 31 de agosto del 2021, concerniente a NOG: 13585843
publicación del documento denominada “NOTA ACLARATORIA”, en virtud que las
pruebas presentadas son suficientes para desvanecerla, por tratarse de una nota
aclaratoria que no compete a su cargo.
 
El hallazgo fue notificado con número 12 y en el presente informe le corresponde
el número 10.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR EJECUTIVO A.I. ALAN JAVIER BARRIENTOS ZUÑIGA 125.32
DIRECTORA DEL FONDO DE PROTECCION SOCIAL ROCIO DULCE MARIA GARCIA GIRON 125.32
JEFE DE LA UNIDAD INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO EMILY STTEPHANY MEZA AYUSO DE SOTO 1,394.19
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL RAUL (S.O.N.) ROMERO SEGURA 1,394.19
COORDINADOR DE PROCODE CARLOS RODOLFO URCUYO PIMENTEL 1,519.51
SUPERVISOR DE PROYECTOS GREGWING GIOVANNI DUBON AGUILAR 1,519.51
Total Q. 6,078.04

 
Hallazgo No. 11
 
Incumplimiento a publicaciones en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 203, Fondo de Desarrollo
Social, Programa 19 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo
Social, Renglón Presupuestario 331 Construcciones de Bienes Nacionales de Uso
Común, según muestra seleccionada al revisar el evento de Licitación Pública, con
contrato administrativo de obra número CAO-04-2020 de fecha 01 de septiembre
del 2020, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Social -FODES- y la empresa
mercantil “CONSTRUCTORA ARCHILA” por Q5,350,100.10 con IVA incluido, el
proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EDIN ROBERTO
NOVA SALIDA AL PROGRESO JUTIAPA, MONJAS, JALAPA”, publicado en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
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-GUATECOMPRAS- con NOG 12148288, al verificar en el Historial de acciones
del número 01 al 26, se estableció que en el período del 01 de enero al 31 de
diciembre 2021 no se publicaron los Informes de Supervisión, que reflejen los
avances físicos y financieros del proyecto, según lo establecido en la normativa
legal vigente aplicable, los que se detallan en el siguiente cuadro.

 
COMPROBANTES ÚNICOS DE REGISTRO, CUR E INFORMES DE

SUPERVISIÓN NO PUBLICADOS EN GUATECOMPRAS
 

Cur Fecha Descripción Valor Q Informe de Supervisión de Proyecto
CODIGO FODES:1-0-2019

18 28/01/2021 Pago de la estimación No
3 del proyecto:
mejoramiento calle calzada
Edin Roberto Nova salida
al Progreso Jutiapa,
Monjas, Jalapa, según
factura SERIE B6E1B799
No. DTE 2918991459

535,006.02 ESTIMACIÓN No. 3, " fecha de visita:
07/01/2020, fecha de elaboración:
25/01/2021, Situación Física y
Financiera del Proyecto: avance físico
68.26% avance financiero 58.26 %, 
Estatus Actual: en ejecución…"

114 25/02/2021 Estimación No. 4 del
proyecto: Mejoramiento
Calle Calzada Edin
Roberto Nova Salida Al
Progreso Jutiapa, Monjas,
Jalapa, según factura
SERIE D15AAF1A No.
DTE 553797724

267,499.74 ESTIMACIÓN No. 4, " fecha de visita:
22/02/2021, fecha de elaboración:
24/02/2021, Situación Física y
Financiera del Proyecto:   avance físico
73.26% avance financiero 68.26 % ,
Estatus Actual: en ejecución…"

135 25/02/2021 Estimación No. 5 del
proyecto: Mejoramiento
Calle Calzada Edin
Roberto Nova Salida Al
Progreso Jutiapa, Monjas,
Jalapa, contrato No.
CAO-004-2020, SERIE 
FAE3ACF5 DTE
3374336840

1,007,036.00 ESTIMACION No. 5, "fecha de visita:
26/02/2021, fecha de elaboración:
26/02/2021,  Situación Física y
Financiera del Proyecto: avance físico
92.08 % avance financiero 73.26 %,
estatus actual: en ejecución…"

169 15/03/2021 Estimación No. 6 del
Proyecto: Mejoramiento
Calle Calzada Edin
Roberto Nova Salida Al
Progreso Jutiapa, Monjas,
Jalapa, Contrato No.
CAO-004-2020 SERIE
A42E324C-DTE
1122976461

401,257.51 ESTIMACION No. 6, "fecha de visita:
10/03/2021, fecha de elaboración:
11/03/2021,, Situación Física y
Financiera del Proyecto: avance físico
99.58 % avance financiero 92.08 %,
estatus actual: en ejecución…"

581 20/08/2021 Pago de Estimación No. 7
Del Proyecto Mejoramiento
Calle Calzada Edin
Roberto Nova Salida Al
Progreso Jutiapa, Monjas,
Jalapa, Según Factura
SERIE 3B358C7A No.
DTE 3796321735.

539,474.11 ESTIMACION No. 7, "fecha de visita:
23/03/2021, fecha de elaboración:
18/08/2021, Situación Física y
Financiera del Proyecto:   avance físico
100   % avance financiero 90.81 %,
estatus actual: finalizado…"
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Fuente: Elaboración propia, datos del expediente del proyecto.

 
El evento fue recepcionado con acta número 006-2021 y liquidado con acta No.
009-2021 y Resolución No. DE-083-2021 de fecha 26 de octubre 2021. 
 
Criterio
Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, artículo 4 Bis. Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “El Sistema
de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las
adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá
información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y
las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento.
 
El sistema será desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de
Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por
todos los sujetos obligados por esta Ley, para las compras, ventas,
contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública.
En él se debe publicar la información relativa a todas las fases del proceso de
adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan
para las adquisiciones públicas.
 
El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo
establezca el órgano rector, incorporando de manera continua y dinámica las
herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos
de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas,
aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas,
adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones,
seguros de caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la
adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario
público limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el
sistema GUATECOMPRAS.
 
Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el
sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca
como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas,
disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas. ...El incumplimiento
por parte de los usuarios de GUATECOMPRAS de lo establecido en este artículo
se sancionará según lo previsto en el artículo 83 de la presente Ley.”
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Resolución Número 18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
-GUATECOMPRAS-, de la Directora de la Dirección General de Adquisiciones del
Estado. Artículo 1. Objeto y Alcance, establece: “La presente Resolución tiene por
objeto regular, desarrollar y facilitar el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado: GUATECOMPRAS, que
en adelante se denominará indistintamente Sistema GUATECOMPRAS...”
 
Artículo 2. Tipos y Perfiles de Usuarios, establece: "Para el Uso del Sistema
GUATECOMPRAS se definen como usuarios a los empleados públicos o
personas individuales nombrados por la autoridad de la entidad contratante para
ejercer la función designada por su perfil, los cuales se describen a continuación…
                                                     
Tipo Perfil de Usuario
Comprador 2. Comprador Hijo Autorizador: es el responsable de verificar y

autorizar la publicación de la documentación de los procesos
de adquisición pública.
 

3. Comprador Hijo Operador: es el responsable de operar y
preparar la documentación de respaldo que se genera en cada
uno de los procesos de adquisición pública según la fase en la
que se encuentre el mismo.
 

Por ningún motivo las Unidades Ejecutoras podrán asignar
varios perfiles en una misma persona…”

 
Artículo 25. Documentos a publicarse en concursos para obras de infraestructura,
establece: “Para los casos de adquisiciones de obras de infraestructura, adicional
a lo regulado en la presente resolución y de conformidad con lo establecido en la
ley, se debe cumplir con los indicadores de divulgación de la Iniciativa de
Transparencia en Infraestructura -CoST-, de acuerdo a lo siguiente:
 

Información a
publicar

Indicador CoST
Aplicado

Condiciones de Publicación

“… v) Informes de
Supervisión

31 Reportes de
evaluaciones…

 El Usuario Comprador Hijo
Operador de unidad ejecutora
compradora responsable del
expediente deberá publicar
cronológicamente, en el Sistema
GUATECOMPRAS estos
documentos como máximo a los
dos  (2) días hábiles siguientes a
la fecha de aprobación del mismo,
independientemente del avance
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físico de la obra y sin excepción al
finalizar los trabajos en campo.”

 
MANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y
SERVICIOS, aprobado por el Ministro de Desarrollo Social, según ACUERDO
MINISTERIAL NÚMERO DS-44-2020, de fecha 09 de julio 2020 (VERSIÓN: 1.0),
del FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- Compras por Licitación, en el
numeral 13, establece:  "PROCEDIMIENTO DE COMPRAS POR EL RÉGIMEN
DE LICITACIÓN MONTOS MAYORES A NOVECIENTOS MIL QUETZALES
(Q.900,000.00) ...4 Responsabilidades ...4.5. Es Responsabilidad del Jefe de
Compras la operación y seguimiento completo de los eventos de Licitación y sus
Publicaciones en GUATECOMPRAS. Así como de su traslado a la Subdirección
Financiera para la liquidación correspondiente.” 
 
Acuerdo Ministerial Número DS-64-2016 de fecha 15 de noviembre de 2016, del
Ministro de Desarrollo Social, que aprueba las modificaciones al “Manual de
Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social”,
adscrita al Fondo de Desarrollo Social, aprobado mediante Acuerdo Ministerial
Número DS-22-2015 de fecha 04 de marzo de 2015, establece las descripciones
específicas de puestos. Director Ejecutivo numeral 2, establece: “a. Cumplir y velar
porque se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su
competencia”. Asimismo las descripciones específicas del puesto de Jefe de
Compras “Atribuciones: i) Velar por el cumplimiento en el plazo estipulado, para el
efecto de las publicaciones en GUATECOMPRAS…”
 
Causa
El Jefe del Departamento de Compras no cumplió de manera eficaz con sus
funciones, derivado que no operó y no dio seguimiento a las publicaciones de los
Informes de Supervisión del proyecto identificado con NOG 12148288, en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, de acuerdo al usuario asignado para la herramienta
electrónica GUATECOMPRAS en relación a usuarios Comprador Hijo
Autorizador/operador.
 
Asimismo, el Director Ejecutivo a.i. y el Director Ejecutivo, no cumplieron de
manera eficaz sus funciones, derivado que no velaron por el cumplimiento del
ordenamiento jurídico en cuanto a la oportuna publicación de los informes de
Supervisión de acuerdo a la normativa aplicable.
 
Efecto
Falta de transparencia en el proceso de Licitación Pública, al no publicar en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, documentos que reflejen el avance del proyecto de obra,



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 200 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

dificultando la fiscalización e incumplimiento a la normativa legal vigente aplicable.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social debe de girar instrucciones al Jefe del
Departamento de Compras, para que coordine de manera eficaz los procesos de
Licitación a efecto que se dé cumplimiento a la publicación de los documentos que
establece la normativa legal vigente, aplicable en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de abril del 2022, Jhonatan Alexander García
Mayen,   por el período comprendido del 04Jefe del Departamento de Compras, 
de enero del 2021 al 31 de agosto del 2021, manifiesta: “…RESPUESTA
HALLAZGO No. 14
 
En relación con la publicación de los informes de supervisión no publicados en
Guatecompras, mismos que se detallan en el cuadro... al hallazgo No.14 se hacen
las siguientes observaciones:
 
1. Es de considerar que el Manual de Contrataciones de Bienes, Suministros,
Obras y Servicios del Departamento de Compras de la Subdirección
Administrativa del Fondo de Desarrollo Social… enmarca el procedimiento que
corresponde al departamento de Compras dentro de los proceso de adquisición
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y otras
normativas legales aplicables, en ese sentido en lo que corresponde al
procedimiento de Licitación normado en el manual descrito consta de las fases
siguientes:
 
Fase previa numeral 9.1: Como lo establece el subnumeral 1.5 de esta fase, la
responsabilidad para el Departamento de Compras inicia recibiendo la solicitud de
compra y finaliza en el Subnumeral 5.2 trasladado el expediente a la Dirección
Ejecutiva, para el nombramiento de la junta de Licitación.
Fase de adjudicación numeral 9.2: Como lo establece el numeral 2. de esta fase,
la responsabilidad del Departamento de Compras inicia con la aclaración a las
bases si se presentan solicitudes y finaliza en el numeral 10 donde se da un plazo
de diez (10) días hábiles después de la notificación de resolución para la
interposición de recursos planteados.
Fase de Contratación numeral 9.5: Como lo establece el subnumeral 1.1 de esta
fase, la responsabilidad para el Departamento de Compras inicia solicitando a la
Sección de Presupuesto de la Subdirección Financiera, la Constancia de
Disponibilidad Presupuestaria -CDP- y finaliza en el subnumeral 3.5 con la
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Publicar en GUATECOMPRAS de la constancia de remisión de contrato a la
Contraloría General de Cuentas en el plazo máximo de 1 día después de haberlo
entregado en la Contraloría General de Cuentas.
Fase de entrega a Satisfacción de bienes, suministros, obras y/o servicios numeral
9.7: Como lo establece el subnumeral 1. de esta fase, la responsabilidad para el
Departamento de Compras inicia notificando al proveedor la orden de compras y
finaliza en el numeral 5 trasladando a la Subdirección Financiera el expediente
completo para el proceso de liquidación de pago a proveedores y resguardo del
expediente.
 
Como se puede observar en lo descrito en las fases del proceso de licitación, en el
caso específico de las obras o proyectos de inversión como el correspondiente al
NOG 12148288 denominado “MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EDIN
ROBERTO NOVA SALIDA AL PROGRESO JUTIAPA, MONJAS, JALAPA”, la
obligación del Departamento de Compras finaliza en la Fase de Contratación
numeral 9.5 del manual citado, esto derivado a que posterior a la firma del contrato
que formaliza la negociación de dicho proyecto, el expediente es direccionado a la
Subdirección Técnica para la supervisión y ejecución del mismo.
 
Así mismo cabe mencionar que la ejecución descrita, se registra a través del
módulo de contratos del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, el cual es
administrado por la Subdirección Financiera, quienes realizan los registros de
ejecución en base a los expedientes conformados por la Subdirección Técnica
mismos que contienen los informes de supervisión.
 
Por lo anteriormente expuesto, se puede determinar que el departamento de
Compras no tiene posibilidad de saber cuando se realiza una supervisión a un
proyecto o el pago de una estimación de trabajo, siendo responsabilidad del
Supervisor de este remitir los informes de supervisión al departamento de
Compras para que estos sean publicados dentro del plazo que establece la ley.
 
Para mitigar el riesgo que se detalla en el numeral 1, se emitió por mi persona a
cargo de la jefatura de compras el OFICIO CIRCULAR
CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke… de fecha 03 de marzo de 2021, en referencia al
OFICIO CIRCULAR CIR-DC-SDA-008-2019/mu, de fecha 25 de junio de 2019, por
medio del cual hacemos un recordatorio a las Subdirecciónes y Jefaturas de las
distintas Unidades Administrativas del Fondo de Desarrollo Social, que de
conformidad con la Resolución 19-2019 y 18-2019… del Ministerio de Finanzas
Publicas, las obras de infraestructura deben cumplir con los requisitos relativos a
los indicadores de divulgación, de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura
-COST-, detallando en cuadro contenido en el mismo cada uno de los documentos
que deben ser remitidos al departamento de Compras para su Publicación.
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2. Como prueba de lo descrito en el numeral 1 y 2, en el INFORME DE
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, -FODES-,
UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020… emitido por la Contraloría
General de Cuentas, se detalla lo siguiente Hallazgos:
 
Hallazgo No. 1
Deficiencia del proceso de publicación en GUATECOMPRAS
 
Criterio
Decreto No. 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 4 Bis.* Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “... Los
sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el sistema
GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca como
requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones
reglamentarias y las resoluciones respectivas...”. Artículo 4 Ter.* Transparencia de
obra, establece: “En el caso de obra física, debe respetarse y cumplirse todos los
indicadores de divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la
Construcción (COST por sus siglas en inglés), para incrementar la transparencia y
rendición de cuentas en el sector de la construcción de obras públicas, por medio
de la divulgación de información clave, que permita la adopción de procedimientos
y buenas prácticas internacionales, para ejercer un control más eficiente en las
contrataciones y ejecuciones de obra pública...”
 
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Artículo 4 BIS.* Transparencia de obra, establece: “Para efectos de lo
dispuesto en el artículo 4 Ter de la Ley, se deberá registrar en el sistema
GUATECOMPRAS, los indicadores emitidos por la Iniciativa de la Transparencia
en el Sector de la Construcción (COST por sus siglas en inglés); dichos
indicadores podrán ser modificados o actualizados mediante la resolución que
para el efecto emita la Dirección General de Adquisiciones del Estado, atendiendo
a lo que establezca dicha Iniciativa.”
 
Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2020, en su artículo 75. Inversión, establece: “…en el caso de obra física, debe
respetarse todos los indicadores de divulgación de la Iniciativa de Transparencia
COST, de la cual Guatemala forma parte, y aquellas iniciativas que contribuyan a
la transparencia de la inversión pública…”.
 
Resolución número 18-2019 de fecha 4 de septiembre de 2,019 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, en su Artículo 25
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Documentos a publicarse en concursos para obras de infraestructura, establece:
“Para los casos de adquisiciones de obras de infraestructura, adicional a lo
regulado en la presente resolución y de conformidad con lo establecido en la ley,
se debe cumplir con los indicadores de divulgación de la iniciativa de
Transparencia en Infraestructura -CoST-, de acuerdo con lo siguiente…
 
Causa
El Arquitecto Benjamín Giovanni Urizar De León, supervisor del proyecto
"Mejoramiento Camino Rural Hacia Aldea Las Tablas, Moyuta, Jutiapa" y el
Ingeniero Civil Gregwing Giovanni Dubón Aguilar, supervisor de los proyectos
"Mejoramiento Camino Rural Aldea Monte Verde-Estanzuelas, Nueva Santa Rosa,
Santa Rosa" y "Mejoramiento Calle Urbana Principal con Pavimento Rígido de
Cantón Tujcuc, Los Lucas, y Cantón Los Pablo, Todos Santos Cuchumatán,
Huehuetenango, no trasladaron de forma oportuna, al Jefe de Supervisión los
documentos de cambio para que se enviarán al Departamento de Compras del
Fondo de Desarrollo Social -FODES-, para su publicación en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
 
Efecto
Falta de transparencia en el proceso de ejecución de las obras, al no publicar la
documentación necesaria en los medios digitales que deben de ser de carácter
público.
 
Recomendación
El Subdirector Técnico de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-,
debe girar ordenes a los supervisores de los proyectos, a efecto de que estos
trasladen de forma inmediata y oportuna, todo documento que se genere durante
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 40 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A
OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL,
-FODES-, UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 la ejecución de los proyectos y el cual deba publicarse
en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Arquitecto Benjamín Giovanni Urizar De León e
Ingeniero Civil Gregwing Giovanni Dubón Aguilar, Supervisores de Proyectos del
Fondo de Desarrollo Social -FODES-, ya que no trasladaron de forma oportuna los
documentos de cambio para su publicación en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-. Los responsables
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no comparecieron a la discusión de hallazgos, realizada de forma virtual, sin
embargo, a traves de correo electrónico, manifestaron sus comentarios... sus
pruebas de descargo…
 
3. Se puede observar en el Informe de Auditoria Interna del Fondo de Desarrollo
Social CUA No.:105326… en seguimiento a Recomendaciones Emitidas por la
Contraloría General de Cuentas en su numeral 9, establece la deficiencia del
proceso de publicación en GUATECOMPRAS, que literalmente recomienda “El
Subdirector Técnico del Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, debe
girar Ordenes a los Supervisores de los proyectos, a efecto de que estos trasladen
de forma inmediata y oportuna, todo documento que se genere durante la
ejecución de los proyectos y el cual deba publicar en el Sistema de Información de
Contrataciones y adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-“…
 
4. Se citan la LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
en los Artículos Siguientes:
 
42. Reincidencia. Es reincidente la persona que después de haber sido
sancionada por una infracción establecida en esta u otra ley o reglamento por
parte de la Contraloría General de Cuentas, incurre nuevamente en la misma
infracción. En el caso de las infracciones sancionadas con multa, el reincidente
será sancionado además con el incremento del cincuenta por ciento (50%) de la
primera multa impuesta.
 
57. Seguimiento a las recomendaciones de auditoría. La Contraloría efectuara el
debido seguimiento a las auditorías que realicen los Auditores Gubernamentales,
unidades de auditoría interna de las entidades del sector público, firmas de
auditoría y profesionales independientes; así como para revisar en cualquier
momento los programas y papeles de trabajo elaborados por ellos.
 
CONCLUSIÓN:
Por lo anteriormente expuesto, demuestro que como Jefe de Compra di el
seguimiento correspondiente por medio del OFICIO CIRCULAR
CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke… y fueron los supervisores quienes no enviaron
los informes para su publicación en el tiempo que establece la Ley.
 
PETICIÓN:
Derivado a lo anteriormente expuesto con relación al Hallazgo No. 14,
denominado: “Incumplimiento a publicaciones en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS”, con fundamento
a lo que establece el Artículo 28. De la Constitución Política de la República de
Guatemala, que textualmente dice: “Derecho de Petición. Los habitantes de la
República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente,
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peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas
conforme a la ley.”, respetuosamente SOLICITO a las señoras Auditora
Gubernamental y Supervisora Gubernamental de la Contraloría General de
Cuentas, entrar a conocer y a analizar las justificaciones y los medios de prueba
presentados, así como dar por aceptadas las mismas para proceder al
desvanecimiento del presente hallazgo."
 
En nota sin numero de fecha 05 de abril del 2022 Edson Ronaldo Estrada García,
Jefe del Departamento de Compras del período comprendido del 01 de septiembre
del 2021 al 31 de diciembre del 2021, “…RESPUESTA HALLAZGO No. 14
Señoras Contraloras por este medio me permito informarles que: con fecha 01 de
septiembre de 2021, inicié a prestar mis Servicios Personales de Carácter
Temporal en el Fondo de Desarrollo Social, como consta en el CONTRATO DE
TRABAJO CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 021 NÚMERO
MIDES GUIÓN FODES GUION DOS MIL VEINTIUNO GUION CERO CUARENTA
Y TRES (MIDES-FODES-2021-043) de fecha 01 de septiembre del año 2021… en
el puesto nominal de JEFE DE DEPARTAMENTO. Asimismo por medio del Oficio
de Nombramiento No. FODES-046-2021, Ref. Renglón 021 de fecha 01 de
septiembre del 2022… suscrito por el Director Ejecutivo, se me nombra como
JEFE DE COMPRAS en la Subdirección Administrativa del Fondo de Desarrollo
Social -FODES, por lo que me permito informar lo siguiente:
 
1) Los Informes de Supervisión del proyecto denominado “MEJORAMIENTO
CALLE CALZADA EDIN ROBERTO NOVA SALIDA AL PROGRESO JUTIAPA,
MONJAS, JALAPA, cuya publicación no fue realizada en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS…
fueron emitidos durante el periodo en que mi persona aún no estaba a cargo del
Departamento de Compras, como queda demostrado con la fecha de mi
nombramiento en dicho cargo y la fecha de los referidos informes de supervisión.
 
CONCLUSIÓN:
 
En cuanto a lo manifestado por las señoras Auditora Gubernamental y Supervisora
Gubernamental, específicamente en la Causa del citado hallazgo, donde indican:
“El Jefe del Departamento de Compras no cumplió de manera eficaz con sus
funciones, derivado que no operó y no dio seguimiento a las publicaciones de los
Informes de Supervisión del proyecto identificado con NOG 12148288, en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-”, se demuestra que mi persona no estaba a cargo del
Departamento de Compras durante el periodo que los Informes de Supervisión
fueron emitidos y debíeron ser publicados.
 
PETICIÓN:
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Derivado a lo anteriormente expuesto con relación al Hallazgo No. 14,
denominado: “Incumplimiento a cláusula contractuales”, con fundamento a lo que
establece el Artículo 28. De la Constitución Política de la República de Guatemala,
que textualmente dice: “Derecho de Petición. Los habitantes de la República de
Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la
autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley.”, respetuosamente SOLICITO a las señoras Auditora Gubernamental y
Supervisora Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, entrar a
conocer y a analizar las justificaciones y los medios de prueba presentados, así
como dar por aceptadas las mismas para proceder al desvanecimiento del
presente hallazgo.”
 
En nota sin número de fecha 05 de abril del 2022, Alan Javier Barrientos
Zúñiga, Director Ejecutivo a. i., por el período comprendido del 01 de enero del
2021 al 29 de marzo del 2021, Expone: “I... HALLAZGO No. 14. Incumplimiento a
publicaciones en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS- : Tomando en consideración el Acuerdo Ministerial
Número DS-44-2020 de fecha 09 de Julio 2020, por medio del cual se acuerda
Aprobar el Manual de Contrataciones de Bienes, Suministros Obras y Servicios,
del Departamento de Compras de la Subdirección Administrativa de la Unidad
Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES- ,para la Compra por Licitación,
en el numeral 13, establece: “Procedimiento de Compras por el Régimen de
Licitación montos mayores a novecientos mil quetzales (Q900,000.00) … 4
Responsabilidades… 4.5. Es responsabilidad del Jefe de Compras la Operación y
seguimiento completo de los eventos de licitación y sus publicaciones en
GUATECOMPRAS.
 
II. De conformidad con el análisis de la Condición, las Leyes Generales y la Ley
específica interna de esta Unidad Ejecutora citadas, es evidente que no es
responsabilidad del suscrito en mi calidad de Director Ejecutivo a.i. la publicación
de cualquier documento, en el caso específico de la falta de publicación de “los
informes de supervisión” la normativa es clara, en que establece que se debe de
publicar todos los documentos, en el presente caso los informes de supervisión y
también delimita la responsabilidad de quienes son los responsables de realizar
las publicaciones en los plazos establecidos, atendiendo a las normativas citadas
no es función administrativa del Director Ejecutivo a.i. realizar dichas
publicaciones, como lo establece la Ley Reguladora de esta actividad, le
corresponde al comprador Hijo autorizador y al comprador Hijo Operador y el
Manual de Procedimientos citado es responsabilidad de Jefe de Compras la
Operación y seguimiento completo de los eventos de licitación y sus publicaciones
en GUATECOMPRAS.”
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III. Así mismo es menester resaltar que el suscrito realizó gestiones
administrativas relacionadas con el cumplimiento de las funciones de cada
Subdirección, Unidad, Departamento y Sección y específicamente para el
presente caso se evidencia con el documento que se detalla a continuación:
 
1. Circular No.003-2021 Ref. DE/AJBZ /da dirigida a Subdirectores, jefe de
departamento, Jefes de Unidad, Jefes de Sección del Fondo de Desarrollo social,
de fecha 19 de enero de 2021, firmada por el suscrito en donde se establece: (…)
“Por este medio me dirijo a ustedes para que en aras de la adecuada rendición de
cuentas y con el fin de cumplir y fortalecer los procedimientos legales,
administrativos, y de control interno en los expedientes por compra de baja
cuantía, compra directa, adquisiciónes con proveedor único, arrendamientos, entre
otras modalidades según su naturaleza, a partir de la presente fecha, a efecto de
transparentar el adecuado uso de los fondos públicos asignados al fondo de
Desarrollo social (…) Lo anterior, en el marco de lo regulado en el artículo 46,
Clases de Control Interno Gubernamental del Acuerdo Gubernativo No.96-2019
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Ley
Orgánica del Prespuesto, Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
entre otras disposiciones legales pertinentes, reglamentos, acuerdos,
resoluciones, manuales. (…)”
Como puede observarse, con la documentación... se demuestra que se dió
seguimiento en cumplimiento al Ordenamiento Jurídico para que todas las
unidades del Fondo de Desarrollo Social dieran fiel cumplimiento al marco jurídico
vigente.
 
IV. Se puede concluir en que dentro del posible hallazgo se desvirtúa la causa del
presente la cual en el segundo párrafo del mismo expresa: “Asimismo, el Director
Ejecutivo a.i. y Director Ejecutivo, no cumplieron de manera eficaz sus funciones,
derivado que no velaron por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en cuanto a
la oportuna publicación de los informes de Supervisión de acuerdo a la normativa
aplicable.”, debido a que se llevaron a cabo gestiones para dar cumplimiento a la
normativa vigente, tomando en cuenta que no fue mi responsabilidad llevar a cabo
publicaciones en GUATECOMPRAS, por ser responsabilidad del Jefe de
Compras, según el manual vigente.
 
En ese orden de ideas, y derivado de la narrativa, el análisis y legislación citada,
solicito que las respetables Auditoras Gubernamentales nombradas por la
Contraloría General de Cuentas establezcan que no existe responsabilidad del
suscrito en el incumplimiento a publicaciones en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- por lo cual
solicito, procedan a descargar como corresponde el posible hallazgo notificado a
mi persona.”
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En nota sin número de fecha 31 de marzo del 2022, Alex Waldemar Cal Cal,
Director Ejecutivo, por el período comprendido del 04 de mayo del 2021 al 31 de
diciembre del 2021 argumenta: “... El suscrito tomó posesión como Director
Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES- el 04 de mayo del 2021, de
conformidad con el Acuerdo Ministerial Número DS-RRHH-AC-0156-2021 de
fecha 04 de mayo de 2021, signado por el Señor Ministro de Desarrollo Social
–MIDES… Director Ejecutivo IV en Acta No. 0015-2021 de fecha 04 de mayo de
2021…
 
Dentro del contexto de conformidad con el Acta No. 002-2021 de fecha 04 de
mayo de 2021, que en su numeral primero el cual al tenor literal de sus palabras
expresa “Yo Alex Waldemar Cal Cal manifiesto que en esta fecha me apersono a
las instalaciones de la oficina que ocupa la Dirección ejecutiva del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, por haber tomado posesión del cargo de Director del
Fondo de Desarrollo Social el día de hoy por lo que habiendo ingresado a ésta
encuentro mobiliario y equipo contenido en la tarjeta de responsabilidad de activos
fijos número un mil seiscientos treinta y ocho (1638), del Departamento de
Inventarios Fondo de Desarrollo Social -FODES- Adscrito al Ministerio de
Desarrollo Social, hoja de resguardo de bienes y tarjeta de responsabilidad de
activos fijos transitoria número ciento dieciséis (116), Departamento de Inventarios
Fondo de Desarrollo Social, -FODES- Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social,
así mismo dejo constancia que no se encontró ningún expediente, ni me es
entregado ninguno por parte del señor Subdirector Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social, -FODES- Eduardo René Soto Marroquín, ni por el señor Joel
Andrés Arias Galindo, quienes manifiestan que efectivamente solo lo que esta
visible en la oficina y detallado en la tarjeta de responsabilidad antes indicada se
entrega, por lo tanto se deja la presente constancia”…
 
Análisis General de Condición
 
En la Condición del hallazgo se estableció que en el período del 01 de enero al 31
de diciembre 2021, no se publicaron los informes de supervisión que reflejan los
avances físicos y financieros del proyecto, según lo establecido en la normativa
legal vigente, los que se detallan en el cuadro siguiente:
 

CUR Fecha Descripción Valor Q Informe de Supervisión de
Proyecto CODIGO FODES:

1-0-2019
18 28/01/2021 Pago de la estimación No 3

del proyecto: mejoramiento
calle calzada Edin Roberto
Nova salida al Progreso
Jutiapa, Monjas, Jalapa,

535,006.02 ESTIMACIÓN No. 3, “fecha de
visita: 07/01/2020, fecha de
elaboración: 25/01/2021,
Situación Física y Financiera
del Proyecto: avance físico
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según factura SERIE
B6E1B799 No. DTE
2918991459

68.26% avance financiero
58.26%, Estatus Actual: en
ejecución…”

114 25/02/2021 Estimación No. 4 del
proyecto: Mejoramiento
Calle Calzada Edin Roberto
Nova Salida Al Progreso
Jutiapa, Monjas, Jalapa,
según factura SERIE
D15AAF1A No. DTE
553797724

267,499.74 ESTIMACIÓN No. 4,” fecha de
visita: 22/02/2021, fecha de
elaboración: 24/02/2021,
Situación Física y Financiera
del Proyecto: avance físico
73.26% avance financiero
68.26%, Estatus Actual: en
ejecución…”

1335 25/02/2021 Estimación No. 5 del
proyecto: Mejoramiento
Calle Calzada Edin Roberto
Nova Salida Al Progreso
Jutiapa, Monjas, Jalapa,
contrato No. CAO-004-2020,
SERIE FAE3ACF5 DTE
3374336840

1,007,036.00 ESTIMACION No. 5, “fecha de
visita: 26/02/2021, fecha de
elaboración: 26/02/2021,
Situación Física y Financiera
del Proyecto: avance físico
92.08% avance financiero
73.26% estatus actual: en
ejecución…”

169 15/03/2021 Estimación No. 6 del
Proyecto: Mejoramiento
Calle Calzada Edin Roberto
Nova Salida Al Progreso
Jutiapa, Monjas, Jalapa,
Contrato No. CAO-004-2020
SERIE A42E324C-DTE
1122976461

401,257.51 ESTIMACIÓN No. 6, “Fecha de
visita: 10/03/2021, fecha de
elaboración: 11/03/2021,,
Situación Física y Financiera
del Proyecto: avance físico
99.58 % avance financiero
92.08 %, estatus actual: en
ejecución…”

581 20/08/2021 Pago de Estimación No. 7
Del Proyecto Mejoramiento
Calle Calzada Edin Roberto
Nova Salida Al Progreso
Jutiapa, Monjas, Jalapa,
Según Factura SERIE
3B358C7A No. DTE
3796321735.

539,474.11 ESTIMACIÓN No. 7, “fecha de
visita: 23/03/2021, fecha de
elaboración: 18/08/2021,
Situación Física y Financiera
del Proyecto: avance físico 100
% avance financiero 90.81 %,
estatus actual: finalizado…”

 
 
Dicho cuadro describe cinco (05) proyectos relacionados con los comprobantes
Únicos de Registro e Informes de Supervisión no publicados en Guatecompras, al
verificar las fechas se encontró que corresponden al 28 de enero de 2021, 25 de
febrero de 2021, 25 de febrero de 2021, 15 de marzo de 2021 y 28 de agosto de
2021.
 
En ese sentido y de conformidad con el Acuerdo Ministerial Número
DS-RRHH-AC-0156-2021 de fecha 04 de mayo de 2021, signado por el Señor
Ministro de Desarrollo Social   -MIDES… suscrito fue contratado en el Puesto de
Director Ejecutivo IV en la Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social,
documento que prueba que el suscrito tomo posesión del cargo el 04 de mayo del
año 2021.
 
Dentro del contexto, los informes de supervisión no publicados en Guatecompras
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descritos en el cuadro de la condición del presente hallazgo en los correlativos
18,114,1335 y 169 con relación a las fechas no le corresponde dar respuesta al
suscrito, debido a que en ese tiempo (fechas) el suscrito no prestaba servicios
como Servidor Público de esta Institución.
 
Ahora bien, con relación al correlativo 581 del cuadro de la Condición que
corresponde a la fecha del 20 de agosto de 2021, manifiesto lo siguiente, que de
conformidad con: La Ley General:
 
a) Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, artículo 4 Bis que
mandata Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
establece “El Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado denominado GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la
eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y
gratuita, y proveerá información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre
los mecanismos y las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento.
 
El sistema será desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de
Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por
todos los sujetos obligados por esta Ley, para las compras, ventas,
contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública.
En él se debe publicar la información relativa a todas las fases del proceso de
adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan
para las adquisiciones públicas.
 
El Sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo
establezca el órgano rector, incorporando de manera continua y dinámica las
herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos
de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas,
aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas, seguros de
caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la adquisición
hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario público
limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el Sistema
GUATECOMPRAS.
 
Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el
sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca
como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas,
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disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas. … El incumplimiento
por parte de los usuarios de GUATECOMPRAS de lo establecido en este artículo
se sancionará según lo previsto en el artículo 83 de la presente Ley.”
 
b) Resolución Número 18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para
el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
-GUATECOMPRAS-, de la Directora de la Dirección General de Adquisiciones del
Estado. Artículo 1. Objeto y Alcance, establece: “La presente Resolución tiene por
objeto regular, desarrollar y facilitar el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado: GUATECOMRPAS, que
en adelante se denominará indistintamente Sistema GUATECOMPRAS…”
 
Artículo 2. Establece: “Tipos y Perfiles de Usuario. Para el Uso del Sistema
GUATECOMPRAS, se definen con usuarios a los empleados públicos o personas
individuales nombrados por la autoridad de la entidad contratante para ejercer la
función designada por su perfil, los cuales se describen a continuación…
 

Tipo Perfil del Usuario
Comprador 2. Comprador Hijo Autorizador: es el responsable de verificar y autorizar la publicación de la

documentación de los procesos de adquisición pública.
 
3. Comprador Hijo Operador: es el responsable de operar y preparar la documentación de
respaldo que se genera en cada uno de los procesos de adquisición pública según la fase en la
que se encuentre el mismo.
 
Por ningún motivo las Unidades Ejecutoras podrán asignar varios perfiles en una misma
persona…”

 
 
Artículo 25. Documentos a publicarse en concursos para obras de infraestructura,
establece: “Para los casos de adquisiciones de obras de infraestructura, adicional
a lo regulado en la presente resolución y de conformidad con lo establecido en la
ley, se debe cumplir con los indicadores de divulgación de la Iniciativa de
Transparencia en Infraestructura -CoST-, de acuerdo a lo siguiente:
 

Información a Publicar Indicador CoST Aplicado Condiciones de Publicación
·         “…v) Informes de Supervisión 31 Reportes de evaluaciones… El Usuario Comprador Hijo Operador de la

unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar
cronológicamente, en el Sistema
GUATECOMPRAS estos documentos
como máximo a los dos (2) días hábiles
siguientes a la fecha de aprobación del
mismo, independientemente del avance
físico de la obra y sin excepción al finalizar
los trabajos en campo.”

 
c) Norma Específica: El Acuerdo Ministerial Número DS-44-2020 de fecha 09 de
Julio 2020, por medio del cual se acuerda Aprobar el Manual de Contrataciones de
Bienes, Suministros Obras y Servicios, del Departamento de Compras de la
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Subdirección Administrativa de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo
Social…
 
Para la Compra por Licitación, en el numeral 13, establece: “Procedimiento de
Compras por el Régimen de Licitación montos mayores a novecientos mil
quetzales (Q900,000.00) … 4 Responsabilidades… 4.5. Es responsabilidad del
Jefe de Compras la Operación y seguimiento completo de los eventos de licitación
y sus publicaciones en GUATECOMPRAS.
 
Análisis Específico de la Condición
De conformidad con el análisis de la Condición, las Leyes Generales y la Ley
específica interna de esta Unidad Ejecutora citadas, es evidente que no es
responsabilidad del suscrito en mi calidad de Director Ejecutivo la publicación de
cualquier documento, en el caso específico de la falta de publicación de “los
informes de supervisión” la normativa es clara, en que mandata que se debe de
publicar todos los documentos, en el presente caso los informes de supervisión y
también delimita la responsabilidad de quienes son los responsables de realizar
las publicaciones en los plazos establecidos, atendiendo a las normativas citadas
no es función administrativa del Director Ejecutivo realizar dichas publicaciones,
como lo establece la Ley Reguladora de esta actividad, le corresponde al
comprador Hijo autorizador y al comprador Hijo Operador y el Manual de
Procedimientos citado es responsabilidad de Jefe de Compras la Operación y
seguimiento completo de los eventos de licitación y sus publicaciones en
GUATECOMPRAS.”
 
Análisis del Criterio
 
El equipo de auditoria en el párrafo último de criterio se fundamenta en el Acuerdo
Ministerial Número DS-64-2016 de fecha 15 de noviembre de 2016 y reformado
por el Acuerdo Ministerial Número DS-22-2015 por medio del cual aprueban las
modificaciones al Manual de Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social, el cual establece, las descripciones específicas de
puestos. Director Ejecutivo, numeral 2, establece “a. Cumplir y Velar porque se
cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia”.
Asimismo las descripciones específicas del puesto de Jefe de Compras
“Atribuciones: i) Velar por el cumplimiento en el plazo estipulado, para el efecto de
las publicaciones en GUTATECOMPRAS…”…"
 
En ese sentido a partir de la toma de posesión del suscrito como Director Ejecutivo
del Fondo de Desarrollo Social (04 de mayo de 2021) si se han realizado
gestiones administrativas relacionadas con el cumplimiento de las funciones de
cada Subdirección, Unidad, Departamento y Sección y específicamente para el
presente caso se evidencia con los documentos que se detallan a continuación:
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1. Oficio Of. DE-0474-2021/AWCC/da, de fecha 14 de mayo de 2021, dirigido a la
Licenciada Sylda Aida Lone Vasquez, Subdirectora Administrativa del Fondo de
Desarrollo Social, instruyéndole gire instrucciones al Departamento de Compras, a
efecto presenten un informe detallado que contenga aspectos relacionados a este
Departamento y Oficio Of. DE-553-2021/AWCC/hc, de fecha 01 de junio de 2021,
dirigido a la Licenciada Sylda Aida Lone Vasquez, Subdirectora Administrativa del
Fondo de Desarrollo Social, reiterando el Oficio Of. DE-0474-2021/AWCC/da…
 
2. Circular No. 021-2021 Ref. DE/AWCC/vl, de fecha 06 de Agosto de 2021,
dirigida al Subdirector Ejecutivo, Subdirectores, Jefes de Departamento, Jefes de
Unidad, Jefes de Sección del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, con Asunto:
Cumplimiento a la Gestión de Actualización y/o Creación de Procedimientos del
Fondo de Desarrollo Social -FODES-. Circular UP-002-2021 de la Unidad
Planificación, que expresa: “Atendiendo a la evolución de la Administración
Pública y de conformidad con las competencias de cada una de las
Subdirecciones, Unidades y Jefaturas de este Fondo, deben de dar fiel
cumplimiento a la creación y/o actualización de Manuales de funciones y
procedimientos...
 
