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Guatemala, 23 de mayo de 2016

 
Señor
José Guillermo Moreno Cordón
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
 
Señor(a) Ministro:
 
Los  Auditores  Gubernamentales  designados  de  conformidad  con  el  (los)
Nombramiento (s) No. (Nos.) DAG-0286-2015 de fecha 02 de septiembre de 2015
y  DAG-0017-2016  de  fecha  22  de  enero  de  2016,  hemos  efectuado  auditoría
financiera  y  presupuestaria,  en  (el)  (la)  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  con  el
objetivo de emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria.
 
Nuestro  examen  se  basó  en  la  evaluación  del  control  interno,  revisión  de  las
operaciones  y  registros  financieros,  de  cumplimiento  y  de  gestión,  durante  el
período  comprendido  del  01  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2015  y  como
resultado del  trabajo se ha emitido opinión,  la cual se encuentra contenida en el
respectivo Dictamen de Auditoría.
 
Asimismo se elaboró (elaboraron) el (los) informe (s) de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, que contiene (n) 10 hallazgo (s), de conformidad con su
clasificación  y  área  correspondiente  el  (los)  cual  (es)  se  menciona  (n)  a
continuación:
Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera

Deficiencia en el proceso de ampliación de contrato
Deficiencias en el proceso de contratación
Incumplimiento a recisión de contrato
Contratos suscritos posterior a la prestación del servicio
Incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público
Gastos de ejercicios fiscales anteriores afectando el ejercicio vigente
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado



                          

8.  
9.  
10.  

Adquisición de bienes y servicios sin realizar el debido proceso
Fianza presentada extemporáneamente
Incumplimiento a los plazos estipulados en la ley

El (los) hallazgo (s) contenido (s) en el presente informe, fue (fueron) discutido (s)
por la comisión de auditoría con las personas responsables. 

Los  comentarios  y  recomendaciones  que  se  determinaron  se  encuentran  en  el
informe de auditoría adjunto.
 
La auditoría fue practicada por  los auditores: LIC. EDY ROLANDO VELASQUEZ
ESCOBAR Y LIC. DAVID ALEJANDRO SUASNAVAR VILLATORO,  LIC.  JULIO
FAUSTO  RAMIREZ  VASQUEZ  (COORDINADOR)  Y  LICDA.  TELMA  NOEMI
PEREZ RAMIREZ (SUPERVISOR)

Atentamente, 
ÁREA FINANCIERA    

Lic. DAVID ALEJANDRO SUASNAVAR VILLATORO

Auditor Gubernamental

               

Lic. EDY ROLANDO VELASQUEZ ESCOBAR

Auditor Gubernamental

Lic. JULIO FAUSTO RAMIREZ VASQUEZ

Coordinador Gubernamental

               

Licda. TELMA NOEMI PEREZ RAMIREZ

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Base Legal
 
La entidad, fue creada por Decreto Ley No. 1-2012, de fecha 24 de enero de 2012,
Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo, del Congreso de la República de
Guatemala, Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, de fecha 30 de abril de 2012,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social.
 
 
Función
 
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 estos en el desarrollo integral de la sociedad guatemalteca.
 
 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y  4 Atribuciones, modificado por
los artículos 49 y 50 del Decreto 13-2013.
 
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y  Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAG-0286-2015 de fecha 02 de
septiembre de 2015 y DAG-0017-2016 de fecha 22 de enero de 2016.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA
 
Generales
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2015.
 
Específicos
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar las compras realizadas por la entidad, seleccionando para el efecto una
muestra, verificando que cumplan con la normativa legal aplicable y los objetivos
de la institución.
 
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de los normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
Con base a la evaluación del control interno y en la ejecución presupuestaria del
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la entidad, se
aplicaron los criterios para la selección de la muestra, elaborando los programas
de auditoría, para cada rubro de egresos, con énfasis principalmente en las
cuentas que conforman el área financiera y presupuestaria tales como: Caja y
Bancos, Fondos Rotativos, Inversiones Financieras, Ingresos, Egresos,
Modificaciones Presupuestarias. 
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Asimismo, en el Área de Egresos se evaluaron en la primera fase los programas
siguientes: 01 Actividades Centrales; Programa 14 Apoyo para el Consumo
Adecuado de Alimentos; Programa 15 Prevención de la Delincuencia en
Adolescentes y Jóvenes; correspondientes a la Unidad Ejecutora 201 Unidad de
Administración Financiera UDAF. En la Unidad Ejecutora 202 Fondo de Protección
Social se revisaron: Programa 12 Prevención de la Desnutrición Crónica y
Programa 20 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares y para la
Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social se revisaron los programas: 19
Fondo de Desarrollo Social y 96 Reconstrucción N7.
 
Con relación a los recursos ejecutados a través de las Unidades Ejecutoras 202
Fondo de Protección Social y 203 Fondo de Desarrollo Social, en la segunda fase
no fueron motivo de evaluación, en virtud que la Dirección de Fideicomisos evaluó
lo que corresponde por ser administrado a través de los Fideicomisos vinculados a
dichas unidades ejecutoras.
 
Adicionalmente se evaluaron las contrataciones mas significativas realizadas por
la entidad, para determinar que se cumplió con lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento. Se verificaron conforme a muestra de
auditoría, las publicaciones de procesos de compra y contratación de bienes,
suministros, obras y servicios y sus documentos de respaldo, relacionado con la
información remitida por la Unidad de Monitoreo y Alerta Temprana -UMAT-, de
acuerdo a las modalidades de compra directa, contrato abierto, por excepción,
licitación, cotización, publicadas en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, denominado GUATECOMPRAS.
 
Se verificaron los documentos de soporte de las contrataciones, específicamente
el expediente relacionado con el NOG 4184475 y los NPG remitidos por la Unidad
de Monitoreo y Alerta Temprana -UMAT-.
 
E14167859, E14168006, E14168405, E14168677, E14168723, E14168766,
E14168804, E14168812, E14174049, E14174529, E14177056, E14220474,
E14221373, E14221594, E14225441, E14246716, E14249995, E14282968,
E14283360, E14293617, E14294494, E14335832, E14335840, E14414996,
E14440911, E14448505, E14487691, E14488744, E14488752, E14494841,
E14511789, E14534045, E14627582, E14627639, E14627655, E14638371,
E14654334, E14669943, E14678519, E14721635, E14742055, E14744902,
E14745984, E14745992, E14808889, E14818280, E14818310, E14818353,
E14876868, E14911434, E14911450, E14912791, E15000109, E15003280,
E15005801, E15010392, E15032922, E15101312, E15187357, E15187365,
E15192989, E15207978, E15214370, E15244504, E15245292, E15254453,
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E15254496, E15258890, E15258904, E15258947, E15258955, E15258963,
E15258998, E15260380, E15260429, E15260496, E15366820, E15402436,
E15387909, E15388689, E15411982, E15388972, E15388999, E15388948.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Financiera y Presupuestaria
 
Caja y Bancos
 
La entidad reportó que manejó sus recursos en cuentas monetarias del Banco de
Desarrollo Rural, S.A., debidamente autorizadas por el Banco de Guatemala,
número 3445470752 denominada Fondo Rotativo Institucional -UDAF- MIDES,
con saldo al 31 de diciembre de 2015 de Q0.00; número 3445472613 denominada
Fideicomiso Fondo de Protección Social, de la unidad ejecutora 202 Fondo de
Protección Social, con saldo al 31 de diciembre de 2015 de Q1,562,421.61;
número 3445482459 denominada Fideicomiso de Desarrollo Social, de la Unidad
Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social, con saldo al 31 de diciembre de 2015
de Q2,692,011.55; y del Banco de Guatemala las siguientes cuentas: número
11301860174 denominada ATN/SF-11821-GU APOYO ESTRAT. COMJINCAC.
MIFAPRO con saldo al 31 de diciembre de 2015 de Q0.00; número 18005150033
denominada (BID-2018/OC-GU) Programa Mi Escuela Progesa, de la unidad
ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social, con saldo al 31 de diciembre de 2015
de Q0.00; número 11301860191 denominada (Montana-Fodes-Mides)
Reconstrucción y Rehabilitación de las Escuelas "Francisca Sandoval" y
"Naciones Unidas", con saldo al 31 de diciembre de 2015 de Q0.00; número
11301860197 denominada (Kazajistan Mides) Donación Kasajistan, de la Unidad
Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social, con saldo al 31 de diciembre de 2015
de Q796,133.00; número 11301860206 denominada Reconstrucción y
Rehabilitación de las Escuelas "Francisca Sandoval" y "Naciones Unidas", de la
Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social, con saldo al 31 de diciembre de
2015 de Q19,008.67; número 18005490024 denominada (China Terremoto 2012)
Proceso de Reconstrucción por el Terremoto que afectó a Guatemala el 7 de
noviembre de 2012, de la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social, con
saldo al 31 de diciembre de 2015 de Q1,926.94.
 
Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)
 
Se constituyó un Fondo Rotativo Institucional UDAF MIDES, según Resolución
FRI-12-2015, de fecha 26 de enero de 2015, por un valor de Q1,000,000.00,
ejecutando durante el período el valor de Q2,349,440.28; el referido fondo fue
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liquidado al 31 de diciembre de 2015. 
 
 
Inversiones Financieras
 
La entidad reportó que no efectuó inversiones financieras.
 
Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos
 
Ingresos
 
La entidad reportó que por su naturaleza no percibe ingresos propios.
 
Egresos
 
El presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó por la cantidad
de Q1,211,000,000.00; mediante el Decreto Número 22-2014 del Congreso de la
República, Ley de Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, de fecha 3 de
diciembre de 2014, se realizaron modificaciones presupuestarias por valor de
Q250,957,184.00, para un presupuesto vigente de Q960,042,816.00,
ejecutándose el valor de Q710,590,721.34, a través de las unidades ejecutoras y
programas siguientes: Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera
UDAF, Programa 01 Actividades Centrales Q169,640,553.89; Programa 14 Apoyo
para el Consumo Adecuado de Alimentos Q114,887,609.65; Programa 15
Prevención de la Delincuencia en Adolescentes y Jóvenes Q30,527,521.04;
Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas
Q296,400.00; Partidas No Asignables a Programas Q0.00, Unidad Ejecutora 202
Fondo de Protección Social; Programa 12 Prevención de la Desnutrición Crónica
Q132,349,183.26; Programa 20 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos
Familiares Q175,297,001.40; Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social:
Programa 19 Fondo de Desarrollo Social Q78,127,972.52; Programa 96
Reconstrucción N7 Q9,464,479.58.
 
Modificaciones presupuestarias
 
La entidad reportó traspasos interinstitucionales durante el período 2015, por un
valor de Q250,957,184.00, las que se encuentran autorizadas por la autoridad
competente y las mismas no incidieron en la variación de metas de las actividades
afectadas.
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Otros Aspectos
 
Plan Operativo Anual
 
La entidad formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene sus metas físicas y
financieras.  La entidad presentó cuatrimestralmente al Ministerio de finanzas
Públicas el informe de su gestión.
 
Plan Anual de Auditoría
 
En cumplimiento al Acuerdo A-051-2009 de fecha 30 de diciembre de 2009, de la
Contraloría General de Cuentas, el departamento de Auditoría Interna, trasladó el
Plan Anual de Auditoría a la Contraloría General de Cuentas, en forma escrita y
electrónica.
 
Convenios / Contratos
 
La entidad reportó que durante el año 2015 ejecutó el convenio de donación sin
número de fecha 14 de octubre de 2013, para el apoyo del Programa de
Reconstrucción de Escuelas en el Departamento de San Marcos, celebrado entre
el Fondo de Desarrollo Social -FODES- Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social
y la entidad Montana Exploradora de Guatemala, S.A. por valor de Q5,000,000.00.
 
Donaciones
 
La entidad reporta durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015,
donación de Montana Exploradora por valor de Q5,000,000.00 y del Gobierno de
la República de China (Taiwan) por valor de $792,310.55.
 
Préstamos
 
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2015, no se gestionaron ni
recibieron préstamos.
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB, para el
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registro de sus operaciones.
 
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La entidad publicó y gestionó en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, los anuncios o
convocatorias en forma parcial, la información relacionada por la compra y
contrataciones de bienes, suministros y servicios que se requirieron.
 
Según información generada de GUATECOMPRAS, durante el período 2015, la
entidad publicó 2,961 concursos, de los cuales 2 terminados adjudicados, 7 fueron
finalizados anulados, 2 finalizados desiertos y 2,950 publicaciones sin concurso.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
No se efectuaron registros en el Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del
Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-, por no existir proyectos de obra
gris.
 
Sistema de Guatenóminas
 
La entidad reportó que utiliza el Sistema de Control y Registro de Recurso
Humano.
 
Sistema de Gestión
 
La entidad reportó que utiliza el Sistema para la Solicitud y Registro de las
Compras.
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



 
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

Señor
José Guillermo Moreno Cordón
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
Su despacho
 
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del estado de ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de (el) (la) Ministerio de Desarrollo Social
por el año que finalizó el 31 de diciembre de 2015, evaluamos la estructura de
control interno, para determinar nuestros procedimientos de auditoría con el
propósito de emitir una opinión sobre la razonabilidad de ese estado y no para
proporcionar seguridad del funcionamiento de la estructura de control interno.
 
No observamos ningún asunto importante relacionado con el funcionamiento de la
estructura de control interno y su operación, que consideramos deba ser
comunicado con este informe.

Guatemala, 23 de mayo de 2016
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. DAVID ALEJANDRO SUASNAVAR VILLATORO

Auditor Gubernamental

               

Lic. EDY ROLANDO VELASQUEZ ESCOBAR

Auditor Gubernamental

Lic. JULIO FAUSTO RAMIREZ VASQUEZ

Coordinador Gubernamental

               

Licda. TELMA NOEMI PEREZ RAMIREZ

Supervisor Gubernamental



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES

Señor
José Guillermo Moreno Cordón
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
Su despacho
 
Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable acerca de si el estado de ejecución presupuestaria de
ingresos y egresos de (el) (la) Ministerio de Desarrollo Social al 31 de diciembre
de 2015, están libres de representación errónea de importancia, hemos hecho
pruebas de cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.

El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la Administración. Evaluamos el cumplimiento por parte de
dicha Entidad. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión
sobre el cumplimiento general con tales regulaciones. En consecuencia, no
expresamos tal opinión.
 
Instancias materiales de incumplimiento son fallas en cumplir con los requisitos, o
violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables, que nos llevan a
concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes, es importante en
relación con los estados financieros. Los resultados de nuestras pruebas de
cumplimiento revelaron las siguientes instancias de incumplimiento.

Área Financiera

Deficiencia en el proceso de ampliación de contrato
Deficiencias en el proceso de contratación
Incumplimiento a recisión de contrato
Contratos suscritos posterior a la prestación del servicio
Incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público
Gastos de ejercicios fiscales anteriores afectando el ejercicio vigente
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado



8.  
9.  

10.  

Adquisición de bienes y servicios sin realizar el debido proceso
Fianza presentada extemporáneamente
Incumplimiento a los plazos estipulados en la ley

 
Guatemala,  23 de mayo de 2016
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. DAVID ALEJANDRO SUASNAVAR VILLATORO

Auditor Gubernamental

               

Lic. EDY ROLANDO VELASQUEZ ESCOBAR

Auditor Gubernamental

Lic. JULIO FAUSTO RAMIREZ VASQUEZ

Coordinador Gubernamental

               

Licda. TELMA NOEMI PEREZ RAMIREZ

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencia en el proceso de ampliación de contrato
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201 Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, Programa 01 Actividades Centrales, Renglón
143 Almacenaje, Programa Mi Bolsa Segura, en la primera modificación de fecha
23 de enero de 2015 al Contrato Administrativo de Servicios CAS-E-039-2014,
celebrada entre el Ministerio de Desarrollo Social y DHL Global Forwarding
(Guatemala) Sociedad Anónima, cuya contratación fue realizada por concepto de
almacenaje, administración de información, almacenaje y despacho de mercadería
en almacén en general, administración de información de inventarios en sistema
informático propio, servicio de agua, luz, seguridad física y monitoreo perimetral,
implementación del sistema de higiene y seguridad industrial, ejecución y
cumplimiento de las buenas prácticas de almacenaje, implementación del sistema
de calidad de DHL, personal de operación certificado como brigadista de atención
de emergencias, montacarguistas certificados por DHL, en el área de almacenaje,
ubicada la 46 calle 24-30 zona 12 del municipio de Guatemala y 1ª avenida 20-97
zona 7, caserío El Frutal del municipio de San Miguel Petapa, del departamento de
Guatemala, por valor de Q3,461,402.50, y plazo de dos meses, donde se
estableció la siguiente deficiencia: 
 

Falta de aprobación de la primera modificación al contrato administrativo por
parte de la autoridad superior, ya que no existe resolución ministerial que
avale dicha modificación.

