
 
 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INFORME DE AUDITORÍA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

 



6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

     ÍNDICE Página

 
1. INFORMACIÓN GENERAL

Base Legal

Función

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

ÁREA FINANCIERA

Generales

Específicos

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Área Financiera

5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS

Información Financiera y Presupuestaria

Caja y Bancos

Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración
Central)
Inversiones Financieras

Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto
de Ingresos y Egresos

Ingresos

Egresos

Modificaciones presupuestarias

Otros Aspectos

Plan Operativo Anual

Plan Anual de Auditoría

Convenios / Contratos

Donaciones

Préstamos



372

372

31

29

9

8

7

7

7

6

6

6

6Sistemas Informáticos utilizados por la entidad

Sistema de Contabilidad Integrada

Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones
Sistema Nacional de Inversión Pública

Sistema de Guatenóminas

Sistema de Gestión

6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

Hallazgos relacionados con el Control Interno

INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
Hallazgos relacionados con el Cumplimiento de Leyes y
Regulaciones Aplicables

7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
ANTERIOR

8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO
AUDITADO



Contraloría General de Cuentas 1 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

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-0235-2016 y DAG-0236-2016
de fecha 17 de octubre de 2016, DAG-0290-2016 de fecha 08 de noviembre de
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2016, DAG-0297-2016 de fecha 09 de noviembre de 2016, DAG-0299-2016 de
fecha 10 de noviembre de 2016 y DAG-0305-2016 de fecha 15 de noviembre de
2016.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA
 
Generales
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2016.
 
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 las 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 2016 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
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Bancos, Fondos Rotativos, Inversiones Financieras, Ingresos, Egresos,
Modificaciones Presupuestarias.
 
Así mismo, en el Área de Egresos se evaluaron los programa siguientes: 01
Actividades Centrales; Programa 14 Apoyo para el Consumo Adecuado de
Alimentos; Programa 15 Prevención de la Delincuencia en Adolescentes y
Jóvenes, Programa 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas
y el 99 Partidas No Asignables a Programas; correspondientes a la Unidad
Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera UDAF, en la Unidad Ejecutora
202 Fondo de Protección Social se evaluó el Programa 21 Transferencias
Monetarias Condicionadas en Salud y Educación (Solamente Grupo 0); de la
Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social se evaluó el Programa 19
Dotaciones Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social.
 
Con relación a los recursos ejecutados a  través de las Unidad Ejecutora  202
Fondo de Protección Social se seleccionó una muestra del grupo 0, en virtud que
la Dirección de Fideicomisos evaluó lo que corresponde por ser administrada a
través del fideicomiso y de la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social, se
tomó una muestra para evaluar lo que se ejecutó con fondos que no corresponden
al fideicomiso.
 
Adicionalmente se evaluaron las contrataciones más 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
los NPG y NOG de compras directas derivado que en el ejercicio fiscal 2016 la
Unidad Ejecutora 201 no realizo procesos de cotización y licitación.
 
E21406855, E23690426, E23630299, E19234902, E19212631, E19131658,
E19131011, E19131321, E19131852, E18914640, E19136102, E19137303,
E18839932, E18243126, E18242944, E18856586, E18859747, E18857019,
E18859461, E18794858, E18793487, E18793894, E19342373, E19342292,

 

E20267681, E20072155, E20071361, E20069944, E19775806, E20188153,
E20187483, E20184204, E20138202, E20923813, E20824483, E20697244,
E20592280, E20872526, E20267681, 5575222, 5624924, 5460808,
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5602777, 5602645, 5626668, 5626595, 5271185, 4744543,
4817532, 4734483, 5672600, 5691974, 5692520, 5671868.
 
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, de la
Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera –UDAF- las siguientes
cuentas: número 3445470752 denominada Fondo Rotativo Institucional -UDAF-
MIDES, con saldo al 31 de diciembre de 2016 de Q0.00, 3445614675 denominada
Fondo Rotativo Interno UDAF, con saldo al 31 de diciembre de 2016 Q0.00; de la
Unidad Ejecutora 202 Fideicomiso Fondo de Protección Social;  número
3445472613 denominada Fideicomiso Fondo de Protección Social, con saldo al 31
de diciembre de 2016 de Q0.00, 4445185075 denominada Fideicomiso Fondo de
Protección Social, con saldo al 31 de diciembre de 2016; de Q1,555,365.37, de la
Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social; número 3445482459
denominada Fideicomiso de Desarrollo Social, con saldo al 31 de diciembre de
2016 de Q568,521.88, 4445167950 Fideicomiso de Desarrollo Social con saldo al
31 de diciembre de 2016 de Q13,226,784.43, 3445483004 denominada Fondo
Rotativo Interno –FODES- con saldo al 31 de diciembre de 2016 de Q0.00.
 
Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)
 
Se constituyó un Fondo Rotativo Institucional UDAF MIDES, según Resolución
FRI-52-2016, de fecha 08 de julio de 2016, por un valor de Q600,000.00,
ejecutando durante el período el valor de Q1,000,930.98; el referido fondo fue
liquidado al 31 de diciembre de 2016.
 
Inversiones Financieras
 
La entidad reportó que no efectuó inversiones financieras.
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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 Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2016, se aprobó por
la cantidad de Q1,025,484,134.00 mediante Decreto Número 14-2015 del
Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, de fecha 15 de diciembre de 2015, así:
programa 1 Actividades Centrales Q42,866,276.00, programa 14 Apoyo para el
Consumo adecuado de Alimentos Q142,469,136.00, programa 15 Prevención de
la Delincuencia en Adolescentes y Jóvenes Q49,713,974.00; programa 19
Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social Q161,270,447.00,
Programa 21 Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación
Q627,968,168.00, programa 96 Reconstrucción N7 Q996,133.00, programa 99
Partidas no Asignables a Programas Q200,000.00, para un presupuesto vigente
de Q1,025,484,134.00.
 
Modificaciones presupuestarias
 
La Entidad reporto modificaciones presupuestarias interinstitucionales
disminuyendo su presupuesto durante el periodo 2016, por un valor de
Q14,000,000.00, las que se encuentran autorizadas por la autoridad competente y
las mismas incidieron en la variación de metas de actividades programadas,
derivado que se desfinanciaron los programas sociales, objetivo principal del
Ministerio de Desarrollo Social.
 
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
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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 reporta que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016 no suscribió convenios y/o contratos con otras entidades.
 
Donaciones
 
La entidad reporta durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
no recibió donaciones de otras entidades.
 
Préstamos
 
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2016, 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
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 2016, la
entidad publicó 2,654 concursos, de los cuales 160 terminados adjudicados, 92
fueron finalizados anulados, 21 finalizados desiertos y 2,381 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
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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
 



1.  
2.  
3.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

 
Señor
José Guillermo Moreno Córdon
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 2016, 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. Sin
embargo, notamos ciertos asuntos en relación a su funcionamiento, que
consideramos deben ser incluidos en este informe para estar de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría Gubernamental.
 
Los asuntos que nos llaman la atención y que están relacionados con deficiencias
en el diseño y operación de la estructura de control interno, que podrían afectar
negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y
reportar información financiera uniforme con las aseveraciones de la
Administración de ese estado, son los siguientes:

Área Financiera

Informes de labores deficientes
Bienes sin mantenimiento y reparación
Falta de seguimiento a recomendaciones

 
Guatemala, 15 de mayo de 2017
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Hallazgos relacionados con el Control Interno
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Informes de labores deficientes
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-,
Programa 01 Actividades Centrales, Renglón Presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, se contrataron servicios técnicos y
profesionales, determinándose que los informes presentados por los prestadores
de servicios  no reportan con exactitud las actividades desarrolladas, simplemente
reportan como actividades el objeto descrito en los contratos o son copia del
mismo, no contienen suficiente información que permita una adecuada evaluación
de los servicios prestados, son repetitivos, no puntualizan de manera exacta y
objetiva las actividades desarrolladas, dicha deficiencia no permite evaluar
eficazmente la prestación de los servicios para lo cual fueron contratados, como
se detalla en el cuadro siguiente:
 

NOMBRE CONTRATO
VIGENCIA DEL

CONTRATO MES DEL INFORME
OSCAR FERNANDO VASQUEZ
BOCANEGRA 2016-029-0087 01-04-2016 AL 31-12-2016 ABRIL Y MAYO

JORGE LUIS SANDOVAL RABANALES 2016-029-0069 01-04-2016 AL 31-12-2016 ABRIL Y MAYO

WENDY ANEYKA PAPA PEREIRA 2016-029-0090 01-04-2016 AL 31-12-2016 ABRIL Y MAYO

ADRIANA DEL CARMEN MÉRIDA ZALDAÑA 2016-029-0115 02-05-2016 AL 31-12-2016 MAYO

DORA ELIZABETH DE LEÓN TOLEDO 2016-029-0067 01-04-2016 AL 31-12-2016 ABRIL Y MAYO

CEIDY WALESKA LÓPEZ DE LEÓN 2016-029-0110 01-04-2016 AL 31-12-2016 ABRIL Y MAYO

 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.2 Organización interna de las entidades,
antepenúltimo párrafo, establece: “Supervisión: Se establecerán los distintos
niveles de supervisión, como una herramienta gerencial para el seguimiento y
control de las operaciones, que permitan identificar riesgos y tomar decisiones
para administrarlos y aumentar la eficiencia y calidad de los procesos.”
 