3. Circular No. 0046-2021 Ref. DE/AWCC/hc, de fecha 28 de Octubre de 2021,
dirigida al Subdirector Ejecutivo, Subdirectores, Jefes de Departamento, Jefes de
Unidad, Jefes de Sección del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, con asunto:
IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR
ÁREAS CRÍTICAS DE RIESGO, que en su primer párrafo literalmente expresa:
“De manera atenta me dirijo a ustedes, como parte del fortalecimiento de los
controles internos de cada una de las operaciones administrativas y financieras
que se ejecutan en los departamentos del Fondo de Desarrollo Social -FODES-,
se deben implementar procedimientos que permitan identificar las áreas críticas de
riesgo y disminuir los niveles que los provocan.”, viñeta 3, “El cumplimiento de
leyes y regulaciones aplicables, así como el contenido de los Manuales.”...
 
4. Oficio Of. DE-1326-2021/AWCC/hc, de fecha 28 de Octubre de 2021, dirigida al
Licenciado Heberto Gamaliel Yoc Chilel, Subdirector Administrativo del Fondo de
Desarrollo Social, mediante el cual se manifiesta como parte del fortalecimiento de
los controles internos de cada una de las operaciones administrativas y financieras
que ejecutan las Secciones: Sección de Archivo; Departamento de Servicios
Generales: Sección de Conserjería; Sección de Seguridad; Sección de
Mantenimiento; Sección de Transportes; Departamento de Almacén;
Departamento de Inventarios y Departamento de Compras, se le instruye a fin de
implementar procedimientos administrativos y crear normas y procedimientos que
permitan transparentar y observar los preceptos constitucionales y legales en el
desarrollo de sus funciones, que permitan evitar el desvío de los recursos, bienes,
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fondos y valores que se encuentren en salvaguarda de los responsables, por lo
que deben diseñar Manuales Administrativos, Manuales de Funciones y
Procedimientos, instructivos, Circulares, etc., aplicando de forma imperativa los
criterios técnicos y guías metodológicos de control interno emitidas por la
Contraloría General de Cuentas, Ley de Presupuesto; Ley Contrataciones del
Estado; Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionario y Empleados
Públicos y toda normativa legal aplicable al desempeño de sus funciones.
 
Esta instrucción obedece a que la Dirección Ejecutiva, le es necesario que todos
los procedimientos administrativos ejecutados por los responsables se encuentren
de conformidad con los Manuales, instructivos, circulares, entre otros, con el
objeto de prevenir el aprovechamiento personal de quienes manejen, administran,
custodian, los bienes del Fondo de Desarrollo Social para que se pueda
determinar la responsabilidad en que incurran los encargados de la salvaguarda
de los recursos.
 
Lo anterior, permitirá que todas las solicitudes o información que sea requerida a
esta Unidad Ejecutora, sean atendidas de forma oportuna, integra y dentro del
plazo solicitado.
 
Dentro de este contexto, el cumplimiento estricto de sus funciones e
implementación de procedimientos provocará la certeza y/o seguridad jurídica de
todos los actos administrativos realizados.”...
 
5. Oficio Of. DE-1344-2021/AWCC/vl, de fecha 02 de Noviembre de 2021, dirigido
al Licenciado Heberto Gamaliel Yoc Chilel, Subdirector Administrativo, mediante el
cual se manifiesta como parte del fortalecimiento de los controles internos de cada
una de las operaciones administrativas y financieras que ejecuta la Subdirección
Administrativa en su Unidad de Adjudicaciones, se le instruye a fin de implementar
procedimientos administrativos y crear normas y procedimientos que permitan
adjudicaciones transparentes y coordinar los eventos de licitación y cotización, así
también, podrá asesorarse de personal de apoyo especializado en la materia
correspondiente, para garantizar en todo caso la verificación de adjudicaciones
transparentes, velando por que el Departamento de Compras cumpla con el plazo
estipulado para las publicaciones en GUATECOMPRAS cuando corresponda, así
como, cumplir con cualquier otra actividad o función de conformidad con su
competencia, que le sea asignada por la autoridad superior, observando los
preceptos constitucionales y legales en el desarrollo de sus funciones, que
permitan llevar el control y registro de resoluciones, acuerdos, contratos y
convenios administrativos del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, y toda gestión
pertinente a las adjudicaciones, por lo que debe diseñar Manuales Administrativos,
Manuales de Funciones y Procedimientos, instructivos, Circulares, etc., aplicando
de forma imperativa los criterios técnicos, Reglamento Interno del FODES, Ley de
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Contrataciones del Estado, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionario y Empleados Públicos y toda normativa legal aplicable al desempeño
de sus funciones…
 
Señores Auditores:
Como puede observarse, con la documentación... se demuestra que se ha dado
seguimiento en cumplimiento al Ordenamiento Jurídico para que el Departamento
de Compras, en específico le dé fiel cumplimiento al marco jurídico vigente.
 
Análisis de la Causa
En ese sentido se desvirtúa lo expresado en el atributo de la causa del presente
hallazgo la cual en el segundo párrafo del mismo expresa: “Asimismo, el Director
Ejecutivo a.i. y Director Ejecutivo, no cumplieron de manera eficaz sus funciones,
derivado que no velaron por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en cuanto a
la oportuna publicación de los informes de Supervisión de acuerdo a la normativa
aplicable.”, debido a que las gestiones administrativas descritas en los numerales
1,2,3,4 y 5 que preceden se demuestra fehacientemente que se ha dado
seguimiento por parte del suscrito en mi calidad de Director Ejecutivo para el fiel
cumplimiento de las funciones del personal y al ordenamiento jurídico vigente.
 
Análisis del Efecto
En el atributo del Efecto expresan “Falta de transparencia en el proceso de
Licitación Pública, al no publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, documentos que reflejen el avance
del proyecto de obra, dificultando la fiscalización e incumplimiento a la normativa
legal vigente aplicable.” Queda demostrado por medio de las leyes rectoras en la
materia así como las normas internas de esta Unidad Ejecutora, citadas para el
presente caso, que es responsabilidad del usuario comprador Hijo Autorizador,
Comprador Hijo Operador, y en el presente caso del Manual de Organización y
puestos de esta Unidad Ejecutora le corresponde al Jefe de Compras en las
atribuciones: inciso i) “Velar por el cumplimiento en el plazo estipulado, para el
efecto de las publicaciones en GUATECOMPRAS…”
 
CONCLUSIÓN:
Es evidente que con los argumentos expresados dentro del presente documento...
con las cuales se demuestra que los argumentos son ciertos y verídicos, por lo
que: El suscrito en mi calidad de Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social
he realizado las gestiones administrativas velando por el cumplimiento del
ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de mi competencia.
 
a) De conformidad con mis funciones no es responsabilidad del suscrito publicar
información en GUATECOMPRAS, y en el presente caso la publicación de los
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informes de supervisión.
b) Que de conformidad con las gestiones administrativas descritas... es evidente
que en mi calidad de Director Ejecutivo, he emitido y velado por que se cumpla
con el ordenamiento jurídico vigente general y específico en todas las
Subdirecciones, Unidades, Departamentos y/o Secciones de la Unidad Ejecutora
Fondo de Desarrollo Social, y en el presente caso en el Departamento de
Compras.
 
PETICIÓN DE FORMA:
 
a). Que se tenga por presentados los argumentos y documentos de soporte.
b). Que se tenga por presentado el día, y hora indicada para la entrega.
 
PETICION DE FONDO:
 
a). Que el equipo de Auditoría entre a conocer el presente escrito que contiene los
argumentos y documentos de soporte.
b). Que el equipo de Auditoría, posterior a conocer los argumentos y documentos
de soporte deje sin efecto el presente posible hallazgo.
c). Que el equipo de Auditoria posterior al análisis de los argumentos y
documentos de soporte como pruebas de descargo presentadas, en los
comentarios de auditoría identificado como atributo del hallazgo, deje sin efecto el
posible hallazgo al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, debido a que
tanto los argumentos y documentos presentados son suficientes, competentes y
pertinentes para su desvanecimiento.
 
FUNDAMENTO DE MI PETICION:
 
Artículo 12. Constitución Política de la República de Guatemala, Derecho de
defensa. “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá
ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido
en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna
persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.”
 
Artículo 28. Constitución Política de la República de Guatemala, Derecho de
petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir,
individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a
tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el
término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder
de treinta días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en
los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se
exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna”
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Acuerdo Gubernativo número 96-2019 Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Articulo 63.
 
“Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de
contradicción, por ser el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de
la ejecución de la auditoría, antes de confirmar los mismos, el equipo de auditoría
deberá discutir los posibles hallazgos o deficiencias detectadas, con los
responsables del área evaluada, así como con el personal técnico, con el objeto
de corroborar los mismos y evaluar si las evidencias reúnen las calidades de
suficientes, competentes y pertinentes.
 
Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos (…)”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Jhonatan Alexander García Mayen, Jefe del
Departamento de Compras, por el período comprendido del 04 de enero al 31 de
agosto del 2021, debido a que los argumentos manifestados en sus pruebas de
defensa no son suficientes para desvanecer la deficiencia detectada, en virtud que
en los mismos hace alusión a la “CIRCULAR CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke, de
fecha 03 de marzo de 2021, que indica: "Se les recuerda que para el cumplimiento
de las responsabilidades designadas a los distintos Usuarios Comprador y
Autorizador de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, se hace del
conocimiento de las Subdirecciones, Jefaturas y Unidades Administrativas del
Fondo de Desarrollo Social, los siguientes lineamientos para el ingreso de
expedientes de adquisición al Departamento de Compras". Asimismo, indica:
...Adicional y de conformidad con la Resolución 19-2019 y 18-2019, emitidas por el
Ministro de Finanzas Públicas, las obras de infraestructura deben cumplir con los
requisitos relativos a los Indicadores de divulgación, de la Iniciativa de
Transparencia en Infraestructura -COST-..."
 
En la misma indica "El Usuario Comprador Hijo Operador y Usuario Comprador
Hijo Autorizador, tienen la responsabilidad del uso de la información del Sistema
Guatecompras, respecto a la información y documentación, información
estadística, notificaciones, conectividad, datos descargados; por consiguiente
existe información que de oficio las unidades administrativas, Juntas y/o
comisiones designadas por nombramiento, deberán observar a efecto de dar
cumplimiento a las operaciones relacionadas con la publicación de documentos y
cambios de estados de forma manual, operados en el Sistema Guatecompras..."
 
Derivado de lo anterior es importante hacer mención que la CIRCULAR
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CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke, refleja la gestión del recordatorio para el
cumplimiento  de las responsabilidades designadas a los distintos Usuarios
Comprador y Autorizador de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social,
asimismo hace alusión a "...información que de oficio las unidades administrativas,
Juntas y/o comisiones designadas por nombramiento, deberán observar a efecto
de dar cumplimiento a las operaciones relacionadas con la publicación de
documentos y cambios de estados de forma manual, operados en el Sistema
Guatecompras..." circular dirigida a las diferentes unidades administrativas del
Fondo de Desarrollo Social, por el suscrito Jefe del Departamento de Compras, sin
embargo dicha circular no exime la responsabilidad específica para el Jefe del
Departamento de Compras en relación a la deficiencia detectada de no operar y
dar seguimiento a la publicación de los informes de Supervisión del proyecto
identificado con NOG 12148288, en Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- en virtud que la normativa interna
Manual de Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social, en las atribuciones específicas para el Jefe de Compras,
establece: "Velar por el cumplimiento en el plazo estipulado, para el  efecto de las
publicaciones en GUATECOMPRAS...", asimismo el MANUAL DE
CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y SERVICIOS,
aprobado según ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO DS-44-2020, de fecha 09 de
julio 2020 (VERSIÓN: 1.0), del FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-
Compras por Licitación, “13. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS POR EL
RÉGIMEN DE LICITACIÓN MONTOS MAYORES A NOVECIENTOS MIL
QUETZALES (Q.900,000.00)”, …4. Responsabilidades …4.5. Es Responsabilidad
del Jefe de Compras la operación y seguimiento completo de los eventos de
Licitación y sus Publicaciones en GUATECOMPRAS...” Aunado a lo anterior las
normas para el uso del sistema de información de contrataciones y adquisiciones
del estado, Resolución 18-2019, Artículo 2. Tipos y Perfiles de Usuario, establece:
"... 3. Comprador Hijo Operador: es el responsable de operar y preparar la
documentación de respaldo que se genera en cada uno de los procesos de
adquisición pública según la fase en la que se encuentre el mismo.."
 
En consecuencia de lo antes manifestado es importante mencionar que con oficio
No. DAS-06-0014-2021-178, de fecha 02 de febrero 2022, el equipo de auditoría
solicitó información concerniente al nombre de las personas que durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, utilizaron los perfiles de
Comprador Hijo Autorizador, Comprador Hijo Operador, asimismo se indicara el
cargo que desempeñaron en la Unidad Ejecutora, respuesta proporcionada con
oficio, No.OF-DC-SDA-049-2022/EREG/ke, de fecha 08 de febrero 2022, por el
respectivo Jefe del Departamento de Compras, en la cual se consigna a: Jhonatan
Alaxander García Mayen con usuario Comprador Hijo Operador, situación que
evidencia que es la persona asignada por la entidad para ser el responsable de
operar y preparar la documentación de respaldo que se genera en cada uno de los
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procesos de adquisición pública de acuerdo a la Resolución 18-2019, artículo 2,
numeral 3, así como también lo regulado en el artículo 25. Documentos a
publicarse en concursos para obras de infraestructura, establece: “Para los casos
de adquisiciones de obra de infraestructura, adicional a lo regulado en la presente
resolución y de conformidad con lo establecido en la ley, se debe cumplir con los
indicadores de divulgación de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura
CoST..." de acuerdo a lo establecido específicamente en el inciso v) Informes de
Supervisión… "El Usuario Comprador Hijo Operador de unidad ejecutora
compradora responsable del expediente deberá publicar cronológicamente, en el
Sistema GUATECOMPRAS estos documentos como máximo a los (2) días hábiles
siguientes a la fecha de aprobación del mismo, independientemente del avance
físico de la obra y sin excepción al finalizar los trabajos en campo.”
 
Asimismo, las pruebas presentadas por el Jefe del Departamento de Compras no
evidencian ninguna gestión de seguimiento oportuno que demuestre que durante
el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, dio seguimiento y no le
fueron proporcionados los respectivos informes de supervisión del PROYECTO:
1-0-2019, MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EDIN ROBERTO NOVA SALIDA
AL PROGRESO JUTIAPA, MONJAS, JALAPA.
 
También es importante mencionar que entre los informes de supervisión no
publicados figuran 2 informes con fechas 28 de enero 2021 y 25 de febrero 2021,
observandose que son fechas anteriores a la CIRCULAR
CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke, de fecha 03 de marzo de 2021, sin embargo no
fueron publicados dichos documentos cabe indicar que no fue presentada ninguna
gestión que refleje seguimiento en relación a la publicación de informes de
supervisión, únicamente la circular antes indicada de recordatorio fue gestionada
por el Jefe del Departamento de Compras, situación que evidencia que no hubo
seguimiento oportuno a las publicaciones respectivas en GUATECOMPRAS.
 
Se confirma el hallazgo para Alan Javier Barrientos Zuñiga, Director Ejecutivo a.i.,
por el período comprendido del 01 de enero al 29 de marzo del 2021, debido a que
los argumentos manifestados en sus pruebas de defensa no son suficientes para
desvanecer la deficiencia detectada. En virtud que con oficio No.
DAS-06-0014-2021-178, de fecha 02 de febrero 2022, el equipo de auditoría
solicitó información concerniente al nombre de las personas que durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre 2021, utilizaron los perfiles de
Comprador Hijo Autorizador, Comprador Hijo Operador, asimismo; se indicara el
cargo que desempeñaron en la Unidad Ejecutora, derivado de lo anterior el Jefe
del Departamento de Compras quien proporciono respuesta mediante Oficio
No.OF-DC-SDA-049-2022/EREG/ke, de fecha 08 de febrero 2022, consignó el
nombre de Alan Javier Barrientos Zuñiga, con Usuario Autorizador Hijo, situación
que evidencia que es la persona asignada por la entidad para ser responsable de
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verificar y autorizar la publicación de la documentación de los procesos de
adquisición pública.
 
Lo antes revelado refleja que no se cumplió con verificar y autorizar la publicación
de la documentación de los procesos de adquisición pública, de acuerdo a lo
normado en la Resolución Número 18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Artículo 2. Tipos y Perfiles de Usuarios, numeral 2. "Comprador Hijo Autorizador:
es el responsable de verificar y autorizar la publicación de la documentación de los
procesos de adquisición pública…” 
 
Aunado a lo anterior cabe mencionar que en las pruebas de defensa presentadas
por el Director Ejecutivo a.i., no se evidencia ningún documento que demuestre
que le dio directrices a las diferentes unidades administrativas del Fondo de
Desarrollo Social a efecto de que se cumpliera con la publicación oportuna de los
respectivos informes de supervisión en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- de acuerdo a la
Ley en Materia.
 
Cabe mencionar que en sus pruebas de defensa presentó la CIRCULAR No.
003-2021 Ref. DE/AJBZ/da, que indica: "...Por este medio me dirijo a ustedes para
que en aras de la edecuada rendición de cuentas y con el fin de cumplir y
fortalecer los procedimientos legales, administrativos, y de control Interno en los
expedientes por compra de baja cuantía, compra directa, adquisiciones con
proveedor único, arrendamientos, entre otras modalidades según naturaleza, a
partir de la presente fecha, a efecto de transparentar el adecuado uso de los
fondos públicos asignados al Fondo de Desarrollo Social como Unidad Ejecutora
del Ministerio de Desarrollo Social, se informa que una vez finalizado el proceso
de pago, la Subdirección Financiera como parte del control concurrente y
concomitante las facturas emitidas por los proveedores, contrataciones por los
renglones presupuestarios 029 o Subgrupo 18, u otros relacionados, en el reverso,
deberá figurar las firmas y sellos de la Unidad Administrativa según Corresponda,
Subdirector Financiero, Director Ejecutivo o Subdirector Ejecutivo. Lo anterior, en
el marco de lo regulado en el artículo 46, Clases de Control Interno
Gubernamental del Acuerdo Gubernativo No. 96-2019 "Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Ley de Contrataciones del Estado,
Ley Orgánica del Presupuesto, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, entre otras disposiciones legales pertinentes, reglamentos,
acuerdos, resoluciones, manuales..." Así también es importante mencionar que
dicho documento no evidencia ser un ordenamiento jurídico en cuanto a la
oportuna publicación de los informes de supervisión del PROYECTO 1-0-2019,
“MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EDIN ROBERTO NOVA SALIDA AL
PROGRESO JUTIAPA, MONJAS, JALAPA, en el Sistema -GUATECOMPRAS- de
acuerdo a la normativa aplicable citada en el atributo: “Criterio” del presente
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hallazgo, asimismo; lo antes indicado evidencia que no se cumplió con lo
establecido mediante Acuerdo Ministerial Número DS-64-2016 de fecha 15 de
noviembre de 2016 del Ministro de Desarrollo Social, que aprueba las
modificaciones al “Manual de Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social”, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número
DS-22-2015 de fecha 04 de marzo de 2015, establece las descripciones
específicas de puestos. Director Ejecutivo, numeral 2, “a. Cumplir y velar porque
se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia”.
 
Se desvanece el hallazgo para Edson Ronaldo Estrada García, Jefe del
Departamento de Compras, por el período comprendido del 01 de septiembre al
31 de diciembre del 2021, en virtud que los argumentos manifestados y pruebas
presentadas son suficientes en su defensa para desvanecer la deficiencia
detectada. Cabe mencionar que según pruebas presentadas inicio labores en
fecha 01 de septiembre del 2021, fue nombrado Jefe del Departamento de
Compras durante un período no concerniente a la deficiencia detectada.
 
Se desvanece el hallazgo para Alex Waldemar Cal Cal, Director Ejecutivo, por el
período comprendido del 04 de mayo al 31 de diciembre del 2021, debido a que
los argumentos manifestados en sus pruebas de defensa son suficientes para
desvanecer la deficiencia detectada, derivado que las mismas evidencian más de
un oficio a través de los cuales se reflejan las gestiones efectuadas en
cumplimiento de sus funciones, entre los oficios gestionados se hace mención de
los siguientes, Of. DE-0474-2021/AWCC/da, de fecha 14 de mayo de 2021, Oficio
Of. DE-1326-2021/AWCC/hc, de fecha 28 de Octubre de 2021, Oficio Of.
DE-1344-2021/AWCC/vl, de fecha 02 de Noviembre de 2021.
 
El hallazgo fue notificado con número 14 y en el presente informe le corresponde
el número 11.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS JHONATAN ALEXANDER GARCIA MAYEN 955.38
DIRECTOR EJECUTIVO A.I. ALAN JAVIER BARRIENTOS ZUÑIGA 955.38
Total Q. 1,910.76

 
Hallazgo No. 12
 
Falta de elaboración de contratos de arrendamiento de oficinas centrales del
Ministerio
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Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201, Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, Programa 01 Administración Institucional,
Renglón Presupuestario 151 Arrendamiento de Edificios y locales, mediante la
revisión de la ejecución presupuestaria, se determinó lo siguiente:
 
1. El 31 de agosto 2021, se venció el contrato de arrendamiento suscrito entre el

Ministerio de Desarrollo Social y la empresa Plaza Empresarial S.A., inmueble
que se utiliza para el funcionamiento de las instalaciones de las oficinas
centrales del Ministerio, ubicadas en la 5ta. Avenida 8-78 Zona 9, edificio Plaza
Lauderdale; comprobándose que el MIDES continuó ocupando dichas
instalaciones durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de 2021, sin suscribir el contrato de arrendamiento respectivo.

 
2. En el Plan Anual de Compras -PAC-, estaban programados los pagos de

arrendamientos de dicho inmueble por los doce meses del ejercicio 2021, sin
embargo, no se cumplió con la ejecución de la programación de compras y/o
servicios aprobada.

 
3. Se comprobó que no se realizaron modificaciones al Plan Anual de Compras, ni

modificaciones presupuestarias para cubrir los gastos necesarios para el
arrendamiento de las mencionadas instalaciones.

 
4. En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, no se

registró la etapa del compromiso y devengado del gasto en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN- en el ejercicio fiscal 2021, por lo tanto no se
estableció a cuánto asciende las mensualidades pendientes de pago,
correspondientes al cuatrimestre.

 
Criterio
Decreto No. 106, del Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Código
Civil, artículo 1679, establece: “La promesa bilateral de contrato obliga a ambas
partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero
acuerdo con lo estipulado.”
 
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecinueve y vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno, según
Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, del Presidente de la República, que
contiene la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiuno, artículo 9. Pago por servicios,
así como cuotas de seguridad social, establece: “Los servicios de energía
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eléctrica, agua potable, telefonía, transporte, almacenaje, extracción de basura y
distribución de desechos sólidos, servicios de lavandería y vigilancia, así como las
cuotas de seguridad social y los arrendamientos de bienes inmuebles, deberán ser
pagados oportunamente por las Entidades de la Administración Central,
Descentralizadas y Empresas Públicas, con cargo a su propio presupuesto de
egresos. La autoridad superior de cada entidad será la responsable del
incumplimiento de tales obligaciones.”
 
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 6, Ejercicio Fiscal, establece: “El ejercicio fiscal
del sector público se inicia el uno de enero y termina el treinta y uno de diciembre
de cada año”.
 
Artículo 14. Base contable, establece: “Los presupuestos de ingresos y de egresos
deberán formularse y ejecutarse utilizando el momento del devengado de las
transacciones como base contable.”
 
Artículo 15. Continuidad de la ejecución del presupuesto, establece: “Cuando en
los presupuestos de los organismos y entidades públicas se incluyan créditos para
contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda de
un ejercicio fiscal, se deberá adicionar a la información del ejercicio el monto de
los ingresos invertidos en años anteriores y los que se invertirán en el futuro sobre
la base de una programación financiera anual, así como los respectivos
cronogramas de ejecución física, congruentes con el programa de inversiones
públicas elaborado por la Secretaría General del Consejo Nacional de
Planificación Económica. Cuando se contrate obras o servicios cuya ejecución
abarque más de un ejercicio fiscal se programarán las asignaciones necesarias en
los presupuestos correspondientes hasta su terminación.”
 
Artículo 16.- Registros, establece: “Los organismos y las entidades regidas por
esta ley están obligadas a llevar los registros de la ejecución presupuestaria en la
forma que se establezca en el reglamento, y como mínimo deberán registrar: …b)
En materia de egresos, las etapas del compromiso, del devengado y del pago.”
 
Artículo 30.- Programación de la ejecución, establece: “De acuerdo con las normas
técnicas y periodicidad que para efectos de la programación de la ejecución
establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, las entidades y organismos que
financieramente dependan total o parcialmente del presupuesto general de
ingresos y egresos del Estado, propondrán a dicho Ministerio la programación de
la ejecución física y financiera de sus presupuestos. Este fijará las cuotas de
compromisos, devengados y pagos considerando el flujo estacional de los
ingresos, la capacidad real de ejecución y el flujo de fondos requeridos para el
logro oportuno y eficiente de las metas de los programas y proyectos.
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Artículo 40. Tratamiento de compromisos no devengados, establece: “Las
unidades de administración financiera, previa evaluación y procedencia del
compromiso adquirido, serán responsables de imputar a los créditos del nuevo
presupuesto los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio
anterior, en un plazo que no exceda de 6 meses. La Unidad de Planificación de
cada entidad será la responsable de efectuar la reprogramación de metas
correspondientes en los términos y condiciones establecidas en ley.”
 
Artículo 41. Tratamiento de gastos devengados no pagados, establece: “El
Ministerio de Finanzas Publicas procederá a cancelar los gastos devengados y no
pagados al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, con cargo a las
disponibilidades de fondos del siguiente ejercicio fiscal.”
 
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 4. Programación de
negociaciones, establece: “Para la eficaz aplicación de la presente ley, las
entidades públicas, antes del inicio del ejercicio fiscal, deberán programar las
compras, suministros y contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo.”
 
Artículo 4 Bis. Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado., establece: “…Las programaciones de las adquisiciones públicas y sus
modificaciones deberán publicarse en GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados
cuando sea necesario por la autoridad superior, mediante resolución debidamente
justificada…”
 
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República de Guatemala,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17. Características del
momento de registro, establece: “Las principales características y momentos de
registro de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos son las siguientes:
…2. Para la ejecución del presupuesto de egresos: a) Se considera comprometido
un crédito presupuestario cuando en virtud de autoridad competente se dispone su
utilización, debiendo en dicho acto quedar determinado el monto, la persona de
quien se adquirirá el bien o servicio en caso de contraprestación, o el beneficiario
si el acto es sin contraprestación, para lo cual deberá afectarse preventivamente el
crédito presupuestario en el monto que corresponda; b) Se considera devengado
un gasto cuando queda afectado definitivamente el crédito presupuestario al
cumplirse la condición que haga exigible una deuda, con la recepción conforme de
los bienes y servicios o al disponerse el pago de aportes o subsidios…”
 
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República, Reglamento
de Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 3. Programación de
Negociaciones, establece: “En cumplimiento del artículo 4 de la Ley, los
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organismos o entidades del Estado y sus dependencias y las demás establecidas
en el artículo 1 de la Ley, deben elaborar antes del inicio del ejercicio fiscal, la
Programación de Negociaciones, la cual debe contener la lista de bienes, obras y
servicios que pretenden adquirir durante el año fiscal siguiente para cumplir con
los objetivos y resultados institucionales mediante resolución de la autoridad
superior. Sin embargo, de ser necesario actualizar el mismo cuando varíen las
necesidades de contratación de bienes, obras o servicios, la autoridad
correspondiente podrá realizar la modificación de conformidad con los montos
establecidos en el artículo 9 de la Ley… La Programación de Negociaciones debe
identificar el bien, obra o servicio a contratar, valor estimado del contrato, y fecha
en la cual se dará inicio al proceso de contratación. Asimismo, deben incluir los
gastos comprometidos y no devengados de años fiscales anteriores, programando
el monto a ejecutar en ese año.”
 
Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, del Presidente de la República, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Artículo 10. Viceministerio
Administrativo y Financiero, establece: “El Viceministro Administrativo y Financiero
es el responsable de velar por la adecuada utilización de los recursos financieros,
presupuestarios, humanos y tecnológicos, cuidando que los mismos se realicen
aplicando criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y libre acceso a
la información, y tendrá las siguientes atribuciones: …d. Firmar los contratos
administrativos del ministerio. …g. Coordinar todas las actividades administrativas
y financieras del Ministerio. h. Dirigir, coordinar, programar y ejecutar las
actividades Financieras, Administrativas, de Recursos Humanos, de Informática y
de todas las unidades administrativas a su cargo. ...l. Implementar los sistemas de
control interno que proporcionen confiabilidad y transparencia en las operaciones
financieras del MIDES.”
 
Causa
El Viceministro(a) Administrativo y Financiero, incumplió sus funciones en cuanto a
dirigir, coordinar y administrar el recurso financiero acorde a las necesidades de la
entidad, y no realizó oportunamente las gestiones correspondientes para suscribir
el contrato administrativo de arrendamiento, conforme la programación de
compras aprobada para el ejercicio fiscal 2021.
 
Efecto
Presentación errónea en las cifras que se reflejan en el Estado de Liquidación
Presupuestaria de la entidad, en consecuencia el compromiso, el devengado y el
pago del gasto por las instalaciones utilizadas durante los meses de septiembre a
diciembre 2021, afectará el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2022. Así
mismo, existe el riesgo de que el propietario del inmueble pueda iniciar gestiones
judiciales para el desalojo al Ministerio y el Estado se vea afectado, debido a que
se puede iniciar un proceso legal en su contra, derivando en costas judiciales.
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Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe girar instrucciones al Viceministro(a)
Administrativo y Financiero, para que dirija, coordine y administre los recursos
financieros del Ministerio de manera eficaz a efecto se suscriban y firmen los
contratos administrativos correspondientes a los arrendamientos de forma
oportuna, asimismo, se establezcan las condiciones de uso de las instalaciones de
los inmuebles arrendados y/o cláusulas, así como las principales características y
momentos de registro de las cuotas respectivas a pagar, con el objeto de registrar
oportunamente el gasto y reflejar la ejecución real presupuestaria, observando la
normativa legal vigente aplicable.
 
Comentario de los responsables
En Oficio número VMAF-JFPB/jmgp-345-2022 de fecha 05 de abril de 2022, Julio
Farnesio Paredes Barrios,  Viceministro(a) Administrativo y Financiero, por el
período comprendido del 18 de febrero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta:
“…me permitiré enumerar cada uno de ellos en cuanto a la condición y posterior
causa, teniendo en cada uno de ellos los respectivos desvanecimientos
procediendo de la manera siguiente:…
 
DESVANECIMIENTO:
No está de más advertir que este tema ha adquirido trascendencia en el acontecer
nacional, derivado que el arrendamiento que menciona el presente posible
hallazgo, se ha encontrado en el ojo público, pues han existen sendas
publicaciones en medios de comunicación tales como Diario la Hora, o el
periódico, en donde se ha criticado el supuesto valor excesivo en el valor por
renta, extremo que resalta, pues existe un dictamen técnico emitido por la
Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles, del Ministerio de Finanzas Públicas,
en donde se respalda que el valor por metro cuadrado de alquiler incluso es más
bajo que el valor en el mercado, sin embargo esta administración liderada por el
Ministro Raúl Romero, preocupado por una buena administración, hacemos
diferentes análisis a efecto de buscar las mejores opciones para esta
administración y que convenga a los intereses del Estado de Guatemala.
 
Tomando como base lo anterior, y teniendo en cuenta el contexto y acontecer
nacional mi gestión procede a crear el Comité de Evaluación de Propuestas de
Bienes Inmuebles para el Arrendamiento de Sede Central del Ministerio de
Desarrollo Social, cuya finalidad es evaluar las propuestas vigentes en el mercado,
y dentro del ámbito de competencia de cada uno de los integrantes informar al
Viceministerio a mi cargo sobre la viabilidad para formalizar dicha contratación,
para tal efecto se conformó dicha comisión con un miembro de la Dirección de
Asesoría Jurídica, el Director Administrativo, Subdirector de Infraestructura
Tecnológica, y la Subdirección de Presupuesto, todo con la finalidad de brindar un
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informe final que establezca las opciones para el correcto funcionamiento de la
sede central del Ministerio de Desarrollo Social, la referida comisión realiza visitas
técnicas, a las diferentes opciones, dando como resultado el informe final que
entregaron a este vice despacho, con fecha 15 de noviembre de 2021…
 
Adicionalmente a lo ya descrito es de suma importancia puntualizar que la
comisión de auditoria se centra en la no existencia de contrato de arrendamiento
de la sede central del Ministerio, sin analizar que la causa por la cual no se
suscribió, es porque esta administración no consideraba favorable para los
intereses del estado el valor suscrito por el contrato, sin embargo en ningún
momento se dejó de cumplir con la obligación que el mismo Contrato
Administrativo y de Arrendamiento con número MIDES-A-001-2021 de fecha
treinta de abril de 2021, el cual en su cláusula Décima Tercera en su parte
conducente establece: “…Por tratarse que una de las partes del presente contrato 
sea EL ESTADO, se conviene que al propietario se le pagará la renta hasta la
efectiva desocupación del inmueble por parte de “EL MINISTERIO”, debiendo
tenerse esta cláusula presente para los efectos presupuestario institucionales y del
pago correspondiente…”, emitiéndose para el efecto y en el momento oportuno,
Dictamen Financiero DF-MIDES-23-2022, de fecha 17 de marzo de 2022, por
medio del cual se garantiza que este Ministerio cuenta con los espacios
presupuestarios suficientes para cumplir con dicha obligación, asimismo, se emitió
el Dictamen Técnico Administrativo, de fecha 14 de marzo de 2022 No, 009/2022,
por medio del cual se evidencia y soporta que el Ministerio de Desarrollo Social ha
continuado utilizando las instalaciones de este ministerio de manera
ininterrumpida, soportando tal extremo, también mediante Opinión
DAJ-012-2022/JEPP, de fecha 24 de marzo de 2022, la Dirección de Asesoría
Jurídica da el respaldo para continuar con dicho pago, siendo por último el señor
Ministro de Desarrollo Social quien mediante oficio DS-0253-2022/RSS/mjrm, de
fecha 28 de marzo de 2022 y al tenor de lo establecido en el artículo 29 de la Ley
Orgánica de Presupuesto, que este Ministerio se encuentra al día a la fecha de la
obligación causada por encontrarse aún en las instalaciones de la entidad Plaza
Empresarial, Sociedad Anónima.
 
Es por ello que se evidencia como este Viceministro Administrativo y Financiero
cumplió con sus funciones gestionando de manera adecuada los procesos y
procedimientos para la ubicación de una sede para el integral funcionamiento de la
sede central del Ministerio de Desarrollo Social, dejando constancia así mismo que
también a requerimiento de la entidad propietaria del edificio que ocupa el
Ministerio de Desarrollo Social, y apegados al marco normativo vigente ya no se
causará el efecto presentado por la referida comisión de auditoría, toda vez que no
existe riesgo que se inicie un proceso legal en contra del Estado de Guatemala por
tal acción.”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Julio Farnesio Paredes Barrios, Viceministro(a)
Administrativo y Financiero, por el período comprendido del 18 de febrero al 31 de
diciembre de 2021; en virtud que los argumentos y documentos de defensa
presentados, no son suficientes para desvanecer el hallazgo, debido a que dentro
de sus funciones esta dirigir, coordinar y administrar los recursos financieros
acorde a las necesidades de la Entidad, relacionadas a la suscripción del contrato
de arrendamiento del edificio central. Además manifiesta que procedió a crear el
Comité de Evaluación de Propuestas de Bienes Inmuebles para el Arrendamiento
de Sede Central del Ministerio de Desarrollo Social, del cual tuvo resultado el
informe final que entregaron al vice despacho, con fecha 15 de noviembre de
2021, sin embargo no evidencia gestiones realizadas para el registro de la etapa
del compromiso y devengado del gasto en el Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN- en el ejercicio fiscal 2021, considerando que se contaba con el mes de
diciembre de 2021 para realizar dichos trámites, según los resultados del informe,
ya que evidencia que el señor Ministro de Desarrollo Social quien mediante oficio
DS-0253-2022/RSS/mjrm, de fecha 28 de marzo de 2022 autoriza el pago de las
cuotas de arrendamiento pendientes. Además manifiesta, que esta administración
no consideraba favorable para los intereses del estado el valor suscrito por el
contrato, sin embargo en ningún momento se dejó de cumplir con la obligación
que el mismo Contrato Administrativo y de Arrendamiento con número
MIDES-A-001-2021 de fecha treinta de abril de 2021 establecía, en consecuencia
se pagó la misma cuota y no se obtuvo una opción favorable para los intereses del
Estado.
 
Es importante mencionar que no evidencia el registró del gasto o modificaciones
presupuestarias, conforme la programación de compras aprobada para el ejercicio
fiscal 2021 y considerando que ésta es en función al Plan Anual de Compras; en
consecuencia no se cumplió con la ejecución de la programación de compras y/o
servicios aprobados y se afectó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022.
 
El hallazgo fue notificado con el número 15 y en el presente informe le
corresponde el número 12.
 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO (A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JULIO FARNESIO PAREDES BARRIOS 12,773.00
Total Q. 12,773.00
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Hallazgo No. 13
 
Deficiencia en la suscripción de contratos
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección
Social, Programa 03 Servicios de Apoyo a los Programas Sociales, Renglón
Presupuestario 151 Arrendamiento de Edificios y Locales, mediante muestra
seleccionada se estableció que la entidad, suscribió 60 contratos administrativos
de arrendamientos de inmuebles, para el funcionamiento de sus sedes
departamentales; determinándose que en los mismos no se detalló el precio
unitario por día y por mes respectivamente, debido a que la negociación se
efectuó integrando el valor del contrato y no especificando los meses que cubre el
pago, tal como se describe en la cláusula tercera de las Condiciones del Contrato,
inciso B) Plazo del contrato,  el cual establece el plazo del presente contrato
administrativo de arrendamiento es a partir del catorce de agosto de 2020 al
treinta y uno de agosto de 2021. No obstante, en el inciso C2. Forma de pago, se
indica  que el valor total del contrato será cubierto de la siguiente forma: a) un
pago inicial, que corresponde a los meses de agosto y septiembre de 2020 y que
se efectuará al momento de la suscripción del presente contrato... b) once pagos
mensuales consecutivos. Por lo que se están pagando 13 días que no
corresponden al plazo del contrato.
 