 
Criterio
El Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 48
Aprobación del contrato establece: “El contrato a que se refiere el artículo anterior,
será aprobado por la misma autoridad que determina el artículo 9 de esta ley
según el caso. Cuando los contratos sean celebrados por los organismos
Legislativo y Judicial, la aprobación corresponderá a su Junta Directiva o a la
Corte Suprema de Justicia”.
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El Acuerdo Gubernativo 1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Artículo 26 Suscripción y aprobación del contrato, establece: “…El
contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los (10) días
calendario contados a partir de la presentación por parte del contratista de la
garantía de cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la Ley.”  
 
Causa
El Ministro y Viceministro Administrativo y Financiero suscribieron ampliación de
contrato sin verificar que se haya cumplido con lo establecido en la Ley de
Contrataciones.
 
Efecto
Riesgo que por falta de aprobación, se contraten servicios innecesarios o los
servicios adquiridos no sean los más convenientes para los intereses del Estado. 
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro Administrativo y Financiero, a
efecto que toda ampliación o modificación efectuada a los contratos cuente con la
respectiva aprobación de la autoridad superior.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara,
quien fungió como Ministro por el período del 01 de enero al 22 de septiembre de
2015, manifiesta: "...En relación a la deficiencia en el proceso de ampliación de
contrato, puedo indicar lo siguiente:
 
Sobre la falta de aprobación de la primera modificación al Contrato Administrativo
de Servicios CAS-E-039-2014, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social y
DHL Global Forwarding (Guatemala) Sociedad Anónima, por parte de la autoridad
superior, en donde indican que no existe resolución ministerial que avale dicha
modificación, procedo a los señores Auditores a indicarles, que de conformidad
con el Acuerdo Gubernativo número 87-2012, emitido por el Presidente de la
República de Guatemala, que contiene el Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Desarrollo Social, en su artículo 21, establece las atribuciones de la
Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, que es la unidad
administrativa encargada de llevar el control administrativo de los expedientes, el
cual se adjunta al presente, esto en congruencia con las normas de control
gubernamental, en especial con lo establecido sobre la separación de funciones,
en este caso en particular del expediente administrativo de la primera modificación
de fecha 23 de enero de 2015 al Contrato Administrativo de Servicios
CAS-E-039-2014, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social y DHL Global
Forwarding (Guatemala) Sociedad Anónima, el cual en su cláusula TERCERA,
establecía el procedimiento de la ampliación de la fianza de cumplimiento, era la
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Unidad Administrativa la encargada de establecer y documentar los procesos
administrativos y dar seguimiento a los mismos de conformidad con las reglas y
procedimientos contenidos en el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección Administrativa, que se elaboró y aprobó para el
efecto, el cual se adjunta al presente, a su vez de conformidad con el Manual de
Organización de Puestos de la Dirección Administrativa, que se adjunta al
presente.
 
En ese sentido, deseo manifestar en el ejercicio de las garantías constitucionales
de Derecho de Defensa, Legalidad de los Actos Administrativos y de Debido
Proceso, que procedí a solicitar la información sobre el presente Hallazgo al
Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se pudo establecer que la entidad DHL
Global Forwarding (Guatemala) Sociedad Anónima, presentó con fecha uno de
febrero del año dos mil dieciséis (01/02/2016), al Ministerio de Desarrollo Social, la
póliza de la Fianza de Cumplimiento Clase C-2, Póliza número ciento cuarenta y
cuatro mil treinta y tres (144033), de Seguros Privanza, Sociedad Anónima, la cual
se adjunta  al presente, período de fecha en el cual su servidor ya no fungía como
Ministro de Desarrollo Social, por lo que es necesario realizar la relación del
criterio planteado en el presente hallazgo de conformidad con la normativa vigente
en donde indica: “…el contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de
los diez (10) días calendario contados a partir de la presentación por parte del
contratista de la garantía de cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la Ley”;
por lo que haciendo énfasis en el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección Administrativa, era la Dirección Administrativa la
encargada de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes de los
procesos administrativos, posterior a la suscripción de los contratos
administrativos, por lo que resulta incongruente lo indicado ya que no se pudo
realizar la aprobación del contrato, en este caso de la Primera Modificación del
Contrato, por no haber sido presentada la fianza de cumplimiento, durante el
período en el cual ejercí como Ministro de Desarrollo Social.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser de mi
competencia ni estar dentro del ámbito de las atribuciones por la periodicidad del
tiempo en que fue presentada la Fianza de Cumplimiento, ya que con fecha 22 de
septiembre del año 2015, realice la entrega del cargo como Ministro de Desarrollo
Social.
 
A su vez, es menester indicar, que la Unidad Administrativa encargada de
conformidad al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social,
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de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes después de la
suscripción de los contratos, es la Dirección Administrativa, de conformidad con su
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos, en congruencia con las
normas de control interno en relación a la separación de las funciones, siendo la
Dirección Administrativa la responsable ante los órganos fiscalizadores de la
rendición de cuentas".
 
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza
Muñoz, quien fungió como Viceministro Administrativo y Financiero por el período
del 01 de enero al 01 de octubre de 2015, manifiesta: "...En relación a la
deficiencia en el proceso de ampliación de contrato, puedo indicar lo siguiente:
 
Sobre la falta de aprobación de la primera modificación al Contrato Administrativo
de Servicios CAS-E-039-2014, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social y
DHL Global Forwarding (Guatemala) Sociedad Anónima, por parte de la autoridad
superior, en donde indican que no existe resolución ministerial que avale dicha
modificación, procedo a los señores Auditores a indicarles, que de conformidad
con el Acuerdo Gubernativo número 87-2012, emitido por el Presidente de la
República de Guatemala, que contiene el Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Desarrollo Social, en su artículo 21, establece las atribuciones de la
Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, que es la unidad
administrativa encargada de llevar el control administrativo de los expedientes, el
cual se adjunta al presente, esto en congruencia con las normas de control
gubernamental, en especial con lo establecido sobre la separación de funciones,
en este caso en particular del expediente administrativo de la primera modificación
de fecha 23 de enero de 2015 al Contrato Administrativo de Servicios
CAS-E-039-2014, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social y DHL Global
Forwarding (Guatemala) Sociedad Anónima, el cual en su cláusula TERCERA,
establecía el procedimiento de la ampliación de la fianza de cumplimiento, era la
Unidad Administrativa la encargada de establecer y documentar los procesos
administrativos y dar seguimiento a los mismos de conformidad con las reglas y
procedimientos contenidos en el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección Administrativa, que se elaboró y aprobó para el
efecto, el cual se adjunta al presente, a su vez de conformidad con el Manual de
Organización de Puestos de la Dirección Administrativa, que se adjunta al
presente..
 
En ese sentido, deseo manifestar en el ejercicio de las garantías constitucionales
de Derecho de Defensa, Legalidad de los Actos Administrativos y de Debido
Proceso, que procedí a solicitar la información sobre el presente Hallazgo al
Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se pudo establecer que la entidad DHL
Global Forwarding (Guatemala) Sociedad Anónima, presentó con fecha uno de
febrero del año dos mil dieciséis (01/02/2016), al Ministerio de Desarrollo Social, la
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póliza de la Fianza de Cumplimiento Clase C-2, Póliza número ciento cuarenta y
cuatro mil treinta y tres (144033), de Seguros Privanza, Sociedad Anónima, la cual
se adjunta  al presente,  período de fecha en el cual su servidor ya no fungía como
Viceministro Administrativo y financiero del Ministerio de Desarrollo Social, por lo
que es necesario realizar la relación del criterio planteado en el presente hallazgo
de conformidad con la normativa vigente en donde indica: “…el contrato deberá
ser aprobado en todos los casos, dentro de los diez (10) días calendario contados
a partir de la presentación por parte del contratista de la garantía de cumplimiento
a que se refiere el artículo 65 de la Ley”; por lo que haciendo énfasis en el Manual
de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección Administrativa,
era la Dirección Administrativa la encargada de dar el seguimiento debido y
documentar los expedientes de los procesos administrativos, posterior a la
suscripción de los contratos administrativos, por lo que resulta incongruente lo
indicado ya que no se pudo realizar la aprobación del contrato, en este caso de la
Primera Modificación del Contrato, por no haber sido presentada la fianza de
cumplimiento, durante el período en el cual ejercí como Viceministro
Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo Social.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser de mi
competencia ni estar dentro del ámbito de las atribuciones por la periodicidad del
tiempo en que fue presentada la Fianza de Cumplimiento, ya que con fecha 30 de
septiembre del año 2015, realice la entrega del cargo como Viceministro
Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo Social.
 
A su vez, es menester indicar, que la Unidad Administrativa encargada de
conformidad al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social,
de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes después de la
suscripción de los contratos, es la Dirección Administrativa, de conformidad con su
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos, en congruencia con las
normas de control interno en relación a la separación de las funciones, siendo la
Dirección Administrativa la responsable ante los órganos fiscalizadores de la
rendición de cuentas".
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza Muñoz, en
virtud que no verificó que el expediente se encontrara completo previo a firmar la
primera modificación al contrato administrativo de servicios número E-039-2014,
por lo que dicha modificación al no estar aprobada, incumple lo establecido en la
legislación aplicable; además dicha modificación debió darse por terminada al no
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presentarse la Fianza de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula tercera de
esta modificación, la cual establece: “…la cual deberá de presentar a EL
MINISTERIO en el plazo de cinco (5) días después de la formal notificación de la
presente modificación, bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por
terminado el Contrato.”
 
Se desvanece el hallazgo para el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara, en virtud
que en sus argumentos y documentación de descargo presentó evidencia que no
aprobó la primera modificación por no contar en su oportunidad con la Fianza de
Cumplimiento.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GABRIEL ESTUARDO MENDOZA MUÑOZ 154,526.90
Total Q. 154,526.90

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencias en el proceso de contratación
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo, Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración
Financiera -UDAF-, Programa 01 Actividades Centrales, se evaluó el
procedimiento de adquisición de servicios de los siguientes contratos:
 
1.- Contrato Administrativo MIDES-E-23A-2015 de fecha 23 de marzo de 2015,
suscrito entre el Ministerio de Desarrollo y la empresa DHL Global Forwarding
(Guatemala) Sociedad Anónima, por la adquisición del servicio de almacenaje
(Rack Selectivo) de cuatro mil setecientos (4,700) estibas para insumos, con
dimensiones de un metro (1mt.) de largo por uno punto veinte metros (1.20mts.)
de ancho por uno punto cincuenta metros (1.50mts.) de alto con capacidad
máxima de mil doscientos kilogramos (1,200kg) por estiba, con valor de
Q917,487.00 correspondiente al renglón 143 Almacenaje, determinándose las
siguientes deficiencias:

El contrato fue suscrito con base legal no aplicable, debido que en su
cláusula primera inciso a) específica que se fundamenta en el Decreto
Gubernativo 10-2014 de fecha 28 de octubre de 2014, emitido por la
Presidencia de la República; y su prórroga, por medio del cual se acuerda
declarar estado de calamidad pública para algunos departamentos de la
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República de Guatemala, decretos que no son aplicables, en virtud que los
servicios adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Social, dentro de este
contrato devienen de un programa social ya establecido, como se regula en
el Acuerdo Ministerial Número 02-2012 de fecha 07 de mayo de 2012
mediante el cual se creó el Programa Mi Bolsa Segura y no obedece a
estados de calamidad.
El contrato fue suscrito fundamentándose en el Artículo 44 casos de
excepción del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, sin indicar ningún numeral del
citado artículo.
En el cuerpo sustantivo del contrato MIDES-E-23A-2015 no se consigna el
número de registro de la cuentadancia del Ministerio de Desarrollo Social.
Deficiencias en el proceso de conformación del expediente, previo al
otorgamiento del contrato, ya que dentro de los documentos que se tuvieron
a la vista no se encontró: proyecto de bases, declaración jurada de no estar
comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 80 de la
ley, declaración jurada que el oferente no es deudor moroso del estado.

2.- Contratos Administrativos MIDES-E-006-2015 de fecha 26 de enero de 2015 y
MIDES-E-024-2015 de fecha 27 de abril de 2015, ambos con la empresa DHL
Global Forwarding (Guatemala) Sociedad Anónima, por el servicio de
administración, seguridad perimetral, sistema de higiene y seguridad industrial e
incendios, control de plagas, uso de montacargas, área de parqueo, dentro de la
bodega ubicada en la trece (13) Calle catorce guión treinta (14-30) de la zona
diecisiete (17) Colonia El Aceituno del municipio de Guatemala, departamento de
Guatemala, por valor de Q248,235.00 y Q1,241,175.00, respectivamente,
correspondientes al renglón 199 Otros Servicios no Personales, determinando las
siguientes deficiencias:

En la base legal de los contratos hay deficiencias, en virtud que se
suscribieron fundamentándose en el Artículo 44 casos de excepción del
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, incluyéndose dentro de la base legal el inciso 2.1
que se refiere al arrendamiento con o sin opción a compra de inmuebles,
maquinaria y equipo; y lo que se contrató fue la prestación de servicios,
existiendo mala aplicación del inciso.
Dentro de la base legal se incluye el inciso 2.2 que se refiere a la
contratación de estudios, diseños, supervisión de obras y la contratación de
servicios técnicos. Para estos contratos, específicamente se adquirieron
servicios consistentes en logística y manejo de inventarios, estableciendo
que se incumplió con los procedimientos y/o requisitos estipulados en el
artículo 22, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido
a que no se obtuvo evidencia documentaria de lo siguiente: a) Publicación en
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el Diario Oficial y en otro de Mayor circulación. b) Propuestas Técnicas en un
número no menor de tres c) Ofertas Económicas en un número no menor de
tres d) Nombramiento de la Comisión Calificadora compuesta por tres
miembros nombrados por la autoridad administrativa superior, y e) Acta de
todo lo actuado por la comisión.
En el Contrato Administrativo MIDES-E-006-2015 específicamente en la
cláusula quinta PLAZO DEL CONTRATO, solamente se indica que el plazo
será de un mes, no especificando la fecha de inicio y finalización de la
prestación del servicio por parte de la empresa contratada.
Deficiencias en el proceso de conformación del expediente, previo al
otorgamiento del contrato, ya que dentro de los documentos que se tuvieron
a la vista no se encontró: el proyecto de bases, declaración jurada de no
estar comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 80 de
la ley, declaración jurada que el oferente no es deudor moroso del estado.

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 02-2012 de fecha 07 de mayo de 2012 Artículo 1
Creación, establece: “Se crea el programa social “Mi Bolsa Segura” adscrito al
Ministerio de Desarrollo Social, como herramientas de protección social urbana,
que articula la asistencia alimentaria en forma periódica a familias que viven en
pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, con el cumplimiento de la
corresponsabilidad de capacitación y el empoderamiento de las mujeres como
agentes de cambios y promotoras del desarrollo de sus hijos e hijas, con el
propósito de reducir la vulnerabilidad”. El Artículo 2 Objetivos, establece,
“Contribuir a fortalecer las capacidades de las familias que viven en áreas urbanas
precarias, para promover la seguridad alimentaria nutricional y el desarrollo
integral de cada uno de sus miembros, a través de entrega de raciones
alimenticias, capacitación y potenciación de las mujeres”.
 
92 del Congreso de la República de Guatemala10. Declaración Jurada de que el
oferente no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere
el Artículo 1, de esta ley, o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de
adjudicárseleNo podrán cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado, derivado
de la aplicación de la presente Ley, las personas en quienes concurran
cualesquiera de las circunstancias siguientes: a) No estar inscrita en el Registro de
Precalificados correspondiente; b) Aparecer inhabilitada en
GUATECOMPRAS …”.
 
El Acuerdo Gubernativo 1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado: Artículo 21. Arrendamientos. Establece: “El arrendamiento de inmuebles,
maquinaria y equipo a que se refiere el numeral 2.1 del artículo 44 de la Ley,
podrá efectuarse siempre que el organismo, dependencia o entidad interesada
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careciere de ellos, los tuviere en cantidad insuficiente o en condiciones
inadecuadas. Para el efecto, la dependencia o unidad interesada deberá justificar
la necesidad y conveniencia de la contratación, a precios razonables en relación a
los existentes en el mercado; y con estos antecedentes la autoridad administrativa
superior de la entidad interesada si lo considera procedente, aprobará el contrato
respectivo, de acuerdo a la Ley y este Reglamento, sin perjuicio de poder aplicar
el procedimiento de cotización, a criterio de la citada autoridad”.  Artículo 22.
Contratación de estudios, diseños y supervisión de obras y servicios técnicos.
Establece, “Para la contratación a que se refiere el numeral 2.2 del artículo 44 de
la Ley, se procederá como sigue:
 
a) El organismo del Estado, dependencia o entidad estatal interesada, podrá abrir
concurso, llamando a participar a las personas que tengan interés en la prestación
de los servicios requeridos, por medio de un (1) aviso publicado en el Diario Oficial
y, como mínimo, otro en uno de los diarios de mayor circulación en el país.
Deberán mediar por lo menos tres (3) días hábiles entre cada aviso.
 
b) Cuando por la naturaleza de los servicios requeridos o por circunstancias
especiales, el organismo o dependencia interesados no abriera concurso,
solicitará directamente la propuesta de ofertas y la documentación complementaria
para su calificación a las personas individuales o jurídicas que considere
conveniente, en un número no menor de tres (3).
 