Norma 2.6 Documentos de respaldo, establece: "Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. La documentación de
respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los
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requisitos legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto
contendrá la información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para
identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su
análisis."
 
Causa
El Viceministro Administrativo y Financiero, Viceministro de Protección Social,
Viceministro de Política, Planificación y Evaluación, Subdirector de Compras,
Directora de Comunicación Social y la Directora de Recursos Humanos, avalaron
los informes de las personas contratadas, sin percatarse que no contienen
información precisa de las actividades desarrolladas, el contenido descrito en los
informes no evidencia el trabajo realizado por parte de las personas contratadas.
 
Efecto
Falta de transparencia del gasto público, dificultad del proceso de evaluación de
las actividades realizadas, limitación para establecer los resultados y productos
obtenidos  derivados de las contrataciones.
 
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Viceministro Administrativo y
Financiero, Viceministro de Protección Social, Viceministro de Política,
Planificación y Evaluación, Directora de Comunicación Social, Directora de
Recursos Humanos, Directora de Compras y esta al Subdirector de Compras, para
que previo a firmar de visto bueno los informes de labores mensuales, se revise y
analice el contenido de los mismos, para trasparentar el gasto y servicio recibido.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio S/N de fecha 28 de abril del 2017, el señor Aldo Fabrizio Pagurut Vega
quien fungió como Según Acuerdo Gubernativo No.87-2012, de fecha 30 de abril
de 2012, SE CREA el Reglamento Orgánico Interno Del Ministerio De Desarrollo
Social y en su Capítulo IV Funciones Administrativas del Ministerio de Desarrollo
Social y en su Artículo 19, establece las funciones de la Dirección de Recursos
Humanos de la siguiente manera: Artículo 19. Dirección de Recursos Humanos.
La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social es la
encargada de administrar los procesos de reclutamiento, selección, contratación y
administración del recurso humano que contrate el Ministerio. Es importante
aclarar que del personal contratado en el renglón 029 que se hace mención en el
cuadro proporcionado por la Auditoria Financiera solamente el Señor Oscar
Fernando Vázquez Bocanegra prestaba servicios profesionales en apoyo al
Viceministerio de Protección Social a mi cargo. Hago del conocimiento de la
respetable auditoria que mi firma de Visto Bueno en los informes y facturas del
personal del renglón 029 contratado para el apoyo directo a las funciones del
Viceministerio de Protección Social, era calzada luego de que todo el expediente
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de pago el cual constaba del informe mensual de actividades y su respectiva
factura, fuera revisado por la Delegada de Recursos Humanos, Licenciada Ingrid
Maribel Camo destacada en el edificio en donde funciona el Viceministerio de
Protección Social. Dicha revisión se realizaba de conformidad con los lineamientos
vigentes por Recursos Humanos y su subdirección de Nóminas y ya contando los
informes con la aprobación de la profesional delegada, eran trasladados para la
colocación de mi firma para Visto Bueno. Asimismo, indico que en repetidas
ocasiones se firmaron informes hasta 3 veces por cambios sucintos que provenían
de las unidades de recursos humanos previo a la cancelación de los honorarios
respectivos. Por dicha situación en varias ocasiones se sugirió que se realizara
una normativa para regular el proceso de informes del personal 029, de acuerdo a
lo que establece el Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la
Dirección de Recursos Humanos, en su normativa del Proceso de Detección de
Necesidades de Capacitación (DNC) en su página 34.  Es importante resaltar que
nunca existió un proceso de inducción al personal 029 contratado en apoyo al
Viceministerio de Protección Social, como lo establece el Manual de Políticas,
Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos, en su
normativa del Proceso Inducción del Personal de Nuevo Ingreso en su página 40,
el cual es un proceso por medio del cual se presenta a los nuevos colaboradores
la información clara con respecto a las características del Ministerio de Desarrollo
Social, y permite al nuevo colaborador la facilidad para su proceso de
incorporación y conocer sus derechos, obligaciones y reglamentos a los que debe
sujetarse durante su jornada laboral.
Quisiera también resaltar que los contratos administrativos de prestación de
servicios profesionales son elaborados por el Viceministerio Administrativo
Financiero y los términos de referencia de los mismos, contienen los términos de
referencia de los servicios que serán prestados por el personal contratado en el
renglón 029, a lo cual en el contrato del señor Oscar Fernando Vázquez
Bocanegra establece las actividades siguientes: Asesorar al Viceministerio de
Protección Social en temas administrativos financieros y técnicos. Brindar asesoría
al Viceministerio de Protección Social. velando por el cumplimiento de las
normativas administrativas y financieras vigentes. Analizar y Desarrollar
propuestas técnicas para optimizar la implementación de los Programas Sociales
que se ejecutan a través del Ministerio de Desarrollo Social. Desarrollar procesos
y procedimientos técnicos para ser implementados en los programas sociales.
Brindar asesoría en reuniones sobre temas relacionados con los programas
sociales, dentro y fuera del Viceministerio, y otras que el ministerio considere
pertinentes. Dado a que existió un cumplimiento de dichos términos contractuales
en los meses de abril y mayo de 2016, no existió objeción alguna de mi parte para
darle el visto bueno a los informes presentados por el señor Oscar Fernando
Vázquez Bocanegra.”
 