DETALLE DE LOS 60 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO SUSCRITOS
Vigencia de los contratos, del 14 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021

(Valor de contratos expresados en quetzales)
 

No. ARRENDANTE No. CONTRATO VALOR CONTRATO

1 AGROPECUARIA J.R., SOCIEDAD ANONIMA MIDES-FPS-DCO-163-2020 39,000.00

2 ARENAS URIZAR MYLENA JEAQUELINE MIDES-FPS-DCO-129-2020 83,000.00

3 ARGUETA SANDOVAL VICTOR RENE MIDES-FPS-DCO-125-2020 29,900.00

4 BARRIOS ARGUETA ELCAR ROCAEL MIDES-FPS-DCO-144-2020 19,500.00

5 BOC SANABRIA DE TOBAR BRENDA LUCRECIA MIDES-FPS-DCO-166-2020 76,700.00

6 CASTILLO GALINDO DE MAZARIEGOS MIDES-FPS-DCO-113-2020 110,500.00

7 CASTILLO HERRERA DE VILLATORO FLOR MIDES-FPS-DCO-119-2020 29,900.00

8 CHEN TOT ISRAEL OBDULIO MIDES-FPS-DCO-94-2020 27,300.00

9 CORADO GONZALEZ HUGO HIDABEL MIDES-FPS-DCO-130-2020 27,950.00

10 CUC PACAY ESDRAS ELI ELIU MIDES-FPS-DCO-92-2020 32,500.00

11 DE LA CRUZ DELGADO GLORIA ELIZABETH MIDES-FPS-DCO-88-2020 91,000.00

12 DE LEON VASQUEZ INGRID MARISOL MIDES-FPS-DCO-106-2020 36,400.00

13 DE MATTA DEL AGUILA JOSE JUAN MIDES-FPS-DCO-156-2020 39,000.00

14 DIAZ DE LEON ARMANDO CANDELARIO MIDES-FPS-DCO-152-2020 91,000.00
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15 DOMINGO MENDEZ HEIDY AGRIPINA MIDES-FPS-DCO-95-2020 32,500.00
16 ESCOBAR PEREZ LILIANA VERALY MIDES-FPS-DCO-132-2020 16,000.00

17 ESTRADA LOPEZ DE MERLOS ADELINA MIDES-FPS-DCO-126-2020 97,500.00

18 ESTRADA RIVERA DE NATARENO ELSA ZUCELY MIDES-FPS-DCO-153-2020 49,400.00

19 FLORES GAMEZ MELECIO MIDES-FPS-DCO-138-2020 17,500.00

20 FLORES MOLLINEDO DE FIGUEROA INGRID MIDES FPS-DCO-159-2020 65,000.00

21 GALEANO RECINOS RUBILA DELIA MIDES-FPS-DCO-127-2020 19,500.00

22 GIRON CIFUENTES ROCIO DEL ALBA MIDES-FPS-DCO-135-2020 39,500.00

23 GOMEZ SACALXOT DE COZ MARIA ISABEL MIDES-FPS-DCO-133-2020 26,000.00

24 HERNANDEZ DIAZ ANTONIO OLIVIO MIDES FPS-DCO-115-2020 32,500.00

25 HERNANDEZ ESTRADA JOSE ANTONIO MIDES-FPS-DCO-97-2020 97,500.00

26 JORDAN ESTRADA CRISTOBAL EDGARDO MIDES FPS-DCO-103-2020 46,800.00

27 JUAREZ PEDRO EGIDIO MIDES-FPS-DCO-121-2020 22,100.00

28 LOPEZ ESCOBAR DE SALGUERO LEYDI DAYANA MIDES-FPS-DCO-128-2020 18,200.00

29 LOPEZ GOMEZ DE VELASQUEZ GLORIA ISABET MIDES-FPS-DCO-157-2020 40,300.00

30 LOPEZ MENDOZA PEDRO MIDES-FPS-DCO-139-2020 32,500.00

31 LÓPEZ MORALES MARIO MARROQUÍN MIDES-FPS-DCO-120-2020 27,300.00

32 LUX GONZALEZ MIGUEL MIDES-FPS-DCO-141-2020, 39,000.00

33 MARROQUIN CABRERA DE REVOLORIO ROSA MIDES-FPS-DCO-161-2020 39,000.00

34 MARROQUIN GARCIA MOISES MIDES-FPS-DCO-90-2020 19,500.00

35 MEJIA MORALES MANUEL MIDES-FPS-DCO-140-2020 39,000.00

36 MORALES CALDERON ANTONIO ABEL MIDES-FPS-DCO-136-2020 31,200.00

37 MORALES DOMINGO BARTOLOME MIDES-FPS-DCO-114-2020 31,200.00

38 MORATAYA CARRERA DE BRACAMONTE MIDES-FPS-DCO-102-2020 54,600.00

39 OLIVA HERNANDEZ HECTOR ALBERTO MIDES-FPS-DCO-108-2020 27,300.00

40 OSORIO GONZALEZ VILMA IRACEMA MIDES-FPS-DCO-151-2020 109,200.00

41 PABLO PEREZ PEDRO MIDES-FPS-DCO-118-2020 27,300.00

42 PELICO ARGUETA JUAN VALENTIN MIDES-FPS-DCO-164-2020 39,000.00

43 PEREZ BARRIOS MARCO TULIO MIDES-FPS-DCO-154-2020 40,300.00

44 PEREZ ENRIQUEZ ALVARO MIDES-FPS-DCO-158-2020 78,000.00

45 PEREZ RAMOS RAUL MIDES-FPS-DCO-122-2020 31,200.00

46 PEREZ VELASCO DOMINGO MIDES-FPS-DCO-146-2020 39,000.00

47 PONCE TAROT DE ARCHILA MARCELA MIDES-FPS-DCO-93-2020 45,500.00

48 RAMUN TZOC SEBASTIAN MIDES-FPS-DCO-137-2020 97,500.00

49 RIVERA GIRON IRMA OLINDA MIDES-FPS-DCO-145-2020 32,500.00

50 ROBLES GALINDO DE MARQUEZ HILDA AIDA MIDES-FPS-DCO-134-2020 52,000.00

51 RODRIGUEZ LUCAS MEDARDO MIDES-FPS-DCO-117-2020 29,900.00

52 ROJAS RIVERA JOSE CARLOS MIDES-FPS-DCO-111-2020 42,900.00

53 RUANO CHAVEZ CLAUDIA GISELA MIDES-FPS-DCO-101-2020 91,000.00

54 TUJAB LOPEZ JULIO EDUARDO MIDES-FPS-DCO-96-2020 32,500.00

55 TZI CHUB OLGA MARINA MIDES-FPS-DCO-89-2020 26,000.00

56 TZUL HUITZ ODILIA IMELDA MIDES-FPS-DCO-165-2020 52,000.00

57 VASQUEZ REYES MANUEL DE JESUS MIDES-FPS-DCO-160-2020 88,400.00

58 VELASQUEZ SOTO SOCORRO BERNABE MIDES-FPS-DCO-149-2020 26,000.00
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59 VILLATORO RAMIREZ DE GOMEZ SUSANA MIDES-FPS-DCO-155-2020 39,000.00

60 ZAPATA SAGASTUME JOSE ALEXANDER MIDES-FPS-DCO-124-2020 84,500.00

Fuente: Listado de contratos proporcionados por el -MIDES- y consulta efectuada en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-

 
Criterio
Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, artículo 6. Precios unitarios y
totales. Establece: “Las ofertas y contratos que se presenten y/o suscriban, para el
suministro de bienes y servicios, para la contratación de obras, deben contener el
precio unitario de cada uno de los renglones que lo integran, expresados en
quetzales, tanto en número como en letras cuando corresponda.”
 
Decreto No. 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de las Personas y Empleados Públicos, capítulo II
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO,
artículo 8, Responsabilidad Administrativa. Establece: “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien
incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la
institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios; además,
cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones contraídas o
funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se cause
perjuicio a los intereses públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños
o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
 
Acuerdo Ministerial Número DS-46-2018 del Ministro de Desarrollo Social, que
aprueba el “Manual de Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del Fondo
de Protección Social, I. Identificación del puesto: Director Ejecutivo III, Puesto
Funcional: Director(a) Ejecutivo(a). II. Descripción General del Puesto, establece:
“1. Propósito del puesto:  Dirigir, coordinar y cumplir con la ejecución
presupuestaria, financiera y registro contable de los Proyectos y Programas
Sociales establecidos por el Ministerio, y asignados al Fondo de Protección
Social;…” Numeral 2. Funciones. Establece: “...g. Velar por la adecuada y
transparente ejecución de los procesos administrativos y financieros del
presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora… j. Suscribir contratos, convenios,
cartas de entendimiento u otros instrumentos legales, previa delegación del titular
del Ministerio.”
 
Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, del Presidente de la República, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, artículo 10. Viceministerio
Administrativo y Financiero, establece: “El Viceministro Administrativo y Financiero
es el responsable de velar por la adecuada utilización de los recursos financieros,
presupuestarios, humanos y tecnológicos, cuidando que los mismos se realicen
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aplicando criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y libre acceso a
la información, y tendrá las siguientes atribuciones: …d. Firmar los contratos
administrativos del ministerio. ...g. Coordinar todas las actividades administrativas
y financieras del Ministerio. h. Dirigir, coordinar, programar y ejecutar las
actividades Financieras, Administrativas, de Recursos Humanos, de Informática y
de todas las unidades administrativas a su cargo.”
 
Causa
El Director del Fondo de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social,
inobservó lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y del Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, al suscribir contratos
administrativos de arrendamiento, donde el inicio del plazo establecido es
incongruente con los pagos efectuados.
 
La Viceministro (a)  Administrativo y Financiero, no veló, no coordinó y no
programó de manera eficaz las actividades financieras y administrativas, debido a
que aprobó los contratos administrativos de arrendamiento, donde el inicio del
plazo establecido es incongruente con los pagos efectuados, inobservando la
normativa legal vigente aplicable.
 
Efecto
Al suscribir y aprobar contratos administrativos de arrendamiento, donde el inicio
del plazo establecido es incongruente con los pagos efectuados, se corre el riesgo
que el arrendante le cobre al estado los 13 días que no están incluidos en el plazo
del contrato, derivado que el arrendante puede comprobar que el Ministerio utilizó
los inmuebles en los días no contemplados en el contrato.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social debe girar instrucciones al Viceministro (a)
Administrativo Financiero y al Director del Fondo de Protección Social, para que
previo a suscribir y aprobar contratos administrativos de arrendamiento, verifiquen
que la cláusula contractual relativa al plazo sea congruente con la cláusula
correspondiente a la forma de pago y así den cumplimiento a lo establecido en la
legislación vigente aplicable.
 
Comentario de los responsables
En oficio FPS-172-2022/RDMGG/mh de fecha 5 de abril de 2022, Rocio Dulce
Maria Garcia Giron, Director del Fondo de Protección Social, por el período
comprendido del 23 de junio de 2020 al 10 de septiembre de 2021; indica: “... Los
60 contratos de arrendamiento suscritos para el arrendamiento de edificios
nombrados en este hallazgo son renovación de contratos anteriores, para los
cuales no hubo desalojo ni entrega del inmueble, si no que se continuó con el uso
de las instalaciones.
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Según lo que establece el Artículo 1903 del Código Civil, el arrendatario está
obligado a pagar la renta desde el día en que reciba la cosa, en los plazos, forma
y lugar convenidos.
 
Así también en el Artículo 1887 del mismo Código establece que “Vencido el plazo
del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la
reclama, y en cambio, recibe la renta del período siguiente sin hacer reserva
alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por
plazo indeterminado”, o bien lo que doctrinariamente denominamos la Tacita
Reconducción.
 
Debido a que las localidades no se desocuparon, el Ministerio de Desarrollo
Social, está obligado a pagar el mes completo, dado a que no hubo entrega del
bien inmueble.
 
Además, en el Artículo 23 de la Ley del Inquilinato se establece que “La renta
continuará pagándose, en todo caso, por mensualidades vencidas. Cada pago
periódico de renta producirá automáticamente una prórroga del contrato por el
mismo lapso que medie entre dos vencimientos sucesivos de alquileres. Toda
estipulación en contrario será nula.”
 
En la figura del arrendamiento cumplidas las condiciones en los artículos
anteriormente tratándose de velar por los intereses de estado en virtud del
nombramiento me fue delegado por medio de Resolución Interna número:
VMAF-ARREN-002-2020 y VMAF-ARREN-003-2020 de fecha 13 de Agosto del
2020, procedí a realizar las gestiones correspondientes para realizar la suscripción
de los contratos de arrendamiento que en virtud a las normas antes citadas
causaban pago desde el uno de agosto del dos mil veintiuno por lo tanto se llegó a
dicha formalización con fecha 13 de agosto del 2021 sin embargo tomando en
cuenta lo que establece “Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los
funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su
conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella (…) Dado que la ley
establece los aspectos para que se dé la tacita reconducción debía establecerse el
pago del mes de agosto completo, aunque su formalización se haya llevado a
cabo hasta el día 13 de agosto del 2020.
 
Otro de los aspectos que es importante mencionar es que la fecha en que se me
delego la suscripción de firma de dichos contratos es de fecha 13 de agosto del
2021, mismo día en que procure su formalización y no podía omitir el pago que por
disposición legal le correspondía al arrendante: Sin embargo cabe destacar que se
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me fue delegada la suscripción de los contratos y no su elaboración  la cual de
acuerdo a los manuales de funciones corresponde a la Dirección Jurídica, así
como velar que se cumplan los aspectos legales que correspondan."
 
En nota sin número de fecha 5 de abril de 2022, Carolina de los Angeles Barahona
Jacome, Viceministro Administrativo y Financiero, por el período comprendido del
17 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020; indica: “... de conformidad con el
artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, procedo a
presentar mis argumentos de defensa, así como las pruebas de descargo de
conformidad con lo siguiente:
 
ARGUMENTOS DE DESCARGO:
 
Hallazgo No. 16. Deficiencia en la suscripción de contratos
 
 Análisis de los apartados denominados: “Condición” y “Causa”:
 
Dentro del Apartado denominado “Causa” se establece: “En el Ministerio de
Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección Social, Programa 03
Servicios de Apoyo a los Programas Sociales, Renglón Presupuestario 151
Arrendamiento de Edificios y Locales, mediante muestra seleccionada se
estableció que la entidad, suscribió 60 contratos administrativos de
arrendamientos de inmuebles, para el funcionamiento de sus sedes
departamentales; determinándose que en los mismos no se detalló el precio
unitario por día y por mes respectivamente, debido a que la negociación se
efectuó integrando el valor del contrato y no especificando los meses que cubre el
pago, tal como se describe en la cláusula tercera de las Condiciones del Contrato,
inciso B) Plazo del contrato, el cual establece el plazo del presente contrato
administrativo de arrendamiento es a partir del catorce de agosto de 2020 al
treinta y uno de agosto de 2021. No obstante, en el inciso C2. Forma de pago, se
indica   que el valor total del contrato será cubierto de la siguiente forma: a) un
pago inicial, que corresponde a los meses de agosto y septiembre de 2020 y que
se efectuará al momento de la suscripción del presente contrato... b) once pagos
mensuales consecutivos. Por lo que se están pagando 13 días que no
corresponden al plazo del contrato.
 
Al respecto me permito manifestar que dentro de cada expediente obra una orden
de compra (la que detalla la cantidad a pagar) así como la justificación de la
necesidad de arrendamiento, en donde se detalla la temporalidad del plazo del
contrato. También es de recordar que los 60 contratos identificados fueron nuevos
contratos que se realizaron sobre sedes que el MIDES ya venía utilizando.
 
Dentro del apartado denominado “CAUSA” se establece lo siguiente: “ La
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Viceministro (a) Administrativo y Financiero, no veló, no coordinó y no programó
de manera eficaz las actividades financieras y administrativas, debido a que
aprobó los contratos administrativos de arrendamiento, donde el inicio del plazo
establecido es incongruente con los pagos efectuados, inobservando la normativa
legal vigente aplicable”
 
Al respecto me permito manifestar que como Viceministra Administrativa y
Financiera si velé, coordiné y programé de manera eficaz las actividades
administrativas y financieras, esto debido que al momento de aprobación de los
contrataos en referencia se contaba con la documentación, técnica, financiera y
legal que ampara la aprobación de los mismos.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Rocio Dulce Maria Garcia Giron, Director del Fondo
de Protección Social, Director del Fondo de Protección Social, por el período
comprendido del 23 junio 2020 al 10 de septiembre de 2021, en virtud que los
argumentos de defensa presentados, no son suficientes para desvanecer el
hallazgo por lo siguiente:
 
En sus argumentos de prueba indica: “Los 60 contratos de arrendamiento
suscritos para el arrendamiento son renovación de contratos anteriores, para los
cuales no hubo desalojo ni entrega del inmueble, si no que se continuó con el uso
de las instalaciones y debido a que las localidades no se desocuparon, el
Ministerio de Desarrollo Social, está obligado a pagar el mes completo, dado a que
no hubo entrega del bien inmueble. "
 
Es importante indicar que el hallazgo que se notificó no es por desalojo o entrega
de bienes o porque se dejaron de pagar los inmuebles, como lo indica en su
documento de descargo, el hallazgo corresponde que se inobservó lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado y del Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Desarrollo Social.
 
Se confirma el hallazgo para Carolina de los Angeles Barahona Jacome,
Viceministro Administrativo y Financiero, por el período comprendido del 17 de
enero al 31 de diciembre de 2020, en virtud que los argumentos de defensa
presentados no son suficientes para desvanecer el hallazgo por lo siguiente:
 
No obstante que indica que de acuerdo a los manuales, la suscripción de
contratos “corresponde a la Dirección Jurídica”, afirma que  fue ella quien suscribió
los mismos y los formalizó el mismo día.
 
Lo anteriormente descrito, evidencia que Carolina de los Los Angeles Barahona
Jacome, que desempeñó el cargo de Viceministro Administrativo y Financiero de
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por el período comprendido del 17 de enero al 31 de diciembre de 2020. Es
importante indicar que el posible hallazgo que se notificó no es porque no se
detalló en la orden de compra la cantidad a pagar y la justificación de la necesidad
de arrendamiento; el hallazgo corresponde a que en el periodo que ocupo el cargo
de Viceministro Administrativo Financiero, aprobó los contratos administrativos,
donde el inicio del plazo establecido es incongruente con los pagos efectuados,
inobservando la normativa legal vigente aplicable.
 
El hallazgo fue notificado con el número 16 y en el presente informe le
corresponde el número 13.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO (A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CAROLINA DE LOS ANGELES BARAHONA JACOME 499.69
DIRECTOR DEL FONDO DE PROTECCION SOCIAL ROCIO DULCE MARIA GARCIA GIRON 499.69
Total Q. 999.38

 
Hallazgo No. 14
 
Falta de publicación en GUATECOMPRAS de Documentos de Eventos de
Licitación y Cotización Pública
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 203, Fondo de Desarrollo
Social, Programa 19 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo
Social, Renglón Presupuestario 332 Construcciones de Bienes Nacionales de Uso
No Común, en la verificación realizada según muestra seleccionada, se
establecieron deficiencias en los siguientes eventos de Licitación y Cotización
Pública.
 

DETALLE DE LOS EVENTOS SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRA Y CUR DE PAGO

 
EVENTOS

LICITACION/
COTIZACION

CONTRATO
ADMINISTRATIVO
DE OBRA/VALOR
EN QUETZALES

(Q)

CUR /
FECHA

DESCRIPCION DEL CUR
DE PAGO

BENEFICIARIO VALOR
(Q.)

Licitación Pública,
NOG 13528793, 
Ampliación Escuela
Primaria (Ocho
Aulas), Aldea
Simajhuleu,

CAO-07-2021,  de
fecha  del año
02/02/2021, por
v a l o r  d e
Q2,250,000.00,
IVA incluido.

No. 249, 
(20/04/2021)

ESTIMACION NO. 1 AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA (OCHO AULAS),
ALDEA SIMAJHULEU, COMALAPA,
CHIMALTENANGO CONTRATO NO.
C A O - 0 0 7 - 2 0 2 1  F E L
E298B63A-3679014159.

NIT:14947145,
M A R Q S A
CONSTRUCTORA
,S.A.

449,999.18
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Comalapa,
Chimaltenango.

No. 393,
(31/05/2021)

ESTIMACION NO. 2 AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA (OCHO AULAS),
ALDEA SIMAJHULEU, COMALAPA,
CHIMALTENANGO CONTRATO NO.
CAO-007-2021.

450,000.00

Evento de Licitación
Pública, NOG 
13437410,
Ampliación Escuela
Primaria (Dos
Niveles), Caserío
Nuevo Damasco,
Raxruhá, Alta
Verapaz

CAO-02-2021, de
fecha 15 de enero
del año 2021,  por
Q1,120,500.00,
IVA incluido

No. 1098,
(30/11/2021)

PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 3 DEL
PROYECTO DENOMINADO
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA (DOS
NIVELES), CASERÍO NUEVO
DAMASCO, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ
SEGÚN FACTURA SERIE 3FE86535
NÚMERO 1398555897.

NIT: 14875748,
QUINTANA
SHTRAUBE 
PABLO ISAAC.

400,000.00

Even to  de
Cotización Publica,
NOG 11460199,
Construcción
Escuela Primaria
Caserío Ramazzini,
San José El Rodeo,
San Marcos,

CAO-013-2019, de
fecha 30 de
diciembre del año
2019,   por
Q896,300.00, IVA
incluido.

No. 26,
(29/01/2021)

PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 3 DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA
CASERIO RAMAZZINI, SAN JOSÉ EL
RODEO, SAN MARCOS, SEGUN
FACTURA SERIE: 2D131466 NÚMERO:
2539932414.

NIT: 14146436,
LOPEZ DE LEON
UDI JOHEL.

134,445.00

No. 96,
(24/02/2021)

PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 4 DEL
PROYECTO DENOMINADO
CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA
CASERIO RAMAZZINI, SAN JOSÉ EL
RODEO, SAN MARCOS, SEGUN
FACTURA SERIE: BF12B4A2 NÚMERO:
1495354209.

80,667.00

Fuente: Elaboración propia, datos reflejados en GUATECOMPRAS.

 
Las deficiencias identificadas en los Eventos de Licitación  y Cotización Pública
descritos en el cuadro anterior, relacionados a publicaciones no realizadas en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-  son los siguientes:

 
DETALLE DE DOCUMENTOS NO PUBLICADOS EN GUATECOMPRAS

 
NUMERO DE
OPERACION

GUATECOMPRAS
-NOG-

No. DESCRIPCION DE DOCUMENTOS NO PUBLICADOS EN -GUATECOMPRAS-  

 

 

NOG 13528793,
HISTORIAL DE
ACCIONES DEL
No. 01 al 13.

1 Póliza de fianza de sostenimiento de oferta, Clase C-1 Póliza: 2008387, de fecha
16 de diciembre de 2020, de la aseguradora: “Seguros Privanza”, concerniente a
la oferta ganadora: “MARQSA Constructora, Sociedad Anónima”.

 

2 Documento de cambio No.1, por Q.449,999.18, (Dictamen Técnico para
documento de cambio No.1), de fecha 17 marzo del año 2021, que incrementa el
valor del contrato (CAO-07-2021).

 

3 (FIANZA DE CUMPLIMIENTO, POR AMPLIACIÓN PLAZO), de fecha 
22/09/2021, Póliza No. C2- 2100898 Q225,000.00, (Aseguradora Privanza.)
vigencia: 83 días, desde 02/07/2021 hasta 31/12/2021.

 

4 (FIANZA DE CUMPLIMIENTO, POR INCREMENTO AL VALOR DEL
CONTRATO), de fecha 17/12/2021, Póliza No. C2-7018089 Q269,999.92,
(Afianzadora G&T, S.A.), vigencia: 183 días contados a partir del 02/07/2021
hasta 31/12/2021

 

NOG 13437410, 
HISTORIAL DE
ACCIONES DEL 
No.01 al 11.

1 Documento de cambio No.1, por Q222,531.30, de fecha 18 de octubre del año
2021, (Dictamen Técnico), que incrementa el valor del contrato CAO-02-2021.

 

2 (FIANZA DE CUMPLIMIENTO, POR AMPLIACIÓN AL PLAZO), de fecha
29/11/2021, Póliza No. C2- 809181 Q112,050.00, (Aseguradora FIDELIS),
queda prorrogada hasta el 31 de enero del 2022.

 

NOG 11460199
HISTORIAL DE
ACCIONES No. 1

1 (FIANZA DE CUMPLIMIENTO AMPLIACION AL PLAZO), 16/02/2021, C-2
Póliza No.760558 Aseguradora FIDELIS, S. A), vigencia: El plazo del contrato
original afianzado, queda prorrogado hasta el 30 de abril 2021.
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al 16. 2 (FIANZA DE CUMPLIMIENTO INCREMENTO AL VALOR DEL CONTRATO), de
fecha 25/02/2021, FIANZA C-2 de Cumplimiento del Contrato POLIZA No.
760558 (ASEGURADORA FIDELIS, S.A.) POR: medio del presente endoso se
hace constar que, el Valor del Contrato Original Administrativo de Obra
CAO-013-2019, de fecha 30 de diciembre 2019, de conformidad con lo
establecido en DOCUMENTO DE CAMBIO No. 1 de fecha 24 de noviembre del
2021 se incrementa en la cantidad de Q157,051.82, en consecuencia el valor
acumulado del contrato asciende a la cantidad de Q1,053,351.82.

 

3 El Acta de Recepción número (007-2021), de fecha 19 de julio del año 2021.  

4 Acta de Liquidación número 011-2021 de fecha 02 de noviembre del año 2021.  

Fuente: Elaboración propia, datos reflejados en GUATECOMPRAS.

 
Criterio
Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, artículo 4 Bis. Sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “El
Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la
eficiencia de las adquisiciones públicas... El sistema GUATECOMPRAS proveerá
las herramientas necesarias para que la información sea publicada y suministrada
en forma completa y oportuna, según lo establezca el órgano rector, incorporando
de manera continua y dinámica las herramientas y formularios electrónicos
necesarios para cada fase de los procesos de adquisición pública, incluyendo la
contratación, ejecución y liquidación. La información electrónica y digital que
deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se limitará a: los llamados a
presentar ofertas, la recepción de las ofertas, aclaraciones, inconformidades,
respuestas, modificaciones, ofertas, adjudicaciones, contratos y sus
modificaciones, variaciones o ampliaciones, seguros de caución y todo aquel
documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la finalización del
proceso de adquisición. Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la
información pública que debe contener el sistema GUATECOMPRAS.
 
Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el
sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca
como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas,
disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas. ...El incumplimiento
por parte de los usuarios de GUATECOMPRAS de lo establecido en este artículo
se sancionará según lo previsto en el artículo 83 de la presente Ley.”
 
Artículo 69. Formalidades, establece: “...Las fianzas deberán publicarse en el
sistema GUATECOMPRAS... El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de
las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de
fianzas y pago de las mismas...”
 
Ministerio de Finanzas Públicas, Resolución Número 18-2019, Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
-GUATECOMPRAS-, de la Directora de la Dirección General de Adquisiciones del
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Estado. Artículo 1. Objeto y Alcance, establece: “La presente resolución tiene por
objeto regular, desarrollar y facilitar el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones  del Estado denominado: GUATECOMPRAS, que
en adelante se denominara indistintamente  Sistema GUATECOMPRAS...”
 
Artículo 2. Establece: “Tipos y Perfiles de Usuario. Para el Uso del Sistema
GUATECOMPRAS, se definen como usuarios a los empleados públicos o
personas individuales nombrados por la autoridad de la entidad contratante para
ejercer la función designada por su perfil, los cuales se describen a continuación…
 

Tipo Perfil del Usuario
Comprador 2. Comprador Hijo Autorizador: es el responsable de verificar y autorizar la

publicación de la documentación de los procesos de adquisición pública.
 

3, Comprador Hijo Operador: es el responsable de operar y preparar la
documentación de respaldo que se genera en cada uno de los procesos de
adquisición pública según  la fase en la que se encuentre el mismo.
 

Por ningún motivo las Unidades Ejecutoras podrán asignar varios perfiles en
una misma persona…”

 
Artículo 25. Documentos a publicarse en concursos para obras de infraestructura,
establece: “Para los casos de adquisiciones de obras de infraestructura, adicional
a lo regulado en la presente resolución y de conformidad con lo establecido en la
ley, se debe cumplir con los indicadores de divulgación de la Iniciativa de
Transparencia en Infraestructura -CoST-, de acuerdo con lo siguiente:
 

Información a
Publicar

Indicador CoST Aplicado Condiciones de Publicación

“…o) Ordenes trabajo
suplementario
(cuando se aplicable
debidamente
aprobadas por la
en t i dad  de
adquisición).

24 Cambios individuales que
afectan el precio y razón de
los cambios.
25 Cambios individuales que
afectan el programa y razón
de los cambios.

El Usuario Comprador Hijo Operador de
la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente deberá
publ icar en él  Sistema
GUATECOMPRAS este documento
como máximo a los (2) días hábiles
siguientes a la fecha de aprobación del 
mismo.

p) Acuerdo de trabajo
extra (cuando sea
a p l i c a b l e
debidamente
aprobadas por la
en t i dad  de
adquisición).

24 Cambios individuales que
afectan el precio y razón de
los cambios
25 Cambios individuales que
afectan el programa y razón
de los cambios

El Usuario Comprador Hijo Operador de
la unidad ejecutora compradora
responsable del expediente deberá
publ icar en el  Sistema
GUATECOMPRAS este documento
como máximo a los (2) días hábiles
siguientes a la fecha de aprobación del 
mismo…”

Información a Publicar Indicador CoST Aplicado Condiciones de Publicación
“…r) Acta de
recepción de la

29 Alcance real de la obra.
30 Programa actualizado.

El Usuario Comprador Hijo Operador de
unidad ejecutora compradora
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obra… responsable del expediente deberá
publicar cronológicamente, en el Sistema
GUATECOMPRAS estos documentos
como máximo a los (2) días hábiles
siguientes a la fecha de aprobación del 
mismo.

s )  A c t a  d e
Liquidación…

27 Precio Actualizado del
Contrato 28 Total de Pagos
Realizados

El Usuario Comprador Hijo Operador de 
unidad ejecutora compradora
responsable del expediente deberá
publicar cronológicamente, en el Sistema
GUATECOMPRAS estos documentos
como máximo a los (2) días hábiles
siguientes a la fecha de aprobación del
mismo…”

 
Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República, LEY DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, artículo 10. Información Pública de Oficio, establece:
“…10. La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para
la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación,
salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus
características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos,
indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones
presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los
detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos…”
 
MANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES, SUMINISTROS, OBRAS Y
SERVICIOS, aprobado por el Ministro de Desarrollo Social, según ACUERDO
MINISTERIAL NÚMERO DS-44-2020, de fecha 09 de julio 2020 (VERSIÓN: 1.0),
compras por cotización numeral 12 establece: “PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
POR EL RÉGIMEN DE COTIZACIÓN MONTOS QUE EXCEDAN LOS NOVENTA
MIL QUETZALES (Q90,000.00) Y QUE NO SOBREPASE LOS NOVECIENTOS
MIL QUETZALES (Q900,000.00)…”
 
Numeral 4. Responsabilidad, numeral 4.5 establece: “Es Responsabilidad del Jefe
de Compras la operación y seguimiento completo de los eventos de Cotización y
sus Publicaciones en GUATECOMPRAS. Así como de su traslado a la
Subdirección Financiera para la liquidación correspondiente.”
 
Numeral 13 establece: “PROCEDIMIENTO DE COMPRAS POR EL RÉGIMEN DE
LICITACIÓN MONTOS MAYORES A LOS NOVECIENTOS MIL QUETZALES
(Q900,000.00)…”
 
Numeral 4. Responsabilidad, numeral 4.5, establece: “Es Responsabilidad del Jefe
de Compras la operación y seguimiento completo de los eventos de Licitación y
sus Publicaciones en GUATECOMPRAS. Así como su traslado a la Subdirección
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Financiera para la liquidación correspondiente.”
 
Acuerdo Ministerial Número DS-64-2016, de fecha 15 de noviembre de 2016, del
Ministro de Desarrollo Social que aprueba las modificaciones al “Manual de
Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social”,
adscrita al Fondo de Desarrollo Social, aprobado mediante Acuerdo Ministerial
Número DS-22-2015 de fecha 04 de marzo de 2015, establece las descripciones
específicas de puestos. Director Ejecutivo numeral 2, establece: “a. Cumplir y velar
porque se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su
competencia."
 
Causa
El Jefe del Departamento de Compras no le dio cumplimiento a sus funciones de
manera eficaz, al no operar y darle seguimiento completo a los eventos de
Cotización y Licitación Pública y sus publicaciones en -GUATECOMPRAS-,
inobservando la normativa legal aplicable vigente.
 
Asimismo, el Director Ejecutivo a.i. y el Director Ejecutivo, no velaron por darle
cumplimiento al ordenamiento jurídico en cuanto a la publicación de los
documentos de los eventos en el Sistema  de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
 
Efecto
Falta de transparencia al no publicar en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- documentos de
los proyectos de obras, que evidencian los diferentes procesos que conllevan los
eventos de Licitación y Cotización Pública. Asimismo, limita a los usuarios  a
consultar los documentos que no han sido publicados y que forman parte de los
expedientes de los proyectos.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social debe de girar instrucciones al Director Ejecutivo y
al Jefe del Departamento de Compras, para que sean coordinadas las gestiones
necesarias y cuando se realicen eventos de Licitación y Cotización Pública
cumplan con publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -Guatecompras- los procesos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y en la normativa legal aplicable.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de abril 2022, Jhonatan Alexander García
Mayen, Jefe del Departamento de Compras, por el período comprendido del 04 de
diciembre del 2020 al 31 de agosto del 2021, manifiesta: “...En mi defensa, me
permito manifestarles lo siguiente:
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1. En relación con el NOG 13528793, denominado “AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA (OCHO AULAS), ALDEA SIMAJHULEU, COMALAPA,
CHIMALTENANGO”, correspondiente a las publicaciones no realizadas en
GUATECOMPRAS, se hacen las siguientes aclaraciones:
 
En relación con la publicación en GUATECOMPRAS de la Póliza de fianza de
sostenimiento de oferta, Clase C-1 Póliza: 2008387, de fecha 16 de diciembre de
2020, de la aseguradora: “Seguros Privanza”, concerniente a la oferta ganadora:
“MARQSA Constructora, Sociedad Anónima”, se aclara lo siguiente:
 
La responsabilidad y dominio del expediente en el momento de la recepción de las
ofertas pertenece a la junta de licitación nombrada para el evento descrito, siendo
ellos los encargados de enviar en el plazo que establece la ley, las finanzas para
su publicación ya que el departamento de compras carece del conocimiento de
cuantas finanzas se recibieron, del monto y nombre de la afianzadoras que la
emiten y demás detalles de estas.
 
Así mismo, es de tomar en cuenta lo normado en el Artículo 21. Procedimiento
para la publicación de los concursos con Número de Operación Guatecompras
(NOG) de la Resolución No. 18-2019… del Ministerio de Finanzas Publicas,
establece: Para las Contrataciones gestionadas a través de concursos públicos
tales como Cotización, Licitación, Contrato Abierto o cualquier otra modalidad de
adquisición que la unidad ejecutora considere, se deberá publicar en el Sistema
GUATECOMPRAS la información y documentación que el sistema requiera en
cada uno de las fases del proceso de contratación, en la forma y tiempo…
 
La unidad Ejecutora por transparencia o por acceso a la información podrá hacer
de conocimiento público el contenido de otros documentos que consten en los
expedientes físicos de la adquisición y que constituyen información pública de
oficio, publicándolos cronológicamente en el Sistema GUATECOMPRAS dentro
del NOG respectivo.
 
Como se puede observar en el Artículo anteriormente citado, la fianza de
sostenimiento de oferta no es requerida por el sistema GUATECOMPRAS.
 
En relación con la publicación en GUATECOMPRAS del Documento de cambio
No.1, por Q.449,999.18, (Dictamen Técnico para documento de cambio No.1), de
fecha 17 marzo del año 2021, que incrementa el valor del contrato (CAO-07-2021),
se aclara lo siguiente:
 
Como se detalló en la respuesta al hallazgo 14 de este documento, en el caso
específico de las obras o proyectos de inversión, la obligación del Departamento
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de Compras finaliza en la Fase de Contratación numeral 9.5 del Manual de
Contrataciones de Bienes, Suministros, Obras y Servicios del Departamento de
Compras de la Subdirección Administrativa del Fondo de Desarrollo Social
-FODES… esto derivado a que posterior a la firma del contrato que formaliza la
negociación, el expediente es direccionado a la Subdirección Técnica para la
supervisión y ejecución de este.
 
Así mismo cabe mencionar que la ejecución descrita, se registra a través del
módulo de contratos del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, el cual es
administrado por la Subdirección Financiera, quienes realizan los registros de
ejecución en base a los expedientes conformados por la Subdirección Técnica
mismos que contienen los informes de supervisión.
 
En ese orden de ideas, se puede determinar que el departamento de Compras no
tiene posibilidad de saber cuándo se realiza una supervisión a un proyecto o el
pago de una estimación de trabajo, siendo responsabilidad del Supervisor de este
remitir los documentos de cambio y dictámenes técnicos para los documentos de
cambio que incrementan el valor al contrato al departamento de Compras para
que estos sean publicados dentro del plazo que establece la ley.
 
Así mismo se puede verificar que como jefe de compras di el seguimiento que
estuvo a mi alcance mediante le OFICIO CIRCULAR
CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke… de fecha 03 de marzo de 2021, en referencia al
OFICIO CIRCULAR CIR-DC-SDA-008-2019/mu, de fecha 25 de junio de 2019, por
medio del cual se hace recordatorio que de conformidad con la Resolución
19-2019 y 18-2019… del Ministerio de Finanzas Publicas, las obras de
infraestructura deben cumplir con los requisitos relativos a los indicadores de
divulgación, de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura -COST-,
detallando en cuadro contenido en el mismo cada uno de los documentos que
deben ser remitidos al departamento de Compras para su Publicación.
 
De esta manera, también es importante tomar en cuenta el INFORME DE
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, -FODES-,
UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020… emitido por la Contraloría
General de Cuentas, donde se puede verificar que los hallazgos se confirman a
los supervisores de los proyectos
 
En relación con la publicación en GUATECOMPRAS de la FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, POR AMPLIACIÓN PLAZO, de fecha 22/09/2021, Póliza No.
C2- 2100898 Q225,000.00, (Aseguradora Privanza.) vigencia: 83 días, desde
02/07/2021 hasta 31/12/2021, se aclara lo siguiente:
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Informo que la responsabilidad de la publicación anterior no me corresponde,
derivado a que con fecha 01 de septiembre del año 2021, fui nombrado jefe de
Contabilidad de la Subdirección Financiera por medio del Oficio de Nombramiento
No. FODES-043-2021, Ref. Renglón 021… de fecha 01 de septiembre del 2021,
suscrito por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, dejando a partir
de la referida fecha sin efecto mi nombramiento como Jefe del Departamento de
Compras.
 
En relación con la publicación en GUATECOMPRAS de la FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, POR INCREMENTO AL VALOR DEL CONTRATO, de fecha
17/12/2021, Póliza No. C2-7018089 Q269,999.92, Afianzadora G&T, S.A,
vigencia: 183 días contados a partir del 02/07/2021 hasta 31/12/2021, se aclara lo
siguiente:
 
Informo que la responsabilidad de la publicación anterior no me corresponde,
derivado a que con fecha 01 de septiembre del año 2021, fui nombrado jefe de
Contabilidad de la Subdirección Financiera por medio del Oficio de Nombramiento
No. FODES-043-2021, Ref. Renglón 021… de fecha 01 de septiembre del 2021…
suscrito por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, dejando a partir
de la referida fecha sin efecto mi nombramiento como Jefe del Departamento de
Compras.
 
En relación con la publicación en GUATECOMPRAS de la FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, POR INCREMENTO AL VALOR DEL CONTRATO), de fecha
17/12/2021, Póliza No. C2-7018089 Q269,999.92, (Afianzadora G&T, S.A.),
vigencia: 183 días contados a partir del 02/07/2021 hasta 31/12/2021, se aclara lo
siguiente:
 
Informo que la responsabilidad de la publicación anterior no me corresponde,
derivado a que con fecha 01 de septiembre del año 2021, fui nombrado jefe de
Contabilidad de la Subdirección Financiera por medio del Oficio de Nombramiento
No. FODES-043-2021, Ref. Renglón 021… de fecha 01 de septiembre del 2021…
suscrito por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, dejando a partir
de la referida fecha sin efecto mi nombramiento como Jefe del Departamento de
Compras.
 
2. En relación con el NOG 13437410, denominado “AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA (DOS NÍVELES), CASERÍO NUEVO DAMASCO, RAXRUHÁ, ALTA
VERAPAZ”, correspondiente a las publicaciones no realizadas en
GUATECOMPRAS, se hacen las siguientes aclaraciones:
 
En relación con la publicación en GUATECOMPRAS del documento de cambio
No.1, por Q222,531.30, de fecha 18 de octubre del año 2021, (Dictamen Técnico),
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que incrementa el valor del contrato CAO-02-2021, se aclara lo siguiente:
 
Informo que la responsabilidad de la publicación anterior no me corresponde,
derivado a que con fecha 01 de septiembre del año 2021, fui nombrado jefe de
Contabilidad de la Subdirección Financiera por medio del Oficio de Nombramiento
No. FODES-043-2021, Ref. Renglón 021… de fecha 01 de septiembre del 2021…
suscrito por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, dejando a partir
de la referida fecha sin efecto mi nombramiento como Jefe del Departamento de
Compras.
 
En relación con la publicación en GUATECOMPRAS de la FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, POR AMPLIACIÓN AL PLAZO), de fecha 29/11/2021, Póliza
No. C2- 809181 Q112,050.00, (Aseguradora FIDELIS), queda prorrogada hasta el
31 de enero del 2022, se aclara lo siguiente:
 
Informo que la responsabilidad de la publicación anterior no me corresponde,
derivado a que con fecha 01 de septiembre del año 2021, fui nombrado jefe de
Contabilidad de la Subdirección Financiera por medio del Oficio de Nombramiento
No. FODES-043-2021, Ref. Renglón 021… de fecha 01 de septiembre del 2021…
suscrito por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, dejando a partir
de la referida fecha sin efecto mi nombramiento como Jefe del Departamento de
Compras.
 
3. En relación con el NOG 11460199, denominado “CONSTRUCCION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO RAMAZZINI, SAN JOSÉ EL RODEO, SAN MARCOS”,
correspondiente a las publicaciones no realizadas en GUATECOMPRAS, se
hacen las siguientes aclaraciones:
 
En relación con la publicación en GUATECOMPRAS de la FIANZA DE
CUMPLIMIENTO AMPLIACION AL PLAZO, 16/02/2021, C-2 Póliza No.760558
Aseguradora FIDELIS, S. A, vigencia: El plazo del contrato original afianzado,
queda prorrogado hasta el 30 de abril 2021, se aclara lo siguiente:
 
Como se detalló en la respuesta al hallazgo 14 de este documento, en el caso
específico de las obras o proyectos de inversión, la obligación del Departamento
de Compras finaliza en la Fase de Contratación numeral 9.5 del Manual de
Contrataciones de Bienes, Suministros, Obras y Servicios del Departamento de
Compras de la Subdirección Administrativa del Fondo de Desarrollo Social
-FODES… esto derivado a que posterior a la firma del contrato que formaliza la
negociación, el expediente es direccionado a la Subdirección Técnica para la
supervisión y ejecución de este.
 
En ese orden de ideas, se puede determinar que el departamento de Compras no
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tiene posibilidad de saber cuándo se realiza una ampliación al plazo de los
contratos, siendo responsabilidad del área de notificar los mismos remitir los
documentos al departamento de Compras para que estos sean publicados dentro
del plazo que establece la ley.
 
En relación con la publicación en GUATECOMPRAS de la FIANZA DE
CUMPLIMIENTO INCREMENTO AL VALOR DEL CONTRATO), de fecha
25/02/2021, FIANZA C-2 de Cumplimiento del Contrato POLIZA No. 760558
(ASEGURADORA FIDELIS, S.A.) POR: medio del presente endoso se hace
constar que, el Valor del Contrato Original Administrativo de Obra CAO-013-2019,
de fecha 30 de diciembre 2019, de conformidad con lo establecido en
DOCUMENTO DE CAMBIO No. 1 de fecha 24 de noviembre del 2021 se
incrementa en la cantidad de Q157,051.82, en consecuencia el valor acumulado
del contrato asciende a la cantidad de Q1,053,351.82, se aclara lo siguiente:
 
En lo relacionado con la publicación de la FIANZA C-2 de Cumplimiento del
Contrato POLIZA No. 760558 (ASEGURADORA FIDELIS, S.A.) de fecha
25/02/2021, como se detalló en la respuesta al hallazgo 14 de este documento, en
el caso específico de las obras o proyectos de inversión, la obligación del
Departamento de Compras finaliza en la Fase de Contratación numeral 9.5 del
Manual de Contrataciones de Bienes, Suministros, Obras y Servicios del
Departamento de Compras de la Subdirección Administrativa del Fondo de
Desarrollo Social -FODES… esto derivado a que posterior a la firma del contrato
que formaliza la negociación, el expediente es direccionado a la Subdirección
Técnica para la supervisión y ejecución de este.
 
En ese orden de ideas, se puede determinar que el departamento de Compras no
tiene posibilidad de saber cuándo se realiza un incremento a los contratos
administrativos o se opera un documento de cambio, siendo responsabilidad del
área de notificar los mismos remitir los documentos de cambio y las finanzas al
departamento de Compras para que estos sean publicados dentro del plazo que
establece la ley.
 