En ambos casos, se solicitarán en sobres cerrados separadamente, la Propuesta
Técnica y la Oferta Económica. Para la calificación se integrará una comisión
compuesta por tres (3) miembros nombrados por la autoridad administrativa
superior de la entidad interesada. Las Ofertas Económicas quedarán cerradas en
custodia de la comisión, la que hará, primeramente, la evaluación cualitativa de las
Propuestas Técnicas presentadas por los participantes, tomando en cuenta su
capacidad, experiencia, precalificación cuando corresponda y otros requisitos o
condiciones que sean pertinentes o que especialmente se exijan según la
naturaleza del trabajo, con el fin de seleccionar sucesivamente entre ello a los
calificados para prestar los servicios, descalificando a los que no. estén
capacitados para ello. De todo lo actuado se levantará acta. Seguidamente se
abrirá la Oferta Económica de la persona individual o jurídica seleccionada en
primer lugar, la que podrá ser aceptada si es razonable, pudiendo pedírsele al
oferentes las aclaraciones que sean necesarias para justificar su precio. En caso
de que el precio, no se considerara razonable, este oferente quedará
definitivamente descartado y se abrirá la Oferta Económica del calificado en
segundo lugar, continuándose el mismo procedimiento con los calificados, si fuere
necesario, hasta seleccionar a la persona con la cual se contratará el servicio”.
 
El Acuerdo No. A-110-2013 de la Contraloría General de Cuentas de fecha
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dieciocho de noviembre de dos mil trece. Artículo 1. Requerimiento de
Identificación de Cuentadancia. Establece: “En todo contrato de adquisición de
bienes, suministros, obras y de prestación de servicios que suscriban los
organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades
ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales
sujetas a la aplicación del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento, deberá consignarse el número de registro de cuentadancia de la
entidad o entidades otorgantes”.
 
Causa
El Ministro y el Viceministro Administrativo y Financiero incumplieron con los
procedimientos establecidos en la ley de Contrataciones del Estado, así como
inadecuada supervisión por parte del Director de Asesoría Jurídica.
 
Efecto
Incorrecta aplicación de la normativa vigente en la contratación de los servicios
adquiridos.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro Administrativo y Financiero, a
efecto que se cuente con una adecuada supervisión por parte del Director de
Asesoría Jurídica para dar cumplimiento a los procedimientos y/o requisitos
establecidos en la legislación vigente.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara,
quien fungió como Ministro por el período del 01 de enero al 22 de septiembre de
2015, manifiesta:"...En relación a las deficiencias en el proceso de contratación,
puedo indicar lo siguiente:
 
Sobre el Contrato Administrativo MIDES-E-23A-2015 de fecha 23 de marzo del
año 2015, suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Empresa DHL
Global Forwarding (Guatemala), Sociedad Anónima, puedo indicar:
 
Que el mismo fue suscrito tomando como base el Decreto Gubernativo 10-2014 de
fecha 28 de octubre del año 2014, emitido por la Presidencia de la República y sus
respectivas prorrogas de conformidad con lo que establece en su artículo 6 y 9, el
cual se adjunta al presente, tomando en consideración que el Ministerio de
Desarrollo Social forma parte de la SINASAN, aun así es necesario indicar que la
adquisición del servicio fue realizada por medio de la Unidad Ejecutora 201,
Unidad de Administración Financiera –UDAF-, Programa 01 Actividades Centrales,
por lo que es incongruente con la condición del presente hallazgo en donde se
indica: “…que los servicios adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Social, dentro
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de este contrato devienen de un programa social ya establecido, como se regula
en el Acuerdo Ministerial Número 02-2012 de fecha 07 de mayo del 2012,
mediante el cual se creó el Programa Mi Bolsa Segura y no obedece a estados de
calamidad”, para lo cual es necesario realizar un análisis de las normas vigentes e
indicar que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes
de la nación el pleno goce, de los derechos que la Constitución Política de la
República de Guatemala, para lo cual es necesario informarles a los señores
Auditores que el Ministerio de Desarrollo Social, por lo que no fue un contrato que
afectará presupuestariamente al Programa Mi Bolsa Segura, ya que el mismo
contrato en su Cláusula QUINTA, establece: “…B) FONDOS DE LOS CUALES SE
EROGARÁ EL GASTO: El financiamiento para la ejecución del presente Contrato
proviene de los recursos del MIDES y partida presupuestaria número: UNO, UNO,
UNO, TRES, CERO, CERO, DOS, CERO, DOS, CERO, UNO, CERO, UNO,
CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, DOS, CERO, CERO,
CERO, UNO, CUATRO, TRES,  CERO, UNO, CERO, UNO, UNO, UNO,
(11130020-201-01-00-000-002-000-143-0101-11); o la que corresponda
oportunamente.”, por lo que no es aplicable el presente Hallazgo por no haber sido
realizado el contrato dentro de la estructura presupuestaria del Programa Mi Bolsa
Segura, si no que la adquisición fue realizada de conformidad a las atribuciones y
competencias establecidas en la Ley del Organismo Ejecutivo, así como el
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Acuerdo
Gubernativo número 87-2012, emitido por el Presidente de la República de
Guatemala, que adjunto al presente, en el cual se crea el programa 001 de
actividades centrales, para la ejecución de servicios personales, no personales,
suministros y compra de equipo que sirva para el funcionamiento institucional y de
cualquier programa social.
 
Sobre lo indicado, que el contrato fue fundamentado en el Artículo 44. Casos de
Excepción, del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, sin indicar ningún numeral del
citado artículo, manifiesto que pudo haber sido un error de forma del contenido del
contrato y no de fondo, aunado a esto es necesario indicarles a los señores
Auditores que el Decreto Gubernativo 10-2014 de fecha 28 de octubre del año
2014, emitido por la Presidencia de la República y sus respectivas prorrogas,
indica en su artículo 6, lo siguiente: “Adquisición de bienes, suministros, servicios y
contrataciones. Se autoriza la compra de bienes, suministros y servicios, así como
las contrataciones relacionadas con el objeto del presente Decreto Gubernativo,
sin sujetarse a los requisitos que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias
correspondientes.”, por lo que no es aplicable el presente Hallazgo.
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En relación al cuerpo sustantivo del contrato MIDES-E-23A-2015, en donde los
señores Auditores indican que no se consigna el número de registro de la
cuentadancia del Ministerio de Desarrollo Social, me permito hacer de su
conocimiento que el mismo obra en el contrato citado en su cláusula DÉCIMA
SÉPTIMA. TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN, del cual acompaño copia
simple, por lo que no es aplicable el presente Hallazgo.
 
Sobre las deficiencias en el proceso de conformación del expediente, previo al
otorgamiento del contrato, en donde se indica que dentro de los documentos que
se tuvieron a la vista no se encontró: proyecto de bases, declaración jurada de no
estar comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 80 de la
ley, declaración jurada que el oferente no es deudor moroso del estado, se les
indica a los señores Auditores que el Decreto Gubernativo 10-2014 de fecha 28 de
octubre del año 2014, emitido por la Presidencia de la República y sus respectivas
prorrogas, establece en su artículo 6, lo siguiente: “Adquisición de bienes,
suministros, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes,
suministros y servicios, así como las contrataciones relacionadas con el objeto del
presente Decreto Gubernativo, sin sujetarse a los requisitos que establece el
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las
dependencias correspondientes.”, sin embargo es de hacer de conocimiento de
los señores Auditores lo contenido en el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección Administrativa, en el cual establece que la
Dirección Administrativa es la encargada de dar el seguimiento debido y
documentar los expedientes de los procesos administrativos, por lo que no es
aplicable el presente Hallazgo.
 
Sobre los Contratos Administrativos MIDES-E-006-2015 de fecha 26 de enero de
2015 y MIDES-E-024-2015 de fecha 27 de abril de 2015, ambos con la empresa
DHL Global Forwarning (Guatemala) Sociedad Anónima, puedo indicar:
 
Sobre lo indicado, que el contrato fue fundamentado en el Artículo 44. Casos de
Excepción, del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, incluyéndose dentro de la base
legal el inciso 2.1 que se refiere al arrendamiento con o sin opción a compra de
inmuebles, maquinaria y equipo; y lo que se contrató fue la prestación de
servicios, existiendo mala aplicación del inciso, manifiesto que pudo haber sido un
error de forma del contenido del contrato y no de fondo, sin embargo es de hacer
de conocimiento de los señores Auditores lo contenido en el Manual de Políticas,
Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección Administrativa, así como el
Manual de Puestos y Funciones, en los cuales establece que la Dirección
Administrativa es la encargada de dar el seguimiento debido y documentar los
expedientes de los procesos administrativos, en este caso de la elaboración de los



Contraloría General de Cuentas 23 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

contratos, lo que se adjunta al presente, por lo que no es aplicable el presente
Hallazgo.
 
En lo relacionado sobre la base legal en donde se incluye el inciso 2.2 que se
refiere a la contratación de estudios, diseños, supervisión de obras y la
contratación de servicios técnicos. Para estos contratos, específicamente se
adquirieron servicio consistentes en logística y manejo de inventarios,
estableciendo que se incumplió con los procedimientos y/o requisitos estipulados
en el artículo 22, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a
que no se obtuvo evidencia documentaria de lo siguiente: a) Publicación en el
Diario Oficial y en otro de mayo circulación; b) Propuestas técnicas en un número
no menor de tres; c) Ofertas Económicas en un número no menor de tres; d)
Nombramiento de la Comisión Calificadora compuesta por tres miembros
nombrados por la autoridad administrativa superior; e) Acta de todo lo actuado por
la comisión, es de hacer de conocimiento de los señores Auditores lo contenido en
el Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección
Administrativa, en el cual establece que la Dirección Administrativa es la
encargada de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes de los
procesos administrativos, tomando en consideración de la separación de las
funciones, lo que se adjunta al presente, por lo que no es aplicable el presente
Hallazgo.
 
En el Contrato Administrativo MIDES-E-006-2015 específicamente en la cláusula
quinta PLAZO DEL CONTRATO, solamente se indica que el plazo será de un
mes, no especificando la fecha de inicio y finalización de la prestación del servicio
por parte de la empresa contratada, a lo cual puedo manifestar que el Plazo es de
UN MES, el cual de conformidad a la legislación vigente el mismo surte efectos a
partir de la aprobación del contrato, según lo indicado en la Resolución Ministerial
número DS-34A-2015, de fecha 30 de enero del año 2015, que se adjunta al
presente, por lo que es improcedente el presente Hallazgo.
 
Deficiencias en el proceso de conformación del expediente, previo al otorgamiento
de contrato, ya que dentro de los documentos que se tuvieron a la vista no se
encontró; el proyecto de bases, declaración jurada de no esta comprendido en
ninguno de los casos a que se refiere el artículo 80 de la ley, declaración jurada
que el oferente no es deudor moroso del estado, es de hacer de conocimiento de
los señores Auditores lo contenido en el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección Administrativa, en el cual establece que la
Dirección Administrativa es la encargada de dar el seguimiento debido y
documentar los expedientes de los procesos administrativos, por lo que no es
aplicable el presente Hallazgo.
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CONCLUSIÓN
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser de mi
competencia ni estar dentro del ámbito de las atribuciones como Ministro de
Desarrollo Social.
 
A su vez, es menester indicar, que la Unidad Administrativa encargada de
conformidad al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social,
de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes después de la
suscripción de los contratos, es la Dirección Administrativa, de conformidad con su
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos, en congruencia con las
normas de control interno en relación a la separación de las funciones, siendo la
Dirección Administrativa la responsable ante los órganos fiscalizadores de la
rendición de cuentas".
 
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza
Muñoz, quien fungió como Viceministro Administrativo y Financiero por el período
del 01 de enero al 01 de octubre de 2015, manifiesta:"...En relación a las
deficiencias en el proceso de contratación, puedo indicar lo siguiente:
 
Sobre el Contrato Administrativo MIDES-E-23A-2015 de fecha 23 de marzo del
año 2015, suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Empresa DHL
Global Forwarding (Guatemala), Sociedad Anónima, puedo indicar:
 
Que el mismo fue suscrito tomando como base el Decreto Gubernativo 10-2014 de
fecha 28 de octubre del año 2014, emitido por la Presidencia de la República y sus
respectivas prórrogas de conformidad con lo que establece en su artículo 6 y 9, el
cual se adjunta al presente, tomando en consideración que el Ministerio de
Desarrollo Social forma parte de la SINASAN, aun así es necesario indicar que la
adquisición del servicio fue realizada por medio de la Unidad Ejecutora 201,
Unidad de Administración Financiera –UDAF-, Programa 01 Actividades Centrales,
por lo que es incongruente con la condición del presente hallazgo en donde se
indica: “…que los servicios adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Social, dentro
de este contrato devienen de un programa social ya establecido, como se regula
en el Acuerdo Ministerial Número 02-2012 de fecha 07 de mayo del 2012,
mediante el cual se creó el Programa Mi Bolsa Segura y no obedece a estados de
calamidad”, para lo cual es necesario realizar un análisis de las normas vigentes e
indicar que es obligación del Estado  y sus autoridades garantizar a los habitantes
de la nación el pleno goce, de los derechos que la Constitución Política de la
República de Guatemala, para lo cual es necesario informarles a los señores
Auditores que el Ministerio de Desarrollo Social, por lo que no fue un contrato que
afectará presupuestariamente al Programa Mi Bolsa Segura, ya que el mismo
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contrato en su Cláusula QUINTA, establece: “…B) FONDOS DE LOS CUALES SE
EROGARÁ EL GASTO: El financiamiento para la ejecución del presente Contrato
proviene de los recursos del MIDES y partida presupuestaria número: UNO, UNO,
UNO, TRES, CERO, CERO, DOS, CERO, DOS, CERO, UNO, CERO, UNO,
CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, DOS, CERO, CERO,
CERO, UNO, CUATRO, TRES, CERO, UNO, CERO, UNO, UNO, UNO,
(11130020-201-01-00-000-002-000-143-0101-11); o la que corresponda
oportunamente.”, por lo que no es aplicable el presente Hallazgo por no haber sido
realizado el contrato dentro de la estructura presupuestaria del Programa Mi Bolsa
Segura, si no que la adquisición fue realizada de conformidad a las atribuciones y
competencias establecidas en la Ley del Organismo Ejecutivo, así como el
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Acuerdo
Gubernativo número 87-2012, emitido por el Presidente de la República de
Guatemala, que adjunto al presente, en el cual se crea el programa 001 de
actividades centrales, para la ejecución de servicios personales, no personales,
suministros y compra de equipo que sirva para el funcionamiento institucional y de
cualquier programa social.
 
Sobre lo indicado, que el contrato fue fundamentado en el Artículo 44. Casos de
Excepción, del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, sin indicar ningún numeral del
citado artículo, manifiesto que pudo haber sido un error de forma del contenido del
contrato y no de fondo, aunado a esto es necesario indicarles a los señores
Auditores que el Decreto Gubernativo 10-2014 de fecha 28 de octubre del año
2014, emitido por la Presidencia de la República y sus respectivas prorrogas,
indica en su artículo 6, lo siguiente: “Adquisición de bienes, suministros, servicios y
contrataciones. Se autoriza la compra de bienes, suministros y servicios, así como
las contrataciones relacionadas con el objeto del presente Decreto Gubernativo,
sin sujetarse a los requisitos que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias
correspondientes.”, por lo que no es aplicable el presente Hallazgo.
 
En relación al cuerpo sustantivo del contrato MIDES-E-23A-2015, en donde los
señores Auditores indican que no se consigna el número de registro de la
cuentadancia del Ministerio de Desarrollo Social, me permito hacer de su
conocimiento que el mismo obra en el contrato citado en su cláusula DÉCIMA
SÉPTIMA. TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN, del cual acompaño copia
simple, por lo que no es aplicable el presente Hallazgo.
 