En Oficio S/N de fecha 28 de abril del 2017, el señor Elmer Leonel Marroquín
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Sandoval quien funge como Subdirector de Compras, Los informes semanifiesta: “
han elaborado con base a lo establecido en Circulares DRRHH-0019-2015-/smh, 
MIDES-DRRHH-NS-003-2016, con los formatos proporcionados para su
presentación, en el cual se indica literalmente que es “En cumplimiento de lo
establecido en las cláusulas SEGUNDA y TERCERA del Contrato..”, y en el
presente año según lo indicado en Circular DRRHH-0002-2017-MIDES que indica 
“En cumplimiento de lo establecido en las cláusulas SEGUNDA, TERCERA y
NOVENA del Contrato..”, así también al momento de su presentación son
revisados por la Subdirección de Nóminas y Salarios, quienes determinan si se
cumplió con la elaboración según los lineamientos, de lo contrario son rechazados
para las correcciones que se indiquen. Por lo cual se revisó con base a las
actividades que desarrolla en esta Subdirección y efectivamente corresponden a
las actividades detalladas, las cuales es importante indicar, que su  volumen es
considerable, en cuanto a solicitudes,  expedientes y documentación de respaldo, 
para darles seguimiento que se tramita mensualmente, conforme lo establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Así también, cumpliendo lo
indicado anteriormente, como se puede observar en los Informes correspondientes
a los Meses de Abril y Mayo 2016, se ampliaron cada una de las actividades
realizadas, según las literales descritas en la Cláusula Segunda del Contrato
2016-029-0069, especificando el proceso realizado. Por tal razón, se demuestra
que si se están ampliando las actividades desarrolladas en cada mes, por el Sr.
Sandoval Rabanales, contratado para esta Subdirección, no fueron copiadas
literalmente según contrato citado.”
 
En Oficio S/N de fecha 04 de mayo del 2017, la señora Jenny Lorena Alcázar
Serralde de Morales quien funge como Directora de Comunicación Social, 

que del contrato en referencia, únicamente otorgué el visto bueno amanifiesta: “
los informes de los meses de abril y mayo, correspondientes al contrato
identificado con el número 2016-029-0110, con vigencia del 01-04-2016 al
31-12-2016, que presentó la señora CEIDY WALESKA LÓPEZ DE LEÓN. Mismos
que se apegaron a los formatos establecidos y que fueron proporcionados por la
Dirección de Recursos Humanos en enero de 2016. Cada trabajador del Mides
que preste servicios técnicos o profesionales, presenta el informe respectivo de las
actividades a realizar, así como la información realizada que sustenta lo reportado.
Es necesario hacer del conocimiento de los distinguidos auditores
gubernamentales, que los informes de servicios mensuales son elaborados y
presentados de acuerdo a las directrices, formatos de presentación e instrucciones
que dicta la Dirección de Recursos Humanos. Al momento de su presentación,
personal de dicha Dirección los revisa (ya sea para su aceptación o rechazo)
como responsable de velar por que el informe cumpla con los requisitos solicitados
e indicados previo a autorizar el pago correspondiente de conformidad con lo
establecido. Como Directora de Comunicación Social, proporcioné el Visto Bueno
a los informes de servicios mensuales del contrato 2016-029-0110 del 1 de abril
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de 2016, relativo al Contrato Administrativo de Prestaciones de Servicios Técnicos
de la señora CEIDY WALESKA LÓPEZ DE LEÓN, para hacer constar que la
persona en mención, efectivamente prestó sus servicios técnicos en el área de
Comunicación Social y con fundamento a las actividades que desarrolla. Los
informes que presentó el personal contratado por servicios técnicos, se elaboraron
de acuerdo a lo establecido por la unidad responsable de revisar, administrar y
gestionar dichos informes para el pago respectivo de acuerdo a lo convenido con
las personas. De conformidad con lo establecido en el contrato 2016-029-0110 del
1 de abril de 2016, en la décima quinta constancia de Cumplimiento, indica que se
debe presentar… “contra presentación de factura contable y el informe mensual
correspondiente, con el Visto Bueno de la autoridad competente, en el que conste
el avance del cumplimiento de la prestación de los servicios contratados”,
enfatizando que áreas de Recursos Humanos son las que revisan, aprueban y/o
rechazan los informes presentados.
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la constitución Política de
la República, “los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables
legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”.
Asimismo, la Corte de Constitucionalidad ha indicado: “El principio de legalidad en
materia administrativa, el cual debe ser observado por quienes desempeñan una
función pública, dispone que todo actuar de la administración pública que incida
sobre los derechos de un particular debe ser autorizado por el ordenamiento
jurídico”. En ese sentido, a un funcionario público solamente le está permitido
realizar lo que una disposición normativa expresa le autoriza a hacer y le está
prohibido, todo lo no expresamente autorizado.
 