Así mismo, se informa que en relación con el DOCUMENTO DE CAMBIO No. 1 de
fecha 24 de noviembre del 2021, la responsabilidad de la publicación anterior no
me corresponde, derivado a que con fecha 01 de septiembre del año 2021, fui
nombrado jefe de Contabilidad de la Subdirección Financiera por medio del Oficio
de Nombramiento No. FODES-043-2021, Ref. Renglón 021… de fecha 01 de
septiembre del 2021… suscrito por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo
Social, dejando a partir de la referida fecha sin efecto mi nombramiento como Jefe
del Departamento de Compras.
 
En relación con la publicación en GUATECOMPRAS del Acta de Recepción
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número (007-2021), de fecha 19 de julio del año 2021, se aclara lo siguiente:
 
Como se detalló en la respuesta al hallazgo 14 de este documento, en el caso
específico de las obras o proyectos de inversión, la obligación del Departamento
de Compras finaliza en la Fase de Contratación numeral 9.5 del Manual de
Contrataciones de Bienes, Suministros, Obras y Servicios del Departamento de
Compras de la Subdirección Administrativa del Fondo de Desarrollo Social
-FODES… esto derivado a que posterior a la firma del contrato que formaliza la
negociación, el expediente es direccionado a la Subdirección Técnica para la
supervisión y ejecución de este.
 
En ese orden de ideas, se puede determinar que el departamento de Compras no
tiene posibilidad de saber cuándo se realiza el Acta de Recepción del proyecto,
siendo responsabilidad de la Subdirección Técnica esta y remitirla al departamento
de Compras para que estos sean publicados dentro del plazo que establece la ley.
 
En relación con la publicación en GUATECOMPRAS del el Acta de Liquidación
número 011-2021 de fecha 02 de noviembre del año 2021., se aclara lo siguiente:
 
Informo que la responsabilidad de la publicación anterior no me corresponde,
derivado a que con fecha 01 de septiembre del año 2021, fui nombrado jefe de
Contabilidad de la Subdirección Financiera por medio del Oficio de Nombramiento
No. FODES-043-2021, Ref. Renglón 021… de fecha 01 de septiembre del 2021…
suscrito por el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, dejando a partir
de la referida fecha sin efecto mi nombramiento como Jefe del Departamento de
Compras.
 
CONCLUSIÓN:
Por lo anteriormente expuesto, demuestro que como Jefe de Compra di el
seguimiento correspondiente por medio del OFICIO CIRCULAR
CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke… y fueron los supervisores y los encargados de
notificar los documentos quienes no enviaron los mismos para su publicación en el
tiempo que establece la Ley.
 
Así mismo, demuestro que varias de las publicaciones no corresponden al periodo
que estuve nombrado como Jefe del Departamento de Compras.
 
PETICIÓN:
Derivado a lo anteriormente expuesto con relación al Hallazgo No. 17,
denominado: “Falta de publicación en GUATECOMPRAS de Documentos de
Eventos de Licitación y Cotización Pública”, con fundamento a lo que establece el
Artículo 28. De la Constitución Política de la República de Guatemala, que
textualmente dice: “Derecho de Petición. Los habitantes de la República de
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Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la
autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la
ley.”, respetuosamente SOLICITO a las señoras Auditora Gubernamental y
Supervisora Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, entrar a
conocer y a analizar las justificaciones y los medios de prueba presentados, así
como dar por aceptadas las mismas para proceder al desvanecimiento del
presente hallazgo."
 
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2022 Edson Ronaldo Estrada García,
Jefe del Departamento de Compras del período comprendido del 01 de septiembre
al 31 de diciembre del 2021, manifiesta: “…En mi defensa, me permito
manifestarles lo siguiente:
 
1. Que con fecha 01 de septiembre de 2021, inicié a prestar mis Servicios
Personales de Carácter Temporal en el Fondo de Desarrollo Social, como consta
en el CONTRATO DE TRABAJO CON CARGO AL RENGLÓN
PRESUPUESTARIO 021 NÚMERO MIDES GUIÓN FODES GUION DOS MIL
VEINTIUNO GUION CERO CUARENTA Y TRES (MIDES-FODES-2021-043) de
fecha 01 de septiembre del año 2021… en el puesto nominal de JEFE DE
DEPARTAMENTO. Asimismo por medio del Oficio de Nombramiento No.
FODES-046-2021, Ref. Renglón 021 de fecha 01 de septiembre del 2022…
suscrito por el Director Ejecutivo, se me nombra como JEFE DE COMPRAS en la
Subdirección Administrativa del Fondo de Desarrollo Social -FODES.
 
2. Que conforme la Resolución 18-2019 emitida por la Directora de la Dirección
General de Adquisiciones del Estado, en su artículo 25. Documentos a publicarse
en concursos de obras de infraestructura. establece los documentos que deben
publicarse en el Sistema GUATECOMPRAS, a además señala quién es el
responsable de su publicación.
 
Considerando que como Jefe del departamento de compras del Fondo de
Desarrollo Social, cuento con el usuario comprador hijo autorizador, conforme la
norma señalada, no me corresponde realizar dichas publicaciones en el Portal
GUATECOMPRAS, pues dicha función le corresponde al Usuario Comprador Hijo
Operador, tal y como es indicado por las señoras Auditoras.
 
Por otra parte, al momento de revisar los documentos detallados en la Condición
del posible hallazgo, es notorio que los que se detallan a continuación, fueron
emitidos antes que yo iniciara a laborar en el Fondo de Desarrollo Social en el
cargo de Jefe del Departamento de Compras como lo demuestro con mi
nombramiento, siendo éstos los siguientes:
 

NUMERO DE No. DESCRIPCION DE DOCUMENTOS NO PUBLICADOS EN -GUATECOMPRAS-
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OPERACION  
GUATECOMPRAS

-NOG-
NOG 13528793,
HISTORIAL DE
ACCIONES DEL
No. 01 al 13.
 

 

1 Póliza de fianza de sostenimiento de oferta, Clase C-1 Póliza: 2008387, de fecha
16 de diciembre de 2020, de la aseguradora: “Seguros Privanza”, concerniente a
la oferta ganadora: “MARQSA Constructora, Sociedad Anónima”.

2 Documento de cambio No.1, por Q.449,999.18, (Dictamen Técnico para
documento de cambio No.1), de fecha 17 marzo del año 2021, que incrementa el
valor del contrato (CAO-07-2021).
 

3 (FIANZA DE   CUMPLIMIENTO,   POR   AMPLIACIÓN   PLAZO),   de   fecha
22/09/2021, Póliza No. C2- 2100898 Q225,000.00, (Aseguradora Privanza.)
vigencia: 83 días, desde 02/07/2021 hasta 31/12/2021.

NOG 11460199
HISTORIAL DE
ACCIONES No. 1
al 16.

1 (FIANZA DE CUMPLIMIENTO AMPLIACION AL PLAZO), 16/02/2021, C-2
Póliza No.760558 Aseguradora FIDELIS, S. A), vigencia: El plazo del contrato
original afianzado, queda prorrogado hasta el 30 de abril 2021.

2 (FIANZA DE CUMPLIMIENTO INCREMENTO AL VALOR DEL CONTRATO), de
fecha 25/02/2021, FIANZA C-2 de Cumplimiento del Contrato POLIZA No.
760558 (ASEGURADORA FIDELIS, S.A.) POR: medio del presente endoso se
hace constar que, el Valor del Contrato Original Administrativo de Obra
CAO-013-2019, de fecha 30 de diciembre 2019, de conformidad con lo
establecido en DOCUMENTO DE CAMBIO No. 1 de fecha 24 de noviembre del
2021 se incrementa en la cantidad de Q157,051.82, en consecuencia el valor
acumulado del contrato asciende a la cantidad de Q1,053,351.82.

3 El Acta de Recepción número (007-2021), de fecha 19 de julio del año 2021.

 
En cuanto los documentos citados en la Condición de este posible hallazgo, que
fueron emitidos durante el tiempo que me he desempeñado como Jefe del
Departamento de compras y que no fueron publicados, me permito manifestarles
que el Departamento de Compras se ve imposibilitado de publicar dichos
documentos si los mismos no son trasladados oportunamente por la Subdirección
Técnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social, que es la Unidad
Administrativa que los genera, por lo que el Departamento de Compras ha
requerido a dicha Subdirección en diferentes momentos, el traslado oportuno de
dichos documentos para que sean publicados en el Portal -GUATECOMPRAS-
como queda evidenciado mediante los siguientes documentos:
 
1. Oficio Circular No. CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke de fecha 03 de marzo de
2021… el Jefe del Departamento de Compras solicitó el traslado oportuno de los
documentos que generan las Subdirecciones, Jefaturas y Unidades
Administrativas del Fondo de Desarrollo Social para poder cumplir con las
publicaciones y con los plazos establecidos.
 
2. Mediante Oficio Circular No. CIR-DC-SDA-02-2022/EREG/ke de fecha 01 de
marzo de 2022… el Jefe del Departamento de Compras reiteró el oficio circular
No. CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke, para darle seguimiento a los documentos
que son generados por las Subdirecciones, Jefaturas y Unidades Administrativas
del Fondo de Desarrollo Social.
 
CONCLUSIÓN:
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En cuanto a lo manifestado por las señoras Auditora Gubernamental y Supervisora
Gubernamental, específicamente en la Causa del citado hallazgo, donde indican:
“El Jefe del Departamento de Compras no le dio cumplimiento a sus funciones de
manera eficaz, al no operar y darle seguimiento completo a los eventos de
Cotización y Licitación Pública y sus publicaciones en -GUATECOMPRAS-,
inobservando la normativa legal aplicable vigente”, se comprueba que el Jefe del
Departamento de Compras le dio seguimiento a los documentos que se generan
en la fase de ejecución, la cual está a cargo de la Subdirección Técnica de
Desarrollo.
 
Es importante mencionar que el Departamento de Compras es un departamento
propiamente de gestión, por lo que si las Subdirecciones, Jefaturas y Unidades
Administrativas del Fondo de Desarrollo Social no trasladan los documentos en los
tiempos establecidos, no es responsabilidad de este departamento la no
publicación de dichos documentos en el Portal Guatecompras.
 
PETICIÓN:
Tomando en consideración los argumentos planteados por el suscrito y
especialmente los medios de prueba documentales aportados con relación al
presente hallazgo, atentamente se solicita a las señoras Auditor Gubernamental y
Supervisora Gubernamental, dar por aceptados los medios de prueba aportados, a
efecto de dejar fuera de toda responsabilidad de la deficiencias reportadas en
dicho hallazgo, toda vez que por parte del Departamento de Compras se procedió
a requerir la información para ser publicada.
 
Agradeciendo a los señores Auditor Gubernamental y Supervisor Gubernamental,
realizar la evaluación correspondiente a los argumentos y medios de prueba
puestos a la disposición para su análisis correspondiente, a efecto de desvanecer
los hallazgos notificados a mi persona, me suscribo con muestras de
consideración.”
 
En nota sin número de fecha 05 de abril 2022, Alan Javier Barrientos
Zúñiga, Director Ejecutivo a.i., por el período comprendido del 30 de septiembre
del 2020 al 29 de marzo del 2021, Expone: “… II. De conformidad con el análisis
de la Condición, las Leyes Generales y la Ley específica interna de esta Unidad
Ejecutora citadas, es evidente que no es responsabilidad del suscrito en mi calidad
de Director Ejecutivo a.i. la publicación de cualquier documento, en el caso
específico de la falta de publicación de “documentos de los eventos en el sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS”
la normativa es clara, en que establece que se debe de publicar todos los
documentos, en el presente caso los informes de supervisión y también delimita la
responsabilidad de quienes son los responsables de realizar las publicaciones en
los plazos establecidos, atendiendo a las normativas citadas no es función
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administrativa del Director Ejecutivo a.i. realizar dichas publicaciones, como lo
establece la Ley Reguladora de esta actividad, le corresponde al comprador Hijo
autorizador y al comprador Hijo Operador y el Manual de Procedimientos citado es
responsabilidad de Jefe de Compras la Operación y seguimiento completo de los
eventos de licitación y sus publicaciones en GUATECOMPRAS.”
 
III. Así mismo es menester resaltar que el suscrito realizó gestiones
administrativas relacionadas con el cumplimiento de las funciones de cada
Subdirección, Unidad, Departamento y Sección y específicamente para el
presente caso se evidencia con el documento que se detalla a continuación:
1. Circular No.003-2021 Ref. DE/AJBZ/da dirigida a Subdirectores, jefe de
departamento, Jefes de Unidad, Jefes de Sección del Fondo de Desarrollo social,
de fecha 19 de enero de 2021, firmada por el suscrito en donde se establece: (…)
“Por este medio me dirijo a ustedes para que en aras de la adecuada rendición de
cuentas y con el fin de cumplir y fortalecer los procedimientos legales,
administrativos, y de control interno en los expedientes por compra de baja
cuantía, compra directa, adquisiciónes con proveedor único, arrendamientos, entre
otras modalidades según su naturaleza, a partir de la presente fecha, a efecto de
transparentar el adecuado uso de los fondos públicos asignados al fondo de
Desarrollo social (…) Lo anterior, en el marco de lo regulado en el artículo 46,
Clases de Control Interno Gubernamental del Acuerdo Gubernativo No.96-2019
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Ley
Orgánica del Prespuesto, Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
entre otras disposiciones legales pertinentes, reglamentos, acuerdos,
resoluciones, manuales. (…)”
 
Como puede observarse… se demuestra que se dió seguimiento en cumplimiento
al Ordenamiento Jurídico para que todas las unidades del Fondo de Desarrollo
Social dieran fiel cumplimiento al marco jurídico vigente.
 
IV. Se puede concluir en que dentro del posible hallazgo se desvirtúa la causa del
presente la cual en el segundo párrafo del mismo expresa: “Asimismo, el Director
Ejecutivo a.i. y Director Ejecutivo, no cumplieron de manera eficaz sus funciones,
derivado que no velaron por darle cumplimiento al ordenamiento jurídico en cuanto
a la publicación de los documentos de los eventos en el sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS.”, debido a que se
llevaron a cabo gestiones para dar cumplimiento a la normativa vigente, tomando
en cuenta que no fue mi responsabilidad llevar a cabo publicaciones en
GUATECOMPRAS, por ser responsabilidad del Jefe de Compras, según el
manual vigente.
En ese orden de ideas, y derivado de la narrativa, el análisis y legislación citada,
solicito que las respetables Auditoras Gubernamentales nombradas por la
Contraloría General de Cuentas establezcan que no existe responsabilidad del
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suscrito en la falta de publicación en GUATECOMPRAS de Documentos de
Eventos de Licitación y Cotización Pública por lo cual solicito, procedan a
descargar como corresponde el posible hallazgo notificado a mi persona.
 
EN CUANTO AL DESCARGO... ME PERMITO REALIZAR LAS SIGUIENTES:
 

PETICIÓNES DE FORMA:
a). Que se tengan por presentados los argumentos y documentos de soporte.
b). Que se tengan por presentados el día, y hora indicada para la entrega.
 

PETICIONES DE FONDO:
a). Que el equipo de Auditoría entre a conocer el presente escrito que contiene los
argumentos y documentos de soporte.
b). Que el equipo de Auditoría, posterior a conocer los argumentos y documentos
de soporte deje sin efecto los posibles hallazgos notificados a mi persona.
c). Que el equipo de Auditoria posterior al análisis de los argumentos y
documentos de soporte como pruebas de descargo presentadas, en los
comentarios de auditoría identificado como atributo del hallazgo, deje sin efecto
los posible hallazgos al Director Ejecutivo a.i. del Fondo de Desarrollo Social,
debido a que tanto los argumentos y documentos presentados son suficientes,
competentes y pertinentes para su desvanecimiento.
 

FUNDAMENTO DE MI PETICION:
Artículo 12. Constitución Política de la República de Guatemala, Derecho de
defensa. “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá
ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido
en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna
persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.”
 
Artículo 28. Constitución Política de la República de Guatemala, Derecho de
petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir,
individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a
tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el
término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder
de treinta días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en
los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se
exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna”
 
Acuerdo Gubernativo número 96-2019 Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Articulo 63.
 
“Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de
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contradicción, por ser el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de
la ejecución de la auditoría, antes de confirmar los mismos, el equipo de auditoría
deberá discutir los posibles hallazgos o deficiencias detectadas, con los
responsables del área evaluada, así como con el personal técnico, con el objeto
de corroborar los mismos y evaluar si las evidencias reúnen las calidades de
suficientes, competentes y pertinentes.
 
Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos (…)”
 
En nota sin número de fecha 31 de marzo del 2022, Alex Waldemar Cal
Cal, Director Ejecutivo, por el período comprendido del 04 de mayo al 31 de
diciembre del 2021, Argumenta: “…El suscrito tomó posesión como Director
Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES- el 04 de mayo del 2021, de
conformidad con el Acuerdo Ministerial Número DS-RRHH-AC-0156-2021 de
fecha 04 de mayo de 2021, signado por el Señor Ministro de Desarrollo Social
-MIDES… original del Acta de Toma de Posesión del suscrito como Director
Ejecutivo IV en Acta No. 0015-2021 de fecha 04 de mayo de 2021…
 
Dentro del contexto de conformidad con el Acta No. 002-2021 de fecha 04 de
mayo de 2021, que en su numeral primero el cual al tenor literal de sus palabras
expresa “Yo Alex Waldemar Cal Cal manifiesto que en esta fecha me apersono a
las instalaciones de la oficina que ocupa la Dirección ejecutiva del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, por haber tomado posesión del cargo de Director del
Fondo de Desarrollo Social el día de hoy por lo que habiendo ingresado a ésta
encuentro mobiliario y equipo contenido en la tarjeta de responsabilidad de activos
fijos número un mil seiscientos treinta y ocho (1638), del Departamento de
Inventarios Fondo de Desarrollo Social -FODES- Adscrito al Ministerio de
Desarrollo Social, hoja de resguardo de bienes y tarjeta de responsabilidad de
activos fijos transitoria número ciento dieciséis (116), Departamento de Inventarios
Fondo de Desarrollo Social, -FODES- Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social,
así mismo dejo constancia que no se encontró ningún expediente, ni me es
entregado ninguno por parte del señor Subdirector Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social, -FODES- Eduardo René Soto Marroquín, ni por el señor Joel
Andrés Arias Galindo, quienes manifiestan que efectivamente solo lo que esta
visible en la oficina y detallado en la tarjeta de responsabilidad antes indicada se
entrega, por lo tanto se deja la presente constancia”…
 
Análisis General de la Condición
“Las deficiencias identificadas en los Eventos de Licitación y Cotización Pública
descritos en el cuadro anterior, relacionados a publicaciones no realizadas en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
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-GUATECOMPRAS- “
En ese sentido es importante mencionar que tanto el título del hallazgo como la
deficiencia de la Condición es referente a la falta de publicación de documentos de
Licitación y Cotización, en ese sentido manifiesto que de conformidad con las
Leyes Generales:
a) Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, artículo 4 Bis que
mandata Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
establece “El Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado denominado GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la
eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y
gratuita, y proveerá información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre
los mecanismos y las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento.
 
El sistema será desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de
Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por
todos los sujetos obligados por esta Ley, para las compras, ventas,
contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública.
En él se debe publicar la información relativa a todas las fases del proceso de
adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan
para las adquisiciones públicas.
 
El Sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo
establezca el órgano rector, incorporando de manera continua y dinámica las
herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos
de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas,
aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas, seguros de
caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la adquisición
hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario público
limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el Sistema
GUATECOMPRAS.
 
Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley publicarán en el
sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca
como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas,
disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas. … El incumplimiento
por parte de los usuarios de GUATECOMPRAS de lo establecido en este artículo
se sancionará según lo previsto en el artículo 83 de la presente Ley.”
 
Artículo 69. Formalidades, establece “…Las fianzas deberán publicarse en el
sistema GUATECOMPRAS… El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de
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las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de
fianzas y pago de las mismas…”
 
b) El Ministerio de Finanzas Públicas, Resolución Número 18-2019, Normas para
el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
-GUATECOMPRAS-, de la Directora de la Dirección General de Adquisiciones del
Estado. Artículo 1. Objeto y
 
Alcance, establece: “La presente resolución tiene por objeto regular, desarrollar y
facilitar el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado denominado: GUATECOMPRAS, que en adelante se denominará
indistintamente Sistema GUATECOMPRAS…"
Artículo 2. Establece: “Tipos y Perfiles de Usuario. Para el Uso del Sistema
GUATECOMPRAS, se definen con usuarios a los empleados públicos o personas
individuales nombrados por la autoridad de la entidad contratante para ejercer la
función designada por su perfil, los cuales se describen a continuación…
 

Tipo Perfil del Usuario
Comprador 2. Comprador Hijo Autorizador: es el responsable de verificar y autorizar la publicación de la

documentación de los procesos de adquisición pública.
 
3. Comprador Hijo Operador: es el responsable de operar y preparar la documentación de
respaldo que se genera en cada uno de los procesos de adquisición pública según la fase en la
que se encuentre el mismo.
 
Por ningún motivo las Unidades Ejecutoras podrán asignar varios perfiles en una misma
persona…”

 
Artículo 25. Documentos a publicarse en concursos para obras de infraestructura,
establece: “Para los casos de adquisiciones de obras de infraestructura, adicional
a lo regulado en la presente resolución y de conformidad con lo establecido en la
ley, se debe cumplir con los indicadores de divulgación de la Iniciativa de
Transparencia en Infraestructura -CoST-, de acuerdo...
 

Información a Publicar Indicador CoST Aplicado Condiciones de Publicación
“…o) Ordenes trabajo
suplementario (cuando se
aplicable debidamente aprobadas
por la entidad de adquisición).

24 Cambios individuales que
afectan el precio y razón de los
cambios.
25 Cambios individuales que
afectan el programa y razón de los
cambios.

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar en él
Sistema GUATECOMPRAS este
documento como máximo a los (2) días
hábiles siguientes a la fecha de aprobación
del mismo.

p) Acuerdo de trabajo extra
(cuando sea aplicable
debidamente aprobadas por la
entidad de adquisición).

24 Cambios individuales que
afectan el precio y razón de los
cambios
25 Cambios individuales que
afectan el programa y razón de los
cambios

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar en el
Sistema GUATECOMPRAS este
documento como máximo a los (2) días
hábiles siguientes a la fecha de aprobación
del mismo…”

Información a Publicar Indicar CoST Aplicado Condiciones de Publicación
“…r) Acta de recepción de la
obra…

29 Alcance real de la obra.
30 Programa actualizado.

El Usuario Comprador  Hijo Operador de
Unidad Ejecutora compradora responsable
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del expediente deberá publicar
cronológicamente, en el Sistema
GUATECOMPRAS estos documentos
como máximo a los (2) días hábiles
siguientes a la fecha de aprobación del
mismo.

s) Acta de Liquidación 27 Precio Actualizado del Contrato
28 Total de Pagos Realizados

El Usuario Comprador Hijo Operador de
unidad ejecutora compradora responsable
del expediente deberá publicar
cronológicamente, en el Sistema
GUATECOMPRAS estos documentos
como máximo a los (2) días hábiles
siguientes a la fecha de aprobación del
mismo…”

 
 
c) Norma Específica el Acuerdo Ministerial Número DS-44-2020 de fecha 09 de
Julio 2020, por medio del cual se acuerda Aprobar el Manual de Contrataciones de
Bienes, Suministros Obras y Servicios, del Departamento de Compras de la
Subdirección Administrativa de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo
Social…
 
Compra por Licitación, en el numeral 13, establece: “Procedimiento de Compras
por el Régimen de Licitación montos mayores a novecientos mil quetzales
(Q900,000.00) … 4 Responsabilidades… 4.5. Es responsabilidad del Jefe de
Compras la Operación y seguimiento completo de los eventos de licitación y sus
publicaciones en GUATECOMPRAS. Así como su traslado a la Subdirección
Financiera para la liquidación correspondiente.”
 
Resolución Número 18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
-GUATECOMPRAS-, de la Directora de la Dirección General de Adquisiciones del
Estado. Artículo 1. Objeto y Alcance, establece: “La presente Resolución tiene por
objeto regular, desarrollar y facilitar el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado: GUATECOMRPAS, que
en adelante se denominará indistintamente Sistema GUATECOMPRAS…”
 
Análisis Específico de la Condición:
De conformidad con el análisis de la Condición y las Leyes Generales citadas y la
Ley específica interna de esta Unidad Ejecutora es evidente que no es
responsabilidad del suscrito en calidad de Director Ejecutivo la publicación de
cualquier documento, en el caso específico publicación de los documentos de los
proyectos de obras, la normativa es clara y mandata que se debe de publicar
todos los documentos en el presente caso los documentos de eventos de
Licitación y Cotización Pública, asimismo delimita la responsabilidad de quienes
son los responsables de realizar las publicaciones en los plazos establecidos,
atendiendo a la normativa citada, no es función administrativa del Director
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Ejecutivo realizar dichas publicaciones de conformidad con lo establecido en la
Ley Reguladora de esta actividad le corresponde al comprador Hijo autorizador y
al comprador Hijo Operador y el Manual Interno de Procedimientos citado, es
responsabilidad de Jefe de Compras la Operación y seguimiento completo de los
eventos de licitación y sus publicaciones en GUATECOMPRAS.”
 
Análisis del Criterio
El equipo de auditoria en el párrafo último del criterio se fundamenta en el Acuerdo
Ministerial Número DS-64-2016 de fecha 15 de noviembre de 2016 y reformado
por el Acuerdo Ministerial Número DS-22-2015 por medio del cual aprueban las
modificaciones al Manual de Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social, el cual establece, las descripciones específicas de
puestos. Director Ejecutivo, numeral 2, establece “a. Cumplir y Velar porque se
cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia”…
En ese sentido a partir de la toma de posesión del suscrito como Director Ejecutivo
del Fondo de Desarrollo Social (04 de mayo de 2021) si se han realizado
gestiones administrativas relacionadas con el cumplimiento de las funciones de
cada Subdirección, Unidad, Departamento y Sección y específicamente para el
presente caso se evidencia con los documentos que se detallan a continuación:
 
1. Oficio Of. DE-0474-2021/AWCC/da, de fecha 14 de mayo de 2021, dirigido a la
Licenciada Sylda Aida Lone Vasquez, Subdirectora Administrativa del Fondo de
Desarrollo Social, instruyéndole gire instrucciones al Departamento de Compras, a
efecto presenten un informe detallado que contenga aspectos relacionados a este
Departamento y Oficio Of. DE-553-2021/AWCC/hc, de fecha 01 de junio de 2021,
dirigido a la Licenciada Sylda Aida Lone Vasquez, Subdirectora Administrativa del
Fondo de Desarrollo Social, reiterando el Oficio Of. DE-0474-2021/AWCC/da…
 
2. Circular No. 021-2021 Ref. DE/AWCC/vl, de fecha 06 de Agosto de 2021,
dirigida al Subdirector Ejecutivo, Subdirectores, Jefes de Departamento, Jefes de
Unidad, Jefes de Sección del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, con Asunto:
Cumplimiento a la Gestión de Actualización y/o Creación de Procedimientos del
Fondo de Desarrollo Social -FODES-. Circular UP-002-2021 de la Unidad
Planificación, que expresa: “Atendiendo a la evolución de la Administración
Pública y de conformidad con las competencias de cada una de las
Subdirecciones, Unidades y Jefaturas de este Fondo, deben de dar fiel
cumplimiento a la creación y/o actualización de Manuales de funciones y
procedimientos…
 
3. Circular No. 0046-2021 Ref. DE/AWCC/hc, de fecha 28 de Octubre de 2021,
dirigida al Subdirector Ejecutivo, Subdirectores, Jefes de Departamento, Jefes de
Unidad, Jefes de Sección del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, con asunto:
IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR
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ÁREAS CRÍTICAS DE RIESGO, que en su primer párrafo literalmente expresa:
“De manera atenta me dirijo a ustedes, como parte del fortalecimiento de los
controles internos de cada una de las operaciones administrativas y financieras
que se ejecutan en los departamentos del Fondo de Desarrollo Social -FODES-,
se deben implementar procedimientos que permitan identificar las áreas críticas de
riesgo y disminuir los niveles que los provocan.”, viñeta 3, “El cumplimiento de
leyes y regulaciones aplicables, así como el contenido de los Manuales.”…
 
4. Oficio Of. DE-1326-2021/AWCC/hc, de fecha 28 de Octubre de 2021, dirigida al
Licenciado Heberto Gamaliel Yoc Chilel, Subdirector Administrativo del Fondo de
Desarrollo Social, mediante el cual se manifiesta como parte del fortalecimiento de
los controles internos de cada una de las operaciones administrativas y financieras
que ejecutan las Secciones: Sección de Archivo; Departamento de Servicios
Generales: Sección de Conserjería; Sección de Seguridad; Sección de
Mantenimiento; Sección de Transportes; Departamento de Almacén;
Departamento de Inventarios y Departamento de Compras, se le instruye a fin de
implementar procedimientos administrativos y crear normas y procedimientos que
permitan transparentar y observar los preceptos constitucionales y legales en el
desarrollo de sus funciones, que permitan evitar el desvío de los recursos, bienes,
fondos y valores que se encuentren en salvaguarda de los responsables, por lo
que deben diseñar Manuales Administrativos, Manuales de Funciones y
Procedimientos, instructivos, Circulares, etc., aplicando de forma imperativa los
criterios técnicos y guías metodológicos de control interno emitidas por la
Contraloría General de Cuentas, Ley de Presupuesto; Ley Contrataciones del
Estado; Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionario y Empleados
Públicos y toda normativa legal aplicable al desempeño de sus funciones.
Esta instrucción obedece a que la Dirección Ejecutiva, le es necesario que todos
los procedimientos administrativos ejecutados por los responsables se encuentren
de conformidad con los Manuales, instructivos, circulares, entre otros, con el
objeto de prevenir el aprovechamiento personal de quienes manejen, administran,
custodian, los bienes del Fondo de Desarrollo Social para que se pueda
determinar la responsabilidad en que incurran los encargados de la salvaguarda
de los recursos.
Lo anterior, permitirá que todas las solicitudes o información que sea requerida a
esta Unidad Ejecutora, sean atendidas de forma oportuna, integra y dentro del
plazo solicitado.
Dentro de este contexto, el cumplimiento estricto de sus funciones e
implementación de procedimientos provocará la certeza y/o seguridad jurídica de
todos los actos administrativos realizados.” …
 
5. Oficio Of. DE-1344-2021/AWCC/vl, de fecha 02 de Noviembre de 2021, dirigido
al Licenciado Heberto Gamaliel Yoc Chilel, Subdirector Administrativo, mediante el
cual se manifiesta como parte del fortalecimiento de los controles internos de cada
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una de las operaciones administrativas y financieras que ejecuta la Subdirección
Administrativa en su Unidad de Adjudicaciones, se le instruye a fin de implementar
procedimientos administrativos y crear normas y procedimientos que permitan
adjudicaciones transparentes y coordinar los eventos de licitación y cotización, así
también, podrá asesorarse de personal de apoyo especializado en la materia
correspondiente, para garantizar en todo caso la verificación de adjudicaciones
transparentes, velando por que el Departamento de Compras cumpla con el plazo
estipulado para las publicaciones en GUATECOMPRAS cuando corresponda, así
como, cumplir con cualquier otra actividad o función de conformidad con su
competencia, que le sea asignada por la autoridad superior, observando los
preceptos constitucionales y legales en el desarrollo de sus funciones, que
permitan llevar el control y registro de resoluciones, acuerdos, contratos y
convenios administrativos del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, y toda gestión
pertinente a las adjudicaciones, por lo que debe diseñar Manuales Administrativos,
Manuales de Funciones y Procedimientos, instructivos, Circulares, etc., aplicando
de forma imperativa los criterios técnicos, Reglamento Interno del FODES, Ley de
Contrataciones del Estado, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionario y Empleados Públicos y toda normativa legal aplicable al desempeño
de sus funciones...
 
Señores Auditores:
 
Como puede observarse… se demuestra que se ha dado seguimiento en
cumplimiento al Ordenamiento Jurídico para que el Departamento de Compras, en
específico le de fiel cumplimiento al marco jurídico vigente.
 
Análisis de la Causa
En ese sentido se desvirtúa lo expresado en el atributo de la causa del presente
hallazgo la cual en el segundo párrafo del mismo expresa: “Asimismo, el Director
Ejecutivo a.i. y Director Ejecutivo, no cumplieron de manera eficaz sus funciones,
derivado que no velaron por darle cumplimiento al ordenamiento jurídico en cuanto
a la publicación de los documentos de los eventos en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-”, debido a que
las gestiones administrativas descritas en los numerales 1,2,3,4 y 5 que preceden
se demuestra fehacientemente que se ha dado seguimiento por parte del suscrito
en mi calidad de Director Ejecutivo para el fiel cumplimiento de las funciones del
personal y al ordenamiento jurídico vigente.
 
Análisis del Efecto
 
En el atributo del Efecto expresan “Falta de transparencia al no publicar en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
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-GUATECOMPRAS- documentos de los proyectos de obras, que evidencian los
diferentes procesos que conllevan los eventos de Licitación y Cotización Pública.
Asimismo, limita a los usuarios a consultar los documentos que no han sido
publicados y que forman parte de los expedientes de los proyectos” queda
demostrado por medio de las leyes rectoras en la materia así como las normas
internas de esta Unidad Ejecutora, citadas para el presente caso, que es
responsabilidad del usuario comprador Hijo Autorizador, Comprador Hijo
Operador, y en el presente caso del Manual de Organización y puestos de esta
Unidad Ejecutora le corresponde al Jefe de Compras en las atribuciones: inciso i)
“Velar por el cumplimiento en el plazo estipulado, para el efecto de las
publicaciones en GUATECOMPRAS…”
 
CONCLUSIÓN:
Es evidente que con los argumentos expresados… con las cuales se demuestra
que los argumentos son ciertos y verídicos, por lo que: El suscrito en mi calidad de
Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social he realizado las gestiones
administrativas velando por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en los
diversos asuntos de mi competencia.
 
a. De conformidad con mis funciones no es responsabilidad del suscrito publicar
información en GUATECOMPRAS, y en el presente caso la publicación de los
informes de supervisión.
b. Que de conformidad con las gestiones administrativas… es evidente que en mi
calidad de Director Ejecutivo, he emitido y velado por que se cumpla con el
ordenamiento jurídico vigente general y específico en todas las Subdirecciones,
Unidades, Departamentos y/o Secciones de la Unidad Ejecutora Fondo de
Desarrollo Social, y en el presente caso en el Departamento de Compras.
 
PETICIÓN DE FORMA:
a). Que se tenga por presentados los argumentos y documentos de soporte.
b). Que se tenga por presentado el día, y hora indicada para la entrega.
 
PETICION DE FONDO:
a). Que el equipo de Auditoría entre a conocer el presente escrito que contiene los
argumentos y documentos de soporte.
b). Que el equipo de Auditoría, posterior a conocer los argumentos y documentos
de soporte deje sin efecto el presente posible hallazgo.
c). Que el equipo de Auditoria posterior al análisis de los argumentos y
documentos de soporte como pruebas de descargo presentadas, en los
comentarios de auditoría identificado como atributo del hallazgo, deje sin efecto el
posible hallazgo al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, debido a que
tanto los argumentos y documentos presentados son suficientes, competentes y
pertinentes para su desvanecimiento.
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FUNDAMENTO DE MI PETICION:
Artículo 12. Constitución Política de la República de Guatemala, Derecho de
defensa. “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá
ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido
en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna
persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.”
 
Artículo 28. Constitución Política de la República de Guatemala, Derecho de
petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir,
individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a
tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el
término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder
de treinta días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en
los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se
exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna”
 
Acuerdo Gubernativo número 96-2019 Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Articulo 63.
 
“Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de
contradicción, por ser el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de
la ejecución de la auditoría, antes de confirmar los mismos, el equipo de auditoría
deberá discutir los posibles hallazgos o deficiencias detectadas, con los
responsables del área evaluada, así como con el personal técnico, con el objeto
de corroborar los mismos y evaluar si las evidencias reúnen las calidades de
suficientes, competentes y pertinentes.
 
Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos (…)”
 
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Jhonatan Alexander García Mayén, Jefe del
Departamento de Compras, por el período comprendido del 04 de diciembre del
2020 al 31 de agosto del 2021, debido a que los argumentos manifestados en sus
pruebas de defensa no son suficientes para desvanecer la deficiencia detectada,
en virtud que en los mismos hace alusión a lo escrito en la “CIRCULAR
CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke, de fecha 03 de marzo de 2021, que indica: "Se
les recuerda que para el cumplimiento de las responsabilidades designadas a los
distintos Usuarios Comprador y Autorizador de la Unidad Ejecutora del Fondo de
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Desarrollo Social, se hace del conocimiento de las Subdirecciones, Jefaturas y
Unidades Administrativas del Fondo de Desarrollo Social, los siguientes
lineamientos para el ingreso de expedientes de adquisición al Departamento de
Compras". Asimismo, indica: "...Adicional y de conformidad con la Resolución
19-2019 y 18-2019, emitidas por el Ministro de Finanzas Públicas, las obras de
infraestructura deben cumplir con los requisitos relativos a los Indicadores de
divulgación, de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura -COST-..."
 
En la misma indica "El Usuario Comprador Hijo Operador y Usuario Comprador
Hijo Autorizador, tienen la responsabilidad del uso de la información del Sistema
Guatecompras, respecto a la información y documentación, información
estadística, notificaciones, conectividad, datos descargados; por consiguiente
existe información que de oficio las unidades administrativas, Juntas y/o
comisiones designadas por nombramiento, deberán observar a efecto de dar
cumplimiento a las operaciones relacionadas con la publicación de documentos y
cambios de estados de forma manual, operados en el Sistema Guatecompras..."
 
Derivado de lo anterior es importante hacer mención que la CIRCULAR
CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke, refleja la gestión de recordatorio para el
cumplimiento de las responsabilidades designadas a los distintos Usuarios
Comprador y Autorizador de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social,
asimismo hace alusión a "...información que de oficio las unidades administrativas,
Juntas y/o comisiones designadas por nombramiento, deberán observar a efecto
de dar cumplimiento a las operaciones relacionadas con la publicación de
documentos y cambios de estados de forma manual, operados en el Sistema
Guatecompras..." Dicha circular está dirigida a las diferentes unidades
administrativas del Fondo de Desarrollo Social, por el suscrito Jefe del
Departamento de Compras, sin embargo la misma no exime la responsabilidad
específica para el Jefe del Departamento de Compras en relación a la deficiencia
detectada de no operar y dar seguimiento a la publicación de los
documentos indicados en los NOG`S, detallados a continuación.
 

Documentos no publicados concerniente al período del respectivo Jefe del
Departamento de Compras

 
NOG: 13528793,
HISTORIAL DE
ACCIONES DEL
No.01 al 13.

La póliza de la fianza de sostenimiento de oferta, Clase C-1 Póliza:
2008387, de fecha 16 días del mes de diciembre del año 2,020, de la
aseguradora: “Seguros Privanza”, concerniente a la oferta ganadora:
“MARQSA Constructora, Sociedad Anónima”.
Documento de cambio No.1, Q449,999.18, (Dictamen Técnico para
documento de cambio No.1), de fecha 17 de marzo del año 2021, que
incrementa el valor del contrato (CAO-07-2021).

NOG 11460199
HISTORIAL DE

(Fianza de Cumplimiento ampliación al plazo), 16/02/2021. FIANZA C-2
POLIZA No. 760558 (ASEGURADORA FIDELIS, S.A), vigencia: El plazo
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ACCIONES No.1 al
16

del contrato original afianzado, queda prorrogado hasta el 30 de abril
2021.
Fianza de Cumplimiento incremento al valor del contrato, de fecha
25/02/2021. FIANZA C-2 de Cumplimiento del Contrato POLIZA No.
760558 (ASEGURADORA FIDELIS, S.A), por medio del presente endoso
se hace constar que, el Valor del Contrato Original Administrativo de Obra
CAO-013-2019, de fecha 30 de diciembre 2019, de conformidad con lo
establecido en DOCUMENTO DE CAMBIO No. 1 de fecha 24 de
noviembre del 2021 se incrementa en la cantidad de Q 157,051.82, en
consecuencia, el valor acumulado del contrato asciende a la cantidad de
Q.1,053,351.82
El Acta de Recepción número (007-2021), de fecha 19 de julio del año
2021.

Fuente: propia en base a documentos que obran en expedientes de los respectivos NOG´S.

 
En virtud de lo anterior se hace mención a lo regulado en la normativa interna
detallada a continuación: Acuerdo Ministerial Número DS-64-2016 de fecha 15 de
noviembre de 2016, del Ministro de Desarrollo Social, que aprueba las
modificaciones al “Manual de Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social”, adscrita al Fondo de Desarrollo Social, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial Número DS-22-2015 de fecha 04 de marzo de 2015,
establece: las descripciones específicas de puestos de Jefe de Compras
“Atribuciones: i) Velar por el cumplimiento en el plazo estipulado, para el efecto de
las publicaciones en GUATECOMPRAS…”, asimismo; el Manual de
Contrataciones de Bienes, Suministros, Obras y Servicios, aprobado por el
Ministro de Desarrollo Social, según Acuerdo Ministerial Número DS-44-2020, de
fecha 09 de julio 2020 (Versión: 1.0), compras por cotización numeral 12,
establece: Procedimiento de Compras por el Régimen de Cotización montos que
excedan los noventa mil quetzales (Q90,000.00) y que no sobrepase los
novecientos mil quetzales (Q900,000.00), numeral 4. Responsabilidad, numeral
4.5. Establece: “Es Responsabilidad del Jefe de Compras la operación y
seguimiento completo de los eventos de Cotización y sus Publicaciones en
GUATECOMPRAS.” y numeral 13, establece: Procedimientos de Compras por el
Régimen de Licitación montos mayores a novecientos mil quetzales
(Q900,000.00), numeral 4. Responsabilidad, numeral 4.5, establece: “Es
Responsabilidad del Jefe de Compras la operación y seguimiento completo de los
eventos de Licitación y sus Publicaciones en GUATECOMPRAS...”
 