Sobre las deficiencias en el proceso de conformación del expediente, previo al
otorgamiento del contrato, en donde se indica que dentro de los documentos que
se tuvieron a la vista no se encontró: proyecto de bases, declaración jurada de no
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estar comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 80 de la
ley, declaración jurada que el oferente no es deudor moroso del estado, se les
indica a los señores Auditores que el Decreto Gubernativo 10-2014 de fecha 28 de
octubre del año 2014, emitido por la Presidencia de la República y sus respectivas
prorrogas, establece en su artículo 6, lo siguiente: “Adquisición de bienes,
suministros, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes,
suministros y servicios, así como las contrataciones relacionadas con el objeto del
presente Decreto Gubernativo, sin sujetarse a los requisitos que establece el
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las
dependencias correspondientes.”, sin embargo es de hacer de conocimiento de
los señores Auditores lo contenido en el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección Administrativa, en el cual establece que la
Dirección Administrativa es la encargada de dar el seguimiento debido y
documentar los expedientes de los procesos administrativos, por lo que no es
aplicable el presente Hallazgo.
 
Sobre los Contratos Administrativos MIDES-E-006-2015 de fecha 26 de enero de
2015 y MIDES-E-024-2015 de fecha 27 de abril de 2015, ambos con la empresa
DHL Global Forwarning (Guatemala) Sociedad Anónima, puedo indicar:
 
Sobre lo indicado, que el contrato fue fundamentado en el Artículo 44. Casos de
Excepción, del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, incluyéndose dentro de la base
legal el inciso 2.1 que se refiere al arrendamiento con o sin opción a compra de
inmuebles, maquinaria y equipo; y lo que se contrató fue la prestación de
servicios, existiendo mala aplicación del inciso, manifiesto que pudo haber sido un
error de forma del contenido del contrato y no de fondo, sin embargo es de hacer
de conocimiento de los señores Auditores lo contenido en el Manual de Políticas,
Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección Administrativa, así como el
Manual de Puestos y Funciones, en los cuales establece que la Dirección
Administrativa es la encargada de dar el seguimiento debido y documentar los
expedientes de los procesos administrativos, en este caso de la elaboración de los
contratos, lo que se adjunta al presente, por lo que no es aplicable el presente
Hallazgo.
 
En lo relacionado sobre la base legal en donde se incluye el inciso 2.2 que se
refiere a la contratación de estudios, diseños, supervisión de obras y la
contratación de servicios técnicos. Para estos contratos, específicamente se
adquirieron servicio consistentes en logística y manejo de inventarios,
estableciendo que se incumplió con los procedimientos y/o requisitos estipulados
en el artículo 22, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a
que no se obtuvo evidencia documentaria de lo siguiente: a) Publicación en el
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Diario Oficial y en otro de mayo circulación; b) Propuestas técnicas en un número
no menor de tres; c) Ofertas Económicas en un número no menor de tres; d)
Nombramiento de la Comisión Calificadora compuesta por tres miembros
nombrados por la autoridad administrativa superior; e) Acta de todo lo actuado por
la comisión, es de hacer de conocimiento de los señores Auditores lo contenido en
el Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección
Administrativa, en el cual establece que la Dirección Administrativa es la
encargada de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes de los
procesos administrativos, tomando en consideración de la separación de las
funciones, lo que se adjunta al presente, por lo que no es aplicable el presente
Hallazgo.
 
En el Contrato Administrativo MIDES-E-006-2015 específicamente en la cláusula
quinta PLAZO DEL CONTRATO, solamente se indica que el plazo será de un
mes, no especificando la fecha de inicio y finalización de la prestación del servicio
por parte de la empresa contratada, a lo cual puedo manifestar que el Plazo es de
UN MES, el cual de conformidad a la legislación vigente el mismo surte efectos a
partir de la aprobación del contrato, según lo indicado en la Resolución Ministerial
número DS-34A-2015, de fecha 30 de enero del año 2015, que se adjunta al
presente, por lo que es improcedente el presente Hallazgo.
 
Deficiencias en el proceso de conformación del expediente, previo al otorgamiento
de contrato, ya que dentro de los documentos que se tuvieron a la vista no se
encontró; el proyecto de bases, declaración jurada de no esta comprendido en
ninguno de los casos a que se refiere el artículo 80 de la ley, declaración jurada
que el oferente no es deudor moroso del estado, es de hacer de conocimiento de
los señores Auditores lo contenido en el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección Administrativa, en el cual establece que la
Dirección Administrativa es la encargada de dar el seguimiento debido y
documentar los expedientes de los procesos administrativos, por lo que no es
aplicable el presente Hallazgo.
 
 
CONCLUSIÓN
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser de mi
competencia ni estar dentro del ámbito de las atribuciones como Viceministro
Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo Social.
 
A su vez, es menester indicar, que la Unidad Administrativa encargada de
conformidad al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social,
de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes después de la
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suscripción de los contratos, es la Dirección Administrativa, de conformidad con su
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos, en congruencia con las
normas de control interno en relación a la separación de las funciones, siendo la
Dirección Administrativa la responsable ante los órganos fiscalizadores de la
rendición de cuentas."
 
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Licenciado Francisco Mario López
Marroquín, quien fungió como Director Ejecutivo III, por el período del 01 de enero
al 16 de octubre de 2015, manifiesta: “De manera atenta me dirijo a ustedes con el
objeto de solicitar prorroga al plazo estipulado en el oficio número
AFP-CGC-MIDES-045-2016 de fecha 25 de abril de 2016, referente a la
notificación de la discusión del hallazgo número 2, referente a deficiencias en el
proceso de contratación según contratos administrativos MIDES-E-23A-2015 de
fecha 23 de marzo de 2015, MIDES-E-006-2015 de fecha 26 de enero de 2015 y
MIDES-E-024-2015 de fecha 27 de abril de 2015; todos suscritos con la empresa
DHL Global Forwarding (Guatemala) Sociedad Anónima. Lo anterior, en virtud que
actualmente ya no trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, razón por la cual
no cuento con documentación de descargo en este momento.
 
Para el efecto solicito me sea autorizado presentar dicho informe el día lunes 09
de mayo del año en curso".
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara y para el
Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza Muñoz, en virtud que los responsables en
sus argumentos y medios de descargo, no presentan pruebas que desvanezcan el
mismo, toda vez que las contrataciones se basaron en fundamentos legales no
aplicables, por constituir el Programa Mi Bolsa Segura, un Programa Social creado
en fecha anterior a la declaración del Estado de Calamidad Pública y la incorrecta
utilización o no utilización de los incisos del Artículo 44 del Decreto Ley Número
57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado. Así
mismo, con relación a la responsabilidad de los Ministros de conformidad a la
Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 194, Funciones del
Ministro, establece: “Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado,
quien tendrá las siguientes funciones: a)… i) 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.” De conformidad al Decreto 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 y otras leyes, los Ministros tienen las
siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico
en los diversos asuntos de su competencia…. f) Dirigir y coordinar la labor de las
dependencias y entidades bajo su competencia, así como la administración de los
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recursos financieros, humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la
eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.” El Acuerdo Gubernativo No.
87-2012, 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:
a)… 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…”, por lo que las actuaciones si obedecen al ámbito de
su competencia.
 
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Francisco Mario López Marroquín, en
virtud que no obstante haberse presentado a la Discusión de Hallazgos, manifiesta
que actualmente no trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, razón por la cual
no cuenta con documentación de descargo en este momento.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MINISTRO EDGAR LEONEL RODRIGUEZ LARA 51,845.84
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GABRIEL ESTUARDO MENDOZA MUÑOZ 51,845.84
DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA FRANCISCO MARIO LOPEZ MARROQUIN 51,845.84
Total Q. 155,537.52

 
Hallazgo No. 3
 
Incumplimiento a recisión de contrato
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201 Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, Programa 01 Actividades Centrales, Renglón
151 Arrendamiento de edificios y locales, se evaluó el Contrato Administrativo
MIDES-E005-2015, de fecha 16 de enero de 2015, celebrado entre el Ministerio de
Desarrollo Social e Inmobiliaria N. G .E. J., Sociedad Anónima, por valor de
Q2,096,640.00; por el arrendamiento de cuatro bodegas con un total de seis mil
quinientos metros cuadrados, más cien metros cuadrados, trescientos metros
cuadrados de rampa techada, incluyendo el uso del área de maniobras para carga
y descarga de aproximadamente dos mil quinientos metros cuadrados, ubicadas
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en la trece (13) Calle catorce guión treinta (14-30) de la zona diecisiete (17),
Colonia El Aceituno, del municipio de Guatemala, por un plazo comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2015 cuyo destino fue el almacenaje de
suministros, productos, y enseres propiedad del Ministerio de Desarrollo Social,
los cuales fueron utilizados dentro de los programas sociales, quedando prohibido
dar un uso o destino distinto a las bodegas, sin previo consentimiento del
arrendante. Dichas bodegas fueron utilizadas para el almacenaje de productos a
granel y bolsas embaladas del Programa Social “Mi Bolsa Segura”, ejecutado por
el Ministerio durante el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de agosto de
2015, según consta en tarjetas kardex de entrega de bolsa de alimentos de la
Subdirección de Almacén; derivado de lo anterior, se estableció que durante el
periodo comprendido del 29 de agosto al 31 de diciembre de 2015, las bodegas no
fueron utilizadas para almacenar ningún tipo de producto, sin embargo, se
comprobó que el Ministerio siguió pagando el arrendamiento de las bodegas hasta
el 31 de diciembre de 2015, no obstante el contrato en la cláusula décima cuarta,
inciso d) indica que se podrá dar por finalizado dicho contrato, por convenir a los
intereses del Estado, por lo que no se justifica el gasto. 
 
Criterio
El Código Civil, Decreto Ley Número 106 del Jefe de Gobierno y sus reformas,
Capítulo V Del modo de terminar el arrendamiento Artículo 1928, establece: “El
arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo fijado en el contrato, o por la
ley, o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada.”  El artículo
1929, establece: “Termina también el arrendamiento: 1o.- Por convenio expreso;
2o.- Por nulidad o rescisión del contrato; 3o.- Por pérdida o destrucción total de la
cosa arrendada; y 4o.- Por expropiación o evicción de la cosa arrendada.”
 
El contrato administrativo de arrendamiento número Mides guión E cero cero cinco
guión dos mil quince (MIDES-E005-2015) celebrado entre el Ministerio de
Desarrollo Social e Inmobiliaria N.G.E.J., Sociedad Anónima, en su cláusula
décima cuarta, establece: “MODO DE TERMINAR EL ARRENDAMIENTO: El
arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo fijado en el presente contrato
y también por las razones siguientes: a) Por convenio expreso entre las partes; b)
Por nulidad o rescisión del contrato; c) Por pérdida o destrucción total de la cosa
arrendada; c) Por expropiación o evicción de la cosa arrendada, conforme lo
establece el Código Civil; d) POR CONVENIR A LOS INTERESES DEL ESTADO.
En tal sentido las partes, en este acto y en esta cláusula celebramos CONVENIO
EXPRESO y pactamos que en cualquier momento podemos dar por finalizado
este contrato invocando el Convenio Expreso entre las partes, lo que implica que
ninguna de las partes incurre en responsabilidad civil o administrativa al dar por
terminado el presente contrato. Está cláusula de convenio expreso será la base y
se citará en el instrumento en el cual se dé por terminado el arrendamiento que
aquí se constituye. Por tratarse que una de las partes del presente contrato sea EL
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ESTADO, se conviene que al propietario se le pagará la renta hasta la efectiva
desocupación del inmueble por parte de “LA ARRENDANTE”, debiendo tenerse
esta cláusula presente para los efectos presupuestarios institucionales y del pago
correspondiente”.
 
Causa
El Ministro y el Viceministro Administrativo y Financiero, no actuaron con
prudencia en la administración de los recursos del Estado.
 
Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado, causado por el pago innecesario de
arrendamiento en el período indicado, por la cantidad de Q698,880.00.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro Administrativo y Financiero,
para que en lo sucesivo no se paguen arrendamientos innecesarios, debiendo de
velar por el cumplimiento de las cláusulas que permiten rescindir los contratos,
evitando así menoscabo a los intereses del Estado. 
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara,
quien fungió como Ministro por el período del 01 de enero al 22 de septiembre de
2015, manifiesta: “...En relación al Incumplimiento a rescisión de contrato, puedo
indicar lo siguiente:
 
En relación al Contrato Administrativo MIDES-E005-2015, de fecha 16 de enero de
2015, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social e Inmobiliaria N. G. E. J.,
Sociedad Anónima, por el plazo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2015, cuyo destino fue el almacenaje de suministros, productos, y enseres
propiedades del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales fueron utilizados dentro
de los programas sociales, quedando prohibido dar un uso o destino distinto a las
bodegas, sin previo consentimiento del arrendante. Dichas bodegas fueron
utilizadas para el almacenaje de productos a granel y bolsas embaladas del
Programa Social “Mi Bolsa Segura”, ejecutado por el Ministerio durante el periodo
comprendido del 01 de enero al 28 de agosto del año 2015, según consta en
tarjetas kardex de entrega de la bolsa de alimentos de la Subdirección de
Almacén; derivado de lo anterior, se estableció que durante el período
comprendido del 29 de agosto al 31 de diciembre de 2015, las bodegas no fueron
utilizadas para almacenar ningún tipo de producto, sin embargo, se comprobó que
el Ministerio siguió pagando el arrendamiento de las bodegas hasta el 31 de
diciembre de 2015, no obstante el contrato en la cláusula décima cuarta, inciso d)
indica que se podrá dar por finalizado dicho contrato, por convenir a los intereses
del Estado, por lo que no se justifica el gasto. Es de hacer de conocimiento a los
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señores Auditores que durante el período del 29 de agosto al 22 de septiembre del
año 2015, fecha en la cual entregue el cargo como Ministro de Desarrollo Social,
no se realizó la rescisión del contrato indicado en virtud de haber estado en trámite
hasta el 18 de septiembre del año 2015, ante el Ministerio de Finanzas Públicas
una solicitud de ampliación presupuestaria al techo del programa Mi Bolsa Segura,
según consta en los oficios SDP-UDAF-912-2015 y VMAF-GEMM/yc-600-2015,
ambos de fecha 18 de septiembre del año 2015, los cuales se adjuntan al
presente.  Motivo por el cual es improcedente el presente Hallazgo.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser de mi
competencia ni estar dentro del ámbito de las atribuciones por la periodicidad del
tiempo en que ejercí el cargo como Ministro de Desarrollo Social, con fecha 22 de
septiembre del año 2015".
 
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza
Muñoz, quien fungió como Viceministro Administrativo y Financiero por el período
del 01 de enero al 01 de octubre de 2015, manifiesta: “...En relación al
Incumplimiento a rescisión de contrato, puedo indicar lo siguiente:
 
En relación al Contrato Administrativo MIDES-E005-2015, de fecha 16 de enero de
2015, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social e Inmobiliaria N. G. E. J.,
Sociedad Anónima, por el plazo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2015, cuyo destino fue el almacenaje de suministros, productos, y enseres
propiedades del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales fueron utilizados dentro
de los programas sociales, quedando prohibido dar un uso o destino distinto a las
bodegas, sin previo consentimiento del arrendante. Dichas bodegas fueron
utilizadas para el almacenaje de productos a granel y bolsas embaladas del
Programa Social “Mi Bolsa Segura”, ejecutado por el Ministerio durante el periodo
comprendido del 01 de enero al 28 de agosto del año 2015, según consta en
tarjetas kardex de entrega de la bolsa de alimentos de la Subdirección de
Almacén; derivado de lo anterior, se estableció que durante el período
comprendido del 29 de agosto al 31 de diciembre de 2015, las bodegas no fueron
utilizadas para almacenar ningún tipo de producto, sin embargo, se comprobó que
el Ministerio siguió pagando el arrendamiento de las bodegas hasta el 31 de
diciembre de 2015, no obstante el contrato en la cláusula décima cuarta, inciso d)
indica que se podrá dar por finalizado dicho contrato, por convenir a los intereses
del Estado, por lo que no se justifica el gasto. Es de hacer de conocimiento a los
señores Auditores que durante el período del 29 de agosto al 30 de septiembre del
año 2015, fecha en la cual entregue el cargo como Viceministro Administrativo y
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Financiero del Ministerio  de Desarrollo Social, no se realizó la rescisión del
contrato indicado en virtud de haber estado en trámite hasta el 18 de septiembre
del año 2015, ante el Ministerio de Finanzas Públicas una solicitud de ampliación
presupuestaria al techo del programa Mi Bolsa Segura, según consta en los
oficios SDP-UDAF-912-2015 y VMAF-GEMM/yc-600-2015, ambos de fecha 18 de
septiembre del año 2015, los cuales se adjuntan al presente. Motivo por el cual es
improcedente el presente Hallazgo.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser de mi
competencia ni estar dentro del ámbito de las atribuciones por la periodicidad del
tiempo en que ejercí el cargo como Viceministro Administrativo y Financiero del
Ministerio de Desarrollo Social, con fecha 30 de septiembre del año 2015".
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara y para el
Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza Muñoz, en virtud que los responsables en
sus argumentos y medios de descargo, manifiestan que hasta el 18 de septiembre
de 2015, se encontraba una solicitud de ampliación presupuestaria al techo del
programa Mi Bolsas Segura, ante el Ministerio de Finanzas Públicas, aduciendo
que en el mes de septiembre de 2015 entregaron el cargo respectivo, sin embargo
se estableció que mediante Oficio SDP-UDAF-912-2015 de fecha 18 de
septiembre de 2015, el Subdirector de Presupuesto del Ministerio de Desarrollo
Social, informa que “El Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Nota
No.000885, de fecha 21 de agosto del 2015, argumenta que no es posible atender
favorablemente la solicitud formulada, derivado de la situación actual por la que
atraviesan las Finanzas Públicas, ….y recomienda no adquirir compromisos que
demanden recursos financieros que no están percibidos.”, comprobando que se
tuvo el tiempo necesario para dar por rescindido dicho contrato, al conocer lo
manifestado por el Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-G-133-2016, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 698,880.00
MINISTRO EDGAR LEONEL RODRIGUEZ LARA
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GABRIEL ESTUARDO MENDOZA MUÑOZ
Total Q. 698,880.00



Contraloría General de Cuentas 34 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

 
Hallazgo No. 4
 
Contratos suscritos posterior a la prestación del servicio
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201 Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, Programa 01 Actividades Centrales, Renglón
199 Otros Servicios no Personales, Programa Mi Bolsa Segura, se evaluó el
Contrato Administrativo MIDES-E-022-2015, de fecha 23 de marzo de 2015,
celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social y DHL Global Forwarding
(Guatemala) Sociedad Anónima, por valor de Q682,950.00; por la contratación de
servicio de embalaje de 435,000 bolsas seguras conteniendo diferentes productos.
Se estableció que el contrato en su cláusula sexta, estipula que el proveedor se
obliga a iniciar la prestación del servicio de embalaje después de notificada la
resolución de aprobación del contrato y finaliza al momento de la entrega de la
totalidad de la bolsa embalada, dicha notificación fue realizada el 23 de marzo de
2015, según consta en cédula de notificación; sin embargo, al revisar las
solicitudes de pedido a granel de la Subdirección de Almacén, se comprobó que la
prestación del servicio inició el 19 de diciembre de 2014, fecha en la que aún no
se había suscrito el contrato administrativo correspondiente.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado: Artículo 47
Suscripción del contrato, establece: “Los contratos que se celebren en aplicación
de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a
partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las
negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el
respectivo ministro del ramo.” Artículo 48 Aprobación del contrato, establece: “El
contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad
que determina el artículo 9 de esta ley según el caso.”
 