Haciendo referencia a lo antes señalado, se hace necesario indicar que dentro de
los servicios técnicos prestados en Comunicación Social, se incluye brindar
colaboración en el servicio de atención de cortesía a visitantes y/o delegaciones
que llegan al Despacho y Vice despachos, recibiéndoles y conduciéndolos a los
lugares de visita. También se requiere colaborar en la realización de actividades
relacionadas con protocolo y ceremoniales; apoyar en otras actividades que la
Dirección de Comunicación Social indique; apoyar brindando acompañamiento a
la Directora de Comunicación Social cuando se indique; y otras que el Ministerio
considere pertinentes, entre otros. Esta es la razón por la que en los informes de
servicios técnicos mensuales se describe en términos generales, sin entrar a
detallar a veces los pormenores, con el fin de salvaguardar información de visitas,
nombres de personas, funcionarios que vienen a reuniones con las autoridades y
actividades del Despacho y Vice despacho principalmente…
 
… Además, de parte de Recursos Humanos, a cada persona contratada bajo el
renglón presupuestario 029, le fue entregado dos formatos con indicaciones sobre
cómo se debe presentar los dos informes mensuales que se solicitan: Informe de
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actividades a realizar durante el mes y año correspondiente por servicios
técnicos… (colocar verbos en infinitivo y una breve descripción de lo que se
realizará como actividad). Informe de actividades realizadas en el mes y año
correspondiente por servicios técnicos…  (colocar verbos en pasado y una breve
descripción de lo realizado durante el mes). Ambos informes y la factura pasan
doble revisión para el trámite de pago, siendo la primera revisión por parte de la
subdirección de Nóminas y Salarios de la Dirección de Recursos Humanos y la
segunda revisión por parte de la subdirección de Contabilidad. Al checarlos, dejan
el signo de un cheque colocado en cada ítem y/o información que revisan. Si hay
alguna inconformidad, devuelven los documentos al prestador de servicio para que
se corrija y se repitan los documentos a ser revisados nuevamente y darle
continuidad al proceso. Luego se coloca el sello y firma del área y/o persona
responsable de la revisión del documento. Es evidente que al cumplir con las
revisiones de ambos documentos, los informes son aceptados como “informes
válidos” por las áreas involucradas y se trasladan para que continúe el trámite
respectivo.”
 