Aunado a lo anterior las normas para el uso del sistema de información de
contrataciones y adquisiciones del estado, Resolución 18-2019, Artículo 2. Tipos y
Perfiles de Usuario, establece: "...3. Comprador Hijo Operador: es el responsable
de operar y preparar la documentación de respaldo que se genera en cada uno de
los procesos de adquisición pública según la fase en la que se encuentre el
mismo..."
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 264 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

En consecuencia de lo antes manifestado es importante mencionar que con oficio
No. DAS-06-0014-2021-178, de fecha 02 de febrero 2022, el equipo de auditoría
solicitó información concerniente al nombre de las personas que durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, utilizaron los perfiles de
Comprador Hijo Autorizador, Comprador Hijo Operador, asimismo; se indicara el
cargo que desempeñaron en la Unidad Ejecutora, en respuesta mediante oficio
No.OF-DC-SDA-049-2022/EREG/ke, de fecha 08 de febrero 2022, proporcionada
por el respectivo Jefe del Departamento de Compras, mediante el cual se observó
que consigna a: Jhonatan Alaxander García Mayén con Usuario Comprador Hijo
Operador, situación que evidencia que es la persona asignada por la entidad para
ser el responsable de operar y preparar la documentación de respaldo que se
genera en cada uno de los procesos de adquisición pública de acuerdo a la
Resolución 18-2019, artículo 2, numeral 3. Así como también lo regulado en el
artículo 25. Documentos a publicarse en concursos para obras de infraestructura,
establece: “Para los casos de adquisiciones de obra de infraestructura, adicional a
lo regulado en la presente resolución y de conformidad con lo establecido en la
ley, se debe cumplir con los indicadores de divulgación de la Iniciativa de
Transparencia en Infraestructura CoST…” de acuerdo con lo establecido
específicamente en los siguientes incisos.
 
o) Ordenes trabajo suplementario
(cuando se aplicable
debidamente aprobadas por la
entidad de adquisición).

24. Cambios individuales que
afectan el precio y razón de los
cambios
25. Cambios individuales que
afecten el programa y razón de
los cambios.

El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable del
expediente deberá publicar en el Sistema
GUATECOMPRAS estos documentos como
máximo a los (2) días hábiles siguientes a la
fecha de aprobación del mismo.

p) Acuerdo de Trabajo extra
(cuando sea aplicable
debidamente aprobadas por la
entidad de adquisición).

24. Cambios individuales que
afectan el precio y razón de los
cambios
25. Cambios individuales que
afectan el programa y razón de
los cambios.

 El Usuario Comprador Hijo Operador de la
unidad ejecutora compradora responsable del
expediente deberá publicar en el Sistema
GUATECOMPRAS este documento como
máximo a los (2) días hábiles siguientes a la
fecha de aprobación del mismo.

 
… r) Acta de Recepción de la

obra…
29. Alcance real de la obra
30. Programa actualizado

El Usuario Comprador Hijo Operador de unidad
ejecutora compradora responsable del
expediente deberá publicar cronológicamente, en
el Sistema GUATECOMPRAS estos documentos
como máximo a los (2) días hábiles siguientes a
la fecha de aprobación del mismo.

s) Acta de Liquidación… 27. Precio Actualizado del 
Contrato
28. Total de Pagos Realizados

El Usuario Comprador Hijo Operador de unidad
ejecutora compradora responsable del
expediente deberá publicar cronológicamente, en
el Sistema GUATECOMPRAS estos documentos
como máximo a los (2) días hábiles siguientes a
la fecha de aprobación del mismo…”

 
Aunado a lo anterior es importante mencionar que en las pruebas y argumentos
presentados por el Jefe del Departamento de Compras, no se evidencia ninguna
gestión de seguimiento durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre
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2020, y se puede observar en la condición del respectivo hallazgo que se hace
mención que no está publicada en el Sistema -GUATECOMPRAS- la póliza de la
fianza de sostenimiento de oferta Clase C-1 Póliza 2008387, de fecha 16 días del
mes de diciembre del año 2,020. Sin embargo en relación a dicha deficiencia el
Jefe del Departamento de Compras, argumentó en sus pruebas de descargo lo
siguiente: “En relación con la publicación en GUATECOMPRAS de la Póliza de
fianza de sostenimiento... se aclara lo siguiente: La responsabilidad y dominio del
expediente en el momento de la recepción de las ofertas pertenece a la junta de
licitación nombrada para el evento descrito, siendo ellos los encargados de enviar
en el plazo que establece la ley, las finanzas para su publicación ya que el
departamento de compras carece del conocimiento de cuantas finanzas se
recibieron, del monto y nombre de la afianzadoras que la emiten y demás detalles
de estas. Así mismo, es de tomar en cuenta lo normado en el Artículo 21.
Procedimiento para la publicación de los concursos con Número de Operación
Guatecompras (NOG) de la Resolución No. 18-2019… del Ministerio de Finanzas
Publicas, establece: Para las Contrataciones gestionadas a través de concursos
públicos tales como Cotización, Licitación, Contrato Abierto o cualquier otra
modalidad de adquisición que la unidad ejecutora considere, se deberá publicar en
el Sistema GUATECOMPRAS la información y documentación que el sistema
requiera en cada uno de las fases del proceso de contratación, en la forma y
tiempo que se describen a continuación… Como se puede observar en el Artículo
anteriormente citado, la fianza de sostenimiento de oferta no es requerida por el
sistema GUATECOMPRAS.”
 
Derivado de lo anterior cabe mencionar lo regulado en el Decreto 57-92 Ley de
Contrataciones del Estado. ARTICULO 69. Formalidades, establece: “…Las
fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS …El sistema
GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las
solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas.” 
 
Asimismo, es importante mencionar en relación a  los documentos no publicados

 deficiencia detectadaen el Sistema -GUATECOMRAS-, consignados en la
correspondientes al NOG 11460199, específicamente lo concerniente a la Fianza
de Cumplimiento Ampliación al Plazo de fecha 16/02/2021 C-2 POLIZA No.
760558 Aseguradora FIDELIS, S.A. de vigencia: El plazo del contrato original
afianzado, queda prorrogado hasta el 30 de abril 2021 y la Fianza de
Cumplimiento Incremento al valor del contrato de fecha 25/02/2021, Fianza C-2 de
Cumplimiento del Contrato POLIZA No. 760558 (ASEGURADORA FIDELIS, S.A.)
por medio del presente endoso se hace constar que el valor del contrato original
administrativo de obra CAO-013-2019. Dichos documentos consignan fecha
anterior a la CIRCULAR CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke, de fecha 03 de marzo
de 2021, y no fueron publicados, también cabe indicar que en las pruebas
presentadas por el Jefe del Departamento de Compras, no se evidencia ningún
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documento de seguimiento oportuno para la publicación de documentos y/o
solicitud de los mismos para ninguna unidad administrativa en fecha posterior a la
fecha de la circular citada que únicamente refleja ser un recordatorio para las
diferentes unidades administrativas del traslado de expedientes al departamento
de compras, no obstante no se presentó ningún documento que evidencie la
solicitud de los documentos que se reflejan no estar publicados en los NOG´S
antes indicados. En virtud de lo anterior se refleja la inobservancia a la normativa
legal aplicable vigente, citada en el atributo “Criterio” del presente hallazgo, cabe
hacer mención a lo establecido en el Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del
Estado, artículo 4 Bis. Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, establece: “El Sistema de información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, es un sistema para la
transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas…
 
…Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la información pública
que debe contener el sistema GUATECOMPRAS.
 
Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el
sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca
como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas,
disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas.
 
…El incumplimiento por parte de los usuarios de GUATECOMPRAS de lo
establecido en este artículo se sancionará según lo previsto en el artículo 83 de la
presente Ley”.
 
Se confirma el hallazgo para Edson Ronaldo Estrada García, Jefe del
Departamento de Compras, por el período comprendido del 01 de septiembre al
31 de diciembre del 2021, derivado que los argumentos manifestados y pruebas
presentadas no son suficientes para desvanecerla en virtud que en sus
argumentos presentados como defensa hace mención a la CIRCULAR
CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke, de fecha 03 de marzo de 2021, que indica: "Se
les recuerda que para el cumplimiento de las responsabilidades designadas a los
distintos Usuarios Comprador y Autorizador de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social, se hace del conocimiento de las Subdirecciones, Jefaturas y
Unidades Administrativas del Fondo de Desarrollo Social, los siguientes
lineamientos para el ingreso de expedientes de adquisición al Departamento de
Compras". Asimismo, indica: "...Adicional y de conformidad con la Resolución
19-2019 y 18-2019, emitidas por el Ministro de Finanzas Públicas, las obras de
infraestructura deben cumplir con los requisitos relativos a los Indicadores de
divulgación, de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura -COST-..."
asimismo, indica: "El Usuario Comprador Hijo Operador y Usuario Comprador Hijo
Autorizador, tienen la responsabilidad del uso de la información del Sistema
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Guatecompras, respecto a la información y documentación, información
estadística, notificaciones, conectividad, datos descargados; por consiguiente
existe información que de oficio las unidades administrativas, Juntas y/o
comisiones designadas por nombramiento, deberán observar a efecto de dar
cumplimiento a las operaciones relacionadas con la publicación de documentos y
cambios de estados de forma manual, operados en el Sistema Guatecompras..."
 
Derivado de lo anterior es importante hacer mención que la CIRCULAR
CIR-DC-SDA-02-2021/JAGM/ke, refleja la gestión de recordatorio para el
cumplimiento  de las responsabilidades designadas a los distintos Usuarios
Comprador y Autorizador de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social,
asimismo, hace alusión a "...información que de oficio las unidades
administrativas, Juntas y/o comisiones designadas por nombramiento, deberán
observar a efecto de dar cumplimiento a las operaciones relacionadas con la
publicación de documentos y cambios de estados de forma manual, operados en
el Sistema Guatecompras..." dicha circular dirigida a las diferentes unidades
administrativas del Fondo de Desarrollo Social, por el suscrito Jefe del
Departamento de Compras, sin embargo la misma no exime la responsabilidad
específica para el Jefe del Departamento de Compras en relación a la deficiencia
detectada de no operar y dar seguimiento a la publicación de los
documentos indicados en los NOG`S, detallados a continuación.
 

Documentos no publicados concerniente al período del respectivo Jefe del
Departamento de Compras

 
NOG: 13528793, HISTORIAL DE ACCIONES
DEL No.01 al 13

(Fianza de Cumplimiento, por ampliación al
plazo), de fecha 22/09/2021 Póliza No.C2-
2100898 Q225,000.00, (Aseguradora
Privanza), vigencia: 83 días, desde
02/07/2021 hasta 31/12/2021.
(Fianza de Cumplimiento, por incremento al
valor del contrato), de fecha 17/12/2021,
Póliza No.C2- 7018089  Q269,999.92,
(Aseguradora G&T, S.A.), vigencia: 183 días,
contados a partir del 02/07/2021  hasta
31/12/2021.

NOG: 13437410, HISTORIAL DE ACCIONES
DEL No.01 al 11.

Documento de cambio No.1, Q225,531.30, de
fecha 18 de octubre del año 2121, (Dictamen
Técnico), que incrementa el valor del contrato
CAO-02-2021.
(Fianza de Cumplimiento, por ampliación al
plazo), de fecha 29/11/2021 POLIZA
No.C2-809181 Q112,050.00, (Aseguradora
FIDELIS), queda prorrogado hasta el 31 de
enero del 2022.

NOG 11460199 HISTORIAL DE ACCIONES Acta de Liquidación número 011-2021 de
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No.1 al 16 fecha 02 de noviembre del año 2021.
 

Fuente: propia en base a documentos que obran en expedientes de los respectivos NOG´S.

 
Asimismo es importante hacer notar que dicha circular refleja fecha 03 de marzo
de 2021 y que dentro de sus pruebas presentadas el Jefe del Departamento de
Compras no evidencio ningún documento que refleje el seguimiento oportuno de
las publicaciones respectivas de los documentos antes detallados, asimismo; el
señor Estrada García manifestó en sus argumentos de defensa que inicio sus
labores en fecha 01 de septiembre del 2021.. Situación que evidencia que no hubo
seguimiento oportuno para la respectiva publicación de dichos documentos
durante el período que compete en el desempeño de su cargo como de Jefe del
Departamento de Compras.
 
Aunado a lo anterior se hace mención a lo regulado en la normativa interna
detallada a continuación: Acuerdo Ministerial Número DS-64-2016 de fecha 15 de
noviembre de 2016, del Ministro de Desarrollo Social, que aprueba las
modificaciones al “Manual de Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social”, adscrita al Fondo de Desarrollo Social, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial Número DS-22-2015 de fecha 04 de marzo de 2015,
establece: las descripciones específicas de puestos de Jefe de Compras
“Atribuciones: i) Velar por el cumplimiento en el plazo estipulado, para el efecto de
las publicaciones en GUATECOMPRAS…”, el Manual de Contrataciones de
Bienes, Suministros, Obras y Servicios, aprobado por el Ministro de Desarrollo
Social, según Acuerdo Ministerial Número DS-44-2020, de fecha 09 de julio 2020
(Versión: 1.0), compras por cotización numeral 12, establece: Procedimiento de
Compras por el Régimen de Cotización montos que excedan los noventa mil
quetzales (Q90,000.00) y que no sobrepase los novecientos mil quetzales
(Q900,000.00), numeral 4. Responsabilidad, numeral 4.5. Establece: “Es
Responsabilidad del Jefe de Compras la operación y seguimiento completo de los
eventos de Cotización y sus Publicaciones en GUATECOMPRAS.” y numeral 13,
establece: Procedimientos de Compras por el Régimen de Licitación montos
mayores a novecientos mil quetzales (Q900,000.00), numeral 4. Responsabilidad,
numeral 4.5, establece: “Es Responsabilidad del Jefe de Compras la operación y
seguimiento completo de los eventos de Licitación y sus Publicaciones en
GUATECOMPRAS...”. Asimismo, lo establecido en las normas para el uso del
sistema de información de contrataciones y adquisiciones del estado, Resolución
18-2019, Artículo 2. Tipos y Perfiles de Usuario, específicamente, numeral 2.
establece: "Comprador Hijo Autorizador: es el responsable de verificar y autorizar
la publicación de la documentación de los procesos de adquisición pública” y
numeral 3. "Comprador Hijo Operador: es el responsable de operar y preparar la
documentación de respaldo que se genera en cada uno de los procesos de
adquisición pública según la fase en la que se encuentre el mismo"
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En consecuencia de lo anterior con oficio No. DAS-06-0014-2021-178, de fecha 02
de enero del 2022, el equipo de auditoría solicitó el nombre de las personas que
durante el ejercicio 01 de enero al 31 de diciembre 2021, utilizaron los perfiles de
Comprador Hijo Autorizador, Comprador Hijo Operador, y se indicara el cargo que
desempeñaron, derivado de lo anterior con oficio OF.DC-SDA-049-2022/EREG/ke,
de fecha 08 de febrero del 2022, el respectivo Jefe del Departamento de Compras
proporciono el nombre de las personas que contaban con dichos usuarios, entre
los responsables asignados se encuentra: Edson Ronaldo Estrada García con
Usuario Operador Hijo/ Usuario Autorizador Hijo, situación que evidencia que es la
persona asignada por la entidad para ser responsable de verificar y autorizar la
publicación de la documentación de los procesos de adquisición pública. Así como
también lo regulado en el artículo 25. Documentos a publicarse en concursos para
obras de infraestructura, establece: “Para los casos de adquisiciones de obra de
infraestructura, adicional a lo regulado en la presente resolución y de conformidad
con lo establecido en la ley, se debe cumplir con los indicadores de divulgación de
la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura CoST…” de acuerdo con lo
establecido específicamente en los siguientes incisos.
 
o) Ordenes trabajo
suplementario (cuando se
aplicable debidamente
aprobadas por la entidad de
adquisición).

24. Cambios individuales que
afectan el precio y razón de los
cambios
25. Cambios individuales que
afecten el programa y razón de los
cambios.

El Usuario Comprador Hijo Operador de la unidad
ejecutora compradora responsable del expediente
deberá publicar en el Sistema GUATECOMPRAS
estos documentos como máximo a los (2) días
hábiles siguientes a la fecha de aprobación del
mismo.

p) Acuerdo de Trabajo extra
(cuando sea aplicable
debidamente aprobadas por
la entidad de adquisición).

24. Cambios individuales que
afectan el precio y razón de los
cambios
25. Cambios individuales que
afectan el programa y razón de los
cambios.

 El Usuario Comprador Hijo Operador de la unidad
ejecutora compradora responsable del expediente
deberá publicar en el Sistema GUATECOMPRAS
este documento como máximo a los (2) días
hábiles siguientes a la fecha de aprobación del
mismo.

 
 

… r) Acta de Recepción de
la obra…

29. Alcance real de la obra
30. Programa actualizado

El Usuario Comprador Hijo Operador de unidad
ejecutora compradora responsable del expediente
deberá publicar cronológicamente, en el Sistema
GUATECOMPRAS estos documentos como
máximo a los (2) días hábiles siguientes a la fecha
de aprobación del mismo.

s) Acta de Liquidación… 27. Precio Actualizado del
Contrato
28. Total de Pagos Realizados

El Usuario Comprador Hijo Operador de unidad
ejecutora compradora responsable del expediente
deberá publicar cronológicamente, en el Sistema
GUATECOMPRAS estos documentos como
máximo a los (2) días hábiles siguientes a la fecha
de aprobación del mismo…”

 
Lo antes indicado evidencia la deficiencia de no darle cumplimiento a sus
funciones de manera eficaz, al no operar y darle seguimiento completo a los
eventos de Cotización y Licitación Pública y sus publicaciones en
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GUATECOMPRAS, inobservando la normativa legal aplicable vigente, en virtud
que no presentó pruebas que evidencien que efectuó gestiones de seguimiento
oportuno y específico para la publicación de dichos documentos.
 
Se confirma el hallazgo para Alan Javier Barrientos Zúñiga,  Director Ejecutivo a.

por el período comprendido del 30 de septiembre del 2020 al 29 de marzo deli., 
2021, debido a que los argumentos manifestados en sus pruebas de defensa no
son suficientes para desvanecer la deficiencia detectada, en virtud que con oficio
No. DAS-06-0014-2021-178, de fecha 02 de enero del 2022, el equipo de auditoría
solicitó el nombre de las personas que durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre 2021, utilizaron los perfiles de Comprador Hijo Autorizador, Comprador
Hijo Operador, asimismo se indicara el cargo que desempeñaron, derivado de lo
anterior con oficio OF.DC-SDA-049-2022/EREG/ke, de fecha 08 de febrero del
2022, el respectivo Jefe del Departamento de Compras proporciono el nombre de
las personas que contaban con dichos usuarios, entre los responsables asignados
se encuentra: Barrientos Zuñiga Alan Javier con Usuario Autorizador Hijo,
situación que evidencia que es la persona asignada por la entidad responsable de
verificar y autorizar la publicación de la documentación de los procesos de
adquisición pública.
 
Asimismo, en sus comentarios de descargo el manifiesto: “II. De conformidad con
el análisis de la Condición, …como lo establece la Ley Reguladora de esta
actividad, le corresponde al comprador Hijo autorizador y al comprador Hijo
Operador y el Manual de Procedimientos citado es responsabilidad de Jefe de
Compras la Operación y seguimiento completo de los eventos de licitación y sus
publicaciones en GUATECOMPRAS.”
 
En virtud de lo anterior se refleja que no le dio cumplimiento a lo establecido en el
atributo “Criterio” consignado en el presente hallazgo, en relación a la Resolución
Número 18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas, Artículo 2. Tipos y Perfiles
de Usuarios. Para el Uso del Sistema GUATECOMPRAS, establece: “se definen
como usuarios a los empleados públicos o personas individuales nombrados por la
autoridad de la entidad contratante para ejercer la función designada por su
perfil..." en específico lo concerniente a perfil de usuario numeral 2. establece:
"Comprador Hijo Autorizador: es el responsable de verificar y autorizar la
publicación de la documentación de los procesos de adquisición pública”.
 
Lo antes indicado evidencia que no velo por darle cumplimiento al ordenamiento
jurídico en relación a la publicación en GUATECOMPRAS, en virtud que los
mismos no fueron publicados y el contaba con el Usuario Autorizador Hijo,
responsable de verificar y autorizar la publicación de la documentación de los
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procesos de adquisición pública, en relación la publicación de los documentos
identificados en la deficiencia del presente hallazgo concernientes a los NOG´S,
detallados a continuación:

 
Documentos no publicados concerniente al período del respectivo Director

Ejecutivo a.i.
 

N O G :
13528793,
HISTORIAL DE
ACCIONES
DEL No.01 al
13.

La póliza de la fianza de sostenimiento de oferta, Clase C-1 Póliza: 2008387,
de fecha 16 días del mes de diciembre del año 2,020, de la aseguradora:
“Seguros Privanza”, concerniente a la oferta ganadora: “MARQSA
Constructora, Sociedad Anónima”.

Documento de cambio No.1, Q449,999.18, (Dictamen Técnico para documento
de cambio No.1), de fecha 17 de marzo del año 2021, que incrementa el valor
del contrato (CAO-07-2021).

NOG 11460199
HISTORIAL DE
ACCIONES
No.1 al 16

(Fianza de Cumplimiento ampliación al plazo), 16/02/2021. FIANZA C-2
POLIZA No. 760558 (ASEGURADORA FIDELIS, S.A), vigencia: El plazo del
contrato original afianzado, queda prorrogado hasta el 30 de abril 2021.

Fianza de Cumplimiento incremento al valor del contrato, de fecha 25/02/2021.
FIANZA C-2 de Cumplimiento del Contrato POLIZA No. 760558
(ASEGURADORA FIDELIS, S.A), por medio del presente endoso se hace
constar que, el Valor del Contrato Original Administrativo de Obra
CAO-013-2019, de fecha 30 de diciembre 2019, de conformidad con lo
establecido en DOCUMENTO DE CAMBIO No.1 de fecha 24 de noviembre del
2021 se incrementa en la cantidad de Q.157,051.82, en consecuencia, el valor
acumulado del contrato asciende a la cantidad de Q.1,053,351.82

Fuente: propia en base a documentos que obran en expedientes de los respectivos NOG´S.

 
Aunado a lo anterior es importante mencionar que en las pruebas de defensa
presentadas por el Director Ejecutivo A.I., no se evidencia ningún documento que
demuestre que le dio directrices a las diferentes unidades administrativas del
Fondo de Desarrollo Social, a efecto de que se cumpliera con la publicación
oportuna de los respectivos documentos antes detallados en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- de
acuerdo a la Ley en Materia.
 
Cabe mencionar que en sus pruebas de defensa presentó la CIRCULAR No.
003-2021 Ref. DE/AJBZ/da, que indica: "...Por este medio me dirijo a ustedes para
que en aras de la adecuada rendición de cuentas y con el fin de cumplir y
fortalecer los procedimientos legales, administrativos, y de control Interno en los
expedientes por compra de baja cuantía, compra directa, adquisiciones con
proveedor único, arrendamientos, entre otras modalidades según naturaleza, a
partir de la presente fecha, a efecto de transparentar el adecuado uso de los
fondos públicos asignados al Fondo de Desarrollo Social como Unidad Ejecutora
del Ministerio de Desarrollo Social, se informa que una vez finalizado el proceso
de pago, la Subdirección Financiera como parte del control concurrente y
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concomitante las facturas emitidas por los proveedores, contrataciones por los
renglones presupuestarios 029 o Subgrupo 18, u otros relacionados, en el reverso,
deberá figurar las firmas y sellos de la Unidad Administrativa según Corresponda,
Subdirector Financiero, Director Ejecutivo o Subdirector Ejecutivo. Lo anterior, en
el marco de lo regulado en el artículo 46, Clases de Control Interno
Gubernamental del Acuerdo Gubernativo No. 96-2019 "Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Ley de Contrataciones del Estado,
Ley Orgánica del Presupuesto, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, entre otras disposiciones legales pertinentes, reglamentos,
acuerdos, resoluciones, manuales..."
 
Sin embargo es importante mencionar que dicho documento no evidencia ser un
ordenamiento jurídico en cuanto a la oportuna publicación de los respectivos
documentos no publicados en el Sistema -GUATECOMPRAS-, concernientes al
período que desempeñó el cargo de Director Ejecutivo A.I., detallados en el
atributo condición del presente hallazgo, lo antes indicado evidencia que no se
cumple con lo establecido en la normativa aplicable citada en el atributo: “Criterio”
de la presente deficiencia, específicamente, el Acuerdo Ministerial Número
DS-64-2016 de fecha 15 de noviembre de 2016, del Ministro de Desarrollo Social,
que aprueba las modificaciones al “Manual de Organización y Puestos de la
Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social”, aprobado mediante Acuerdo
Ministerial Número DS-22-2015 de fecha 04 de marzo de 2015, establece las
descripciones específicas de puestos. Director Ejecutivo, numeral 2, “a. Cumplir y
velar porque se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su
competencia”.
 
Se desvanece la deficiencia detectada en el presente hallazgo para Alex
Waldemar Cal Cal, Director Ejecutivo, por el período comprendido del 04 de mayo
al 31 de diciembre 2021, debido a que los argumentos manifestados en sus
pruebas de defensa son suficientes para desvanecer la deficiencia detectada, en
virtud que en las mismas evidencia más de un oficio mediante los cuales se
demuestran las gestiones efectuadas en el ambito de su competencia, entre los
cuales se mencionan Of. DE-0474-2021/AWCC/da, de fecha 14 de mayo de 2021,
Oficio Of. DE-553-2021/AWCC/hc, de fecha 01 de junio de 2021, Oficio Of.
DE-1326-2021/AWCC/hc, de fecha 28 de Octubre de 2021, Oficio Of.
DE-1344-2021/AWCC/vl, de fecha 02 de Noviembre de 2021.
 
El hallazgo fue notificado con número 17 y en el presente informe le corresponde
el número 14.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
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República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR EJECUTIVO A.I. ALAN JAVIER BARRIENTOS ZUÑIGA 561.84
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS JHONATAN ALEXANDER GARCIA MAYEN 561.84
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EDSON RONALDO ESTRADA GARCIA 761.93
Total Q. 1,885.61

 
Hallazgo No. 15
 
Incumplimiento a la ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección
Social, Programa 03 Servicios de Apoyo a los Programas Sociales, Renglón
Presupuestario 151 Arrendamiento de Edificios y Locales, mediante muestra
seleccionada se determinó que la entidad suscribió contratos de arrendamiento de
sedes; estableciéndose las siguientes deficiencias:
 
1. Los contratos suscritos, fueron publicados en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, posterior al plazo
de 05 días que establece la normativa legal vigente aplicable, como se describe a
continuación:
 

CONTRATOS PUBLICADOS EN GUATECOMPRAS POSTERIOR AL PLAZO
ESTABLECIDO EN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

 
No. NOG DESCRIPCION MONTO FECHA

APROBACION
CONTRATO

FECHA
PUBLICACION

CONTRATO

DIAS DE
ATRASO

1 13575872 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA
SEDE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
SIJA DEL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO CONTRATO MIDES 
FPS-DCO-135-2020-

32,500.00 14/08/2020 05/11/2020 53

2 13574418 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA
SEDE DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE
DEL DEPTO. DE QUETZALTENANGO
CONTRATO MIDES-FPS-DCO-134-2020.

52,000.00 14/08/2020 04/11/2020 52

3 13575759 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA
SEDE DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEL
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CONTRATO MIDES-FPS-DCO-126-2020

97,500.00 14/08/2020 05/11/2020 53

4 13576100 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA
SEDE DEL MUNICIPIO DE CUILAPA DEL
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CONTRATO MIDES-FPS-DCO-158-2020.

78,000.00 14/08/2020 11/11/2020 57

5 13574388 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA 27,950.00 14/08/2020 10/11/2020 56
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SEDE DEL MUNICIPIO DE EL CHAL DEL
DEPARTAMENTO DE PETEN,
CONTRATO MIDES-FPS-DCO-130-2020.

6 13575740 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA
SEDE DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
ACASAGUASTLAN DEL DEPTO DE EL
PROGRESO CONTRATO
MIDES-FPS-108-2020.

32,500.00 14/08/2020 05/11/2020 53

7 13576119 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA
SEDE DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CONTRATO MIDES-FPS-DCO-155-2020.

39,000.00 14/08/2020 11/11/2020 57

8 14640287 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA
SEDE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA
DEL DEPARTAMENTO
CHIMALTENANGO CONTRATO
MIDES-FPS-DCO-11-2021.

36,000.00 26/03/2021 24/05/2021 33

9 14638398 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA
SEDE DEL MUNICIPIO DE SANARATE
DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO,
CONTRATO MIDES-FPS-DCO-06-2021.

33,600.00 26/03/2021 25/05/2021 34

10 14640678 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA
SEDE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
COTZUMALGUAPA DEL DEPTO DE
ESCUINTLA CONTRATO
MIDES-FPS-DCO-08-2021.

42,000.00 26/03/2021 24/05/2021 33

Fuente: Consulta portal de Guatecompras.gt. y contratos suscritos por el -MIDES-.

 
2. Se comprobó que de los eventos correspondientes al arrendamiento de sedes
del Ministerio de Desarrollo Social, publicados en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, no se publicó la
totalidad de facturas emitidas por el proveedor. Los eventos se detallan a
continuación:
 
EVENTOS PUBLICADOS EN GUATECOMPRAS QUE NO CUENTAN CON LA 

TOTALIDAD DE FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR
 

No. NOG DESCRIPCION MONTO FECHA
APROBACION

CONTRATO

FECHA
PUBLICACION

CONTRATO

FACTURAS
NO

PUBLICADAS

1 13575872 ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL MUNICIPIO
DE SAN CARLOS SIJA DEL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO CONTRATO
MIDES-FPS-DCO-135-2020

32,500.00 14/08/2020 05/11/2020 De octubre
2020 a agosto
2021

2 13574418 ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL MUNICIPIO
DE COATEPEQUE DEL DEPTO. DE
QUETZALTENANGO CONTRATO
MIDES-FPS-DCO-134-2020.

52,000.00 14/08/2020 04/11/2020 De octubre
2020 a agosto
2021

3 13575759 ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL MUNICIPIO
DE JUTIAPA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CONTRATO MIDES-FPS-DCO-126-2020

97,500.00 14/08/2020 05/11/2020 De agosto y
septiembre
2020.  Y
Diciembre
2020 a agosto
2021

4 13576100 ARRENDAMIENTO LA SEDE DEL MUNICIPIO DE
CUILAPA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA

78,000.00 14/08/2020 11/11/2020 De agosto
2020 a agosto



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 275 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

CONTRATO MIDES-FPS-DCO-158-2020. 2021

5 13574388 ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL MUNICIPIO
DE EL CHAL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN
CONTRATO MIDES-FPS-DCO-130-2020.

27,950.00 14/08/2020 10/11/2020 De octubre
2020 a agosto
2021

6 13575740 ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL MUNICIPIO
DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEL DEPTO
DE EL PROGRESO CONTRATO
MIDES-FPS-108-2020.

32,500.00 14/08/2020 05/11/2020 De octubre
2020 a agosto
2021

7 13576119 ARRENDAMIENTO LA SEDE DEL MUNICIPIO DE
PAJAPITA DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS CONTRATO MIDES-FPS-DCO-155-2020.

39,000.00 14/08/2020 11/11/2020 De agosto
2020 a agosto
2021

8 14640287 ARRENDAMIENTO LA SEDE DEL MUNICIPIO DE
ZARAGOZA DEL DEPARTAMENTO
CHIMALTENANGO CONTRATO
MIDES-FPS-DCO-11-2021.

36,000.00 26/03/2021 24/05/2021 De marzo a
diciembre
2021

9 14638398 ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL MUNICIPIO
DE SANARATE DEL DEPARTAMENTO DEL
P R O G R E S O  C O N T R A T O
MIDES-FPS-DCO-06-2021.
 

33,600.00 26/03/2021 25/05/2021 De marzo a
diciembre
2021

10 14640678 ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL MUNICIPIO
DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEL DEPTO
DE ESCUINTLA CONTRATO MIDES-FPS
DCO-08-2021.

42,000.00 26/03/2021 24/05/2021 De marzo a
diciembre

1202

Fuente: Consulta portal de Guatecompras.gt.
 
Criterio
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 4 bis Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “…El sistema... será
utilizado por todos los sujetos obligados por esta Ley, para las compras, ventas,
contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública.
En él se debe publicar la información relativa a todas las fases del proceso de
adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan
para las adquisiciones públicas.”
 
Artículo 45. Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del
Estado y excepciones, establece: “Las adquisiciones en que se aplique cualquiera
de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los casos de
excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su
reglamento. En cada proceso se deberá publicar la documentación e información
que el sistema GUATECOMPRAS requiera.”
 
Artículo 82 Incumplimiento de obligaciones, establece: “El funcionario o empleado
público que sin causa justificada no cumpla, dentro de los plazos
correspondientes, con las obligaciones que le asigna esta ley y su reglamento,
será sancionado con una multa equivalente al dos por ciento (2%) del monto de la
negociación, sin perjuicio de su destitución, si fuere procedente.”
 
Resolución Número 18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Dirección
General de Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de
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Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-,
artículo 21, Procedimiento para la publicación de los concursos con Número de
Operación Guatecompras (NOG), literal l) establece: “…Contrato y su aprobación:
Es el documento suscrito entre el contratista y la entidad contratante que contiene
los derechos y obligaciones derivados del proceso de adquisición el cual debe ser
aprobado por la autoridad superior de la entidad contratante. Estos documentos
deben ser publicados por la entidad contratante en el Sistema GUATECOMPRAS
a más tardar a los cinco (5) días hábiles siguientes de la aprobación del mismo…
“…La unidad ejecutora por transparencia o por acceso a la información podrá
hacer de conocimiento público, el contenido de otros documentos que consten en
los expedientes físicos de la adquisición y que constituyen información pública de
oficio, publicándolos cronológicamente en el Sistema GUATECOMPRAS dentro
del NOG respectivo.”
 
Acuerdo Ministerial Número DS-46-2018 del Ministro de Desarrollo Social, que
aprueba el “Manual de Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del Fondo
de Protección Social,” en el numeral I. Identificación del Puesto, clase de puesto:
Subdirector Ejecutivo III. Descripción General del Puesto, establece: “1. Propósito
del puesto: Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones administrativas
de la Unidad Ejecutora, coordinando la consolidación, presentación y ejecución del
plan anual de compras -PAC- de los Proyectos y Programas Sociales del
Ministerio, coordinando todos los procesos de compras, adquisiciones,
contrataciones de bienes, suministros, arrendamientos y servicios”.  Numeral 2.
Funciones. Inciso c. establece: “Verificar que la documentación de respaldo
contenida en los expedientes de pago, cumplan con la normativa legal vigente
para el registro y aprobación de las diferentes etapas del gasto en el Sistema
Integrado de Administración Financiera -SIAF- y que las adquisiciones, sean
publicadas en -GUATECOMPRAS-, según lo establece la ley.”
 
Numeral I. Identificación del Puesto, clase de puesto: Encargado de Compras y
Eventos, II. Descripción General del Puesto, establece: “1. Propósito del puesto:
Gestionar los procesos de compras, contrataciones y adquisiciones de bienes,
suministros, arrendamientos y servicios que permitan satisfacer las necesidades
de las diferentes unidades administrativas solicitantes, abasteciendo de insumos y
servicios necesarios, garantizando el uso racional de los recursos económicos.”
Numeral 2. Funciones. Inciso g, establece: “Desarrollar los procesos de
contrataciones y adquisiciones de bienes, suministros y servicios, conforme a las
diferentes modalidades de compras, establecidas en la ley. Inciso h. Determinar
que la documentación de respaldo contenida en los expedientes de pago, cumpla
con la normativa legal vigente para el registro y aprobación de las diferentes
etapas del gasto en el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF- y
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que las adquisiciones, sean publicadas en -GUATECOMPRAS-, según lo
establece la ley.” Inciso h, establece: “Determinar …que las adquisiciones, sean
publicadas en -GUATECOMPRAS-, según lo establece la ley.”
 
Numeral I. Identificación del Puesto, Técnico de Compras y Eventos, establece: “1.
Realizar los procesos de compras, adquisiciones y contrataciones de bienes,
suministros, arrendamientos y servicios, aplicando la normativa legal vigente para
las Instituciones del Estado. Numeral 2. Funciones. Inciso g, establece: "..
Registrar en el Sistema de Gestión -SIGES-, La Orden de Compra y el anexo de la
misma, correspondiente a los gastos realizados con fondos de fuentes internas.
Inciso h. Cumplir con la publicación oportuna, de las adquisiciones y
contrataciones en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -GUATECOMPRAS-.”
 
Causa
El Subdirector Administrativo del Fondo de Protección Social no controló las
operaciones administrativas de la Unidad Ejecutora y no coordinó el proceso de
arrendamientos de inmuebles de manera eficaz, al no verificar que la
documentación de respaldo correspondiente a facturas emitidas por el proveedor
se publicarán en el Sistema -GUATECOMPRAS-, inobservando lo establecido en
la normativa legal vigente aplicable.
 
El Encargado de Compras y Eventos no realizó de manera eficaz los procesos de
arrendamientos, al no gestionar la publicación de facturas emitidas por el
proveedor, según la normativa legal vigente aplicable.
 
El Técnico de Compras y Eventos no cumplió sus funciones de manera eficaz,  al
no publicar oportunamente los contratos de arrendamiento y las facturas emitidas
por el proveedor en el sistema -GUATECOMPRAS-, incumpliendo con los plazos
establecidos en la normativa legal vigente aplicable.
 
Efecto
Riesgo de que no exista transparencia en los procesos de publicación en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-”; así mismo, limita la oportuna fiscalización por parte de la
Contraloría General de Cuentas, provocando incumplimiento a la normativa legal
vigente aplicable.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe girar instrucciones al Subdirector
Administrativo del Fondo de Protección Social, para que de cumplimiento a sus
funciones, a efecto de controlar las operaciones administrativas del Fondo de
Protección Social y coordine el proceso de publicación de documentos de respaldo
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en el Sistema -GUATECOMPRAS-, de conformidad a la normativa legal vigente
aplicable.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2022, Gianfranco Dedet Alvarado,
Subdirector Administrativo del Fondo de Protección Social, por el período
comprendido del 5 de febrero al 31 diciembre 2021; indica: “... Al evaluar el listado
de los contratos publicados extemporáneamente que fue proporcionado en el
detalle del hallazgo se corroboró que no fungía como Subdirector Administrativo
del Fondo de Protección Social, tal como lo indica la certificación del Acta de toma
de posesión del cargo número cero cero cero seis guion dos mil veintiuno
(0006-2021), de fecha cinco (05) de febrero de dos mil veintiuno (2021),
identificada con el número de registro L2 treinta mil trescientos sesenta y dos (L2
30362), folio cero cero cuatrocientos treinta y nueve (00439) del libro de Actas de
la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social.
 
Con relación a la publicación de los contratos del año 2021 publicados de forma
extemporánea, se revisó el proceso determinando que los encargados de
gestionar los contratos, trasladó fuera de tiempo, a la Unidad de Compras dichos
contratos para poder darles el debido trámite. Según información de los Técnicos
encargados de la publicación, trabajaron con copias simples de los expedientes,
hasta que el 26 de mayo, fueron trasladados oficialmente a área.”
 
En oficio sin número de fecha 4 de abril de 2022, Sergio Francisco Tobar López,
Encargado de Compras y Eventos, por el período comprendido del 4 de febrero al
27 abril de 2021; indica: “…Es importante indicar, que el periodo a auditar según
los nombramientos citados anteriormente, comprende del 01 de enero al 31 de
diciembre 2021. En virtud que algunos contratos citados corresponden al año
2020, por tal razón, no corresponden al periodo a auditar.
 
1. Con relación a lo expuesto en el numeral uno (1), se hace de su conocimiento
que como parte del proceso de pago, los expedientes relacionados a la
contratación de arrendamiento de sedes, son trasladados para su publicación por
la Dirección de Coordinación y Organización, del Ministerio de Desarrollo Social, y
para dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y
normativas aplicables vigentes, la Unidad de Compras y Eventos procedió a
publicar los contratos de la muestra indicada.  Sin embargo, la resolución de la
aprobación de los contratos indicados según la resolución interna
VMAF-ARREN-003-2021, esta con fecha 06 de mayo de 2,021, por lo que informo
que el último día que yo fui encargado de compras fue el 30/04/2021, por lo que ya
no fungía como encargado de compras de FOPROSO para la publicación de los
mismos.
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Así también, de acuerdo al período en el que me encontraba en el puesto  de
Encargado de compras de FORPROSO abarca del 04 de febrero de 2021 al 30 de
abril de 2021, por tal razón, los documentos que correspondan a fecha posterior a
mi nombramiento en el cargo no son competencia del suscrito.
 
En relación al numeral dos (2), el personal de la Unidad de Compras y Eventos del
Fondo de Protección Social es el encargado de dar cumplimiento con la
publicación en los sistemas en los tiempos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y normativas aplicables vigentes.
 
Por lo que informo que mi contrato como encargado de compras finalizo el 30 de
abril de 2021, y la Resolución interna de la aprobación de contratos fue el 06 de
mayo de 2,021, fecha en la cual ya no fungía como Encargado del departamento
de compras y Eventos del Fondo de Protección social.
 
En oficio sin número de fecha 5 de abril de 2022, Sulema Orellana Alas Jacobs,
Técnico de Compras y Eventos, por el período comprendido del 4 de enero al 31
diciembre 2021; indica: “…En respuesta al OFICIO
No.:CGC-DAS06-MIDES2022-NOT-29, de fecha 25 de marzo del 2022, referente
a la discusión de un (1) posible hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables, derivados de la auditoría realizada al Área Financiera y Cumplimiento
practicada al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.  Sobre el contenido de
los hallazgos le informo lo siguiente:
 
Haciendo uso del Artículo 12. contenido en la Constitución Política de la República
de Guatemala, Derecho de Defensa, por este medio expongo lo siguiente:
 
Que he revisado el listado inserto en el hallazgo en referencia, relacionado con
publicación con la publicación tardía de los contratos de arrendamiento a los
cuales hace referencia me permito indicar que a mi persona únicamente me fueron
asignados 2 los cuales describo a continuación: arrendamiento de inmueble de la
sede del municipio de Jutiapa contrato MIDES-FPS-DCO-126-2020 y
arrendamiento de inmueble de la sede de Sanarate, contrato
MIDES-FPS-DCO-06-2021.
 