El Acuerdo Gubernativo 1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado: Artículo 26 Suscripción y aprobación del contrato, establece: “La
suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior
al de la autoridad que lo aprobará. Tales instrumentos deberán ser suscritos
preferentemente en las dependencias interesadas. Previo a la aprobación del
contrato deberá constituirse la garantía de cumplimiento correspondiente. El
contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los (10) días
calendario contados a partir de la presentación por parte del contratista de la
garantía de cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la Ley.”
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Causa
El Ministro y el Viceministro Administrativo y Financiero no gestionaron
oportunamente la formalización del servicio, a través de documento legal.
 
Efecto
Riesgo que el proveedor preste el servicio de forma deficiente y no contar con el
instrumento legal para deducir responsabilidades.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro Administrativo y Financiero, a
efecto que los contratos se suscriban en el plazo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado, y que por ningún motivo se adquiera servicios sin
contar con el respectivo documento legal.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara,
quien fungió como Ministro por el período del 01 de enero al 22 de septiembre de
2015, manifiesta: "... En relación a los contratos suscritos posterior a la prestación
del servicio, puedo indicar lo siguiente:
 
Sobre el Contrato Administrativo MIDES-E-022-2015, de fecha 23 de marzo de
2015, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social y DHL Global Forwarning
(Guatemala) Sociedad Anónima, en donde indica la cláusula sexta, que el
proveedor se obliga a iniciar la prestación de embalaje después de notificada la
resolución de aprobación del contrato y finaliza al momento de la entrega de la
totalidad de la bolsa embalada, dicha notificación fue realizada el 23 de marzo de
2015, según consta en cédula de notificación; es necesario indicarles a los
señores Auditores que el contrato fue suscrito para los servicios de EMBALAJE
DE LA BOLSA CON DIFERENTES PRODUCTOS, situación completamente
diferente y ajena a las solicitudes de pedido a granel que realizó en su momento la
Dirección de Protección Social del Viceministerio de Protección Social del
Ministerio de Desarrollo Social, ya que las mismas eran realizadas por conducto
de la Subdirección de Almacén, para contar con los productos que posteriormente
se encontraban en bodega para su EMBALAJE, motivo por el cual no es aplicable
al presente hallazgo, en virtud que las solicitudes de pedido a granel no es lo
mismo que el servicio de EMBALAJE, el cual de conformidad con lo establecido en
el contrato inició en el momento en que fue notificado el mismo, para lo cual
adjunto al presente el documento.
 
Aunado a lo anterior, deseo a su vez poner de conocimiento de los señores
Auditores que de conformidad al Decreto Gubernativo 10-2014 de fecha 28 de
octubre del año 2014, emitido por la Presidencia de la República y sus respectivas
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prorrogas, indica en su artículo 6, lo siguiente: “Adquisición de bienes, suministros,
servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes, suministros y
servicios, así como las contrataciones relacionadas con el objeto del presente
Decreto Gubernativo, sin sujetarse a los requisitos que establece el Decreto
Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las
dependencias correspondientes.”, por lo que no es aplicable el presente Hallazgo.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por
incongruencia en la condición del mismo en virtud que se tomó como inicio del
contrato, las fechas de SOLICITUD DE PEDIDO DE PRODUCTO A GRANEL y
NO ASÍ la fecha de inicio del EMBALAJE DE LAS BOLSAS con el producto.”
 
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza
Muñoz, quien fungió como Viceministro Administrativo y Financiero por el período
del 01 de enero al 01 de octubre de 2015, manifiesta: "... En relación a los
contratos suscritos posterior a la prestación del servicio, puedo indicar lo siguiente:
 
Sobre el Contrato Administrativo MIDES-E-022-2015, de fecha 23 de marzo de
2015, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social y DHL Global Forwarning
(Guatemala) Sociedad Anónima, en donde indica la cláusula sexta, que el
proveedor se obliga a iniciar la prestación de embalaje después de notificada la
resolución de aprobación del contrato y finaliza al momento de la entrega de la
totalidad de la bolsa embalada, dicha notificación fue realizada el 23 de marzo de
2015, según consta en cédula de notificación; es necesario indicarles a los
señores Auditores que el contrato fue suscrito para los servicios de EMBALAJE
DE LA BOLSA CON DIFERENTES PRODUCTOS, situación completamente
diferente y ajena a las solicitudes de pedido a granel que realizó en su momento la
Dirección de Protección Social del Viceministerio de Protección Social del
Ministerio de Desarrollo Social, ya que las mismas eran realizadas por conducto
de la Subdirección de Almacén, para contar con los productos que posteriormente
se encontraban en bodega para su EMBALAJE, motivo por el cual no es aplicable
al presente hallazgo, en virtud que las solicitudes de pedido a granel no es lo
mismo que el servicio de EMBALAJE, el cual de conformidad con lo establecido en
el contrato inició en el momento en que fue notificado el mismo, para lo cual
adjunto al presente el documento. Aunado a lo anterior, deseo a su vez poner de
conocimiento de los señores Auditores que de conformidad al Decreto
Gubernativo 10-2014 de fecha 28 de octubre del año 2014, emitido por la
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Presidencia de la República y sus respectivas prorrogas, indica en su artículo 6, lo
siguiente: “Adquisición de bienes, suministros, servicios y contrataciones. Se
autoriza la compra de bienes, suministros y servicios, así como las contrataciones
relacionadas con el objeto del presente Decreto Gubernativo, sin sujetarse a los
requisitos que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta
responsabilidad de las dependencias correspondientes.”, por lo que no es
aplicable el presente Hallazgo.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por
incongruencia en la condición del mismo en virtud que se tomó como inicio del
contrato, las fechas de SOLICITUD DE PEDIDO DE PRODUCTO A GRANEL y
NO ASÍ la fecha de inicio del EMBALAJE DE LAS BOLSAS con el producto."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara y para el
Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza Muñoz, en virtud que los responsables en
sus argumentos y medios de descargo, manifiestan que de conformidad con lo
establecido en el contrato se inició la prestación del servicio en el momento en que
fue notificado.
 
Sin embargo y de conformidad a “Solicitud de Pedido a Sección Producto a
Granel” de la Sub Dirección de Almacén del Ministerio de Desarrollo Social, esta
Comisión de Auditoría estableció que fue despachado del área de producto a
granel al área de embalaje, iniciándose la prestación del servicio mediante
Solicitud de pedido a Granel No. 165 de fecha 19 de diciembre de 2014, para que
DHL embalara la cantidad de 13,620 bolsas, comprobando que el servicio se
efectuó desde el 19 de diciembre de 2014 y que el contrato se suscribió y notificó
hasta el 23 de marzo de 2015, evidenciando que este se suscribió con fecha
posterior al inicio de la prestación del servicio.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MINISTRO EDGAR LEONEL RODRIGUEZ LARA 12,195.54
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GABRIEL ESTUARDO MENDOZA MUÑOZ 12,195.54
Total Q. 24,391.08
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Hallazgo No. 5
 
Incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, se estableció que la entrega del informe de
avance físico y financiero del mes de septiembre de 2015, del préstamo
BID-2018/OC-GU del Proyecto Mi Escuela Progresa, se presentó
extemporáneamente a la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas
Públicas.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, modificado por el Decreto Número 13-2013, en su
artículo 33, se adiciona el artículo 53 Bis, que indica lo siguiente: “Informes sobre
la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable
y No Reembolsable. Los titulares de las Entidades de la Administración Central,
Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución
de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de
convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y
donaciones), en los cuales la República de Guatemala, figura como deudora,
garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución
física y financiera.  Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez
(10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de
Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia...”.
 
Causa
Incumplimiento por parte de la Ministra, relacionado con la presentación de los
informes de avance.
 
Efecto
La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, no cuenta con
la información completa de la deuda de este Ministerio.
 
Recomendación
El Ministro, debe velar que se actualice la información del préstamo objeto del
presente hallazgo, a efecto que de forma mensual se cumpla con la normativa
vigente.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, la Licenciada Norma Haydee Quixtán
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Argueta, quien fungió como Ministro por el período del 30 de septiembre al 31 de
diciembre de 2015, manifiesta: “Por este medio solicito a ustedes una prórroga de
tiempo para presentar el descargo del hallazgo; incumpliendo en el envío de
informes a la dirección de crédito publico.
 
En vista de actualmente me encuentro radicada en Quetzaltenango, y por
limitaciones de Salud, no ha sido posible viajar a la ciudad capital para recabar la
información en el Mides.
 
El día de hoy tenía la buena voluntad de estar presente  en la discusión de
Hallazgos, pero mi salud no me permite estar en una reunión prolongada, por lo
que someto a su consideración una prologa de tiempo.
 
Agradeciéndole una respuesta positiva a la presente me suscribo de Ustedes".
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Norma Haydée Quixtán Argueta, en
virtud que no obstante haberse presentado a la Discusión de Hallazgos, mediante
nota s/n de fecha 29 de abril de 2016 manifiesta que “…En vista de actualmente
me encuentro radicada en Quetzaltenango, y por limitaciones de salud, no ha sido
posible viajar a la ciudad capital para recabar la información en el mides…” y no
presentó ningún documento de descargo.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MINISTRA NORMA HAYDEE QUIXTAN ARGUETA 41,750.00
Total Q. 41,750.00

 
Hallazgo No. 6
 
Gastos de ejercicios fiscales anteriores afectando el ejercicio vigente
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, se estableció que durante el ejercicio fiscal
2015, se pagaron gastos correspondientes al ejercicio fiscal 2014 por la cantidad
de Q.883,336.52, los cuales no fueron registrados en el Sistema de Contabilidad
Integrada en su oportunidad y tampoco fueron detallados dichos gastos en los
folios del 00327 al 00330 del Acta No. 23-2014 de fecha 30 de diciembre de 2014,
del Libro de Actas de la Dirección Administrativa, en la cual fueron reconocidos
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como pendientes de pago algunos gastos realizados y que el bien o servicio ya se
había prestado al Ministerio de Desarrollo Social.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto en el Artículo 8. Vinculación Plan - Presupuesto establece: “Los
presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado,
elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en
aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los
recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de
los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos
sectoriales, regionales e institucionales. El Organismo Ejecutivo, por conducto del
Ministerio de Finanzas Públicas, consolidará los presupuestos institucionales y
elaborará el presupuesto anual, multianual y las cuentas agregadas del sector
público, estos deberán estar en concordancia con los indicadores de desempeño,
impacto, calidad del gasto y los planes operativos anuales entregados por las
instituciones públicas a la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia…"; El articulo 16 Registro…, en su literal b. establece: “En materia de
egresos, las etapas del compromiso, del devengado y del pago."
 
El 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."
 
El articulo 36 Cierre Presupuestario establece: “Las cuentas del presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado se cerrarán el treinta y uno de diciembre
de cada año. Posterior a esta fecha, los ingresos que se recauden se considerarán
parte del nuevo ejercicio, independientemente de la fecha en que se hubiese
originado la obligación de pago o liquidación de los mismos. Con posterioridad al
treinta y uno de diciembre no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos
con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República,
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
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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; y, c) El pago extingue la obligación
exigible mediante la entrega de una suma de dinero al acreedor o beneficiario. El
registro del pago se efectuará en la fecha en que se emita el cheque, se formalice
la transferencia de fondos a la cuenta del acreedor o beneficiario o se materialice
por la entrega de efectivo o de otros valores.”; y artículo 41. Tratamiento de
Gastos Devengados No Pagados, indica: “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.” 
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente al no registrar los
gastos presupuestariamente, debido a que el Subdirector de Servicios Generales y
el Director de Prevención Social no enviaron la documentación respectiva, a pesar
que por parte del Subdirector de Compras, con el visto bueno de la Directora
Administrativa a.i., la información fue solicitada de conformidad con los Oficios
OFICIO IM/EM/sr-SC-1103-2014 y OFICIO IM/EM/sr-SC-1104-2014,
respectivamente.
 
Efecto
Utilización de recursos financieros del ejercicio fiscal vigente (2015), para el pago
de gastos de un período anterior (2014), comprometiendo la disponibilidad
presupuestaria.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro Financiero y Administrativo y
éste a su vez, a los Directores de Servicios Generales y de Previsión Social para
que la información de los servicios ya devengados sea trasladada a donde
corresponde, en el tiempo prudencial para su compromiso antes del cierre del
ejercicio fiscal y al Director Financiero, a efecto de considerar los registros
oportunos en el Sistema de Contabilidad Integrada.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Licenciado Juan Carlos Guzmán
Coronado, quien fungió como Director de Prevención Social por el período del 01
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de enero al 31 de diciembre de 2015, manifiesta: “...En base a lo contenido en el
presente hallazgo, que indica incumplimiento a la legislación por parte del Suscrito
Director de Prevención Social del Ministerio de Desarrollo Social, hago del
conocimiento de la Comisión de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas
que:
 
Debido a la naturaleza operativa del Programa Mi Comedor Seguro los catorce
comedores que estaban en funcionamiento al día 30 de diciembre 2014, trece de
estos terminaron la labor de atención a los usuarios alrededor de las 15:30 y Mixco
Albergue alrededor de la 19:45 minutos pues en este se sirven cenas, por lo que
los procesos de contabilización y cuadre interno de raciones servidas, iniciaron
hasta que se atendió al último de los usuarios.
 
Tal y como se hace diariamente posterior al cierre se procede a los diferentes
procesos administrativos y contables que determinan la cantidad de raciones
servidas, tanto de desayuno, almuerzo y cena donde correspondan, conforme a
codos y hojas foliadas, contra los datos de proveedores que presenta Ticket,
posteriormente se suscribe acta conjunta firmada por el Encargado de comedor y
por encargo de cocina (representante del proveedor) proceso que lleva por lo
menos 2 horas.
 
Lo anterior resume lo que diariamente se debe hacer en el comedor, y se tienen
datos exactos hasta que se suscribe el acta conjunta.
 
A diferencia de cualquier otro bien o servicio que el MIDES, pueda contratar la
cantidad de raciones a servir solo se puede estimar, pues como servicio público
este está sujeto al requerimiento del usuario, y la cantidad exacta de raciones
prestadas por el proveedor al usuario se conoce al cierre del día siempre cuando
no se presenten diferencias.
 