En nota S/N y S/F, el señor José Mauricio Humberto Rodríguez Wever quien funge
como Viceministro Administrativo y Financiero, manifiesta: “que según lo normado
en la circular conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas, Oficina Nacional de
Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas, Normas para la Contratación de
Servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 “otras
remuneraciones de personal”, en el numeral 13, se establece:  “Debe establecerse
en el texto del contrato, la obligación que tienen las personas contratadas de
rendir informes periódicos del avance de los servicios pactados…” lo que indica
que el responsable de elaborar los informes periódicos de los avances obtenidos,
que en el presente caso se elaboran según directrices de la Dirección de Recursos
Humanos,  lo que consta en circular MIDES-DRRHH-NS-003-2016 de fecha 06 de
mayo de 2016. En el presente caso, es responsabilidad de la persona contratada
para prestar servicios técnicos o profesionales, la de elaborar los informes
periódicos, en los que conste el avance de las funciones realizadas, las cuales se
realizan conforme los términos de referencia contenidos en el contrato
administrativo respectivo. Los informes mensuales de actividades por realizar y
realizadas presentados en los meses de abril y mayo, están elaborados en
concordancia con los Términos de Referencia de los contratos administrativos
para la contratación de los servicios. Posteriormente a la elaboración de los
informes respectivos, estos son trasladados a la autoridad a quien brindan el
servicio respectivo, para el Visto Bueno de los mismos, para ser trasladados
posteriormente a la Subdirección de Nóminas de la Dirección de Recursos
Humanos, en donde se verifica el cumplimiento de los requisitos de los mismos,
de conformidad con las directrices que se hayan emitido, verificando que estos
atiendan a los términos de referencia para los cuales fue contratada la persona
que presta los servicios técnicos o profesionales, para posteriormente efectuar el
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trámite de pago de los honorarios que corresponden. En el caso en particular del
Vice despacho Financiero y Administrativo, debe considerarse que la cantidad de
gestiones que se realizan es de alto volumen, por lo que se ha colocado el
cumplimiento de las actividades asignadas al personal que brinda servicios
técnicos o profesionales, que se coloquen de manera general, abarcando las
funciones que le competen y que demuestran los resultados de la gestión por el
período que cubre el referido informe. Derivado a que el informe mensual debe de
llevar el visto bueno de la autoridad que evalúa el cumplimiento de las
obligaciones de cada servidor contratado, cada jefe deberá de velar por el
cumplimiento de los Términos de Referencia de la persona contratada bajo su
supervisión. En las NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL, de la Contraloría General de Cuentas,   inciso 1.5
SEPARACIÓN DE FUNCIONES Es responsabilidad de la máxima autoridad de
cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servidores.  Una adecuada separación de funciones
garantiza independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro,
recepción, custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La
separación de funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa
o persona ejerza el control total de una operación. Según el Acuerdo Gubernativo
No.  87-2012  REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL MINISTERÍO DE
DESARROLLO SOCIAL. En su CAPITULO IV FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO  Artículo 19. Dirección de Recursos
Humanos. La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social
es la encargada de administrar los procesos de ·reclutamiento, selección,
contratación, capacitación y administración del recurso humano que contrate el
Ministerio, y sus atribuciones  inciso e. Documentar todos los procesos de pago y
nóminas de acuerdo a la legislación vigente y las normas de control interno…
“Acuerdo Ministerial 07-2012 aprobación del Reglamento interno del Ministerio de
Desarrollo social en el artículo 40 SUBDIRECCION DE NOMINAS Y SALARIOS.
 La subdirección de Nóminas y Salarios de Recursos Humanos es la Responsable
de Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades
relacionadas con el pago de personal del Ministerio, para lo cual desarrolla las
siguientes  funciones: a. Administrar la nómina de pagos del personal contratado 
bajo los renglones presupuestarios correspondientes…””
 
En Oficio No. VPPE-DM-150-2017 de fecha 04 de mayo de 2017, el señor
Leónidez Demetreo Morán Herrera quien funge como Viceministro de Política,
Planificación y Evaluación manifiesta: “Del listado de personas indicadas en el
oficio AFP-CGC-MIDES-207-2017,  de fecha 24 de abril de 2017 el cual fue
notificado a mi persona,  por el Licenciado David Alejandro Suasnavar Villatoro
Auditor Gubernamental y por el Licenciado Ismael Valter Aldi Bermudes,
Supervisor Gubernamental de  la Contraloría General de Cuentas, únicamente la
licenciada  Adriana Del Carmen Mérida Zaldaña, estuvo bajo mi cargo, prestando
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sus servicios profesionales al Viceministerio de Política, Planificación y
Evaluación. De conformidad con el artículo 19 Dirección de Recursos Humanos,
del Acuerdo Gubernativo 87-2012, establece que la  Dirección de Recursos
Humanos, es la encargada de administrar los procesos de reclutamiento,
selección, contratación, capacitación y administración del recurso humano que
contrate el Ministerio, y dentro de sus atribuciones especialmente  en el  inciso e.,
de ese mismo artículo estipula Documentar todos los procesos de pago y nóminas
de acuerdo a las legislación vigente y las normas de control interno, por lo que 
dicha Dirección es la encargada de velar que los informes se encuentren de
acuerdo a la normativa establecida a si mismo son los encargados no solo de
recibir sino también de  verificar que los mismos estén elaborados de la forma
correcta y que llenen los requisitos indicados. En Circular
MIDES-DRRHH-NS-003-2016, dirigida para Contratistas que prestan servicios
profesionales o técnicos en el Ministerio de Desarrollo Social con cargo al Reglón
de Gastos 029,  de fecha 06 de mayo de 2016, extendida por la Directora de
Recursos Humanos con Visto Bueno del Viceministro Administrativo y Financiero,
contiene los requisitos que deben contener los Informes Mensuales, finales y
Facturas que respaldan pagos de honorarios del reglón 029, así como los
formatos para la elaboración de los informes respectivos. Según contrato
Administrativo de prestaciones de servicios profesionales número 2016-029-0115,
de fecha 2 de mayo de 2016, en el cual el Ministerio de Desarrollo Social contrató
los servicios profesionales de la Licenciada Adriana del Carmen Mérida Zaldaña,  
establece en la Cláusula Segunda,  el objeto del Contrato, la cual se transcribe
literalmente: “SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:  El (LA) CONTRATISTA, se
compromete a prestar sus SERVICIOS PROFESIONALES de conformidad con las
actividades siguientes: a) Asesorar en la elaboración de procedimientos
administrativos para la efectiva resolución y seguimiento de los expedientes  que
ingresen al Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación; b) Brindar
Asesoría en la elaboración de estrategias para la elaboración y conducción de la
agenda del Vice Despacho; c) Asesorar en la elaboración de un sistema 
adecuado  para  el  archivo  de  la  correspondencia recibida y enviada; d)
Asesorar al Viceministerio, en la preparación de insumos que sirvan de apoyo para
el cumplimiento de sus actividades; e) Brindar asesoría en la formulación de
procedimientos para la agilización de las gestiones de los asuntos que se tramiten
interna y externamente en el Viceministerio; f) Brindar asesoría en temas propios
del Viceministerio, en las reuniones que se realicen tanto interna como
externamente,  en  las que tenga participación;   g) Asesorar al Viceministerio en la
elaboración de procedimientos adecuados para la presentación de informes
mensuales de actividades del viceministerio de Política, Planificación y Evaluación;
y otras que el Ministerio considere pertinentes.  EL (LA) CONTRATISTA, se
compromete a prestar los servicios descritos a EL MINISTERIO en el (la)
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. El  informe
presentado por la Licenciada Adriana del Carmen Mérida Zaldaña, de fecha 31  de
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mayo de 2016,  se detalla las actividades que realizó en este Vice Despacho, en
especial el inciso f) indicando que: “Brinde  asesoría  en temas propios del
Viceministerio, en las reuniones con Secretaria General, representantes de HP
PLUS y directores del viceministerio.” Dicho informe contiene mi Visto Bueno,
debido a que la profesional si  presto los servicios  indicados en el mismo;   las 
que pueden ser comparadas con las atribuciones que se le designaron en el
contrato administrativo de prestación de servicios profesionales número
2016-029-0115, de fecha 2 de mayo de 2016, el cual se adjunta, con lo que se
determina que son las mismas funciones que las actividades que realizó.
Considero importante hacerles de su conocimiento que la entidad HEP PLUS, es
la organización que ha dado soporte al Sistema Nacional de Información Social
-SNIS- para corroborar les proporciono la dirección del portal 