Es importante resaltar que cuando los contratos ingresaron a la Unidad Ejecutora
del Fondo de Protección Social y cuando me fueron asignados para su
publicación, ya estaban con el plazo vencido según lo normado.
 
Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración de las respetables
Auditoras Gubernamentales,  solicitando de la manera más amable se me excluya
del hallazgo en referencia en virtud que los expedientes se recibieron en la Unidad
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de Compras del Fondo de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social de
manera tardía, según consta en Acta Número FPS-039-2020 de fecha 28 de
octubre de 2020 y notas de traslado de la Dirección de Coordinación y
Organización: Nota de Traslado DCO-ST-1663-2020/JACM-kaso;  Nota de
Traslado DCO-ST-1668-2020/JACM-kaso, y que tome en cuenta los conceptos
vertidos;  únicamente 2 de los contratos indicados en el hallazgo fueron publicados
por mí."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Gianfranco Dedet Alvarado, Subdirector
Administrativo del Fondo de Protección Social, por el período comprendido del 5
de febrero al 31 diciembre 2021, en virtud que los argumentos de defensa
presentados, no son suficientes para desvanecer el hallazgo por lo siguiente:
 
En sus argumentos de prueba indica: con relación a la publicación de los contratos
del año 2021 publicados de forma extemporánea, se revisó el proceso
determinando que los encargados de gestionar los contratos, trasladó fuera de
tiempo, a la Unidad de Compras dichos contratos para poder darles el debido
trámite. Según información de los Técnicos encargados de la publicación,
trabajaron con copias simples de los expedientes, hasta que el 26 de mayo 2021,
fueron trasladados oficialmente al área”. Y en sus argumentos no indica la falta la
publicación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, la totalidad de facturas emitidas por los proveedores.
Además en sus argumentos y/o pruebas no adjuntó documentos de descargo.
 
Lo anteriormente descrito, evidencia que Gianfranco Dedet Alvarado, Subdirector
Administrativo del Fondo de Protección Social, por el período comprendido del 5
de febrero al 31 diciembre 2021, no controló las operaciones administrativas de la
Unidad Ejecutora y no coordinó el proceso de arrendamientos de inmuebles de
manera eficaz, debido que no efectuó gestión, con la  Dirección de Coordinación y
Organización, para agilizar la entrega de los expedientes de contratación de
arrendamientos.
 
Se desvanece el hallazgo para Sergio Francisco Tobar López, Encargado de
Compras y Eventos, por el período comprendido del 4 de febrero al 27 abril de
2021, en virtud que los argumentos de defensa presentados, son suficientes para
desvanecer el hallazgo por lo siguiente:
 
En sus argumentos de prueba indica: como parte del proceso de pago, los
expedientes relacionados a la contratación de arrendamiento de sedes, son
trasladados para su publicación por la Dirección de Coordinación y Organización,
del Ministerio de Desarrollo Social, y para dar cumplimiento a lo que establece la
Ley de Contrataciones del Estado y normativas aplicables vigentes, la Unidad de
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Compras y Eventos procedió a publicar los contratos de la muestra indicada. Sin
embargo, la resolución de la aprobación de los contratos indicados según la
resolución interna VMAF-ARREN-003-2021, esta con fecha 06 de mayo de 2,021,
por lo que informo que el último día que yo fui encargado de compras fue el
30/04/2021, por lo que ya no fungía como encargado de compras de FOPROSO
para la publicación de los mismos.
 
Así también en los documentos de prueba adjuntó Resolución interna No.
VMAF-ARREND-003-2021 y Copia de Contrato de Trabajo con Cargo al renglón
presupuestario “021” No. MIDES-2021-021-0835.
 
Se desvanece el hallazgo para Sulema Orellana Alas Jacobs, Técnico de
Compras y Eventos, por el período comprendido del 4 de enero al 31 diciembre
2021, en virtud que los argumentos de defensa presentados, son suficientes para
desvanecer el hallazgo por lo siguiente:
 
En sus argumentos de prueba indica: con relación a la publicación de los contratos
de arrendamientos de locales manifestó los expedientes se recibieron en la
Unidad de Compras del Fondo de Protección Social del Ministerio de Desarrollo
Social de manera tardía, por parte de la Dirección de Coordinación y
Organización.
 
Adjuntando en los documentos de prueba  Acta Número FPS-039-2020 de fecha
28 de octubre de 2020 y notas de traslado de la Dirección de Coordinación y
Organización: Nota de Traslado DCO-ST-1663-2020/JACM-kaso.
 
El hallazgo fue notificado con el número 18 y en el presente informe le
corresponde el número 15.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FONDO DE PROTECCION
SOCIAL

GIANFRANCO (S.O.N.) DEDET
ALVARADO

1,992.86

Total Q. 1,992.86

 
Hallazgo No. 16
 
Incumplimiento a funciones y normativa legal
 
Condición
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En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección
Social, Programa 03 Servicios de Apoyo a los Programas Sociales, Renglón
Presupuestario 151 Arrendamiento de Edificios y Locales, mediante muestra
seleccionada se determinó que el 14 de agosto de 2020, la Entidad suscribió el
contrato de arrendamiento No. MIDES–FPS-DCO-154-2020, con el señor Marco
Tulio Pérez Barrios, para que éste le arrendara el bien inmueble, ubicado en 3ª.
Calle 1-76, municipio de Ixchiguán, departamento de San Marcos, por el plazo del
catorce de agosto del dos mil veinte al treinta y uno de agosto del dos mil
veintiuno, por un monto de Q40,300.00; al respecto se determinó que el señor
Pérez Barrios tiene prohibición de celebrar contratos con el Estado, debido a que
es empleado público comprobándose que labora en el Organismo Legislativo de la
República de Guatemala, C.A. según contrato administrativo individual de trabajo
a plazo fijo número ciento treinta guion dos mil veintiuno (No.130-2021)
desempeñando el cargo de Asesor II, contrato vigente del cuatro de enero al
treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno; dicho contrato es con cargo al
programa 11, actividad 02 y renglón presupuestario 022, personal por contrato.
 
Criterio
Decreto No. 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de las Personas y Empleados Públicos, capítulo II
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO,
artículo 8, Responsabilidad Administrativa. Establece: “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien
incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la
institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios; además,
cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones contraídas o
funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se cause
perjuicio a los intereses públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños
o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
 
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas,” Artículo 80 Prohibiciones. No podrán
concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad referida a los
proveedores y contratistas del Estado.”  Inciso f) “Los dignatarios de la Nación,
funcionarios públicos, empleados públicos o las autoridades de las entidades a
que se refiere el artículo 1 de esta ley, así como los cónyuges. Esta prohibición
aplicará durante el ejercicio del cargo. Se exceptúa de la prohibición, las
contrataciones de personas individuales que realicen en relación de dependencia
o dentro de los renglones 029 o 189, o cualquiera otra forma de contratación que
sea por servicios técnicos o profesionales.”
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Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio de Finanzas Públicas, de
fecha 29 de diciembre de 2017, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala, 02 Personal Temporal, establece: Este subgrupo
comprende las erogaciones, que por concepto de retribuciones al puesto, se haga
al personal que ocupa puestos temporales en el sector público, para trabajos
especiales y transitorios. Se subdivide en los siguientes renglones: …022 Personal
por contrato. Contempla los egresos por concepto de sueldo base a trabajadores
públicos, contratados para servicios, obras y construcciones de carácter temporal,
en los cuales en ningún caso los contratos sobrepasarán el período que dura el
servicio, proyecto u obra; y, cuando éstos abarquen más de un ejercicio fiscal, los
contratos deberán renovarse para el nuevo ejercicio.
 
Acuerdo Ministerial Número DS-46-2018, del Ministro de Desarrollo Social, que
aprueba el “Manual de Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del Fondo
de Protección Social, I. Identificación del puesto, clase de puesto: Director
Ejecutivo, Puesto Funcional: Director(a) Ejecutivo(a) II. Descripción General del
Puesto, establece: “1. Propósito del puesto: Dirigir, coordinar y cumplir con la
ejecución presupuestaria, financiera y registro contable de los Proyectos y
Programas Sociales establecidos por el Ministerio, y asignados al Fondo de
Protección Social;…”. Numeral 2. Funciones. Establece: “g. Velar por la adecuada
y transparente ejecución de los procesos administrativos y financieros del
presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora… J. Suscribir contratos, convenios,
cartas de entendimiento u otros instrumentos legales, previa delegación del titular
del Ministerio.”
 
Causa
La Directora del Fondo de Protección Social, no veló por la adecuada y
transparente ejecución de los procesos administrativos, en cuanto a la suscripción
de contratos de arrendamiento sin verificar previamente que el arrendante no fuera
contratista del Estado.
 
La Viceministro (a) Administrativo y Financiero, no veló, no coordinó y no
programó de manera eficaz las actividades financieras y administrativas, debido a
que aprobó el contrato administrativo, sin verificar previamente que el arrendante
no fuera contratista del Estado.
 
Efecto
La suscripción de contratos administrativos de arrendamiento con empleados
públicos contraviene lo establecido en la legislación aplicable.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe girar instrucciones al Viceministro
Administrativo Financiero y al Director del Fondo de Protección Social, para que se
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tome en cuenta y verifique la prohibición vigente en el artículo 80, del Decreto No.
57-92, Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto a la celebración de contratos
de arrendamiento de locales entre el Estado y empleados públicos; asimismo se
sugiere que el contrato vigente con el señor Marco Tulio Pérez Barrios sea
rescindido; y en futuras contrataciones deberá verificar con las personas con
quienes suscriban contratos de arrendamiento que no tengan vínculos laborales
con el Estado, en cuanto a las prohibiciones que establezca la legislación vigente.
 
Comentario de los responsables
En oficio FPS-172-2022/RDMGG/mh de fecha 5 de abril de 2022, Rocio Dulce
María García Girón, Director del Fondo de Protección Social, por el período
comprendido del 1 de enero al 10 de septiembre de 2021; indica: “... Atentamente,
me dirijo a ustedes, en seguimiento a oficio número
CGC-DAS06-MIDES-2022.NOT-26, de fecha 25 de marzo de 2022, por medio del
cual se solicita participe en reunión virtual para la discusión del (de los) posibles 4
hallazgo (s) de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, según
nombramiento (s) No. (Nos) DAS-06-0014-2021 de fecha 06 de julio de 2021 y
DAS-06-0016-2021 de fecha 15 de julio de 2021, emitidos por la Dirección de
Auditoria al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social, según se
detalla en anexo. Derivado de lo anterior, me permito exponerle lo siguiente:
 
HALLAZGO. 19
 
INCUMPLIMIENTO A FUNCIONES Y NORMATIVA LEGAL.
 
Pruebas de descargo:
 
Previo a la suscripción de contratos se le solicita a cada arrendante la
conformación de un expediente administrativo que contenga como mínimo la
documentación que le permita suscribir contrato de arrendamiento con el Estado.
Dentro de dichos documentos se le requiere de una declaración jurada donde
haga constar  que dicho arrendante no se encuentra dentro de las prohibiciones
establecidas en el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
57-92 del Congreso de la República de Guatemala, tal y como lo establece el
artículo 26 de la referida normal, y para el efecto el señor MARCO TULIO PÉREZ
BARRIOS presentó declaración jurada, de fecha veintinueve de junio del año dos
mil veinte suscrita por la Licenciada Mayra Fernanda Fuentes Rodas, Abogada y
Notaria, con número de Colegiado Activo dieciocho mil ciento setenta y siete (
18177), quien por medio de documento DA FE de lo declarado por el señor Pérez
Barrios.
 
Al tener a la vista la declaración jurada y demás documentación que obra dentro
del referido expediente esta Unidad Ejecutora procedió a la suscripción del
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contrato tomando en consideración lo establecido en el Artículo 1 del Código de
Notariado. “El Notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y
contratos en que intervenga por disposición de la Ley o a requerimiento de parte.”
 
En oficio sin número de fecha 5 de abril de 2022, Carolina De Los Angeles
Barahona Jacome, Viceministro Administrativo y Financiero, por el período
comprendido del 17 de enero al 31 de diciembre de 2021; indica: “... Al respecto
me permito manifestar que como Viceministra Administrativa Financiera vele por el
estricto cumplimiento de la ley, puesto que en el artículo 26 del Decreto 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado,
estipula: “Articulo 26. Declaración jurada. Los oferentes que participen en las
licitaciones, cotizaciones y quienes estuvieran comprendidos en los casos de
excepción contemplados en esta ley, presentará junto con la oferta, declaración
jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el
Artículo 80 de esta ley. Si se descubriere falsedad en la declaración, la autoridad a
que corresponda la adjudicación descalificará a aquel oferente, sin perjuicio de
poner el hecho en conocimiento de los tribunales de justicia. En caso de que la
falsedad de la declaración fuere descubierta estando en ejecución o terminando el
servicio o la obra respectiva, los adjudicatarios responderán por los daños o
perjuicios que se produzcan por tal causa, aplicándoles las sanciones previstas en
la presente ley y trasladando lo conducente a los tribunales de justicia.”
 
Manifestando desde ya que obra dentro del expediente la Declaración Jurada
rendida ante Notario por el señor Marco Tulio Pérez Barrios quien expresamente
manifestó no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo
80 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, por lo que como Viceministra Administrativa Financiera
si verifique lo establecido en la normativa legal aplicable al caso en concreto.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Rocio Dulce Maria Garcia Giron, Director del Fondo
de Protección Social, por el período comprendido del 23 junio 2020 al 10 de
septiembre de 2021, debido que en sus argumentos  de prueba indica que el
señor Marco Tulio Pérez Pérez Barrios, presentó declaración jurada, suscrita por
la Licenciada Mayra Fernanda Fuentes Rodas, donde hace constar  que dicho
arrendante no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo
80 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala. Sin embargo la comisión de auditoria estableció que el
señor Marco Tulio Pérez Pérez Barrios, tiene prohibición de celebrar contratos con
el Estado, debido que es empleado público.
 
Se confirma el hallazgo para Carolina De Los Angeles Barahona Jacome,
Viceministro Administrativo y Financiero, por el período comprendido del 17 de
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enero al 31 de diciembre de 2020, debido que en sus argumentos  de prueba
indica que el señor Marco Tulio Pérez Pérez Barrios, presentó declaración jurada,
donde hace constar  que dicho arrendante no se encuentra dentro de las
prohibiciones establecidas en el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. Sin embargo
la comisión de auditoria estableció que el señor Marco Tulio Pérez Pérez Barrios,
tiene prohibición de celebrar contratos con el Estado, debido que es empleado
público.
 
El hallazgo fue notificado con el número 19 y en el presente informe le
corresponde el número 16.
 
 
 
 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO (A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CAROLINA DE LOS ANGELES BARAHONA JACOME 3,193.25
DIRECTOR DEL FONDO DE PROTECCION SOCIAL ROCIO DULCE MARIA GARCIA GIRON 5,000.00
Total Q. 8,193.25

 
Hallazgo No. 17
 
Deficiente gestión en la ejecución del programa Comedor Social
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección
Social, Programa 14 Apoyo para el Consumo de Alimentos, Renglón
Presupuestario 211 Alimentos para Personas, mediante análisis efectuado a
muestra seleccionada, en lo concerniente a la ejecución del Programa Social
“Comedor Social”, se determinaron las siguientes deficiencias:
 
1. No se consideraron los criterios de vulnerabilidad establecidos en el Manual
Operativo Programa Social “Comedor Social”, en cuanto a la priorización de la
ubicación de Comedores Sociales; la cual, según éste, será en municipios
categorizados con muy alto y alto Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad
Alimentaria y Nutricional -IVISAN-. Comprobándose que de los 58 comedores
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sociales en funcionamiento durante el ejercicio fiscal 2021, 37 están ubicados en
municipios categorizados con -IVISAN- medio y bajo, como se detalla en el
siguiente cuadro:
 
 

COMEDORES UBICADOS EN MUNICIPIOS CLASIFICADOS CON
CATEGORÍA  MEDIO Y BAJO  -IVISAN-

EJERCICIO FISCAL 2021
No. DEPARTAMENTO MUNICIPIO CATEGORÍA-IVISAN-

1 El Progreso Jícaro Medio
2 El Progreso San Agustín Acasaguastlán Medio
3 Escuintla Guanagazapa Medio
4 Escuintla Palin Medio
5 Escuintla Santa Lucia Cotzumalguapa Medio
6 Guatemala San Juan Sacatepéquez Medio
7 Guatemala San Juan Sacatepéquez/Carranza Medio
8 Guatemala San Pedro Ayampuc Medio
9 Huehuetenango Malacatancito Medio

10 Izabal Los amates Medio
11 Izabal Morales Medio
12 Jalapa Monjas Medio
13 Santa Rosa Casillas Medio
14 Santa Rosa Chiquimulilla Medio
15 Santa Rosa Pueblo Nuevo Viñas Medio
16 Santa Rosa Taxisco Medio
17 Zacapa cabañas Medio
18 Zacapa Gualán Medio
19 Zacapa Teculután Medio
20 El Progreso San Antonio La Paz Bajo
21 El Progreso Sansare Bajo
22 Escuintla Nueva Concepción Bajo
23 Escuintla San José Bajo
24 Escuintla Tiquisate Bajo
25 Guatemala Guatemala/FEGUA Bajo
26 Guatemala Palencia Bajo
27 Guatemala San José del Golfo Bajo
28 Guatemala Villa Nueva Bajo
29 Huehuetenango Huehuetenango Bajo
30 Izabal Puerto Barrios Bajo
31 Jutiapa Atescatempa Bajo
32 San Marcos Esquipulas Palo Gordo Bajo
33 Santa Rosa Cuilapa Bajo
34 Zacapa Rio Hondo Bajo
35 Zacapa San Diego Bajo
36 Zacapa Usumatlán Bajo
37 Zacapa Zacapa Bajo

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: documento Priorización de municipios a través del Índice de
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Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional de la población de Guatemala -IVISAN- SESAN 2012. Listado de
Comedores Sociales en funcionamiento en el 2021, proporcionado por el -MIDES-.

 
2) Así mismo, se comprobó que al 31 de diciembre de 2021, existen
departamentos que tienen municipios categorizados con Índice de Vulnerabilidad a
la Inseguridad Alimentaria y Nutricional -IVISAN-, muy alto y alto y no cuentan con
comedores sociales aperturados en su área geográfica, entre éstos se encuentran:
Quiché, Sololá, Baja Verapaz, Chiquimula, Sacatepéquez.
 
3) No se evidenció que el -MIDES- realice diagnósticos objetivos y actualizados
que determinen las necesidades específicas de cada municipio y promuevan el
acceso equitativo a la población vulnerable al programa “Comedor Social”; así
mismo, la estructura del programa no es efectiva debido a que no se conoce el
comportamiento de la demanda pública real, estableciéndose que todo comedor
social tiene asignada la misma cantidad de raciones alimentarias diarias (lunes a
viernes): 250 desayunos y 350 almuerzos.
 
Criterio
Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo, artículo 27, Atribuciones generales de los ministros,
establece: “Además de las que asigna la Constitución Política de la República de
Guatemala y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones… f) Dirigir
y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así
como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.
g) Gestionar la presupuestación de los recursos financieros necesarios para el
funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión de su ramo, velando
porque los mismos sean invertidos con la eficiencia, trasparencia y conforme la
ley.” 
 
Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso
de la República. Decreto Número 1-2012. De La Corte Suprema de Justicia.
Artículo 1. Establece: “Se adiciona el numeral 14 del artículo 19, el cual queda así:
“14. Ministerio de Desarrollo Social.” Artículo 2. Se adiciona el artículo 31 Bis, el
cual queda así: “Artículo 31 Bis. Ministerio de Desarrollo Social. Al Ministerio de
Desarrollo Social, como ente rector, le corresponde diseñar, regular y ejecutar las
políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de los individuos o
grupos sociales en situación 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. Deberá
cumplir y hacer que se cumpla el régimen jurídico concerniente al diseño,
ejecución, organización, coordinación, control y prestación de los servicios
relacionados con los programas sociales orientados a la población en condiciones
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de pobreza y extrema pobreza, promoviendo acciones para evitar la exclusión y
vulnerabilidad en el ámbito no cubierto por políticas públicas sectoriales y
garantizar el derecho humano de la población vulnerable para mejorar sus
condiciones de vida, asegurando la participación de éstos en el desarrollo integral
de la sociedad guatemalteca. Para el cumplimiento de sus objetivos y misión, el
Ministerio desarrollará las funciones generales que establecen la Constitución
Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo y las
específicas siguientes: …k) Promover y garantizar el acceso a la población
vulnerable a los programas sociales de desarrollo social y humano, establecidos o
por establecerse, mediante diagnósticos objetivos y actualizados, así como censos
a la población en situación de pobreza y extrema pobreza con alto grado de
marginación que será beneficiaria de los programas sociales, estableciendo
mecanismos para evitar la exclusión o discriminación por cualquier causa de
potenciales beneficiarios; l) Garantizar la generalidad en la prestación de los
servicios relacionados con los programas sociales que estén implementados o por
implementarse, así como sus ampliaciones o reformulaciones, para garantizar una
idónea coordinación en el diseño de la política pública en esta materia."
 
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados, artículo 4. Sujetos
de responsabilidad, establece: “Son responsables de conformidad de las normas
contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia
de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el
país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o
transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios,
autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular
nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el estado,
sus organismos, los municipios, sus empresas y entidades descentralizadas y
autónomas.”
 
Artículo 6. Principios de probidad, establece: “Son principios de probidad los
siguientes. a) El estricto cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales,
b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia, c) La preeminencia
del interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las Entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo. …h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio
del cargo o empleo o prestación de un servicio…”
 
Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Desarrollo Social. Artículo 3 establece: “Finalidad. El Ministerio de Desarrollo
Social tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de la población, con énfasis en
la que vive en situación de pobreza y pobreza extrema…”
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Artículo 5. Atribuciones, establece: “…e. Promover el acceso equitativo a la
población vulnerable a los programas sociales establecidos o por establecerse,
mediante diagnósticos objetivos y actualizados, así como censos, promover
mecanismos para evitar la exclusión.
 
f. Establecer normas y mecanismos dentro del ámbito de su competencia para que
los programas sociales sean transparentes, efectivos, temporales y sin sujeciones
de carácter político partidario para los procesos de otorgamiento y concesión…”
 
Artículo 9, establece: “Viceministro de Protección Social. El Viceministro de
Protección Social es el encargado de dirigir, coordinar, programar y ejecutar los
programas sociales a nivel nacional, y tendrá las siguientes atribuciones: c.
Coordinar a nivel nacional los programas sociales, así como supervisar su correcta
ejecución observando los criterios de eficiencia, eficacia y trasparencia. …k.
Diseñar y gestionar los sistemas de identificación de beneficiarios de los
programas sociales. l. Coordinar, programar, monitorear y evaluar las actividades
de las Unidades administrativas a su cargo."
 
Acuerdo Ministerial No. 03-2012, de la Ministra de Desarrollo Social, artículo 1,
creación, establece: “Se crea el programa social “Mi Comedor Seguro” adscrito al
Ministerio de Desarrollo Social, como herramienta de protección social que busca
contribuir a los guatemaltecos y guatemaltecas que están pasando por una
situación de vulnerabilidad o crisis, tendrán acceso a alimentación, mientras
resuelven su situación y de esta manera contribuirán a su seguridad alimentaria
nutricional.”
 
Acuerdo Ministerial Número DS-148-2018, del Ministro de Desarrollo Social, que
contiene las Reformas al Acuerdo Ministerial No. 03-2012, artículo 1, Creación,
establece: “Se crea el Programa Social “Comedor Social” del Ministerio de
Desarrollo Social… como herramienta de protección social, que busca contribuir a
los guatemaltecos y guatemaltecas que están pasando por una situación de
vulnerabilidad o crisis, tengan acceso a alimentación, mientras resuelven su
situación y de esta manera contribuyen a su seguridad alimentaria nutricional.”
 
Artículo 2, que reforma el artículo 3, establece: “Artículo 3, Población Objetivo. El
programa “Comedor Social”, está dirigido a la población que vive en condiciones
de vulnerabilidad o crisis.”
 
Artículo 5, que reforma el artículo 8, establece: “Artículo 8 evaluación. El
Viceministerio de Política, Planificación y evaluación, a través de la Dirección de
Monitoreo y Evaluación es responsable del monitoreo y evaluación del programa
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“Comedor Social”. El viceministerio de Protección Social, es el encargado de
generar la información requerida para los procesos de monitoreo y evaluación del
programa.”
 
Acuerdo Ministerial No. DS-74-2020, del Ministro de Desarrollo Social, que
aprueba el Manual Operativo del Programa Social “Comedor Social”, del Ministerio
de Desarrollo Social, Versión VI. Numeral 2. Marco Institucional, 2.1 Estructura
Organizativa del Programa Social “Comedor Social”, establece: “…Las funciones
específicas de las unidades administrativas ejecutoras del Programa Social
“Comedor Social” son las siguientes: Dirección de Prevención Social: …b) Velar
porque los usuarios de los programas de prevención social llenen los criterios
establecidos. c) Estimar anualmente la cobertura de usuarios y costo en quetzales
de los programas y proyectos de prevención social, d) Administrar la cobertura de
los programas y proyectos de prevención social de conformidad con los planes y el
presupuesto establecido. …h) Supervisar y evaluar permanentemente la gestión
técnica y administrativa de los equipos responsables de ejecutar los programas y
proyectos de prevención social. …Subdirección de Comedores: a) garantizar la
óptima prestación de los servicios y uso de las instalaciones del programa. …d)
Registra el comportamiento de la demanda, así como de la calidad de la comida
que se está dando en cada comedor. e) Investigar, localizar y visitar posibles
puntos para la ubicación de futuros Comedores Sociales."
 
El Numeral 3.2 Mecanismos de Focalización, establece: “…En el caso del
Programa Social “Comedor Social” utiliza los criterios de focalización que se
encuentran vigentes, siendo los siguientes: 3.2.1 Focalización Geográfica:
Municipios clasificados con muy alto y alto índice de Vulnerabilidad a la
Inseguridad Alimentaria Nutricional -IVISAN- SESAN 2012…"
 
Numeral 3.3 Objetivos del Programa, establece: "...3.3.2 Objetivos Específicos a)
Suministrar raciones alimenticias servidas a la población guatemalteca en
situación de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional…"
 
Numeral 4.1.1 Establecimiento de la demanda, indica: “Previo a la apertura de un
nuevo Comedor Social, la Subdirección de Comedores de la Dirección de
Prevención Social debe basarse en los criterios establecidos que se encuentran
vigentes para la priorización del Programa, así como la demanda pública o la
necesidad manifiesta en determinado espacio geográfico para la prestación del
servicio, según el contexto de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y
nutricional que enfrenta la población guatemalteca. La subdirección de
Comedores, de la Dirección de Prevención Social, debe gestionar la disponibilidad
financiera para la implementación de un nuevo Comedor Social."
 
Causa
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El Ministro de Desarrollo Social no veló por la eficiencia y la eficacia en la
administración de recursos humanos y financieros del Ministerio, debido a que
autorizó dictámenes técnicos de apertura de Comedores Sociales, sin considerar
que éstos serían ubicados en lugares categorizados con Índice de Vulnerabilidad a
la Inseguridad Alimentaria y Nutricional -IVISAN-, con nivel medio y bajo; y no
consideró que la focalización geográfica de dicho programa es en municipios con
muy alto y alto -IVISAN-.
 
El Viceministro (a) de Protección Social no dirigió y no coordinó con criterios de
eficiencia, eficacia y trasparencia la ejecución del programa Comedor Social. 
 
La Directora de Prevención Social, no realizó eficientemente, las estimaciones
anuales de la cobertura de usuarios y costo del programa, debido a que no existen
estudios o diagnósticos que evidencien la demanda real de la población objetivo.
 
La Sub Directora de comedores, incumplió sus funciones al no realizar estudios
técnicos para conocer el comportamiento de la demanda pública y poder definir en
base a ello la distribución de raciones necesarias por cada comedor social en
funcionamiento.
 
El Director de Monitoreo y Evaluación no ha cumplido adecuadamente con
implementar el monitoreo y evaluación del programa social “Comedor Social”, en
observancia a la normativa legal vigente.
 
Efecto
Falta de transparencia en el ejercicio de la función administrativa, debido a que el
mecanismo de asistencia alimentaria implementado actualmente por el MIDES,
mediante el Programa Comedor Social, no garantiza que el beneficio llegue a la
población en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, debido a que éste,
no está diseñado con criterios técnicos de calidad, eficiencia y transparencia por
estar enfocado y tener presencia en departamentos que tienen municipios
categorizados con Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y
Nutricional -IVISAN-, con nivel medio y bajo; y no así en municipios con
focalización geográfica clasificada con muy alto y alto -IVISAN-.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social previo a aprobar la apertura de nuevos
comedores, deberá asegurarse que éstos cuenten con diagnósticos objetivos y
actualizados que determinen las necesidades específicas de cada municipio y
promuevan el acceso equitativo a la población vulnerable al programa “Comedor
Social”; así mismo, debe girar instrucciones al Viceministro (a) de Protección
Social, para que de acuerdo a sus funciones, dirija y coordine con criterios de
eficiencia, eficacia y trasparencia la ejecución del programa Comedor Social; al
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Director de Prevención Social, a efecto realice las estimaciones anuales de la
cobertura de usuarios y costo del programa y al Subdirector de comedores, para
que implemente mecanismos que permitan conocer el comportamiento de la
demanda pública y poder definir en base a ello la distribución de raciones reales y
necesarias por cada comedor social en funcionamiento en cada tiempo de comida.
 
Comentario de los responsables
En Oficio No. DS-0288-2022/RRS/mjrm de fecha 01 de abril de 2022,
Raúl (S.O.N.) Romero Segura, Ministro de Desarrollo Social, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; indica: “…el Programa
Social “Comedor Social” de conformidad al Manual Operativo tiene como objetivo
general “brindar a la población vulnerable, acceso a la alimentación, mientras dure
su situación de vulnerabilidad o crisis” y uno de sus objetivos específicos, es:
“Suministrar raciones alimenticias servidas a la población guatemalteca en
situación de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional”.
 
En la Descripción General del Programa, de conformidad con el Manual Operativo
del Programa Social “Comedor Social” versión VI, el Programa Social “Comedor
Social”, responde a escenarios que se producen en áreas urbanas y rurales del
país, frente a situaciones de vulnerabilidad o crisis provocadas por el problema de
la inseguridad alimentaria y nutricional. En casos de desastres, emergencias, crisis
o conflictos sociales, el Programa Social “Comedor Social” sirve raciones
alimenticias de manera gratuita”.
 
Dicho manual indica en el numeral 3.2 Mecanismos de Focalización “El Ministerio
de Desarrollo Social utiliza diferentes instrumentos estadísticos para la priorización
de las intervenciones en los territorios; según la naturaleza de cada programa se
selecciona uno o varios instrumentos. En el caso del Programa Social “Comedor
Social” utiliza los criterios de focalización que se encuentren vigentes…”. 
 
En el numeral 3.2.1. Focalización Geográfica: indica: “Municipios clasificados con
muy alto y alto índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional
–IVISAN- SESAN 2012 y numeral 3.3.3 Individual (familias/hogares):
Autofocalización indica: “El programa Social “Comedor Social” presta sus servicios
a la población guatemalteca en general, no obstante es decisión voluntaria de las
personas que se consideran vulnerables ante situaciones de inseguridad
alimentaria y nutricional utilizar o no los servicios del Comedor Social”.
 
Conforme a lo indicado, manifiesto que los 37 comedores sociales que indican en
la condición del presente posible hallazgo, se encuentran incluidos en el numeral 5
Comedores: Criterios de focalización del Programa, 5.2 Tabla de focalización por
municipio: ranking de priorización del Documento de Focalización Geográfica de
Programas y Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, aprobado conforme el
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Acuerdo Ministerial Número DS-42-2016 de fecha 29 de agosto de 2016 el cual
fue socializado entre el Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación y el
Viceministerio de Protección Social, con el objeto que sea un instrumento de
ayuda que permitirá hacer más eficiente la ejecución de los Programas Sociales.
 
Así mismo, es importante mencionar que las alcaldías municipales realizan la
petición de apertura de un comedor, conforme a las necesidades de apoyo
alimentario que tengan los habitantes de los municipios, siendo ellos quienes
proveen el inmueble, mobiliario y equipo para el funcionamiento del Comedor
Social, adicionalmente, es importante considerar la crisis provocada por la
pandemia de Covid-19.
 
El personal a cargo del referido Programa Social y la Dirección de Prevención
Social, conforme a la normativa vigente realiza los procedimientos necesarios y
conforme a los estudios realizados elaboran los dictámenes técnicos, para
posteriormente en caso de ser procedente, se firmen los convenios
correspondientes.
 
En relación a la causa que se me imputa, con lo que argumento se puede
demostrar que los comedores aperturados se encuentran ubicados en lugares que
están clasificados como priorización.
 
Además, hago del conocimiento de los señores auditores gubernamentales, que
mí gestión la he realizado de acuerdo a la normativa aplicable, por lo que se ha
considerado el Acuerdo No. 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 1.5, Separación de
Funciones, establece: "Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servidores. Una adecuada separación de funciones garantiza
independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La separación de
funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza el control total de una operación…".
 
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2022, Hector Melvyn Cana Rivera,
Viceministro de Protección Social, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2021; indica: “…El Programa Social “Comedor Social” de
conformidad al Manual Operativo vigente tiene como objetivo general “Brindar a la
población vulnerable, acceso a la alimentación, mientras dure su situación de
vulnerabilidad o crisis”, entendiéndose como Vulnerabilidad: “El factor interno del
riesgo, definido como probabilidad de que una comunidad expuesta a una
amenaza según su grado de fragilidad (física, económica, social,
política-institucional, ambiental, sanitaria y nutricional, entre otras) pueda sufrir o
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agudizar daños humanos, materiales y ambientales”, según el IV Censo de Talla
en Escolares de Primer Grado. (MINEDUC, SESAN, INE, 2015). En ese mismo
sentido, uno de los objetivos específicos del programa en cuestión, establece:
“suministrar raciones alimenticias servidas a la población guatemalteca en
situaciones de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional”, de
conformidad al marco conceptual del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad
Alimentaria y Nutricional –IVISAN-, la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y
nutricional es la “Probabilidad de una disminución aguda del acceso a alimentos o
de los niveles de consumo, debido a riesgos ambientales, económicos o sociales y
a una reducida capacidad de respuesta”. A raíz de la Pandemia Covid-19, la
fragilidad nutricional de la población se agudizo, dando lugar a que el Programa
ampliara su cobertura a nivel Nacional, para cumplir con el objetivo específico de
suministrar raciones alimenticias servidas a la población guatemalteca, ante la
situación de vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional. Con base a
lo antes mencionado y de conformidad con el Manual Operativo del Programa
Social “Comedor Social” versión VI, el Programa está dirigido a la población que
vive en condiciones de vulnerabilidad o crisis, frente a situaciones de inseguridad
alimentaria y nutricional. Dicho manual regula en el numeral 3.2 “Mecanismos de
Focalización” cuya finalidad es dirigir los recursos a las personas con mayores
necesidades para garantizar el ejercicio de sus derechos y contribuir y mejorar sus
condiciones de vida” estableciendo textualmente “El Ministerio de Desarrollo
Social utiliza diferentes instrumentos estadísticos para la priorización de las
intervenciones en los territorios; según la naturaleza de cada programa se
selecciona uno o varios instrumentos estadísticos, aunado a estos, los criterios de
focalización que se encuentran vigentes regulados en el Acuerdo Ministerial
Número DS-42A-2016. Documentos de Focalización Geográfica de Programas y
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social; detallándose los criterios de
focalización siguientes: los municipios clasificados con muy alto y alto Índice de
Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional –IVISAN- SESAN 2012”.
De igual manera, se establece como criterio de focalización los lugares poblados
donde la prevalencia de desnutrición aguda sea mayor a 5% en niños y niñas
menores de 5 años. Aunado a esto, señala como criterio de focalización la
ubicación física de los comedores sociales, la cual estará próxima a centros
hospitalarios públicos, estaciones de buses, guarderías o centros educativos
públicos y en caso de desastres, emergencias, crisis o conflictos sociales en
centros de atención o albergues habilitados. Así mismo se regula la focalización
´´Individual (familias/hogares): Auto focalización, estableciendo que el Programa
Social ´´Comedor Social´´ presta sus servicios a la población guatemalteca en
general, no obstante es decisión voluntaria de las personas que se consideran
vulnerables ante situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional utilizar o no
los servicios del Comedor Social. Por lo antes mencionado, se puede establecer
que el Manual Operativo del Programa Social “Comedor Social” versión VI, nos
brinda distintos criterios y mecanismos de focalización, para poder determinar la
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viabilidad de la apertura de un comedor social, razón por la cual no limita a utilizar
un único instrumento o mecanismo de focalización, como es el caso de la
-IVISAN-; (el cual se constituye como un documento guía referencial pero no
impositivo), inclusive regula el criterio de auto focalización, que da la viabilidad de
aperturar comedores sociales y dejar a criterio de cada persona la libertad de
utilizar o no el servicio del Programa Comedor Social, si se consideran vulnerables
ante situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional, por lo que cada solicitud
de apertura de un Comedor Social, debe evaluarse el caso en específico para
determinar la necesidad si existe la inseguridad alimentaria y nutricional. Cabe
mencionar que la Subdirección de Comedores utiliza los siguientes instrumentos
para determinar la necesidad de la apertura de un comedor social:
 
Cuarto Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer Grado, de Educación
Primaria del Sector Público de la República de Guatemala, MINEDUC, SESAN,
INE, 2015;
 
Priorización de municipios a través del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad
Alimentaria y Nutricional de la población de Guatemala (IVISAN) 2011;
 
Caracterización de los municipios según determinantes de la desnutrición crónica
con base al Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional
2012;
 
Mapas de Pobreza Rural en Guatemala Instituto Nacional de Estadística (INE)
para el 2011;
 
Proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2021;
 
Sin embargo, es propio establecer, que son las alcaldías municipales quienes que
muestran su interés, a través de una solicitud donde manifiestan la necesidad de
la población para acceder a los alimentos básicos ante este Ministerio, el cual es
sometido a un análisis por medio de dictámenes técnicos y financieros y de ser
estos favorables, se suscriben los convenios correspondientes según el caso con
las Corporaciones Municipales. Como se puede determinar en la próxima tabla se
encuentran la mayoría de los comedores sociales ubicados cerca de Centros
Educativos y Centros hospitalarios públicos.
 
COMEDORES UBICADOS EN MUNICIPIOS CLASIFICADOS CON
CATEGORÍA MEDIO Y BAJA –IVISAN-
EJERCICIO FISCAL 2021
 

No DEPARTAMENTO MUNICIPIO CATEGORÍA-IVISAN- Cerca de

1 El Progreso Jícaro Medio -
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2 El Progreso San Agustín Acasaguastlán Medio -

3 Escuintla Guanagazapa Medio Escuela, centro de
salud

4 Escuintla Palin Medio Escuela, centro de
salud

5 Escuintla Santa Lucia Cotzumalguapa Medio Escuela, centro de
salud

6 Guatemala San Juan Sacatepéquez Medio Escuela

7 Guatemala San Juan Sacatepéquez/Carranza Medio Escuela

8 Guatemala San Pedro Ayampuc Medio Escuela

9 Huehuetenango Malacatancito Medio Escuela, centro de
salud

10 Izabal Los Amates Medio Escuela, centro de
salud

11 Izabal Morales Medio Escuela

12 Jalapa Monjas Medio -

13 Santa Rosa Casillas Medio Escuela, centro de
salud

14 Santa Rosa Chiquimulilla Medio Escuela, centro de
salud

15 Santa Rosa Pueblo Nuevo Viñas Medio Escuela, centro de
salud

16 Santa Rosa Taxisco Medio Escuela, centro de
salud

17 Zacapa Cabañas Medio Escuela

18 Zacapa Gualán Medio Escuela

19 Zacapa Teculután Medio -

20 El Progreso San Antonio La Paz Bajo Centro de Salud

21 El Progreso Sansare Bajo -

22 Escuintla Nueva Concepción Bajo Escuela, centro de
salud

23 Escuintla San José Bajo Escuela

24 Escuintla Tiquisate Bajo Escuela

25 Guatemala Guatemala/FEGUA Bajo -

26 Guatemala Palencia Bajo Escuela

27 Guatemala San José del Golfo Bajo Escuela

28 Guatemala Villa Nueva Bajo -
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29 Huehuetenango Huehuetenango Bajo Hospital

30 Izabal Puerto Barrios Bajo Centro de Salud

31 Jutiapa Atescatempa Bajo Centro de Salud

32 San Marcos Esquipulas Palo Gordo Bajo Centro de Salud

33 Santa Rosa Cuilapa Bajo Hospital

34 Zacapa Rio Hondo Bajo -

35 Zacapa San Diego Bajo Centro de Salud

36 Zacapa Usumatlán Bajo Centro de Salud

37 Zacapa Zacapa Bajo -

 
Los Programas Sociales del Ministerio no son excluyentes esto con base en el
principio de equidad e inclusión social, con la finalidad de lograr igualdad en el
ejercicio de los derechos y con el objeto de eliminar las barreras que atentan
contra un acceso equitativo e igualitario.
 