Esta situación es bien sabida y documentada por el Área Administrativa, Contable
y Financiera de del Ministerio de Desarrollo, pues está determinado y escrito en
los contratos Administrativos para la Adquisición de Raciones de Comida servida
para los comedores del Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo
Social,  que se suscriben entre el Proveedor y el Ministerio , que el pago se harán
en forma mensual, para lo cual “EL CONTRATISTA” (proveedor) deberá presentar
a “EL MINISTERIO”, durante los cinco primeros días hábiles del mes  a facturar
los documentos  requeridos por el MINISTERIO, como ejemplo se podrán
encontrar estas instrucciones en la Cláusula SEPTIMA , Numeral vi de los
Contratos Administrativo MIDES GUION CERO DIECISITE GUION DOS MIL
CATORCE , MIDES GUION CERO VEINTIUNO GUION DOS MIL CATORCE,
MIDES GUION CERO VEINTIDOS GUION DOS MIL CATORCE
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Y MIDES GUION CERO VEINTE GUION DOS MIL CATORCE, los contratos
descritos y suscritos tienen vigencia hasta el 31 de diciembre 2014, por lo que las
clausulas contenidas tienen vigencia hasta su finalización.
 
Si bien es cierto que la Dirección Administrativa envió OFICIO
IM/EM/sr-SC-1103-2014, fechado 29 de diciembre del 2014 y recibido en la
Dirección de Prevención Social el día 30 de diciembre del 2014 a las 13:30 Pm, en
el cual solicita enviar información sobre raciones pendientes de pago, de acuerdo
al proceso de cierre que se realiza en los comedores y la cláusula SEPTIMA,
Numeral vi, de los contratos no es posible realizar pues a la hora que se solicitó y
a la hora que se suscribió el ACTA No. 23-2014 del 30 de diciembre 2014 iniciada
a las 16:15 y finalizada a las 17:00(cuarenta y cinco minutos después) los
comedores aún estaban en proceso de cierre y cuadre de raciones, y el proveedor
presenta la documentación correspondiente para la conformación de expedientes
dentro de los 5 días del mes siguiente.
 
Lo anteriormente descrito es del conocimiento de la Directora Administrativa y del
Sub Director de Compras es por ello que en el Acta No. 23-2014 en la cláusula
Quinta dejaron la anotación: “Se establece que los expedientes que a la presente
fecha se encuentren conformados por compromisos previamente adquiridos, se
continuara el proceso de recepción y pago en el ejercicio fiscal dos mil quince
(2015). Asimismo, se incluirán para el pago respectivo los bienes y servicios que al
final del ejercicio fiscal dos mil catorce (2014) los proveedores no presentaron la
factura correspondiente.
 
De tal manera que de acuerdo a las clausula antes mencionada incluida en los
contratos de adquisición de Raciones Servidas y luego de que el Programa Mi
comedor Seguro, recibió la documentación correspondiente (de acuerdo a
contratos) el Suscrito Director de Prevención Social envía los expedientes
conformados al Subdirector de compras con los oficios No. 06-lh-2015, No.
07-lh-2015, No. 08-lh-2015 y No. 09-lh-2015.
 
Así mismo con el oficio DPS-005-2015/rr, el Suscrito envía la información
cuadrada y revisada de las raciones recibidas al 30 de diciembre 2014,
Licenciados luego del envió de las notas mencionadas, en ningún momento el
suscrito recibió nota por parte de la Dirección Administrativa indicando que no se 
pagarían a los proveedores, pues recalco son obligaciones Contractuales del
MIDES contenidas en los contratos suscritos con los proveedores, los cuales
deben cumplir con las clausulas establecidas formalmente.
 
Todo lo descrito anteriormente hace concluir que el suscrito actuó apegado a lo
suscrito en los contratos y de acuerdo a los procesos operativos
correspondientes".
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En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Ingeniero Juan Luis Girón Morales,
quien fungió como Subdirector de Servicios Generales por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2015, manifiesta: “Por este medio me permito
presentar la respuesta al oficio  AFP-CGC-MIDES-047-2016 de fecha 25 de abril
del 2016, en donde se me hace una posible imputación de hallazgo relacionado
con el cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, área financiera,
específicamente hallazgo No. Seis (6) “Gastos de ejercicio fiscales anteriores
afectando el ejercicio vigente”. En donde la condición según criterio suyos que
durante el ejercicio fiscal 2016 se pagaron gastos correspondientes al ejercicio
fiscal 2014, los cuales no fueron registrados en el Sistema de Contabilidad
Integrada en su oportunidad y tampoco fueron detallados dichos gastos en los
folios del 00327 al 00330 del Acta Administrativa de fecha 30 de diciembre del
2014.
 
Específicamente a mi persona se le acusa de haber pagado dos (2) expedientes,
los cuales se detallan a continuación:
 
Broadcom (internet enlaces) factura No. 2336 de fecha 30-1-2015. 
TIGO s.a. (telefonía) factura FACE 63-FM1-01 No. 150000003602 de fecha
17-02-2015.
 
RESPUESTA PARA DESVANECER POSIBLE HALLAZGO NO. 6
 
Analizando los expedientes se determinó lo concerniente a cada uno, siendo lo
siguiente:
 
Broadcom (internet enlaces) factura No. 2336 de fecha 30-1-2015. Es un servicio
de enlaces de internet que la Subdirección de Servicios Generales no elabora, ni
recibe factura, ni controla y ni gestiona para efectos de pago, por lo que no está
dentro de mis responsabilidades y funciones dicho contrato, por lo que solicito se
me desvanezca por no corresponder con mi persona.
 
TIGO s.a. (telefonía) factura FACE 63-FM1-01 No. 150000003602 de fecha
17-02-2015. Es un servicio de telefonía móvil y fija que esta al servicio del
Ministerio de Desarrollo Social, dentro de las responsabilidades de la Subdirección
de Servicios Generales se encuentra la recepción de facturas y elaboración del
expediente para su posterior traslado a la Subdirección de Compras para que
inicien el proceso de pago en el Sistema de Contabilidad Integrada, por lo que la
Subdirección de Servicios Generales solicita el pago por concepto de servicio de
telefonía pero es la Dirección Administrativa y Dirección Financiera son las que
autoriza y realizan el pago, no tengo usuario en SIGES y SICOIN para solicitar y
autorizar pago.
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El expediente en análisis corresponde al servicio de telefonía del mes de
diciembre del 2014, eso quiere decir que la factura como TODOS los servicios
básicos se facturan posterior al mes consumido, por lo que la factura del servicio
del mes de diciembre fue emitida posteriormente (17-02-2016).
 
Al Acta Administrativa No. 23-2014 folios No.000327 al 000330, fue emitida por la
Dirección Administrativa y en ella comparece el Subdirector de Compras Lic.
Elmer Marroquín Sandoval, la Directora Administrativa a.i. Isabel Cristina
Meléndez Segura y el Viceministro Administrativo Financiero Gabriel Estuardo
Mendoza Muñoz. La cual incluye únicamente aquellas facturas emitidas al
31/12/2014, asi mismo en ningún punto se hace mención a mi persona por lo que
creo que dicha disposición excede a mis responsabilidades y atribuciones.
 
Adjunto copia del acta Administrativa No. 23-2014 folios No.000327 al 000330, así
como copia del CUR de pago No. 330, copia de la solicitud de compra No.
023-2015, copia de la solicitud de compra No. 448-2014, copia de la factura FACE
63-FM1-01 No. 150000003602 de fecha 17-02-2015, copia del certificado de
conformidad No. SG-023-2015 y copia del listado de teléfonos celulares al servicio
del Ministerio".
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Juan Carlos Guzmán Coronado, en
virtud que presenta documentos que no descargan la deficiencia establecida.
Comprobando que no fue atendido en forma oportuna el requerimiento de la
Subdirección de Compras del Ministerio de Desarrollo Social, en presentar
expedientes de servicios básicos y raciones de comidas de comedores seguros,
pendientes de pago, a efecto que el mismo sea debidamente incluido en el Acta
de Reconocimiento de Deuda 2014, no obstante se conocía con certeza las
raciones servidas hasta el viernes 26 de diciembre de 2014.
 
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero Juan Luis Girón Morales, en virtud que
presenta documentos que no descargan la deficiencia establecida ya que no
obstante tratarse de pagos fijos por el mismo valor mensual, no fue atendido en
forma oportuna el requerimiento de la Subdirección de Compras del Ministerio de
Desarrollo Social, en presentar expedientes de servicios básicos pendientes de
pago, a efecto que el mismo sea debidamente incluido en el Acta de
Reconocimiento de Deuda 2014.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-G-139-2016, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 883,336.52
DIRECTOR DE PREVENCION SOCIAL JUAN CARLOS GUZMAN CORONADO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES JUAN LUIS GIRON MORALES
Total Q. 883,336.52

 
Hallazgo No. 7
 
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201, Unidad de
Administración Financiera, Renglón 211, Programa Mi Comedor Seguro, se
determinó que se contrató los servicios de raciones de comida servida
suscribiéndose los siguientes contratos:
 
MIDES-E014-2015 por monto de Q1,821,487.50, de fecha 20-03-2015, compra de
141,750 desayunos y 170,100 almuerzos para el Comedor Seguro Roosevelt;
 
MIDES-E015-2015 por monto de Q1,172,981.25, de fecha 20-03-2015, compra de
99,225 desayunos y 103,950 almuerzos para el Comedor Seguro Parroquia;
 
MIDES-E016-2015 por monto de Q1,624,218.75, de fecha 20-03-2015, compra de
103,950 desayunos y 127,575 almuerzos para el Comedor Seguro Santuario;
 
MIDES-E017-2015 por monto de Q1,164,712.50, de fecha 20-03-2015, compra de
56,700 desayunos y 103,950 almuerzos para el Comedor Seguro de Jutiapa;
 
MIDES-E018-2015 por monto de Q2,487,003.75, de fecha 20-03-2015, compra de
175,770 desayunos y 184,275 almuerzos para el Comedor Seguro Fegua;
 
MIDES-E019-2015 por monto de Q807,975.00, de fecha 20-03-2015, compra de
89,775 almuerzos para el Comedor Seguro Mixco Comunidad; y
 
MIDES-E020-2015 por un monto de Q1,499,242.50, de fecha 20-03-2015, compra
de 108,675 desayunos y 113,400 almuerzos para el Comedor Seguro Lo de
Carranza.
 
Comprobando que los contratos se suscribieron con una base legal no aplicable,
en virtud que los servicios fueron adquiridos con fundamento en el Decreto
Gubernativo Número 10-2014 de fecha 28-10-2014 con el cual se declaró el
Estado de Calamidad Pública y prorrogado con el Decreto Gubernativo Número
03-2015 de fecha 23-02-2015; así como el artículo 44 del Decreto Número 57-92,
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Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo, por la naturaleza de los gastos,
las compras de desayunos y almuerzos, debieron efectuarse por la modalidad de
cotización y licitación pública. Toda vez que el Programa Mi Comedor Seguro fue
creado de conformidad con el Acuerdo Ministerial Número 03-2012 de fecha
07-05-2012, el cual fue reformado por los Acuerdos Ministeriales 03 “A” de fecha
07-05-2012 y DS-06-2015 de fecha 15-01-2015, como una herramienta de
protección social, es decir, dicho programa comenzó a funcionar con antelación a
la emisión del Estado de Calamidad aprobado en Consejo de Ministros; en
consecuencia las compras de raciones alimenticias no se originan del estado de
calamidad, sino de un programa preestablecido, cuyo objetivo es contribuir a la
seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca que se encuentre
en situación de vulnerabilidad o crisis, mediante el acceso a la alimentación,
mientras se resuelve su situación; tal y como se establece en su Manual
Operativo.
 
Criterio
El Decreto 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Para las Licitaciones, artículo 17. Monto, indica:
“Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de las
cantidades establecidas, en el artículo 38, la compra o contratación deberá
hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la
presente ley, en el capítulo III del Título III. Si no excede de dicha suma, se
sujetará a los requisitos de cotización o a los de compra directa, conforme se
establece en esta ley y en su reglamento.”  Para las Cotizaciones, artículo 38.
Monto, establece: “Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o
remuneración de los servicios exceda de noventa mil Quetzales (Q.90,000.00) y
no sobrepase los siguientes montos, la compra o contratación podrá hacerse por
el sistema de cotización así: a) Para las municipalidades, que no exceda de
novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00); b) Para el Estado y otras entidades,
que no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00). En el sistema de
cotización, la presentación de las bases, designación de la Junta y la aprobación
de la adjudicación, compete a las autoridades administrativas que en jerarquía le
siguen a las nominadas en el artículo 9 de esta Ley. Si los bienes, suministros o
remuneración de los servicios se adquieren a través del contrato abierto, entonces
no procederá la cotización. De realizarse la misma, será responsable el
funcionario que le autorizó.”
 
Causa
El Viceministro Administrativo y Financiero, suscribió contratos con proveedores
de servicios, obviando las modalidades de cotización y de licitación pública,
aplicando en forma incorrecta la base legal; contrataciones que fueron aprobadas
por el Ministro a través de las respectivas resoluciones ministeriales.
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Efecto
Riesgo de adquirir servicios que no sean los más convenientes a los intereses del
estado evidenciando poca transparencia en la adjudicación de los servicios al no
utilizar la base legal adecuada en la suscripción de los contratos.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro Administrativo y Financiero, a
efecto que, de acuerdo al tipo de bienes o servicios a contratar, deberá apegarse a
lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo analizar si los
bienes o servicios obedecen a intereses nacionales o beneficio social, previo a
realizar las contrataciones respectivas.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara,
quien fungió como Ministro por el período del 01 de enero al 22 de septiembre de
2015, manifiesta:  "...En relación al incumplimiento a la Ley de Contrataciones del
Estado, puedo indicar lo siguiente:
 
Que los contratos a) MIDES-E014-2015 por monto de Q.1, 821,487.50, DE
FECHA 20-03-2015, compra de 141,750 desayunos y 170,100 almuerzos para el
comedor seguro Roosvelt; b) MIDES-E015-2015 por monto de Q.1, 172,881.25,
DE FECHA 20-‘3-2015, compra de 99,225 desayunos y 103,950 almuerzos para el
comedor seguro Parroquia; c) MIDES-E016-2015 por monto de Q.1, 624,218.75,
DE FECHA 20-‘3-2015, compra de 103,950 desayunos y 127,575 almuerzos para
el comedor seguro Santuario; d) MIDES-E017-2015 por monto de Q.1, 164,712.50
DE FECHA 20-03-2015, compra de 56,700 desayunos y 103,950 almuerzos para
el comedor seguro jutiapa; e) MIDES-E018-2015 por monto de Q.2, 487,003.75
DE FECHA 20-03-2015, compra de 175,770 desayunos y 184,275 almuerzos para
el comedor seguro Fegua; f) MIDES-E019-2015 por monto de Q.807, 975.00, DE
FECHA 20-03-2015, compra de  89,775 almuerzos para el comedor
seguro Mixco Comunidad; y g) MIDES-E020-2015 por monto de Q.1, 499,242.50
DE FECHA 20-03-2015, compra de 108,675 desayunos y 113,400 almuerzos para
el comedor seguro Lo de Carranza; fueron suscritos tomando como base el
Decreto Gubernativo 10-2014 de fecha 28 de octubre del año 2014, emitido por la
Presidencia de la República y sus respectivas prorrogas de conformidad con lo
que establece en su artículo 6 y 9, el cual se adjunta al presente, indicándole a los
señores Auditores que el Decreto Gubernativo 10-2014 de fecha 28 de octubre del
año 2014, emitido por la Presidencia de la República y sus respectivas prorrogas,
establece en su artículo 6, lo siguiente: “Adquisición de bienes, suministros,
servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes, suministros y
servicios, así como las contrataciones relacionadas con el objeto del presente
Decreto Gubernativo, sin sujetarse a los requisitos que establece el Decreto
Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
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Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las
dependencias correspondientes.”, sin embargo es de hacer de conocimiento de
los señores Auditores que se debe tomar en consideración que el Ministerio de
Desarrollo Social forma parte de la SINASAN, por lo que el Programa Mi Comedor
Seguro fue creado de conformidad con el Acuerdo Ministerial 03-2012 de fecha
07/05/2012, el cual fue reformado por los Acuerdos Ministeriales 3A de fecha
07/05/2012 y DS-06-2015  de fecha 15/01/2015, NO SOLO diseñado como una
herramienta de Protección Social, si no, también para la atención de las personas
mayores y familias vulneravilizadas por salud, pobreza, calamidades u otros, en tal
sentido como apoyo al estado de calamidad, se realizaron los contratos antes
descritos de conformidad con la norma vigente y aplicable, por lo que no es
aplicable la condición del presente hallazgo.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser
aplicable la condición del mismo, en virtud de la normativa legal aplicada."
 