. www.mides.gob.gt/portal/snis En oficio Ref VPPE-DM-yp-sj-jtr-142-2017 .  , de
fecha 24 de abril del presente año, solicite a la Dirección de Recursos Humanos
los siguientes documentos 1) Copia de informe de actividades presentado por la

Adriana Mérida Zaldaña Licenciada Del Carmen , correspondiente al mes de mayo
2016; 2) Copia del Contrato correspondiente al reglón 029 de la Licenciada 
Adriana Mérida Zaldaña Nomina Del Carmen del año 2016; 3) Certificada de las

AFP-CGC-MIDES-207-2017 personas que se listan en el anexo adjunto al oficio 
CGC de la , indicando puesto, ubicación a la que pertenecen. En respuesta la

Dirección de Recursos Humanos en Oficio No.SDAP-0365-MIDES-2017, me envió
lo solicitado. En ese mismo sentido el informe en mención, fue presentado a la
Sub Dirección de Nóminas y Salarios de la Dirección de Recursos Humanos, 
acompañado de la factura de dicho mes, para proceder al pago correspondiente,
de conformidad a las directrices que proporcionó la Dirección de Recursos

MIDES-DRRHH-NS-003-2016 Humanos, según Circular , (ver anexo que indica
Facturas los Requisitos que deben contener los Informes Mensuales, finales y ),

cabalidad por lo que al confrontar se puede comprobar que  se cumple a con lo
establecido en dicha circular y   que   la   Sub   Dirección de Nóminas y Salarios
procedió a recibirlo y a efectuar el pago correspondiente sin objeción u
observación  alguna, debido a que llenaba los requisitos instaurados.
 
En oficio S/N de fecha 28 de abril del 2017, la señora Lidia Jannette Chinchilla
Estrada, quien fungió como Directora de Recursos Humanos, Manifiesta: “que los
prestadores de servicios son  de diferentes Viceministerios y Unidades
Administrativas que integran el Ministerio de Desarrollo Social, como es del
conocimiento de la Comisión de Auditoría, son diferentes jefaturas los que firman
con Visto Bueno dichos informes de sus colaboradores, y son los jefes de los
diferentes Unidades Administrativas involucradas, a quiénes les consta el trabajo
ejecutado por sus colaboradores, en su oportunidad como Directora de Recursos
Humanos firmé únicamente el informe de la señora Dora Elizabeth De León
Toledo, de quien doy fé del trabajo que realizó, pues ella fungía como encargada
de todo lo que competía a la debida contratación en el renglón presupuestario 029,