…La Subdirección de Comedores, previo a la apertura de un nuevo Comedor
Social determina su viabilidad, mediante la realización de dictámenes técnicos
basados en los Mecanismos de Focalización establecidos en el Manual Operativo
del Programa Social “Comedor Social” Versión VI, para el cual se utilizan los
criterios siguientes:
 
Focalización Geográfica:
 
Municipios clasificados con muy alto y alto Índice de Vulnerabilidad a la
Inseguridad Alimentaria y Nutricional –IVISAN- SESAN 2012.
 
Lugares poblados donde la prevalencia de desnutrición aguda sea mayor a 5% en
niños y niñas menores de 5 años.
 
La ubicación física de los comedores sociales, la cual estará próxima a centros
hospitalarios públicos, estaciones de buses, guarderías o centros educativos
públicos y en caso de desastres, emergencias, crisis o conflictos sociales en
centros de atención o albergues habilitados.
 
Individual (familias/hogares): Autofocalización:
 
El Programa Social “Comedor Social” presta sus servicios a la población
guatemalteca en general, no obstante es decisión voluntaria de las personas que
se consideran vulnerables ante situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional
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utilizar o no los servicios del Comedor Social.
 
No obstante, los mecanismos de Focalización anteriormente referidos el Manual
Operativo hace una cita referencial número 10 indicando que el programa se
encuentra abierto para todas las personas pero está dirigido principalmente para la
población en situación de pobreza, vulnerabilidad y crisis.
 
Cabe resaltar que el Manual Operativo del Programa Social “Comedor Social”
Versión VI, no limita a utilizar un único criterio de focalización, en algunos casos el
programa a utilizados documentos oficiales de consulta y referencia para tener un
marco contextual del municipio en el que se preveé implementar el Programa,
siendo estos: 
 
IV Censo de Talla en Escolares de Primer Grado. MINEDUC, SESAN, INE, 2015
 
Priorización de municipios a través del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad
Alimentaria y Nutricional de la población de Guatemala (IVISAN) 2011
 
Caracterización de los municipios según determinantes de la desnutrición crónica
con base al Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional
2012
 
Mapas de Pobreza Rural en Guatemala Instituto Nacional de Estadística (INE)
para el 2011
 
Proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2021
 
…El Programa Social Comedor Social pretende mantener un nivel de equidad en
los comedores aperturados, en virtud que en cada comedor se atiende a población
en situación de vulnerabilidad o crisis, por lo que no pretende manejar preferencia
alguna en los municipios. En relación a lo antes mencionado, es por eso que se
sirven la misma cantidad de raciones en cada Comedor Social. Dentro de la base
normativa en el Manual Operativo programa Social Comedor Social, una de los
decretos citados es el número 32-2005, del congreso de la República de
Guatemala “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional” en
la que establece que “Que es un derecho de todos los Guatemaltecos acceder a
una alimentación que satisfaga sus necesidades nutricionales y Sociales,
condición fundamental para el logro del desarrollo integral de la persona y de la
sociedad en conjunto, por lo que se hace necesario mejorar las condiciones que
permitan mejorar la inseguridad alimentaria y nutricional, en que se encuentra la
población Guatemalteca, ya que las mismas representan un serio obstáculo para
el desarrollo social y económico del país especialmente en el área rural y en los
grupos urbanos marginales e indígenas.” Cabe resaltar que el Manual Operativo
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del Programa Social “Comedor Social” Versión VI, no limita a utilizar un único
criterio de focalización, en algunos casos el programa a utilizados documentos
oficiales de consulta y referencia para tener un marco contextual del municipio en
el que se preveé implementar el Programa, siendo estos: 
 
IV Censo de Talla en Escolares de Primer Grado. MINEDUC, SESAN, INE, 2015
 
Priorización de municipios a través del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad
Alimentaria y Nutricional de la población de Guatemala (IVISAN) 2011 
 
Caracterización de los municipios según determinantes de la desnutrición crónica
con base al Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional
2012
 
Mapas de Pobreza Rural en Guatemala Instituto Nacional de Estadística (INE)
para el 2011
 
Proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2021
 
Con relación a la cantidad de raciones alimentarias diarias servidas en los
Comedores sociales del Programa Social Comedor Social, se realizaron
estimaciones y proyecciones como parámetro principal el presupuesto vigente
asignado al Programa Social Comedor Social, por lo que se ha detectado que el
promedio diario ronda en la cantidad de raciones servidas tanto en el desayuno
como en el almuerzo; por lo que se estandarizan las cantidades y conforme a el
mínimo de raciones del proveedor puede atender según el contrato abierto vigente
aprobado por Ministerio de Finanzas Públicas. Considerando el presupuesto para
el funcionamiento del Programa Social Comedor Social las raciones entregadas
fueron homogenizadas en cada uno de los Comedores Sociales aperturados
basándose en el principio de equidad e inclusión social con la finalidad de lograr
igualdad en el ejercicio de los derechos y con el objeto de eliminar las barreras
que atentan contra un acceso a la alimentación de las personas con
vulnerabilidad. Así mismo dentro de la Constitución de la República de Guatemala,
establece en su artículo 4 lo siguiente: “Artículo 4. Libertad e Igualdad. En
Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho…”
 
En nota sin número de fecha 07 de abril de 2022, Luisa Fernanda Calderón
Aguilar, Subdirectora de Comedores, por el período comprendido del 01 de febrero
al 31 de diciembre de 2021; indica:
 
“…El Programa Social “Comedor Social” de conformidad al Manual Operativo
vigente tiene como objetivo general “Brindar a la población vulnerable, acceso a la
alimentación, mientras dure su situación de vulnerabilidad o crisis”, entendiéndose
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como Vulnerabilidad: “El factor interno del riesgo, definido como probabilidad de
que una comunidad expuesta a una amenaza según su grado de fragilidad (física,
económica, social, política-institucional, ambiental, sanitaria y nutricional, entre
otras) pueda sufrir o agudizar daños humanos, materiales y ambientales”, según el
IV Censo de Talla en Escolares de Primer Grado. (MINEDUC, SESAN, INE, 2015).
 
En ese mismo sentido, uno de los objetivos específicos del programa en cuestión,
establece: “suministrar raciones alimenticias servidas a la población guatemalteca
en situaciones de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional”, de
conformidad al marco conceptual del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad
Alimentaria y Nutricional –IVISAN-, la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y
nutricional es la “Probabilidad de una disminución aguda del acceso a alimentos o
de los niveles de consumo, debido a riesgos ambientales, económicos o sociales y
a una reducida capacidad de respuesta”. A raíz de la Pandemia Covid-19, la
fragilidad nutricional de la población se agudizo, dando lugar a que el Programa
ampliara su cobertura a nivel Nacional, para cumplir con el objetivo específico de
suministrar raciones alimenticias servidas a la población guatemalteca, ante la
situación de vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional. Con base a
lo antes mencionado y de conformidad con el Manual Operativo del Programa
Social “Comedor Social” versión VI, el Programa está dirigido a la población que
vive en condiciones de vulnerabilidad o crisis, frente a situaciones de inseguridad
alimentaria y nutricional. Dicho manual regula en el numeral 3.2 “Mecanismos de
Focalización” cuya finalidad es dirigir los recursos a las personas con mayores
necesidades para garantizar el ejercicio de sus derechos y contribuir y mejorar sus
condiciones de vida” estableciendo textualmente “El Ministerio de Desarrollo
Social utiliza diferentes instrumentos estadísticos para la priorización de las
intervenciones en los territorios; según la naturaleza de cada programa se
selecciona uno o varios instrumentos estadísticos, aunado a estos, los criterios de
focalización que se encuentran vigentes regulados en el Acuerdo Ministerial
Número DS-42A-2016. Documentos de Focalización Geográfica de Programas y
Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social; detallándose los criterios de
focalización siguientes: los municipios clasificados con muy alto y alto Índice de
Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional –IVISAN- SESAN 2012”.
De igual manera, se establece como criterio de focalización los lugares poblados
donde la prevalencia de desnutrición aguda sea mayor a 5% en niños y niñas
menores de 5 años. Aunado a esto, señala como criterio de focalización la
ubicación física de los comedores sociales, la cual estará próxima a centros
hospitalarios públicos, estaciones de buses, guarderías o centros educativos
públicos y en caso de desastres, emergencias, crisis o conflictos sociales en
centros de atención o albergues habilitados. Así mismo se regula la focalización
´´Individual (familias/hogares): Auto focalización, estableciendo que el Programa
Social ´´Comedor Social´´ presta sus servicios a la población guatemalteca en
general, no obstante es decisión voluntaria de las personas que se consideran
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vulnerables ante situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional utilizar o no
los servicios del Comedor Social. Por lo antes mencionado, se puede establecer
que el Manual Operativo del Programa Social “Comedor Social” versión VI, nos
brinda distintos criterios y mecanismos de focalización, para poder determinar la
viabilidad de la apertura de un comedor social, razón por la cual no limita a utilizar
un único instrumento o mecanismo de focalización, como es el caso de la
-IVISAN-; (el cual se constituye como un documento guía referencial pero no
impositivo), inclusive regula el criterio de auto focalización, que da la viabilidad de
aperturar comedores sociales y dejar a criterio de cada persona la libertad de
utilizar o no el servicio del Programa Comedor Social, si se consideran vulnerables
ante situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional, por lo que cada solicitud
de apertura de un Comedor Social, debe evaluarse el caso en específico para
determinar la necesidad si existe la inseguridad alimentaria y nutricional. Cabe
mencionar que la Subdirección de Comedores utiliza los siguientes instrumentos
para determinar la necesidad de la apertura de un comedor social: a) IV Censo de
Talla en Escolares de Primer Grado. MINEDUC, SESAN, INE, 2015. b)
Priorización de municipios a través del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad
Alimentaria y Nutricional de la población de Guatemala (IVISAN) 2011. c)
Caracterización de los municipios según determinantes de la desnutrición crónica
con base al Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional
2012. d) Mapas de Pobreza Rural en Guatemala Instituto Nacional de Estadística
(INE) para el 2011 e) Proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para
el 2021. Sin embargo, es propio establecer, que son las alcaldías municipales
quienes que muestran su interés, a través de una solicitud donde manifiestan la
necesidad de la población para acceder a los alimentos básicos ante este
Ministerio, el cual es sometido a un análisis por medio de dictámenes técnicos y
financieros y de ser estos favorables, se suscriben los convenios correspondientes
según el caso con las Corporaciones Municipales. Como se puede determinar en
la próxima tabla se encuentran la mayoría de los comedores sociales ubicados
cerca de Centros Educativos y Centros hospitalarios públicos. Los Programas
Sociales del Ministerio no son excluyentes esto con base en el principio de
equidad e inclusión social, con la finalidad de lograr igualdad en el ejercicio de los
derechos y con el objeto de eliminar las barreras que atentan contra un acceso
equitativo e igualitario.
 
...La Subdirección de Comedores, previo a la apertura de un nuevo Comedor
Social determina su viabilidad, mediante la realización de dictámenes técnicos
basados en los Mecanismos de Focalización establecidos en el Manual Operativo
del Programa Social “Comedor Social” Versión VI, para el cual se utilizan los
criterios siguientes: Focalización Geográfica: &bull; Municipios clasificados con
muy alto y alto Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional
–IVISAN- SESAN 2012.&bull;Lugares poblados donde la prevalencia de
desnutrición aguda sea mayor a 5% en niños y niñas menores de 5 años. &bull;La
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ubicación física de los comedores sociales, la cual estará próxima a centros
hospitalarios públicos, estaciones de buses, guarderías o centros educativos
públicos y en caso de desastres, emergencias, crisis o conflictos sociales en
centros de atención o albergues habilitados.
 
Individual (familias/hogares): Autofocalización: El Programa Social “Comedor
Social” presta sus servicios a la población guatemalteca en general, no obstante
es decisión voluntaria de las personas que se consideran vulnerables ante
situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional utilizar o no los servicios del
Comedor Social. No obstante, los mecanismos de Focalización anteriormente
referidos el Manual Operativo hace una cita referencial número 10 indicando que
el programa se encuentra abierto para todas las personas pero está dirigido
principalmente para la población en situación de pobreza, vulnerabilidad y crisis.
Cabe resaltar que el Manual Operativo del Programa Social “Comedor Social”
Versión VI, no limita a utilizar un único criterio de focalización, en algunos casos el
programa a utilizados documentos oficiales de consulta y referencia para tener un
marco contextual del municipio en el que se preveé implementar el Programa,
siendo estos: a) IV Censo de Talla en Escolares de Primer Grado. MINEDUC,
SESAN, INE, 2015 b) Priorización de municipios a través del Índice de
Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional de la población de
Guatemala (IVISAN) 2011 c) Caracterización de los municipios según
determinantes de la desnutrición crónica con base al Índice de Vulnerabilidad a la
Inseguridad Alimentaria y Nutricional 2012 d) Mapas de Pobreza Rural en
Guatemala Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2011 e) Proyecciones
del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2021.
 
… El Programa Social Comedor Social pretende mantener un nivel de equidad en
los comedores aperturados, en virtud que en cada comedor se atiende a población
en situación de vulnerabilidad o crisis, por lo que no pretende manejar preferencia
alguna en los municipios. En relación a lo antes mencionado, es por eso que se
sirven la misma cantidad de raciones en cada Comedor Social. Dentro de la base
normativa en el Manual Operativo programa Social Comedor Social, una de los
decretos citados es el número 32-2005, del congreso de la República de
Guatemala “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional” en
la que establece que “Que es un derecho de todos los Guatemaltecos acceder a
una alimentación que satisfaga sus necesidades nutricionales y Sociales,
condición fundamental para el logro del desarrollo integral de la persona y de la
sociedad en conjunto, por lo que se hace necesario mejorar las condiciones que
permitan mejorar la inseguridad alimentaria y nutricional, en que se encuentra la
población Guatemalteca, ya que las mismas representan un serio obstáculo para
el desarrollo social y económico del país especialmente en el área rural y en los
grupos urbanos marginales e indígenas. ”Considerando el presupuesto para el
funcionamiento del Programa Social Comedor Social las raciones entregadas
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fueron homogenizadas en cada uno de los Comedores Sociales aperturados
basándose en el principio de equidad e inclusión social con la finalidad de lograr
igualdad en el ejercicio de los derechos y con el objeto de eliminar las barreras
que atentan contra un acceso a la alimentación de las personas con
vulnerabilidad. Así mismo dentro de la Constitución de la República de Guatemala,
establece en su artículo 4 lo siguiente: “Artículo 4. Libertad e Igualdad. En
Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho…”
 
En nota sin número de fecha 07 de abril de 2022, Ana Dilma Rosales Recinos,
Subdirectora de Comedores, por el período comprendido del 01 de febrero al 31
de diciembre de 2021; indica: “…El Programa Social “Comedor Social” de
conformidad al Manual Operativo vigente tiene como objetivo general “Brindar a la
población vulnerable, acceso a la alimentación, mientras dure su situación de
vulnerabilidad o crisis”, entendiéndose como Vulnerabilidad: “El factor interno del
riesgo, definido como probabilidad de que una comunidad expuesta a una
amenaza según su grado de fragilidad (física, económica, social,
política-institucional, ambiental, sanitaria y nutricional, entre otras) pueda sufrir o
agudizar daños humanos, materiales y ambientales”, según el IV Censo de Talla
en Escolares de Primer Grado. (MINEDUC, SESAN, INE, 2015). En ese mismo
sentido, uno de los objetivos específicos del programa en cuestión, establece:
“suministrar raciones alimenticias servidas a la población guatemalteca en
situaciones de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional”, de
conformidad al marco conceptual del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad
Alimentaria y Nutricional –IVISAN-, la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y
nutricional es la “Probabilidad de una disminución aguda del acceso a alimentos o
de los niveles de consumo, debido a riesgos ambientales, económicos o sociales y
a una reducida capacidad de respuesta”. A raíz de la Pandemia Covid-19, la
fragilidad nutricional de la población se agudizo, dando lugar a que el Programa
ampliara su cobertura a nivel Nacional, para cumplir con el objetivo específico de
suministrar raciones alimenticias servidas a la población guatemalteca, ante la
situación de vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional. Con base a
lo antes mencionado y de conformidad con el Manual Operativo del Programa
Social “Comedor Social” versión VI, el Programa está dirigido a la población que
vive en condiciones de vulnerabilidad o crisis, frente a situaciones de inseguridad
alimentaria y nutricional. Dicho manual regula en el numeral 3.2 “Mecanismos de
Focalización” cuya finalidad es dirigir los recursos a las personas con mayores
necesidades para garantizar el ejercicio de sus derechos y contribuir y mejorar sus
condiciones de vida” estableciendo textualmente “El Ministerio de Desarrollo
Social utiliza diferentes instrumentos estadísticos para la priorización de las
intervenciones en los territorios; según la naturaleza de cada programa se
selecciona uno o varios instrumentos estadísticos, aunado a estos, los criterios de
focalización que se encuentran vigentes regulados en el Acuerdo Ministerial
Número DS-42A-2016. Documentos de Focalización Geográfica de Programas y
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Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social; detallándose los criterios de
focalización siguientes: los municipios clasificados con muy alto y alto Índice de
Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional –IVISAN- SESAN 2012”.
De igual manera, se establece como criterio de focalización los lugares poblados
donde la prevalencia de desnutrición aguda sea mayor a 5% en niños y niñas
menores de 5 años. Aunado a esto, señala como criterio de focalización la
ubicación física de los comedores sociales, la cual estará próxima a centros
hospitalarios públicos, estaciones de buses, guarderías o centros educativos
públicos y en caso de desastres, emergencias, crisis o conflictos sociales en
centros de atención o albergues habilitados. Así mismo se regula la focalización
´´Individual (familias/hogares): Auto focalización, estableciendo que el Programa
Social ´´Comedor Social´´ presta sus servicios a la población guatemalteca en
general, no obstante es decisión voluntaria de las personas que se consideran
vulnerables ante situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional utilizar o no
los servicios del Comedor Social. Por lo antes mencionado, se puede establecer
que el Manual Operativo del Programa Social “Comedor Social” versión VI, nos
brinda distintos criterios y mecanismos de focalización, para poder determinar la
viabilidad de la apertura de un comedor social, razón por la cual no limita a utilizar
un único instrumento o mecanismo de focalización, como es el caso de la
-IVISAN-; (el cual se constituye como un documento guía referencial pero no
impositivo), inclusive regula el criterio de auto focalización, que da la viabilidad de
aperturar comedores sociales y dejar a criterio de cada persona la libertad de
utilizar o no el servicio del Programa Comedor Social, si se consideran vulnerables
ante situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional, por lo que cada solicitud
de apertura de un Comedor Social, debe evaluarse el caso en específico para
determinar la necesidad si existe la inseguridad alimentaria y nutricional. Cabe
mencionar que la Subdirección de Comedores utiliza los siguientes instrumentos
para determinar la necesidad de la apertura de un comedor social: IV Censo de
Talla en Escolares de Primer Grado. MINEDUC, SESAN, INE, 2015. Priorización
de municipios a través del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y
Nutricional de la población de Guatemala (IVISAN) 2011 Caracterización de los
municipios según determinantes de la desnutrición crónica con base al Índice de
Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional 2012 . Mapas de Pobreza
Rural en Guatemala Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2011.
Proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2021. Sin
embargo, es propio establecer, que son las alcaldías municipales quienes que
muestran su interés, a través de una solicitud donde manifiestan la necesidad de
la población para acceder a los alimentos básicos ante este Ministerio, el cual es
sometido a un análisis por medio de dictámenes técnicos y financieros y de ser
estos favorables, se suscriben los convenios correspondientes según el caso con
las Corporaciones Municipales. Como se puede determinar en la próxima tabla se
encuentran la mayoría de los comedores sociales ubicados cerca de Centros
Educativos y Centros hospitalarios públicos. Los Programas Sociales del
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Ministerio no son excluyentes esto con base en el principio de equidad e inclusión
social, con la finalidad de lograr igualdad en el ejercicio de los derechos y con el
objeto de eliminar las barreras que atentan contra un acceso equitativo e
igualitario.
 
…La Subdirección de Comedores, previo a la apertura de un nuevo Comedor
Social determina su viabilidad, mediante la realización de dictámenes técnicos
basados en los Mecanismos de Focalización establecidos en el Manual Operativo
del Programa Social “Comedor Social” Versión VI, para el cual se utilizan los
criterios siguientes: Focalización Geográfica: Municipios clasificados con muy alto
y alto Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional –IVISAN-
SESAN 2012. Lugares poblados donde la prevalencia de desnutrición aguda sea
mayor a 5% en niños y niñas menores de 5 años. La ubicación física de los
comedores sociales, la cual estará próxima a centros hospitalarios públicos,
estaciones de buses, guarderías o centros educativos públicos y en caso de
desastres, emergencias, crisis o conflictos sociales en centros de atención o
albergues habilitados. Individual (familias/hogares): Autofocalización: El Programa
Social “Comedor Social” presta sus servicios a la población guatemalteca en
general, no obstante es decisión voluntaria de las personas que se consideran
vulnerables ante situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional utilizar o no
los servicios del Comedor Social. No obstante, los mecanismos de Focalización
anteriormente referidos el Manual Operativo hace una cita referencial número 10
indicando que el programa se encuentra abierto para todas las personas pero está
dirigido principalmente para la población en situación de pobreza, vulnerabilidad y
crisis. Cabe resaltar que el Manual Operativo del Programa Social “Comedor
Social” Versión VI, no limita a utilizar un único criterio de focalización, en algunos
casos el programa a utilizados documentos oficiales de consulta y referencia para
tener un marco contextual del municipio en el que se preveé implementar el
Programa, siendo estos: 
 
IV Censo de Talla en Escolares de Primer Grado. MINEDUC, SESAN, INE, 2015
 
Priorización de municipios a través del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad
 
Alimentaria y Nutricional de la población de Guatemala (IVISAN) 2011 
 
Caracterización de los municipios según determinantes de la desnutrición crónica
con base al Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional
2012
Mapas de Pobreza Rural en Guatemala Instituto Nacional de Estadística (INE)
para el 2011
 
Proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el 2021
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el programa Comedor Social únicamente contaba en el periodo 2021 según
REPORTE: SICOIN R00804768.rpt con un presupuesto en el renglón 211
“Alimentos para personas” de Q.112,578,307.00 correspondiente al 93.69% del
total vigente de Q.120,159,242.00, en atención al Servicio de Alimentación de los
Comedores sociales, depende de las alcaldías municipales que se pronuncien y
que puedan brindar la infraestructura y el mobiliario y equipo para la
implementación del mismo, en los cuales de acuerdo al Manual Operativo de
Comedores Sociales, Versión VI, NUMERAL 4.1.2. Gestión Interinstitucional del
Espacio Físico.
 
…El Programa Social Comedor Social pretende mantener un nivel de equidad en
los comedores aperturados, en virtud que en cada comedor se atiende a población
en situación de vulnerabilidad o crisis, por lo que no pretende manejar preferencia
alguna en los municipios. En relación a lo antes mencionado, es por eso que se
sirven la misma cantidad de raciones en cada Comedor Social. Dentro de la base
normativa en el Manual Operativo programa Social Comedor Social, una de los
decretos citados es el número 32-2005, del congreso de la República de
Guatemala “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional” en
la que establece que “Que es un derecho de todos los Guatemaltecos acceder a
una alimentación que satisfaga sus necesidades nutricionales y Sociales,
condición fundamental para el logro del desarrollo integral de la persona y de la
sociedad en conjunto, por lo que se hace necesario mejorar las condiciones que
permitan mejorar la inseguridad alimentaria y nutricional, en que se encuentra la
población Guatemalteca, ya que las mismas representan un serio obstáculo para
el desarrollo social y económico del país especialmente en el área rural y en los
grupos urbanos marginales e indígenas.” Considerando el presupuesto para el
funcionamiento del Programa Social Comedor Social las raciones entregadas
fueron homogenizadas en cada uno de los Comedores Sociales aperturados
basándose en el principio de equidad e inclusión social con la finalidad de lograr
igualdad en el ejercicio de los derechos y con el objeto de eliminar las barreras
que atentan contra un acceso a la alimentación de las personas con
vulnerabilidad. Así mismo dentro de la Constitución de la República de Guatemala,
establece en su artículo 4 lo siguiente: “Artículo 4. Libertad e Igualdad. En
Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho.
(…)” así mismo se detallan en los REPORTE: R00804554.rpt SICOIN el
presupuesto mensual vigente durante el periodo 2021 provenientes de las fuentes
de financiamiento 11,12,21 y 41, específicamente el renglón 211 “Alimentos para
personas”, en el cual puede verificarse que el programa estuvo sujeto a
disponibilidad presupuestaria que le asignaba el Ministerio de Finanzas Publicas
para establecer los montos del servicio, sin embargo el Manual Operativo no
establece montos del servicio que deberá suministrarse...”
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En nota sin número de fecha 06 de abril de 2022, Noé David Flores Bocanegra,
Director de Monitoreo y Evaluación, por el período comprendido del 16 de mayo al
31 de diciembre de 2021; indica: “…Apegado al Manual Operativo del Programa
de Comedor Social, versión VI, la Dirección de Monitoreo y Evaluación, sí informo
acerca del cumplimiento y consideración de los criterios establecidos en el manual
operativo, los cuales son:
 
a) Focalización Geográfica; Municipios clasificados con muy alto y alto índice de
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional -IVISAN- SESAN 2012;
Lugares poblados donde la prevalencia de desnutrición aguda sea mayor a 5% en
niños y niñas menores de 5 años. En este caso se debe realizar coordinación
interinstitucional con otras instancias de gobierno, como el MSPAS, MAGA y
SESAN, la ubicación física de los comedores sociales estará próxima a centros
hospitalarios públicos, estaciones de buses, guarderías o centros educativos
públicos y en caso de desastres, emergencias, crisis o conflictos sociales en
centro de atención o albergues habilitados. b) Individual (Familias/Hogares): auto
focalización; el programa Comedor Social presta sus servicios a la población
Guatemalteca en general, no obstante es decisión voluntaria de las personas que
se consideran vulnerables ante situación de inseguridad alimentaria y nutricional
utilizar o no los servicios del comedor social.
 
El criterio de categorización basado en el IVISAN no es directamente excluyente, y
los 37 comedores que se mencionan categorizados como medio y bajo, fueron
focalizados con uno o varios de los criterios anteriormente mencionados. No es
función de la Dirección de Monitoreo y Evaluación, la planificación y las acciones
programáticas para la apertura de nuevos comedores, dado que para esto se
deben contar con recursos presupuestarios programados con un año de
antelación.
 
El Manual Operativo del Programa Comedor Social, no obliga ni especifica que se
deban hacer acciones de diagnosis, de tal forma que el Manual Operativo
establece que: Previo a la apertura de un nuevo comedor Social, se deben
considerar los criterios establecidos que se encuentran vigentes para la
priorización de las intervenciones, así como la demanda publica o la necesidad
manifiesta en determinado espacio geográfico para la prestación del servicio. Lo
anteriormente descrito es, en resumen, criterio de focalización.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Raúl Romero Segura, Ministro de Desarrollo(S.O.N.) 
Social, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021; en
virtud que los argumentos y documentos de defensa presentados no son
suficientes para su desvanecimiento.
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En sus argumentos hace referencia a lo indicado en el Manual Operativo del
Programa Social “Comedor Social” Versión VI, en el numeral 3.2 Mecanismos de
Focalización: "...El Ministerio de Desarrollo Social utiliza diferentes instrumentos
estadísiticos para la priorizaci´n de las intervenciones en los territorios; según la
naturaleza de cada programa se selecciona uno o varios instrumentos. En el caso
del Programa Social "Comedor Social" utiliza los criterios de focalización que se
encuentren vigentes..."
 
Dicho manual claramente establece que el Ministerio utiliza instrumentos "según la
naturaleza de cada programa", éste también indica que “para el caso del
Programa Social “Comedor Social” utiliza los criterios de focalización vigentes,
siendo los siguientes: "Focalización Geográfica y Municipios clasificados con muy
alto y alto Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional
–IVISAN- SESAN 2012. Lugares poblados donde la prevalencia de desnutrición
aguda sea mayor a 5% en niños y niñas menores de 5 años…” Dicho manual, no
hace mención de que se puedan utilizar otros instrumentoscomo mencanismos de
foclización.
 
También manifiesta que: “...los 37 comedores sociales que indican en la condición
del presente posible hallazgo, se encuentran incluidos en el numeral 5
Comedores: Criterios de focalización del Programa, 5.2 Tabla de focalización por
municipio: ranking de priorización del Documento de Focalización Geográfica de
Programas y Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, aprobado conforme el
Acuerdo Ministerial Número DS-42-2016 de fecha 29 de agosto de 2016 el cual
fue socializado entre el Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación y el
Viceministerio de Protección Social, con el objeto que sea un instrumento de
ayuda que permitirá hacer más eficiente la ejecución de los Programas Sociales.”
 
Al respecto se comprobó por el equipo de auditoría que efectivamente el
documento “Focalización Geográfica de Programas y Proyectos”, del
Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación -VPPE-, numeral 5.2, tabla
de focalización por municipio: raking de priorización, anota como fuente el Ranking
simple de municipios según Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y
Nutricional -IVISAN- de la Sesan 2012, y en el numeral 5.3 Anexo metodológico,
5.3.3, 2. Explica lo siguiente: “Ranking: los municipios fueron organizados
tomando en cuenta como criterio el IVISAN de forma correlativa. Este ranking
indica el orden de prioridad que debe dársele a cada municipio, donde 1 es el
municipio prioritario de atención y 331 el último municipio en importancia para ser
cubierto.” No obstante, al hacer el análisis respectivo se concluye que en los
municipios con ranking del 1 al 162 no se encuentran aperturados comedores
sociales; apreciando también que en 4 municipios con ranking entre 320 a 328, se
encuentran aperturados 4 comedores sociales. Con lo anterior se confirma la
apertura de comedores sociales en municipios identificados con Índice de
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Vulnerabilidad la Inseguridad Alimentaria y Nutricional -IVISAN-, con nivel medio y
bajo.
 
Asimismo, indica que las alcaldías municipales realizan la petición de apertura de
un comedor, conforme a las necesidades de apoyo alimentario que tengan los
habitantes de los municipios; no obstante, en sus pruebas de descargo no
presenta detallado el criterio utilizado por cada uno de los 37 comedores sociales
aperturados en municipios categorizados por la SESAN, 2012 con IVISAN medio y
bajo, para así poder conocer la necesidad real de su apertura. Derivado de lo
anterior, se comprueba que se aperturaron comedores sociales en áreas
categorizadas con -IVISAN- medio y bajo, sin causa justificada estableciéndose
que el Ministro de Desarrollo Social, no veló por la eficiencia y la eficacia en la
administración de recursos humanos y financieros del Ministerio, debido a que
autorizó dictámenes técnicos de apertura de Comedores Sociales, sin considerar
que éstos serían ubicados en lugares categorizados con Índice de Vulnerabilidad a
la Inseguridad Alimentaria y Nutricional -IVISAN-, con nivel medio y bajo; y no
consideró que la focalización geográfica de dicho programa es en municipios con
muy alto y alto -IVISAN-.
 
Se confirma el hallazgo para Hector Melvyn Cana Rivera, Viceministro de
Protección Social, por el período comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre
de 2021; en virtud que los argumentos y documentos de defensa presentados no
son suficientes para su desvanecimiento.
 
No obstante que en sus argumentos indica que el Manual Operativo del Programa
Social “Comedor Social” Versión VI, no limita a utilizar un único criterio de
focalización, en algunos casos el programa utiliza documentos oficiales de
consulta y referencia para tener un marco contextual del municipio en el que se
preveé implementar el Programa; el referido manual, numeral 3.2 establece que el
Ministerio de Desarrollo social utiliza diferentes instrumentos estadísiticos para la
priorización de las intervenciones en los territorios; según la naturaleza de cada
programa; éste indica claramente “para el caso del Programa Social “Comedor
Social” utiliza los criterios de focalización vigentes, siendo los siguientes:
Focalización Geográfica y Municipios clasificados con muy alto y alto Índice de
Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional –IVISAN- SESAN 2012.
Lugares poblados donde la prevalencia de desnutrición aguda sea mayor a 5% en
niños y niñas menores de 5 años…”; como puede apreciarse en ninguna parte del
mismo, se hace referencia a que se puedan utilizar otros documentos oficiales de
consulta y referencia para tener un marco contextual del municipio en el que se
prevé implementar el Programa; y no obstante que hace mención a estos
documentos, en sus pruebas de descargo no presenta detallado el criterio utilizado
por cada uno de los 37 comedores sociales aperturados en municipios
categorizados con IVISAN medio y bajo, para así poder conocer la necesidad real
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de su apertura. Derivado de lo anterior, se comprueba que se aperturaron
comedores sociales en áreas categorizadas con -IVISAN- medio y bajo, sin causa
justificada estableciéndose que el Viceministro de Protección Social no dirigió y no
coordinó con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia la ejecución del
programa “Comedor Social”.
 
Se confirma el hallazgo para Luisa Fernanda Calderón Aguilar, Directora de
Prevención Social, por el período comprendido del 01 de febrero al 31 de
diciembre de 2021; en virtud que los argumentos y documentos de defensa
presentados no son suficientes para su desvanecimiento.
 
En la condición del hallazgo, no se están objetando las razones que en su
momento dieron lugar a que el Programa Comedor Social ampliara su cobertura a
nivel nacional, ni el hecho de que El Ministerio de Desarrollo Social utilice
diferentes instrumentos estadísticos para la priorización de las intervenciones en
los territorios; no obstante, de acuerdo a las funciones de la Directora de
Comedores, tuvieron que existir estimaciones anuales de la cobertura de usuarios
y costo del programa, debido a que no existen estudios o diagnósticos que
evidencien la demanda real de la población objetiva, mismas que no se evidencian
en las documentación de soporte presentada.
 
Se confirma el hallazgo para Ana Dilma Rosales Recinos, la Subdirectora de
Comedores, por el período comprendido del 01 de febrero al 31 de diciembre de
2021; en virtud que los argumentos y documentos de defensa presentados no son
suficientes para su desvanecimiento.
 
No obstante que en sus argumentos mencionan que el manual Operativo del
Programa Social Comedor Social versión VI, indica que el MIDES utiliza diferentes
instrumentos estadísticos para priorización de las intervenciones en los territorios,
y que las alcaldías pueden mostrar interés, no presenta dentro de sus pruebas de
descargo la evidencia de estudios técnicos que se realizaran con el fin de conocer
el comportamiento de la demanda pública, tal y como lo establecen sus funciones,
esto con el objeto de definir la distribución de raciones necesarias por comedor.
 
Se desvanece el hallazgo para Noé David Flores Bocanegra, Director de
Monitoreo y Evaluación, por el período comprendido del 16 de mayo al 31 de
diciembre de 2021; en virtud que en los documentos de soporte se evidenció que
la Dirección de Monitoreo y Evaluación realizó los estudios dentro del ámbito de su
competencia relacionados con el programa social “Comedor Social”.
 
Así mismo con la documentación de soporte proporcionada se aclaró que no es
función de la Dirección de Monitoreo y Evaluación, la planificación y las acciones
programáticas para la apertura de nuevos comedores, dado que para esto se
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deben contar con recursos presupuestarios programados con un año de
antelación.
 
El hallazgo fue notificado con el número 20 y en el presente informe le
corresponde el número 17. 
 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO (A) DE PROTECCION SOCIAL HECTOR MELVYN CANA RIVERA 3,193.25
SUBDIRECTORA DE COMEDORES ANA DILMA ROSALES RECINOS 4,000.00
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL RAUL (S.O.N.) ROMERO SEGURA 4,375.00
DIRECTORA DE PREVENCION SOCIAL LUISA FERNANDA CALDERON AGUILAR 5,000.00
Total Q. 16,568.25

 
Hallazgo No. 18
 
Incumplimiento de Normas Internas, Programa Social "Bolsa Social"
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 202, Fondo de Protección
Social, Programa 14 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos, Renglón
Presupuestario 419 Transferencias a Personas, mediante la realización de
pruebas de auditoria, se estableció que el Ministerio no ha implementado
herramientas de control digital que le permitan aplicar lo establecido en el “Manual
operativo de la intervención transferencia monetaria condicionada para alimentos”,
en cuanto a los controles que establezcan de forma oportuna si los beneficiarios o
usuarios del programa social Bolsa Social han utilizado o no el monto
correspondiente a la transferencia monetaria condicionada para alimento durante
los cuatro y cinco (4,5) meses consecutivos a partir de su acreditamiento; esto con
la finalidad de darle cumplimiento a la normativa legal aplicable que indica que la
no utilización es causa que genera la inactivación temporal o definitiva de las
personas representantes de las familias usuarias y la devolución al fondo común.
 
Asimismo, los funcionarios responsables del manejo de los fondos del MIDES, no
han solicitado al Banco de Desarrollo Rural, los reportes correspondientes
establecidos en la cláusula quinta obligaciones de BANRURAL, según Convenio
Marco para el Proceso de Acreditación de Fondos en Cuentas Bancarias
Registradas a Usuarios de Beneficios de Transferencia Monetaria Condicionada
para Alimentos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), de fecha 21 de julio de
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2021, suscrito entre el MIDES y BANRURAL; tampoco existe control auxiliar o
cuenta corriente para determinar esta situación.
 
Criterio
El Manual operativo de la intervención transferencia monetaria condicionada para
alimentos versión IV, de la Dirección de Diseño y Normatividad de Programas en
coordinación con la Subdirección de Bolsa de Alimentos, aprobado con Acuerdo
Ministerial número DS-88-2019, de fecha 31 de diciembre de 2019, del Ministerio
de Desarrollo Social, numeral 4.10 Causas de Inactivación, establece: Se
interrumpirá la acreditación de la Transferencia Monetaria Condicionada para
Alimentos, por causas que generan la inactivación temporal o definitiva de las
personas o representantes de las familias usuarias.
 
Numeral 4.10.1 Causas de inactivación temporal, literal a) Por no utilizar el monto
acreditado de la Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos, durante
cuatro (4) meses consecutivos a partir de su acreditamiento, en tanto se
determinan las causas.
 
Numeral 4.10.2 causas de inactivación definitiva, literal e) Por no utilizar el monto
acreditado correspondiente a la Transferencia Monetaria Condicionada para
Alimentos en durante cinco (5) meses consecutivos a partir de su acreditamiento.
 
El manual de organización y puestos, dirección de prevención social, las funciones
del Director de Prevención Social, establece: f) Controlar el funcionamiento
eficiente del registro de beneficiarios de los programas y proyectos de prevención
social.
 
El manual de organización y puestos, dirección de prevención social, las funciones
del Subdirector de Bolsa de Alimentos, establece: d) Supervisar el funcionamiento
del registro de beneficiarios del programa social de prevención social.
 
Convenio Marco para el Proceso de Acreditación de Fondos en Cuentas
Bancarias Registradas a Usuarios de Beneficios de Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de fecha
veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) Cláusula quinta establece: "…b)
Las cuentas pre aperturadas serán de depósitos de ahorro, no devengarán
intereses y serán consideradas especiales, en virtud que en las mismas no podrán
ser acreditados fondos de otras fuentes, ni debitar fondos que no sean para
consumo de los Titulares usuario; no devengaran intereses; no podrán tomarse
como fuente de ingresos para otorgamiento de créditos; tarjetas de crédito o
cualquier otro producto o servicio financiero. Sin embargo, están sujetas a las
disposiciones legales que rigen el manejo de cuentas en el Sistema Bancario
Nacional y las disposiciones emitidas por un Órgano Jurisdiccional. Tendrán las
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siguientes condiciones: a) En estado de pre-apertura seis (6) meses sin
acreditación; Transcurrido este plazo la cuenta se cancelará automáticamente; b)
Aquellas cuentas en la cuales los Titulares usuario nunca se presentaron a realizar
actualización de su cuenta y recibió fondos que no fueron cobrados, transcurridos
seis (6) meses automáticamente deben trasladarse a la Cuenta Gobierno de
Guatemala Fondo Común número un millón cien mil quince (1100015) y cancelar
las cuentas; c) cancelación automática de toda cuenta Activa que en seis (6)
meses no haya tenido acreditamiento y no tenga saldo disponible. Lo indicado en
los incisos a), b) y c) se ejecutará en los primeros cinco (5) días hábiles del mes
siguiente de vencidos los plazos.
 
l) Banrural, en un máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de la
devolución de fondos por medio de oficio trasladará a el MIDES la información
(liquidación) relacionada con el traslado de los fondos a los usuarios, y la
devolución de los fondos no acreditados a la Cuenta número un millón cien mil
quince (1100015) Gobierno de la Republica Fondo Común, en el Banco de
Guatemala. Dicha liquidación deberá ser presentada por BANRURAL mediante un
oficio, al que se adjuntará una planilla que registre los acreditamientos y las
devoluciones, la que deberá consignar como mínimo: i. Nombre del usuario; ii.
Número de cuenta; iii. Monto acreditado o monto devuelto; iv. Fecha del proceso; y
v. Número de transacción. En caso no haya devolución de fondos a la Cuenta
Fondo Común Gobierno de Guatemala por los fondos no acreditados, la
liquidación será entregada 5 días hábiles posteriores a la fecha de
acreditamiento..."
 
Causa
El Director de Prevención Social, no ha controlado el funcionamiento eficiente del
registro de los usuarios en cuanto a los montos no utilizados en los tiempos
establecidos como máximos, al no implementar una herramienta de control digital
que permita verificar los mismos de manera oportuna.
 
El Subdirector de Bolsa de Alimentos, no supervisó el funcionamiento eficiente del
registro de usuarios en cuanto a los montos no utilizados en los tiempos
establecidos como máximos, al no implementar una herramienta de control digital
que permita verificar los mismos de manera oportuna.
 
Efecto
Riesgo de realizar transferencias monetarias a beneficiarios o usuarios del
programa social Bolsa Social que no han utilizado el monto acreditado en el
período de 4 a 5 meses, generando un gasto innecesario en personas que
denotan no tener la condición de pobreza y pobreza extrema y vulnerabilidad; así
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mismo, se limita a que el programa como herramienta de protección social urbana,
que articula la asistencia alimentaria, en forma periódica, extienda sus beneficios a
personas que realmente lo necesitan.
 