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza
Muñoz, quien fungió como Viceministro Administrativo y Financiero por el período
del 01 de enero al 01 de octubre de 2015, manifiesta: "...En relación al
incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado, puedo indicar lo siguiente:
 
Que los contratos a) MIDES-E014-2015 por monto de Q.1, 821,487.50, DE
FECHA 20-03-2015, compra de 141,750 desayunos y 170,100 almuerzos para el
comedor seguro Roosvelt; b) MIDES-E015-2015 por monto de Q.1, 172,881.25,
DE FECHA 20-‘3-2015, compra de 99,225 desayunos y 103,950 almuerzos para el
comedor seguro Parroquia; c) MIDES-E016-2015 por monto de Q.1, 624,218.75,
DE FECHA 20-‘3-2015, compra de 103,950 desayunos y 127,575 almuerzos para
el comedor seguro Santuario; d) MIDES-E017-2015 por monto de Q.1, 164,712.50
DE FECHA 20-03-2015, compra de 56,700 desayunos y 103,950 almuerzos para
el comedor seguro jutiapa; e) MIDES-E018-2015 por monto de Q.2, 487,003.75
DE FECHA 20-03-2015, compra de 175,770 desayunos y 184,275 almuerzos para
el comedor seguro Fegua; f) MIDES-E019-2015 por monto de Q.807, 975.00, DE
FECHA 20-03-2015, compra de  89,775 almuerzos para el comedor
seguro Mixco Comunidad; y g) MIDES-E020-2015 por monto de Q.1, 499,242.50
DE FECHA 20-03-2015, compra de 108,675 desayunos y 113,400 almuerzos para
el comedor seguro Lo de Carranza; fueron suscritos tomando como base el
Decreto Gubernativo 10-2014 de fecha 28 de octubre del año 2014, emitido por la
Presidencia de la República y sus respectivas prorrogas de conformidad con lo
que establece en su artículo 6 y 9, el cual se adjunta al presente, indicándole a los
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señores Auditores que el Decreto Gubernativo 10-2014 de fecha 28 de octubre del
año 2014, emitido por la Presidencia de la República y sus respectivas prorrogas,
establece en su artículo 6, lo siguiente: “Adquisición de bienes, suministros,
servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes, suministros y
servicios, así como las contrataciones relacionadas con el objeto del presente
Decreto Gubernativo, sin sujetarse a los requisitos que establece el Decreto
Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las
dependencias correspondientes.”, sin embargo es de hacer de conocimiento de
los señores Auditores que se debe tomar en consideración que el Ministerio de
Desarrollo Social forma parte de la SINASAN, por lo que el Programa Mi Comedor
Seguro fue creado de conformidad con el Acuerdo Ministerial 03-2012 de fecha
07/05/2012, el cual fue reformado por los Acuerdos Ministeriales 3A de fecha
07/05/2012 y DS-06-2015  de fecha 15/01/2015, SEGUN LOS ACUERDOS
MENCIONADOS Y QUE SIRVEN DE BASE PARA LA CREACION DEL
PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO NO SOLO fue diseñado como una
herramienta de Protección Social, si no, también indica su base legal “que busca
contribuir que la ´población que se encuentra en situación de vulnerabilidad o
crisis tenga acceso a alimentación mientras se resuelve su situación y de esta
manera contribuir a su seguridad alimentaria”, en tal sentido el Estado de
Calamidad se decreta como un alivio a la crisis alimentaria que se encontraba en
ese siendo este programa una herramienta clave para el apoyo de dicho Estado,
en consecuencia  se realizaron los contratos antes descritos de conformidad con
la norma vigente y aplicable, por lo que no es aplicable la condición del presente
hallazgo.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser
aplicable la condición del mismo, en virtud de la normativa legal aplicada si
corresponde."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara y para el
Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza Muñoz, en virtud que los responsables en
sus argumentos y medios de descargo, no presentan pruebas que desvanezcan el
mismo, toda vez que las contrataciones se basaron en fundamentos legales no
aplicables, por constituir el Programa Mi Comedor Seguro, un Programa Social
creado en fecha anterior a la declaración del Estado de Calamidad Pública, por lo
que debió utilizarse el régimen de Cotización o Licitación, de conformidad con lo
estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MINISTRO EDGAR LEONEL RODRIGUEZ LARA 298,320.47
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GABRIEL ESTUARDO MENDOZA MUÑOZ 298,320.47
Total Q. 596,640.94

 
Hallazgo No. 8
 
Adquisición de bienes y servicios sin realizar el debido proceso
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Programa 01 Actividades Centrales, Renglón
211, se estableció que en el mes de febrero del año 2015, se inició el proceso de
Eventos de Licitación, siguientes:

L-MIDES-01-2015 para el Comedor Seguro Albergue Mixco;
L-MIDES-02-2015 para el Comedor Seguro de Escuintla;
L-MIDES-03-2015 para el Comedor Seguro de Fegua;
L-MIDES-04-2015 para el Comedor Seguro de Jutiapa;
L-MIDES-05-2015 para el Comedor Seguro Lo de Carranza, San Juan
Sacatepéquez;
L-MIDES-07-2015 para el Comedor Seguro Mixco Comunidad;
L-MIDES-08-2015 para el Comedor Seguro Parroquia;
L-MIDES-09-2015 para el Comedor Seguro Roosevelt;
L-MIDES-10-2015 para el Comedor Seguro Quetzaltenango y
L-MIDES-11-2015 para el Comedor Seguro Santuario.

Así también el proceso de Eventos de Cotización, siguientes:

C-MIDES-01-2015 para el Comedor Seguro Chiquimula;
C-MIDES-02-2015 para el Comedor Seguro de Quiché;
C-MIDES-03-2015 para el Comedor Seguro de San Marcos y
C-MIDES-04-2015 para el Comedor Seguro de Unidad de Oncología
Pediátrica –UNOP-

Comprobando que los eventos antes descritos ya no se llevaron a cabo conforme
al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y al
contenido de los proyectos de las bases de los eventos de licitación y de
cotización arriba indicados, en su lugar se realizaron compras directas por valor
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de Q3,410,610.10 por raciones de comida servidas, para atender los Comedores
Seguros, durante el año 2015, obviando los procesos de cotización y licitación
como lo establece la normativa vigente.
 
Así mismo, al evaluar los procesos de adquisición de la compra de raciones, se
pudo establecer que de conformidad con las Providencias Números
090-2015-VMAF-GEMM/yc y 091-2015-VMAF-GEMM/yc, trasladadas a la
Dirección Administrativa para seguimiento a la aprobación de los proyectos de
bases para los eventos antes citados, los expedientes se devolvieron para que las
contrataciones se realizaran bajo la modalidad de “compra instruida”, la cual no
existe dentro de las modalidades de compra detalladas en la Ley de
Contrataciones del Estado.  Dentro de las modalidades establecidas en la ley se
encuentran las siguientes: a) Compras Directas, b) Compras por Excepción, c)
Compras por Cotización y d) Compras por Licitación Pública.
 
Criterio
El Decreto 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Para las Licitaciones, artículo 17. Monto, establece:
“Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de las
cantidades establecidas, en el artículo 38, la compra o contratación deberá
hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la
presente ley, en el capítulo III del Título III. Si no excede de dicha suma, se
sujetará a los requisitos de cotización o a los de compra directa, conforme se
establece en esta ley y en su reglamento.”  Para las Cotizaciones, artículo 38.
Monto, establece: “Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o
remuneración de los servicios exceda de noventa mil Quetzales (Q.90,000.00) y
no sobrepase los siguientes montos, la compra o contratación podrá hacerse por
el sistema de cotización así: a) Para las municipalidades, que no exceda de
novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00); b) Para el Estado y otras entidades,
que no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00). En el sistema de
cotización, la presentación de las bases, designación de la Junta y la aprobación
de la adjudicación, compete a las autoridades administrativas que en jerarquía le
siguen a las nominadas en el artículo 9 de esta Ley. Si los bienes, suministros o
remuneración de los servicios se adquieren a través del contrato abierto, entonces
no procederá la cotización. De realizarse la misma, será responsable el
funcionario que le autorizó".
 
Causa
El Viceministro Administrativo y Financiero incumplió los procesos establecidos en
la Ley de Contrataciones del Estado al no darle seguimiento a los expedientes
trasladados para su aprobación mediante Providencias Números
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090-2015-VMAF-GEMM/yc y 091-2015-VMAF-GEMM/yc, e indicar que las
contrataciones fueran realizadas bajo la modalidad de compra instruida, la cual no
existe dentro de las establecidas en la ley correspondiente.
 
Efecto
Falta de transparencia en la adquisición de las raciones de comida servidas, para
los Comedores Seguros que funcionan tanto en la ciudad capital, como en algunos
Departamentos del país, limitando la participación de otros proveedores que
pudieran ofrecer un mejor servicio, calidad de alimentos y precio.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro Administrativo y Financiero, a
efecto que todas las contrataciones deben apegarse a lo que establece la Ley de
Contrataciones del Estado.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza
Muñoz, quien fungió como Viceministro Administrativo y Financiero por el período
del 01 de enero al 01 de octubre de 2015, manifiesta: "...En relación a la
Adquisición de bienes y servicios sin realizar el debido proceso, puedo indicar lo
siguiente:
 
Que por medio de los oficios númerosVMAF-GEMM/yc-49-2015 y
VMAF-GEMM/yc-50-2015, se adjuntan al presente, ambos de fecha 16 de febrero
del año 2015, se le solicita al señor Ministro de Desarrollo Social, la aprobación y
emisión de la resolución ministerial para los proyectos de bases de las licitaciones
y cotizaciones de los eventos de Comedores Seguros, en tal sentido, por medio de
las providencias números 090-2015-VMFA-GEMM/yc y
091-2015-VMFA-GEMM/yc, ambas de fecha 19 de febrero del año 2015, dirigidas
a la Directora Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, se indica en la
redacción de las mismas que se debe DAR SEGUIMIENTO a las bases para
continuar con el proceso de adquisición por la “compra instruida”, siendo estas los
procedimientos de COTIZACION y LICITACION, indicados en los oficios
relacionados, se adjuntan al presente como Anexos 11, aun así es necesario
indicarle a los señores Auditores, que en ningún momento se instruyó que se
realizaran compras directas por el monto de Q. 3,410,610.10, sin embargo en el
asunto de las providencias señaladas en la condición indican literalmente
”VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL SOLICITA A TRAVES DE OFICIOS No.
VMAF-GEMM/yc-49-2015 y/o VMAF-GEMM/yc-50-2015 RESOLUCION DE LOS
EVENTOS DE COTIZACION Y/O LICITACION QUE MAS ADELANTE SE
DESCRIBEN PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RACIONES
DE COMIDA SERVIDA PARA LOS COMEDORES SEGUROS DEL PROGRAMA



Contraloría General de Cuentas 54 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

MI COMEDOR SEGURO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL”.
considerando que la condición del presente Hallazgo deviene de una mal
redacción de los documentos y no así de los procedimientos e instrucciones, ya
que de conformidad al ordenamiento jurídico NINGUNA persona está obligada a
cumplir, acatar o realizar alguna instrucción que sea manifiestamente ilegal, a su
vez considero necesario volver a indicarles a los señores Auditores lo relacionado
con la separación de funciones, siendo en este caso la Dirección Administrativa, la
encargada de darle seguimiento a los expedientes y procesos de compras y
contratación del Ministerio de Desarrollo Social, tal y como se ha indicado
anteriormente, de conformidad al Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección Administrativa, que se adjunta al presente, por tal
motivo es improcedente el presente Hallazgo.
 
CONCLUSIÓN
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser
aplicable la condición del mismo, en virtud de lo manifestado."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que el responsable en sus argumentos y
documentos de descargo, manifiesta que “… el hallazgo deviene de una mal
redacción de los documentos…” al indicar que los eventos se adquieran bajo la
modalidad de compra instruida. Dicha instrucción dio origen a que la contratación
de los servicios de raciones de comida servida para los comedores seguros se
realizara por medio de Compra Directa.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GABRIEL ESTUARDO MENDOZA MUÑOZ 152,259.38
Total Q. 152,259.38

 
Hallazgo No. 9
 
Fianza presentada extemporáneamente
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social, Unidad Ejecutora 201 Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, Programa 01 Actividades Centrales, Renglón
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143 Almacenaje, Programa Mi Bolsa Segura, en la primera modificación de fecha
23 de enero de 2015 al Contrato Administrativo de Servicios CAS-E-039-2014,
celebrada entre el Ministerio de Desarrollo Social y DHL Global Forwarding
(Guatemala) Sociedad Anónima, cuya contratación fue realizada por concepto de
almacenaje, administración de información, almacenaje y despacho de mercadería
en almacén en general, administración de información de inventarios en sistema
informático propio, servicio de agua, luz, seguridad física y monitoreo perimetral,
implementación del sistema de higiene y seguridad industrial, ejecución y
cumplimiento de las buenas prácticas de almacenaje, implementación del sistema
de calidad de DHL, personal de operación certificado como brigadista de atención
de emergencias, montacarguistas certificados por DHL, en el área de almacenaje,
ubicada la 46 calle 24-30 zona 12 del municipio de Guatemala y 1ª avenida 20-97
zona 7, caserío El Frutal del municipio de San Miguel Petapa, del departamento de
Guatemala, por valor de Q3,461,402.50, y plazo de dos meses, donde se
estableció que la Fianza de Cumplimiento Clase C-2 Póliza No. 144033 de fecha
01 de febrero de 2016, fue emitida con fecha posterior al mes de vencimiento del 
plazo modificado del servicio de arrendamiento. 
 
Criterio
El Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 65. De
cumplimiento, establece: “Para garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza,
depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que
señale el reglamento…”.
 
El Acuerdo Gubernativo 1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Artículo 26 Suscripción y aprobación del contrato establece: “…Previo a la
aprobación del contrato deberá constituirse la garantía de cumplimiento
correspondiente.  El contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de
los (10) días calendario contados a partir de la presentación por parte del
contratista de la garantía de cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la
Ley”.  
 
Causa
El Ministro y Viceministro Administrativo y Financiero no velaron porque la garantía
de cumplimiento por la ampliación del contrato se presentará en el plazo
establecido en la Ley de Contrataciones. 
 
Efecto
La presentación extemporánea de la fianza provoca riesgo que el proveedor no
cumpla con los servicios contratados y el ministerio no cuente con el instrumento
legal para exigir su cumplimiento.
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Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro Administrativo y Financiero, a
efecto que los proveedores cumplan con la presentación de la documentación
legal, según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara,
quien fungió como Ministro por el período del 01 de enero al 22 de septiembre de
2015, manifiesta: "...En relación a la fianza presentada extemporáneamente,
puedo indicar lo siguiente:
 
Que en el ejercicio de las garantías constitucionales de Derecho de Defensa,
Legalidad de los Actos Administrativos y de Debido Proceso, procedí a solicitar la
información sobre el presente Hallazgo al Ministerio de Desarrollo Social, en el
cual se pudo establecer que la entidad DHL Global Forwarding (Guatemala)
Sociedad Anónima, presentó con fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis
(01/02/2016), al Ministerio de Desarrollo Social, la póliza de la Fianza de
Cumplimiento Clase C-2, Póliza número ciento cuarenta y cuatro mil treinta y tres
(144033), de Seguros Privanza, Sociedad Anónima, la cual se adjunta al presente,
período de fecha en el cual su servidor ya no fungía como Ministro de Desarrollo
Social, por lo que haciendo énfasis en el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección Administrativa, era la Dirección Administrativa la
encargada de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes de los
procesos administrativos, posterior a la suscripción de los contratos
administrativos, por lo que el presente Hallazgo no es aplicable a mi persona ya
que deje de ejercer el cargo de Ministro de Desarrollo Social, el 22 de septiembre
del año 2015.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser de mi
competencia ni estar dentro del ámbito de las atribuciones por la periodicidad del
tiempo en que fue presentada la Fianza de Cumplimiento, ya que con fecha 22 de
septiembre del año 2015, realice la entrega del cargo como Ministro de Desarrollo
Social.
 
A su vez, es menester indicar, que la Unidad Administrativa encargada de
conformidad al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social,
de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes después de la
suscripción de los contratos, es la Dirección Administrativa, de conformidad con su
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos, en congruencia con las
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normas de control interno en relación a la separación de las funciones, siendo la
Dirección Administrativa la responsable ante los órganos fiscalizadores de la
rendición de cuentas".
 
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza
Muñoz, quien fungió como Viceministro Administrativo y Financiero por el período
del 01 de enero al 01 de octubre de 2015, manifiesta: "...En relación a la fianza
presentada extemporáneamente, puedo indicar lo siguiente:
 
Que en el ejercicio de las garantías constitucionales de Derecho de Defensa,
Legalidad de los Actos Administrativos y de Debido Proceso, procedí a solicitar la
información sobre el presente Hallazgo al Ministerio de Desarrollo Social, en el
cual se pudo establecer que la entidad DHL Global Forwarding (Guatemala)
Sociedad Anónima, presentó con fecha uno de febrero del año dos mil dieciséis
(01/02/2016), al Ministerio de Desarrollo Social, la póliza de la Fianza de
Cumplimiento Clase C-2, Póliza número ciento cuarenta y cuatro mil treinta y tres
(144033), de Seguros Privanza, Sociedad Anónima, la cual se adjunta  al
presente,  período de fecha en el cual su servidor ya no fungía como Ministro de
Desarrollo Social, por lo que haciendo énfasis en el Manual de Políticas, Normas,
Procesos y Procedimientos de la Dirección Administrativa, era la Dirección
Administrativa la encargada de dar el seguimiento debido y documentar los
expedientes de los procesos administrativos, posterior a la suscripción de los
contratos administrativos, por lo que el presente Hallazgo no es aplicable a mi
persona ya que deje de ejercer el cargo de Viceministro Administrativo y
Financiero del Ministerio de Desarrollo Social, el 30 de septiembre del año 2015.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser de mi
competencia ni estar dentro del ámbito de las atribuciones por la periodicidad del
tiempo en que fue presentada la Fianza de Cumplimiento, ya que con fecha 30 de
septiembre del año 2015, realice la entrega del cargo como Viceministro
Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo Social.
 
A su vez, es menester indicar, que la Unidad Administrativa encargada de
conformidad al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social,
de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes después de la
suscripción de los contratos, es la Dirección Administrativa, de conformidad con su
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos, en congruencia con las
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normas de control interno en relación a la separación de las funciones, siendo la
Dirección Administrativa la responsable ante los órganos fiscalizadores de la
rendición de cuentas".
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza Muñoz, en
virtud que procedió a suscribir la primera modificación al contrato administrativo de
servicios número E-039-2014, sin verificar que el expediente se encontrara
completo; además dicha modificación debió darse por terminada al no presentarse
la Fianza de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula tercera de esta
modificación, la cual establece: “…la cual deberá de presentar a EL MINISTERIO
en el plazo de cinco (5) días después de la formal notificación de la presente
modificación, bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por terminado el
Contrato.”
 
Se desvanece el hallazgo para el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara, en virtud
que en sus argumentos y documentación de descargo presentó evidencia que
demuestra que no aprobó la primera modificación por no contar en su oportunidad
con la Fianza de Cumplimiento.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 10 y corresponde en el presente
informe al número 9.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GABRIEL ESTUARDO MENDOZA MUÑOZ 61,810.76
Total Q. 61,810.76

 
Hallazgo No. 10
 
Incumplimiento a los plazos estipulados en la ley
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo, Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración
Financiera -UDAF-, Programa 01 Actividades Centrales, se evaluó el
procedimiento de adquisición de servicios de los  siguientes contratos:
 
Contratos Administrativos MIDES-E-006-2015 de fecha 26 de enero de 2015 y
MIDES-E-024-2015 de fecha 27 de abril de 2015, ambos con la empresa DHL
Global Forwarding (Guatemala) Sociedad Anónima, por el servicio de



Contraloría General de Cuentas 59 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

administración, seguridad perimetral, sistema de higiene y seguridad industrial e
incendios, control de plagas, uso de montacargas, área de parqueo, dentro de la
bodega ubicada en la trece (13) Calle catorce guión treinta (14-30) de la zona
diecisiete (17) Colonia El Aceituno del municipio de Guatemala, departamento de
Guatemala, por valor de Q248,235.00 y Q1,241,175.00, respectivamente,
correspondientes al renglón 199 Otros Servicios no Personales, determinando las
siguientes deficiencias:

Ambos Contratos Administrativos fueron suscritos, aprobados y notificados
con fecha posterior al inicio de la prestación del servicio: 1) Contrato
Administrativo MIDES-E-006-2015 con plazo de un mes, suscrito el 26 de
enero de 2015 a cinco días de la terminación de la prestación del servicio,
aprobado mediante resolución ministerial número DS-34A-2015 y cédula de
notificación sin número ambas de fecha 30 de enero de 2015; 2) Contrato
Administrativo MIDES-E-024-2015 con plazo del 02 de febrero al 30 de junio
de 2015 suscrito el 27 de abril de 2015, aprobado mediante resolución
DS-142-2015 y cédula de notificación sin número, ambas de fecha 28 de
abril de 2015.
Presentación de Fianzas de Cumplimiento con fecha posterior al inicio de la
prestación de los servicios al igual que los contratos. a) Contrato
Administrativo MIDES-E-006-2015 de fecha 26 de enero de 2015, Fianza
Clase C2 Cumplimiento de Contrato Póliza No 570,327 de fecha 26 de enero
de 2015 y b) Contrato Administrativo MIDES-E-0024-2015 del 27 de abril de
2015, Fianza Clase C2 Cumplimiento de Contrato Póliza No. 566,217 de
fecha 27 de abril de 2015.

 
Criterio
El Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 47
Suscripción del contrato establece: “Los contratos que se celebren en aplicación
de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a
partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las
negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el
respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de
tales contratos en cada caso, en los viceministros, directores generales o
directores de unidades ejecutoras.”; Artículo 48 Aprobación del contrato establece:
“El contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por la misma
autoridad que determina el artículo 9 de esta ley, según el caso. Cuando los
contratos sean celebrados por los organismos Legislativo y Judicial, la aprobación
corresponderá a su Junta Directiva o a la Corte Suprema de Justicia.”; Artículo 65
De cumplimiento establece: “Para garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza,
depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que
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señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las
fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes de
que se constituya la garantía de conservación”.
 
El Acuerdo Gubernativo 1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado: Artículo 26 Suscripción y aprobación del contrato establece: “La
suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior
al de la autoridad que lo aprobará. Tales instrumentos deberán ser suscritos
preferentemente en las dependencias interesadas.   Previo a la aprobación del
contrato deberá constituirse la garantía de cumplimiento correspondiente.   El
contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los (10) días
calendario contados a partir de la presentación por parte del contratista de la
garantía de cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la Ley”.  
 
Causa
El Ministro y el Viceministro Administrativo y Financiero incumplieron con los
procedimientos establecidos en la ley, al suscribir los contratos después de haber
iniciado la prestación de los servicios y no velaron porque las garantías de
cumplimiento de los contratos se presentaran en el plazo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado.
 
Efecto
Riesgo que los servicios adquiridos no sean prestados por el proveedor o sean
prestados de forma inadecuada y de no contar con los instrumentos legales para
exigir su cumplimiento.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro Administrativo y Financiero, a
efecto que se cumpla con los procedimientos  y plazos establecidos en la ley de
Contrataciones del Estado.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara,
quien fungió como Ministro por el período del 01 de enero al 22 de septiembre de
2015, manifiesta: "...En relación al incumplimiento a los plazos estipulados en la
ley, puedo indicar lo siguiente:
 
En relación a los Contratos Administrativos que fueron suscritos y notificados con
fecha posterior al inicio de la prestación del servicio: 1) Contrato Administrativo
MIDES-E-006-2015, con plazo de un mes, suscrito el 26 de enero de 2015 a cinco
(5) días de la terminación del servicio, aprobado mediante resolución ministerial
número DS-34A-2015 y cédula de notificación sin número ambas de fecha 30 de
enero de 2015; 2) Contrato Administrativo MIDES-E-024-2015 con plazo del 02 de
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febrero al 30 de junio de 2015 suscrito el 27 de abril de 2015, aprobado mediante
resolución DS-142-2015 y cédula de notificación sin número, ambas de fecha 28
de abril de 2015,  y sobre la presentación de Fianzas de Cumplimiento con fecha
posterior al inicio de la prestación de los servicios al igual que los contratos, a)
Contrato Administrativo MIDES-E-006-2015, de fecha 26 de enero de 2015,
Fianza Clase C2 Cumplimiento de Contrato Póliza No. 570,327 de fecha 26 de
enero de 2015 y b) Contrato Administrativo MIDES-E-024-2015 del 24 de abril de
2015, Fianza Clase C2 Cumplimiento de Contrato Póliza No. 566,2177 de fecha
27 de abril de 2015, procedo a indicarle a los señores Auditores, que de
conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 87-2012, emitido por el
Presidente de la República de Guatemala, que contiene el Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Desarrollo Social, en su artículo 21, establece las
atribuciones de la Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, que
es la unidad administrativa encargada de llevar el control administrativo de los
expedientes, esto en congruencia con las normas de control gubernamental, en
especial con lo establecido sobre la separación de funciones, en este caso en
particular era la Unidad Administrativa la encargada de establecer y documentar
los procesos administrativos y dar seguimiento a los mismos de conformidad con
las reglas y procedimientos contenidos en el Manual de Políticas, Normas,
Procesos y Procedimientos de la Dirección Administrativa, cumpliendo con los
plazos establecidos en la ley, el cual se adjunta al presente.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser de mi
competencia ni estar dentro del ámbito de las atribuciones como Ministro de
Desarrollo Social.
 
A su vez, es menester indicar, que la Unidad Administrativa encargada de
conformidad al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social,
de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes después de la
suscripción de los contratos, es la Dirección Administrativa, de conformidad con su
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos, en congruencia con las
normas de control interno en relación a la separación de las funciones, siendo la
Dirección Administrativa la responsable ante los órganos fiscalizadores de la
rendición de cuentas".
 
En nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, el Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza
Muñoz, quien fungió como Viceministro Administrativo y Financiero por el período
del 01 de enero al 01 de octubre de 2015, manifiesta: "...En relación al
incumplimiento a los plazos estipulados en la ley, puedo indicar lo siguiente:
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En relación a los Contratos Administrativos que fueron suscritos y notificados con
fecha posterior al inicio de la prestación del servicio: 1) Contrato Administrativo
MIDES-E-006-2015, con plazo de un mes, suscrito el 26 de enero de 2015 a cinco
(5) días de la terminación del servicio, aprobado mediante resolución ministerial
número DS-34A-2015 y cédula de notificación sin número ambas de fecha 30 de
enero de 2015; 2) Contrato Administrativo MIDES-E-024-2015 con plazo del 02 de
febrero al 30 de junio de 2015 suscrito el 27 de abril de 2015, aprobado mediante
resolución DS-142-2015 y cédula de notificación sin número, ambas de fecha 28
de abril de 2015,  y sobre la presentación de Fianzas de Cumplimiento con fecha
posterior al inicio de la prestación de los servicios al igual que los contratos, a)
Contrato Administrativo MIDES-E-006-2015, de fecha 26 de enero de 2015,
Fianza Clase C2 Cumplimiento de Contrato Póliza No. 570,327 de fecha 26 de
enero de 2015 y b) Contrato Administrativo MIDES-E-024-2015 del 24 de abril de
2015, Fianza Clase C2 Cumplimiento de Contrato Póliza No. 566,2177 de fecha
27 de abril de 2015, procedo a indicarle a los señores Auditores, que de
conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 87-2012, emitido por el
Presidente de la República de Guatemala, que contiene el Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Desarrollo Social, en su artículo 21, establece las
atribuciones de la Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, que
es la unidad administrativa encargada de llevar el control administrativo de los
expedientes, esto en congruencia con las normas de control gubernamental, en
especial con lo establecido sobre la separación de funciones, en este caso en
particular era la Unidad Administrativa la encargada de establecer y documentar
los procesos administrativos y dar seguimiento a los mismos de conformidad con
las reglas y procedimientos contenidos en el Manual de Políticas, Normas,
Procesos y Procedimientos de la Dirección Administrativa, cumpliendo con los
plazos establecidos en la ley, el cual se adjunta al presente.
 
CONCLUSIÓN
 
De conformidad con lo manifestado, el fundamento legal y  documentación adjunta
sobre el hallazgo en mención solicitó cordialmente a los señores Auditores, el
desvanecimiento del presente hallazgo consignado a mi persona, por no ser de mi
competencia ni estar dentro del ámbito de las atribuciones
como Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo Social.
 
A su vez, es menester indicar, que la Unidad Administrativa encargada de
conformidad al Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social,
de dar el seguimiento debido y documentar los expedientes después de la
suscripción de los contratos, es la Dirección Administrativa, de conformidad con su
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos, en congruencia con las
normas de control interno en relación a la separación de las funciones, siendo la



Contraloría General de Cuentas 63 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

Dirección Administrativa la responsable ante los órganos fiscalizadores de la
rendición de cuentas".
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Doctor Edgar Leonel Rodríguez Lara y para el
Licenciado Gabriel Estuardo Mendoza Muñoz, en virtud que los responsables en
sus argumentos y medios de descargo, no presentan pruebas que desvanezcan el
mismo, en virtud que de conformidad a la Constitución Política de la República de
Guatemala, Artículo 194, Funciones del Ministro, establece: “Cada ministerio
estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones
a)… i) 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.”
De conformidad al Decreto 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 y
otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que
se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia… f)
Dirigir y coordinar las 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.” El Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, 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 adecuadas utilización de los recursos financieros,
presupuestarios, humanos y tecnológicos, cuidando que los mismos se realicen
aplicando criterios de eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y libre acceso a
la información, y tendrá las siguientes atribuciones: a) … 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…”,
por lo que las actuaciones si obedecen al ámbito de su competencia.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 11 y corresponde en el presente
informe al número 10.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MINISTRO EDGAR LEONEL RODRIGUEZ LARA 26,596.61
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO GABRIEL ESTUARDO MENDOZA MUÑOZ 26,596.61
Total Q. 53,193.22
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7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose la
implementación de las mismas.
 
8. 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 desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el
presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 EDGAR LEONEL RODRIGUEZ LARA MINISTRO 01/01/2015 - 22/09/2015
2 NORMA HAYDEE QUIXTAN ARGUETA MINISTRA 30/09/2015 - 31/12/2015
3 GABRIEL ESTUARDO MENDOZA MUÑOZ VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 01/01/2015 - 01/10/2015
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA   

Lic. DAVID ALEJANDRO SUASNAVAR VILLATORO

Auditor Gubernamental

               

Lic. EDY ROLANDO VELASQUEZ ESCOBAR

Auditor Gubernamental

Lic. JULIO FAUSTO RAMIREZ VASQUEZ

Coordinador Gubernamental

               

Licda. TELMA NOEMI PEREZ RAMIREZ

Supervisor Gubernamental

 
RAZÓN:
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos
legales del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
constancia de haber conocido el contenido del mismo.
 
INFORME CONOCIDO POR:
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
  
 
Visión
 
El Ministerio de  Desarrollo Social es la dependencia del Organismo Ejecutivo, a la
que corresponde la rectoría de las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel
de bienestar de las personas y grupos sociales vulnerables, que sufren de
exclusión y viven en situación de pobreza y pobreza extrema, generando
oportunidades y capacidades que les permitan mejorar sus vidas en forma positiva
y duradera, mediante la coordinación, articulación y trabajo en alianza con otras
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, en el marco de protección de
los derechos humanos y constitucionales.
 
 
Misión
 
Un país con un modelo de desarrollo social incluyente y participativo, que genere
confianza e institucionalice la política pública dirigida a proteger y promover a las
personas y grupos más rezagados y vulnerables, generando oportunidades para
que puedan desarrollar sus capacidades desde los primeros años de vida, y
mecanismos temporales para hacer frente a la crisis, de manera que se alcance
un nivel de vida digno.
 
 
Estructura Orgánica
 
Para el ejercido de sus competencias, el Ministerio ejecutará las funciones que
manda la ley, a través de las siguientes unidades administrativas:
 
I. Funciones Sustantivas
 
1. Dirección Superior
a. Despacho Ministerial de Desarrollo Social
b. Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación
c. Viceministerio de Protección Social
d. Viceministerio Administrativo y Financiero
 
2. Direcciones Viceministerio  de Política Planificación y Evaluación
a. Dirección de Planificación y Programación
b. Dirección de Sistemas de Información
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c. Dirección de Diseño y Normatividad
d. Dirección de Monitoreo y Evaluación
 
3.  Direcciones Viceministerio de Protección Social
a. Dirección de Prevención Social
b. Dirección de Asistencia Social
c. Dirección de Promoción Social
d. Dirección de Coordinación y Organización
 
 
II. Funciones Administrativas
 
1. Direcciones Viceministerio  Administrativo y Financiero
a. Dirección Financiera
b. Dirección Administrativa
c. Dirección de Recursos Humanos
d. Dirección de Asistencia Social
e. Dirección de Promoción Social
f.  Dirección de Coordinación y Organización
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Reporte de las acciones realizadas y resultados obtenidos según la
información proporcionada por la -UMAT-
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Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 115 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 116 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 117 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 118 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 119 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 120 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 121 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 122 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 123 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 124 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 125 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 126 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 127 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  

  



Contraloría General de Cuentas 128 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            



Contraloría General de Cuentas 129 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 130 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 131 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 132 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 133 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 134 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 135 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 136 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  