Recomendación
El viceministro de protección social gire instrucciones al Director de Prevención
Social al Subdirector de Bolsa de Alimentos y al Director de Informática a efecto
que se cree un módulo digital de cuenta corriente en el sistema integrado de
programas sociales -SIPS- del programa social “Bolsa Social” y asignar un
responsable para recibir, procesar, analizar y resguardar la información que
proporciona Banrural sobre de los consumos y saldos mensuales de las cuentas
especiales de los usuarios del programa, con el objeto de depurar y actualizar el
padrón del programa social “Bolsa Social” y mantener información confiable y
oportuna.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 4 de abril de 2022, Luisa Fernanda Calderón Aguilar,
Directora de Prevención Social, por el período comprendido del 1 de febrero de
2021 al 31 de diciembre de 2021, indica: “Por lo que se da a conocer lo siguiente
Por medio de Circular No. 002-DPS-2021/LFCA/er, la suscrita giro instrucciones a
los subdirectores de Prevención social, incluido el subdirector de bolsa, en el cual
se les instruye velar por el cumplimiento de los procesos adecuados en la
operatividad del programa, evitando inconsistencia de control interno; asimismo
por medio de oficio No. 1616-DPS-2021/LFCA/er de fecha 27/08/2022 se instruyó
a la subdirectora de bolsa de alimentos.
 
Por medio de Memorándum No. 1376-DPS-2021 de fecha 08 de octubre de 2021,
se giró instrucciones a la Licda. Gabriela Fernanda García Alonzo para que
realizara las acciones administrativas correspondientes de conformidad a su
competencia y manual operativo.
 
Asimismo, por medio de Memorándum No.1435-DPS-2021 de fecha 18 de octubre
de 2021 Información de cancelación de cuentas Banrural y por medio de
Memorándum No.1436-DPS-2021 se instruyó para que verificaran el estado Actual
del Padrón de beneficiarios del Programa Social “Bolsa Social”.
 
Por medio de OFICIO MIDES-LF-BOLSA-928-2020, de fecha 10 de diciembre de
2020, la Subdirección de Bolsa de Alimentos solicitó al Director de Informática del
Ministerio de Desarrollo Social, girara sus instrucciones para que, dentro del
Programa denominado Sistema Integrado de Programas Sociales -SIPS-, en lo
que corresponde a la Intervención Transferencia Monetaria Condicionada para
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Alimentos, se creara el Módulo de “Cuenta Corriente”, este con la finalidad que
desplegara información sobre los estatus de las cuentas bancarias y movimiento
de saldos referente a los usuarios de la Transferencia.
 
Posterior a los inconvenientes y atrasos provocados por la Pandemia COVID-19, y
a varias reuniones con la Subdirección de Investigación y Desarrollo de la
Dirección de Informática del Ministerio de Desarrollo Social, por medio de OFICIO
SIDS-DI-0422-2021-CEDVM, de fecha 3 de noviembre del año 2021, suscrito por
el Señor Christian Enrique Del Valle Mérida, Subdirector de Investigación y
Desarrollo de Sistemas, con visto bueno de la Señora Hilda Beatriz Cisneros
Estrada, Director de Informática a.i., dicha Unidad Administrativa solicitó revisar el
levantado de requerimientos SIDS-001-2021, sobre el Módulo de Cuentas
Corrientes. Indicando que, al tener el documento solicitado, firmado y sellado en
original, se procedería a colocar en ambiente de pruebas el Módulo para su
revisión por parte de esta Subdirección, al tener el visto bueno se procedería a
realizar el traslado al ambiente de producción.
 
A través de OFICIO BOLSA-2036-2021/WDMC/hd, de fecha 17 de noviembre de
2021, suscrito por el Subdirector de Bolsa de Alimentos, se remite el
“Requerimiento: SIDS-001-2021, Módulo de Cuentas Corrientes”, para que la
Dirección de Informática realizara los procesos correspondientes.
 
La Subdirección de Investigación y Desarrollo de Sistemas, mediante OFICIO
SIDS-014-2022-CEDVM, de fecha 19 de enero de 2022, suscrito por el Señor
Christian Enrique Del Valle Mérida, Subdirector de Investigación y Desarrollo de
Sistemas, con visto bueno del Señor Eddy Noe Guzmán Orozco, Director de
Informática, solicitó girar instrucciones para realizar pruebas y validar el Módulo de
Cuenta Corriente, dentro del Sistema Integrado de los Programas Sociales
-SIPS-Oficio al que la Subdirección de Bolsa de Alimentos dio respuesta a través
de OFICIO BOLSA-0292-2022/WDMC/de, de fecha 23 de febrero de 2022,
suscrito por el Subdirector de Bolsa de Alimentos, con visto bueno del Director de
Prevención Social a.i., documento en que se hace constar las falencias que se
detectaron en las pruebas realizadas al Módulo de Cuenta Corriente, indicando
que no es posible aprobar el Módulo debido a que primero deben atenderse los
requerimiento de la Subdirección de Bolsa de Alientos, para posteriormente
realizar nuevas pruebas en dicho Módulo.
 
Derivado que al 31 de marzo de 2022 no se había obtenido respuesta a nuestros
requerimientos, esta Unidad Administrativa por medio de OFICIO
BOLSA-0482-2022/WDMC/de, de esa misma fecha, suscrito por el Subdirector de
Bolsa de Alimentos con visto bueno del Director de Prevención Social a.i., reiteró
lo solicitado por medio del OFICIO BOLSA-0292-2022/WDMC/de."
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En oficio sin número y sin fecha, Walther David Mayen Cabrera, Subdirector de
Bolsa de Alimentos a.i., por el período comprendido del 1 de mayo de 2021 al 30
de junio de 2021, indica: “Por medio de OFICIO MIDES-LF-BOLS-928-2020, de
fecha 10 de diciembre de 2020, la Subdirección de Bolsa de Alimentos solicitó al
Director de Informática del Ministerio de Desarrollo Social, girara sus instrucciones
para que, dentro del Programa denominado Sistema Integrado de Programas
Sociales -SIPS-, en lo que corresponde a la Intervención Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos, se creara el Módulo de “Cuenta Corriente”, este con
la finalidad que desplegara información sobre los estatus de las cuentas bancarias
y movimiento de saldos referente a los usuarios de la Transferencia.
 
Posterior a los inconvenientes y atrasos provocados por la Pandemia COVID-19, y
a varias reuniones con la Subdirección de Investigación y Desarrollo de la
Dirección de Informática del Ministerio de Desarrollo Social, por medio de OFICIO
SIDS-DI-0422-2021-CEDVM, de fecha 3 de noviembre del año 2021, suscrito por
el Señor Christian Enrique Del Valle Mérida, Subdirector de Investigación y
Desarrollo de Sistemas, con visto bueno de la Señora Hilda Beatriz Cisneros
Estrada, Director de Informática a.i., dicha Unidad Administrativa solicitó revisar el
levantado de requerimientos SIDS-001-2021, sobre el Módulo de Cuentas
Corrientes. Indicando que, al tener el documento solicitado, firmado y sellado en
original, se procedería a colocar en ambiente de pruebas el Módulo para su
revisión por parte de esta Subdirección, al tener el visto bueno se procedería a
realizar el traslado al ambiente de producción.
 
A través de OFICIO BOLSA-2036-2021/WDMC/hd, de fecha 17 de noviembre de
2021, suscrito por el Subdirector de Bolsa de Alimentos, se remite el
“Requerimiento: SIDS-001-2021, Módulo de Cuentas Corrientes”, para que la
Dirección de Informática realizara los procesos correspondientes.
 
La Subdirección de Investigación y Desarrollo de Sistemas, mediante OFICIO
SIDS-014-2022-CEDVM, de fecha 19 de enero de 2022, suscrito por el Señor
Christian Enrique Del Valle Mérida, Subdirector de Investigación y Desarrollo de
Sistemas, con visto bueno del Señor Eddy Noe Guzmán Orozco, Director de
Informática, solicitó girar instrucciones para realizar pruebas y validar el Módulo de
Cuenta Corriente, dentro del Sistema Integrado de los Programas Sociales -SIPS-
Oficio al que la Subdirección de Bolsa de Alimentos dio respuesta a través de
OFICIO BOLSA-0292-2022/WDMC/de, de fecha 23 de febrero de 2022, suscrito
por el Subdirector de Bolsa de Alimentos, con visto bueno del Director de
Prevención Social a.i., documento en que se hace constar las falencias que se
detectaron en las pruebas realizadas al Módulo de Cuenta Corriente, indicando
que no es posible aprobar el Módulo debido a que primero deben atenderse los
requerimiento de la Subdirección de Bolsa de Alientos, para posteriormente
realizar nuevas pruebas en dicho Módulo.
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Derivado que al 31 de marzo de 2022 no se había obtenido respuesta a nuestros
requerimientos, esta Unidad Administrativa por medio de OFICIO
BOLSA-0482-2022/WDMC/de, de esa misma fecha, suscrito por el Subdirector de
Bolsa de Alimentos con visto bueno del Director de Prevención Social a.i., reiteró
lo solicitado por medio del OFICIO BOLSA-0292-2022/WDMC/de."
 
En oficio sin número y sin fecha, Gabriela Fernanda García Alonzo, Subdirector de
Bolsa de Alimentos, por el período comprendido del 1 de julio de 2021 al 12 de
octubre de 2021, indica: “Por medio de OFICIO MIDES-LF-BOLS-928-2020, de
fecha 10 de diciembre de 2020, la Subdirección de Bolsa de Alimentos solicitó al
Director de Informática del Ministerio de Desarrollo Social, girara sus instrucciones
para que, dentro del Programa denominado Sistema Integrado de Programas
Sociales -SIPS-, en lo que corresponde a la Intervención Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos, se creara el Módulo de “Cuenta Corriente”, este con
la finalidad que desplegara información sobre los estatus de las cuentas bancarias
y movimiento de saldos referente a los usuarios de la Transferencia.
 
Posterior a los inconvenientes y atrasos provocados por la Pandemia COVID-19, y
a varias reuniones con la Subdirección de Investigación y Desarrollo de la
Dirección de Informática del Ministerio de Desarrollo Social, por medio de OFICIO
SIDS-DI-0422-2021-CEDVM, de fecha 3 de noviembre del año 2021, suscrito por
el Señor Christian Enrique Del Valle Mérida, Subdirector de Investigación y
Desarrollo de Sistemas, con visto bueno de la Señora Hilda Beatriz Cisneros
Estrada, Director de Informática a.i., dicha Unidad Administrativa solicitó revisar el
levantado de requerimientos SIDS-001-2021, sobre el Módulo de Cuentas
Corrientes. Indicando que, al tener el documento solicitado, firmado y sellado en
original, se procedería a colocar en ambiente de pruebas el Módulo para su
revisión por parte de esta Subdirección, al tener el visto bueno se procedería a
realizar el traslado al ambiente de producción.
 
A través de OFICIO BOLSA-2036-2021/WDMC/hd, de fecha 17 de noviembre de
2021, suscrito por el Subdirector de Bolsa de Alimentos, se remite el
“Requerimiento: SIDS-001-2021, Módulo de Cuentas Corrientes”, para que la
Dirección de Informática realizara los procesos correspondientes.
 
La Subdirección de Investigación y Desarrollo de Sistemas, mediante OFICIO
SIDS-014-2022-CEDVM, de fecha 19 de enero de 2022, suscrito por el Señor
Christian Enrique Del Valle Mérida, Subdirector de Investigación y Desarrollo de
Sistemas, con visto bueno del Señor Eddy Noe Guzmán Orozco, Director de
Informática, solicitó girar instrucciones para realizar pruebas y validar el Módulo de
Cuenta Corriente, dentro del Sistema Integrado de los Programas Sociales -SIPS-
Oficio al que la Subdirección de Bolsa de Alimentos dio respuesta a través de
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OFICIO BOLSA-0292-2022/WDMC/de, de fecha 23 de febrero de 2022, suscrito
por el Subdirector de Bolsa de Alimentos, con visto bueno del Director de
Prevención Social a.i., documento en que se hace constar las falencias que se
detectaron en las pruebas realizadas al Módulo de Cuenta Corriente, indicando
que no es posible aprobar el Módulo debido a que primero deben atenderse los
requerimiento de la Subdirección de Bolsa de Alientos, para posteriormente
realizar nuevas pruebas en dicho Módulo.
 
Derivado que al 31 de marzo de 2022 no se había obtenido respuesta a nuestros
requerimientos, esta Unidad Administrativa por medio de OFICIO
BOLSA-0482-2022/WDMC/de, de esa misma fecha, suscrito por el Subdirector de
Bolsa de Alimentos con visto bueno del Director de Prevención Social a.i., reiteró
lo solicitado por medio del OFICIO BOLSA-0292-2022/WDMC/de."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Luisa Fernanda Calderón Aguilar, Directora de
Prevención Social, por el período comprendido del 1 de febrero de 2021 al 31 de
diciembre de 2021, en virtud de lo siguiente: En sus argumentos indica: que giró
instrucciones a los subdirectores de Prevención Social y al subdirector de Bolsa de
Alimentos, en el cual se les instruyó velar por el cumplimiento de los procesos
adecuados en la operatividad del programa para evitar inconsistencia de control
interno. Indica: asimismo, que la Subdirección de Bolsa de Alimentos solicitó al
Director de Informática del Ministerio de Desarrollo Social, girara sus instrucciones
para que, dentro del Programa denominado Sistema Integrado de Programas
Sociales -SIPS- se creara el Módulo de “Cuenta Corriente”, este con la finalidad
que desplegara información sobre los estatus de las cuentas bancarias y
movimiento de saldos referente a los usuarios.
 
Lo anteriormente descrito, evidencia que no ha controlado el funcionamiento
eficiente del registro de los usuarios en cuanto a los montos no utilizados en los
tiempos establecidos como máximos, al no implementar una herramienta de
control digital que permita verificar los mismos de manera oportuna.
 
Asimismo, no se manifestó respecto a que no solicitó en su momento los reportes
establecidos en la cláusula quinta obligaciones de BANRURAL, según Convenio
suscrito entre el MIDES y BANRURAL; tampoco existe control auxiliar o cuenta
corriente para determinar esta situación.
 
Se confirma el hallazgo para Walther David Mayen Cabrera, Subdirector de Bolsa
de Alimentos a.i., por el período comprendido del 1 de mayo de 2021 al 30 de
junio de 2021, en virtud de lo siguiente: En sus argumento indica: que la
Subdirección de Bolsa de Alimentos solicitó al Director de Informática del
Ministerio de Desarrollo Social, girara sus instrucciones para que, dentro del
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Programa denominado Sistema Integrado de Programas Sociales -SIPS-, se
creara el Módulo de “Cuenta Corriente”, con la finalidad que desplegara
información sobre los estatus de las cuentas bancarias y movimiento de saldos
referente a los usuarios de la transferencia.
 
Lo anteriormente descrito, evidencia que no veló y no supervisó el funcionamiento
eficiente del registro de usuarios en cuanto a los montos no utilizados en los
tiempos establecidos como máximos, al no implementar una herramienta de
control digital que permita verificar los mismos de manera oportuna.
 
Asimismo, no se manifestó respecto a que no solicitó en su momento los reportes
establecidos en la cláusula quinta obligaciones de BANRURAL, según Convenio
suscrito entre el MIDES y BANRURAL; tampoco existe control auxiliar o cuenta
corriente para determinar esta situación.
 
Se confirma el hallazgo para Gabriela Fernanda García Alonzo, Subdirector de
Bolsa de Alimentos, por el período comprendido del 1 de julio de 2021 al 12 de
octubre de 2021, en virtud de lo siguiente: En sus argumento indica: que la
Subdirección de Bolsa de Alimentos solicitó al Director de Informática del
Ministerio de Desarrollo Social, girara sus instrucciones para que, dentro del
Programa denominado Sistema Integrado de Programas Sociales -SIPS-, se
creara el Módulo de “Cuenta Corriente”, con la finalidad que desplegara
información sobre los estatus de las cuentas bancarias y movimiento de saldos
referente a los usuarios de la transferencia.
 
Lo anteriormente descrito, evidencia que no veló y no supervisó el funcionamiento
eficiente del registro de usuarios en cuanto a los montos no utilizados en los
tiempos establecidos como máximos, al no implementar una herramienta de
control digital que permita verificar los mismos de manera oportuna.
 
Asimismo, no se manifestó respecto a que no solicitó en su momento los reportes
establecidos en la cláusula quinta obligaciones de BANRURAL, según Convenio
suscrito entre el MIDES y BANRURAL; tampoco existe control auxiliar o cuenta
corriente para determinar esta situación.
 
El hallazgo fue notificado con el número 21 y en el presente informe le
corresponde el número 18.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBDIRECTOR DE BOLSA DE ALIMENTOS A.I. WALTHER DAVID MAYEN CABRERA 3,500.00
SUBDIRECTOR DE BOLSA DE ALIMENTOS GABRIELA FERNANDA GARCIA ALONZO 4,000.00
DIRECTORA DE PREVENCION SOCIAL LUISA FERNANDA CALDERON AGUILAR 5,000.00
Total Q. 12,500.00

 
Hallazgo No. 19
 
Deficiencia en la contratación del arrendamiento de inmueble para bodega de
almacén del Fondo de Protección Social
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección
Social, Programa 03 Servicios de Apoyo a los Programas Sociales, Renglón
Presupuestario 151 Arrendamiento de Edificios y Locales, según muestra
seleccionada se verificó el Contrato Administrativo Número MIDES-FPS-001-2021
de fecha 01 de junio de 2021, suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y la
entidad Grupo del Valle S.A., por Q309,120.00 de arrendamiento del inmueble
ubicado en 20 calle 26-30 zona 10, Empresarial Pradera, para ser utilizado como
bodega de almacén del Fondo de Protección Social, para el almacenamiento de
útiles de oficina, materiales y suministros, determinándose lo siguiente:
 
1. Según verificación física efectuada a las instalaciones en el mes de octubre de
2021, se establecieron las siguientes deficiencias:
 
a) Filtraciones en el techo que generaron agua pluvial acumulada en el piso del
segundo nivel y manchas de humedad en las paredes.
 
b) Inadecuado resguardo de documentos, en virtud que éstos se encontraban en
cajas sin rotular y sin identificar a que unidad específica pertenecen.
 
c) Dentro de las bodegas, no existen rótulos que permitan la señalización de las
diferentes áreas de la bodega, referentes a medidas de seguridad necesarias;
asimismo, no existen detectores de humo, ni extinguidores colocados en áreas
estratégicas para controlar incendios.
 
2) El contrato administrativo Número MIDES-FPS-001-2021, no detalla los metros
cuadrados del área arrendada, ni los ambientes de los que dispondrá el Ministerio;
no obstante mediante verificación efectuada, se determinó que en dicha bodega
se encuentran espacios físicos sin ocupar; asimismo, se determinó que no se
cuenta con un sistema de inventario definido y por lo tanto, no se puede establecer
la forma en la que se le da movimiento a los productos que reportan las tarjetas
para control de entradas y salidas de almacén.
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3) Mediante muestra seleccionada, se efectuó el análisis a Tarjetas para Control
de Entradas y Salidas de Almacén, determinándose que los productos adquiridos
no han sido en grandes cantidades, por lo que no se requiere que ocupen espacio
físico voluminoso para su resguardo; así mismo, algunos bienes según registros,
no reflejan movimiento recurrente durante el período de 2021 y se constató lo
siguiente:
 
a) No se ha elaborado una eficiente planificación de compras, ni un plan de
distribución de los bienes o servicios que ingresan a almacén y que por su
volumen, pueden ser distribuidos a las diferentes unidades o programas que lo
requieran para evitar el almacenamiento prolongado.
 
b) Se compran productos para tenerlos almacenados y no a requerimiento de la
necesidades de las unidades.
 
Criterio
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados, artículo 4. Sujetos
de responsabilidad, establece: “Son responsables de conformidad de las normas
contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia
de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el
país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o
transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios,
autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular
nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el estado,
sus organismos, los municipios, sus empresas y entidades descentralizadas y
autónomas.”
 
Artículo 6. Principios de probidad, establece: “Son principios de probidad los
siguientes. a) El estricto cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales,
b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia, c) La preeminencia
del interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las Entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo. …h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio
del cargo o empleo o prestación de un servicio…”
 
Acuerdo Ministerial Número DS-46-2018 del Ministro de Desarrollo Social, que
aprueba el “Manual de Organización y Puestos de la Unidad Ejecutora del Fondo
de Protección Social, I. Identificación del puesto: Director Ejecutivo III, Puesto
Funcional: Director(a) Ejecutivo(a). II. Descripción General del Puesto, establece:
“1. Propósito del puesto: Dirigir, coordinar y cumplir con la ejecución
presupuestaria, financiera y registro contable de los Proyectos y Programas
Sociales establecidos por el Ministerio, y asignados al Fondo de Protección
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Social;…” Numeral 2. Funciones. Establece: “...g. Velar por la adecuada y
transparente ejecución de los procesos administrativos y financieros del
presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora. h. Coordinar los inventarios físicos
periódicos de las existencias físicas de los bienes, insumos y suministros. …j.
Suscribir contratos, convenios, cartas de entendimiento u otros instrumentos
legales, previa delegación del titular del Ministerio.”
 
I. Identificación del Puesto, establece: “Clase de puesto: Encargado de Almacén,
II. Descripción General del Puesto  2. Funciones… c. Establecer las técnicas de
almacenamiento, procedimiento de registro y métodos de entrega que
correspondan, según la vida útil y fecha de caducidad de los bienes, suministros e
insumos. …f. Verificar que las instalaciones para el resguardo y almacenamiento
de los bienes y suministros, cumpla con las medidas de seguridad necesarias y se
encuentren en óptimas condiciones de uso. ...i. Implementar sistemas informáticos
que permitan llevar el registro y control adecuado de la recepción, despacho y
existencias de los bienes y suministros. …k. Realizar otras tareas afines al puesto,
asignados por el jefe(a) inmediato.”
 
Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, del Presidente de la República, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Artículo 10. Viceministerio
Administrativo y Financiero, establece: “El Viceministro Administrativo y Financiero
es el responsable de velar por la adecuada utilización de los recursos financieros,
presupuestarios, humanos y tecnológicos, cuidando que los mismos se realicen
aplicando criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y libre acceso a
la información, y tendrá las siguientes atribuciones: …d. Firmar los contratos
administrativos del ministerio. ...g. Coordinar todas las actividades administrativas
y financieras del Ministerio. h. Dirigir, coordinar, programar y ejecutar las
actividades Financieras, Administrativas, de Recursos Humanos, de Informática y
de todas las unidades administrativas a su cargo.”
 
Causa
El Viceministro (a) Administrativo y Financiero, no veló, no coordinó y no programó
de manera eficaz las actividades financieras y administrativas, debido a que
aprobó el contrato administrativos de arrendamiento, sin aplicar criterios de
eficacia, eficiencia y economía.
 
El Director del Fondo de Protección Social, no veló eficientemente por la adecuada
y transparente ejecución de los procesos administrativos y financieros del
presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora, en virtud de que suscribió el contrato
administrativo de arrendamiento sin verificar la conveniencia financiera para el
Ministerio, las especificaciones del inmueble arrendado en cuanto al espacio en
metros cuadrados a ocupar y estado del mismo.
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El Encargado de Almacén, no coordinó y no verificó de forma eficaz las
actividades relacionadas al arrendamiento del inmueble, al justificar la necesidad
de compra manifestando que el inmueble cumple con los requisitos solicitados por
el -MIDES-, en razón de espacio, accesibilidad, seguridad y ubicación,
inobservando que se cumpliera con las medidas de seguridad necesarias y se
encontraran las instalaciones en óptimas condiciones para su uso y que fueran
acordes a las necesidades de almacenamiento de bienes e insumos que se
requieren en cuanto a metros cuadrados a necesitar ocupar.
 
Asimismo, no implementó sistemas informáticos de forma eficaz que permitan
llevar el registro y control adecuado de la recepción, despacho y existencias de los
bienes y suministros.
 
Efecto
Riesgo de erogaciones no acordes a las necesidades de espacios físicos en
metros cuadrados a ocupar para el almacenamiento de bienes e insumos del
Ministerio.
 
Riesgo de pérdida y extravío de bienes y suministros al carecer de sistemas
informáticos eficaces, para llevar el control de la recepción, despacho y
existencias de los mismos.
 
Riesgo de pérdida y extravío de documentos almacenados sin sus respectivas
especificaciones.
 
Riesgo de la integridad física del personal, derivado que no cuentan las
instalaciones con medidas de seguridad necesarias.
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social debe girar instrucciones al Viceministro (a)
Administrativo Financiero y al Director del Fondo de Protección Social, para que
previo a suscribir y aprobar contratos administrativos de arrendamientos de
inmuebles, se verifique la justificación de contratación, a efecto que éstos cumplan
con los principios de eficiencia, eficacia y economía, que favorezcan a los
intereses del Ministerio, evitando la erogación de gastos innecesarios.
 
Comentario de los responsables
En oficio número VMAF-JFPB/jmgp-345-2022 de fecha 5 de abril de 2022, Julio
Farnesio Paredes Barrios, Viceministro (a) Administrativo Financiero, por el
período comprendido del 18 de febrero al 31 de diciembre de 2021; indica: “...Es
de imperativo verificar las afirmaciones realizadas por la Contraloría General de
Cuentas en cuento al presente supuesto hallazgo, toda vez que afirma en el
apartado de Causa que El Viceministro Administrativo y Financiero, no veló, no
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coordinó y no programó de manera eficaz las actividades financieras y
administrativas, debido a que aprobó el contrato de arrendamiento, sin aplicar
criterios de eficacia, eficiencia y economía, al respecto me permito manifestar que
la ley de lo contencioso administrativo desarrolla los principios del expediente
administrativo, e indicando textualmente lo que establece dicho artículo, establece:
Los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio, se formalizarán por
escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez
y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita.
 
En ese sentido y tomando en consideración el proceso administrativo de
contratación, un expediente de contratación de esta naturaleza lleva un dictamen
técnico que justifica la necesidad del servicio, así como que la propuesta
presentada es suficiente para las necesidades de la institución, extremo que se
acompaña al presente, así como dictamen presupuestario que dictamina sobre
contar con la capacidad presupuestaria de cumplir con dicha obligación, así mismo
por último y no menos importante un dictamen jurídico que respalda que el
proceso de contratación se haya desarrollado con un estricto apego a la normativa
legal vigente, este vice despacho emite la Resolución Interna
VMAF-ARREN-005-2021, de fecha 10 de junio de 2021, por medio del cual no
solo se aprueban las cláusulas del contrato sino que en su artículo segundo
textualmente se instruye al Director (a) Ejecutivo del Fondo de Protección Social
para que en el ámbito de su competencia y bajo su estricta responsabilidad en
coordinación con las unidades implicadas…velen por el cumplimiento de los
instrumentos suscritos, así como de la realización y aplicación de los procesos
legales y administrativos, en ese entendido este vice despacho se fundamenta en
la documentación que le acompañan para aprobar una contratación y no realiza
visitas de campo, puesto que la función de delegar jerárquicamente queda en
manos de la oficina administrativa que corresponde para advertir las
verificaciones, con base en las necesidades de las unidades compradoras, para tal
efecto acompaño al presente el expediente respectivo que contiene dicha
contratación.
 
Derivado de las argumentaciones anteriores, está de más puntualizar que mi
persona en calidad de Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de
Desarrollo Social, no ha incumplido con leyes y regulaciones vigentes para el
desarrollo del Comité Técnico." 
 
En oficio FPS-172-2022/RDMGG/mh de fecha 5 de abril de 2022, Rocio Dulce
Maria Garcia Giron, Director del Fondo de Protección Social, por el período
comprendido del 23 de junio de 2020 al 10 de septiembre de 2021; indica: “... el
expediente cuenta con un dictamen técnico y el contrato establece en la cláusula
sexta inciso e) Mejoras y Reparaciones, Numeral uno Mejoras, inciso a)
Necesarias cuando tienen por objeto impedir el deterioro o destrucción del
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inmueble, las cuales correrán a costa del arrendante, quien deberá atenderlas de
forma inmediata, previa notificación por escrito.
 
Documentación que no está sujeta a fiscalización externa, los documentos de
fiscalización externa e interna se encuentran bajo el resguardo y custodia del
archivo de la unidad Ejecutora 202 a cargo de la subdirección financiera, el cual
lleva el control detallado de todos los expedientes de los CUR S devengados
pagados de cada ejercicio fiscal con su rotulación e identificación respectiva, así
como el respaldo digital actualizado.
 
Medidas de control interno que se van a implementar para mayor facilidad de
locomoción, cabe mencionar que la bodega cuenta con dos equipos de
extinguidores. Dentro de la naturaleza del almacén no está el resguardo de
productos inflamables o de peligro, y  en la cláusula tercera: De las condiciones
del contrato , literal g Obligaciones y Prohibiciones: que literalmente dice: queda
expresamente prohíbo ingresar mantener depositar o procesar en el  sustancias
prohibidas, corrosivas, inflamables, explosivas, salitrosas, drogas, estupefaciente,
o cualquier otra mercancía o material de ilícito comercio que implique violación a
cualquier ley o normativa vigente inmueble, por lo que el riesgo queda bajo
apercibimiento de quien incumpla dichas condiciones
 
El contrato administrativo Número MIDES-FPS-001-2021, no detalla los metros
cuadrados del área arrendada, ni los ambientes de los que dispondrá el Ministerio;
no obstante mediante verificación efectuada, se determinó que en dicha bodega
se encuentran espacios físicos sin ocupar; asimismo, se determinó que no se
cuenta con un sistema de inventario definido y por lo tanto, no se puede establecer
la forma en la que se le da movimiento a los productos que reportan las tarjetas
para control de entradas y salidas de almacén.
 
El contrato administrativo no detalla el metraje sin embargo el dictamen técnico
realizado por el Ministerio de Desarrollo Social detalla el metraje de dicho
inmueble así como la consulta de certificación de Registro ante el Registro de la
Propiedad describe las medidas así como la oferta los documentos antes descritos
obran dentro del expediente y ya que el pago no se hace de acuerdo a la unidad
de medida métrica sino al valor total del inmueble es un dato que por libertad de
fraccionamiento es facultativo colocarlo o no así mismo dentro de la Ley de
contrataciones del Estado y su reglamento no existe artículo que establezca la
suscripción de unidad de medida métrica para los contratos de arrendamiento
solamente manifestar y demostrar la necesidad del inmueble y resaltar que el
expediente cuenta con un dictamen jurídico que avala lo actuado en el expediente.
 
Sistema de inventario fijo no se cuenta aun, ya que este no es de inventario fijo; 
entran a inventario todos los insumos o suministros con valor mayor a Q.50.00 con
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algunas excepciones como por ejemplo el 298 de repuestos; sin embargo la
bodega de la Unidad Ejecutora 202 y los programas Sociales cuentan con el
sistema informático SALMI a cargo de la Dirección Informática del Ministerio de
Desarrollo Social, en el cual se proporcionan perfil autorizador el operador
ingresos  operador egresos y despachador perfiles de consulta de ingresos y
despachos  por parte de la Subdirección administrativa.
 
Los espacios físicos vacíos que explican anteriormente se deben a que el egreso
de los productos se da de manera total por lo que podemos observar distintos
extremos dependiendo de las adquisiciones realizadas y según las necesidades
de los programas
 
Mediante muestra seleccionada, se efectuó el análisis a Tarjetas para Control de
Entradas y Salidas de Almacén, determinándose que los productos adquiridos no
han sido en grandes cantidades, por lo que no se requiere que ocupen espacio
físico voluminoso para su resguardo; así mismo, algunos bienes según registros,
no reflejan movimiento recurrente durante el período de 2021 y se constató lo
siguiente:
 
No se ha elaborado una eficiente planificación de compras, ni un plan de
distribución de los bienes o servicios que ingresan a almacén y que, por su
volumen, pueden ser distribuidos a las diferentes unidades o programas que lo
requieran para evitar el almacenamiento prolongado.
 
Se compran productos para tenerlos almacenados y no a requerimiento de las
necesidades de las unidades.
 
Criterio
Coordinar los inventarios físicos periódicos de las existencias físicas de los bienes,
insumos y suministros. no existe dentro de las funciones del acuerdo ministerial
46-2018.
 
Causa
El Director del Fondo de Protección Social, no veló eficientemente por la adecuada
y transparente ejecución de los procesos administrativos y financieros del
presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora, en virtud de que suscribió el contrato
administrativo de arrendamiento sin verificar la conveniencia financiera para el
Ministerio, las especificaciones del inmueble arrendado en cuanto al espacio en
metros cuadrados a ocupar y estado del mismo.
 
Pruebas de descargo.
 
En el año 2020 fue el año en que más movimiento en insumos realizo esta unidad
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ejecutora derivado de la pandemia, y varios de los artículos comprados anterior a
la pandemia hubo resguardo para los programas de insumos debido a que todos
los programas quedaron sin funcionamiento;   el almacén de la 202 es un almacén
de naturaleza distinta ya que  se utiliza para el resguardo de la adquisición de
insumos que son de alta rotación lo cual hace que existan tiempos con
demasiados artículos en resguardo sin embargo se le requiere al programa rector
que realiza la solicitud de compra y adquisición de los mismo el retiro casi
inmediato de los mismos a diferencia de almacenes que se utilizan para
almacenar bienes que no tienen mayor rotación."
 
En nota sin número de fecha 6 de abril de 2022, William Alexander Sian Yoc,
Encargado de Almacén por el periodo comprendido del 01 de marzo al 07 de junio
de 2021; indica: “… De la manera más atenta y haciendo referencia al OFICIO DE
NOTIFICACIÓN No.: CGC-DAS06-MIDES2022-NOT-32, de fecha 25 de marzo de
2022 y siendo notificado vía correo electrónico el día 05 de abril de 2022, de la
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, en la cual se realiza la auditoría en el año 2021, en el cual
se me notifica el Hallazgo No. 24.
 
Pruebas de descargo:
 
En el numeral 1 se hace mención de las deficiencias en el edificio y el resguardo
de documentación y las medidas mínimas de seguridad, cabe mencionar que la
verificación fue realizada en el mes de octubre de 2021, con lo cual no es de mi
competencia puesto que mi último día laboral en el Ministerio de Desarrollo Social
fue en 07 de junio de 2021. Por consiguiente, la verificación fue efectuada cuatro
meses después de mi renuncia.
 
En el numeral 2 se menciona que no existe detalle en el contrato administrativo de
los metros cuadrados, sin embargo, en las especificaciones se describen esos
detalles, en lo particular se realizó la solicitud para el arrendamiento o un lugar
para resguardar los insumos de la institución y las consideraciones y las
decisiones con respecto al contrato administrativo fueron las máximas autoridades
quienes realizan los procesos administrativos y legales para la contratación de
alquiler del inmueble.
 
En el numeral 3 se habla de un deficiente manejo y control de entradas y salidas
del Almacén, cabe resaltar que las operaciones y procedimientos se hacían
conforme al Manual de Políticas Normas, Procesos y Procedimientos de la Unidad
del Almacén en los numerales 9, 10, 12, con sus respectivos anexos y formas
autorizados por la Dirección Ejecutiva del Fondo de Protección y la Autoridad
Superior."
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Julio Farnesio Paredes Barrios, Viceministro (a) 
Administrativo Financiero, por el período comprendido del 18 de febrero al 31 de
diciembre de 2021, en virtud que los argumentos de defensa presentados no son
suficientes para su desvanecimiento por lo siguiente:
 
No obstante que indica que: ”…un expediente de contratación de esta naturaleza
lleva un dictamen técnico que justifica la necesidad del servicio, así como que la
propuesta presentada es suficiente para las necesidades de la institución…” ; lo
anterior no lo exime de su responsabilidad en cuanto a sus funciones, establecidas
en el Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, del Presidente de la República,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Artículo 10.
Viceministerio Administrativo y Financiero, establece: “El Viceministro
Administrativo y Financiero es el responsable de velar por la adecuada utilización
de los recursos financieros, presupuestarios, humanos y tecnológicos, cuidando
que los mismos se realicen aplicando criterios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia…”
 
Se confirma el hallazgo para Rocio Dulce Maria Garcia Giron, Director del Fondo
de Protección Social, por el período comprendido del 23 de junio 2020 al 10 de
septiembre de 2021, en virtud que los argumentos de defensa presentados no son
suficientes para su desvanecimiento por lo siguiente
 
En sus argumentos de prueba indica: que el contrato administrativo no detalla el
metraje sin embargo el dictamen técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo
Social, detalla el metraje y además contiene una inspección del arrendamiento de
la bodega. Sin embargo los dictámenes presentados tienen fecha 22 de febrero y
07 de marzo de 2022. La revisión efectuada por la comisión de contraloría
corresponde al período del 23 de junio 2020 al 10 de septiembre 2021. También
indican que van a implementar medidas de control interno relacionados con la
instalación de extinguidores por lo anterior  la Director del Fondo de Protección
Social, no veló eficientemente por la adecuada y transparente ejecución de los
procesos administrativos y financieros del presupuesto asignado a la Unidad
Ejecutora, en virtud de que suscribió el contrato administrativo de arrendamiento
sin verificar la conveniencia financiera para el Ministerio, las especificaciones del
inmueble arrendado en cuanto al espacio en metros cuadrados a ocupar y estado
del mismo.
 
No obstante que menciona que: “…Los espacios físicos vacíos que explican
anteriormente se deben a que el egreso de los productos se da de manera total
por lo que podemos observar distintos extremos dependiendo de las adquisiciones
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realizadas y según las necesidades de los programas”, cabe mencionar que
cuando se pidió información acerca del producto almacenado en bodega, no se
establecieron cantidades que ameritasen almacenaje en instalaciones amplias.
 
Así mismo, menciona: “Criterio…Coordinar los inventarios físicos periódicos de las
existencias físicas de los bienes, insumos y suministros. no existe dentro de las
funciones del acuerdo ministerial 46-2018.”, se hace la aclaración que no obstante
la función no esté como tal, en la condición del presente hallazgo, no se está
objetando que se coordinen los inventarios físicos periódicos de las existencias
físicas de bienes.
 
Como ella misma indica en sus argumentos: “…el almacén de la 202 es un
almacén de naturaleza distinta ya que se utiliza para el resguardo de la
adquisición de insumos que son de alta rotación lo cual hace que existan tiempos
con demasiados artículos en resguardo sin embargo se le requiere al programa
rector que realiza la solicitud de compra y adquisición de los mismo el retiro casi
inmediato de los mismos”; por lo tanto se evidencia que no se ha elaborado una
eficiente planificación de compras…
 
Se desvanece el hallazgo para William Alexander Sian Yoc, Encargado de
Almacén por el periodo comprendido del 01 de marzo al 07 de junio de 2021, en
virtud que los argumentos de defensa presentados, son suficientes para
desvanecer el hallazgo por lo siguiente:
 
En sus argumentos de prueba indica que dejó de laborar en la institución el 07 de
junio 2021, para el efecto adjunta los siguientes documentos de prueba: a) carta
de renuncia, b) tiempo laborado en la institución bajo el renglón 021, c) acta No.
040-2021 en el cual se rescinde por renuncia el contrato de trabajo bajo renglón
021 Número MIDES-2021-021-0850, d) entrega de cargo en la Contraloría
General de Cuentas al puesto de encargado de almacén y e) documento de
solvencia en la unidades administrativas.
 
El hallazgo fue notificado con el número 24 y en el presente informe le
corresponde el número 19.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO (A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JULIO FARNESIO PAREDES BARRIOS 3,193.25
DIRECTOR DEL FONDO DE PROTECCION SOCIAL ROCIO DULCE MARIA GARCIA GIRON 5,000.00
Total Q. 8,193.25
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9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se le dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría correspondiente al
ejercicio fiscal 2020, con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación,
por parte de las personas responsables, estableciéndose que de las 8
recomendaciones contenidas en el informe anterior se dio cumplimento a 1, las
otras siete se encuentran en proceso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 RAUL (S.O.N) ROMERO SEGURA MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL 01/01/2021 - 31/12/2021
2 CAROLINA DE LOS ANGELES BARAHONA

JACOME
VICEMINISTRO (A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 01/01/2021 - 05/01/2021

3 JULIO FARNESIO PAREDES BARRIOS VICEMINISTRO (A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 18/02/2021 - 31/12/2021
4 KARIN LISSETH MERIDA PEREZ VICEMINISTRO (A) DE PROTECCION SOCIAL 11/01/2021 - 13/03/2021
5 HECTOR MELVYN CANA RIVERA VICEMINISTRO (A) DE PROTECCION SOCIAL 18/03/2021 - 31/12/2021
6 HECTOR MELVYN CANA RIVERA VICEMINISTRO DE POLITICA PLANIFICACION Y

EVALUACION
01/01/2021 - 13/05/2021

7 AXEL RENATO PALMA RAMOS VICEMINISTRO DE POLITICA PLANIFICACION Y
EVALUACION

14/05/2021 - 31/12/2021

8 FREDY ROLANDO VILLEGAS POZAS DIRECTOR FINANCIERO 01/01/2021 - 21/06/2021
9 NESTOR ROCAEL DAVILA CHETE DIRECTOR FINANCIERO A. I. 22/06/2021 - 31/12/2021
10 MARLEN JOHANNA SOBERANIS DE LEON DIRECTOR ADMINISTRATIVO 01/01/2021 - 30/04/2021
11 SERGIO FRANCISCO TOBAR LÓPEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO 04/05/2021 - 31/12/2021
12 ALAN JAVIER BARRIENTOS ZUÑIGA DIRECTOR EJECUTIVO A.I. 01/01/2021 - 29/03/2021
13 ALAN JAVIER BARRIENTOS ZUÑIGA DIRECTOR EJECUTIVO 30/03/2021 - 30/04/2021
14 ALEX WALDEMAR CAL CAL DIRECTOR EJECUTIVO 04/05/2021 - 31/12/2021



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 332 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS,
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

15 WALTER ALEXANDER GOMEZ GONZALEZ DIRECTOR (A) DE COMUNICACION SOCIAL 01/01/2021 - 31/12/2021

 