http://www.mides.gob.gt/portal/snis
http://www.mides.gob.gt/portal/snis
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como se describe en los informes de labores presentados por la colaboradora. En
su oportunidad como Como Directora de Recursos Humanos tenía la Subdirección
de Nóminas y Salarios como responsable del debido proceso para el pago de
sueldos y salarios, y son ellos quienes velan por el debido cumplimiento de todo lo
normado y establecido para efectuar los pagos correspondientes.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a Aldo Fabrizio Pagurut Vega quien fungió como
Viceministro de Protección, José Mauricio Humberto Rodríguez Wever, quien
fungió como Viceministro Administrativo y Financiero, Leónidez Demetreo Morán
Herrera, quien fungió como Viceministro de Política, Planificación y Evaluación,
Lidia Jannette Chinchilla Estrada, Director Ejecutivo III, quien fungió como
Directora de Recursos Humanos, Jenny Lorena Alcázar Serralde de Morales,
Director Ejecutivo III, quien fungió como Directora de Comunicación Social, Elmer
Leonel Marroquín Sandoval, Subdirector Ejecutivo III, quien fungió como
Subdirector de Compras, en virtud que los informes no revelan toda la información
del trabajo realizado por los contratistas por lo tanto, los jefes de las diferentes
Unidades Administrativas son los responsables de velar que los informes
indicados, cumplan con las Normas Generales de Control Interno en su norma 2.6
Documentos de respaldo indica que toda operación que realicen las entidades
públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación
necesaria y suficiente que la respalde. La documentación de respaldo promueve la
transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto contendrá la
información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para identificar la
naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su análisis.
 
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 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO JOSE MAURICIO HUMBERTO RODRIGUEZ WEVER 6,193.25
VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL ALDO FABRIZIO PAGURUT VEGA 6,193.25
VICEMINISTRO DE POLITICA PLANIFICACION Y
EVALUACION

LEONIDEZ DEMETREO MORAN HERRERA 6,193.25

SUBDIRECTOR EJECUTIVO III ELMER LEONEL MARROQUIN SANDOVAL 4,000.00
DIRECTOR EJECUTIVO III JENNY LORENA ALCAZAR SERRALDE DE

MORALES
5,000.00

DIRECTOR EJECUTIVO III LIDIA JANNETTE CHINCHILLA ESTRADA 5,000.00
Total Q. 32,579.75

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 2
 
Bienes sin mantenimiento y reparación
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Fondo de Desarrollo Social, Programa 19 Dotaciones,
Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social, Renglón Presupuestario 191
Primas y Gastos de Seguros, mediante la verificación física de los vehículos se
estableció que dos motocicletas se encuentran en mal estado en las instalaciones,
debido a desperfectos mecánicos, desde el mes de julio del año 2016 según
consta en informe proporcionado por la unidad ejecutora y no se están utilizando
durante el período de vigencia de la póliza de seguro, como se detalla en el
cuadro siguiente:
 
No MARCA LINEA MODELO CHASIS PLACA COLOR TIPO

1 SUZUKI DR200SE 2009 SH42A-126638 M0018CBZ BLANCO GRIS MOTO

2 SUZUKI DR200SE 2009 SH42A-126650 M0014CBZ BLANCO GRIS MOTO

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial DS-13-2015, Artículo 1, establece: “aprobar el  Manual de
Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Subdirección Administrativa
del Fondo de Desarrollo Social FODES, como una Unidad adscrita al Ministerio de
Desarrollo Social, instrumento legal que está comprendido del folio uno 1 al folio
ciento cuarenta y tres 143, el cual forma parte del presente acuerdo”. Artículo 2.
Establece: “La Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social, como la Unidad
adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, así como la propia Subdirección
Administrativa deben velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones y
procedimientos establecidos en el Manual objeto del presente Acuerdo.”
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO SECCIÓN DE TRANSPORTES Versión 1
SDA-T-001, establece: “1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos básicos para
regular las actividades de la sección de Transportes, con el propósito de
sistematizar el uso de los vehículos al servicio del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-. 2. ALCANCE: El procedimiento de la Sección de Transportes  es
aplicable al uso de los vehículos que son propiedad, han sido donados o
trasladados al Fondo de Desarrollo Social -FODES-. 3. MARCO JURÍDICO:
Reglamento de funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo
Social, Acuerdo Ministerial No. 11-2014. 4. RESPONSABILIDADES: 4.1. Es
responsabilidad de la Subdirección Administrativa velar por el cumplimiento del
presente Manual. 4.2. La Sección de Transportes es responsable de ejecutar y
hacer que se cumpla el Manual, y: a. De la asignación de los vehículos. b.
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Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. 7. DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO.  7.4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO. Pasos para la realización de un mantenimiento
preventivo y correctivo de la flota…”
 
Causa
El Subdirector Administrativo y el Jefe del Departamento de Servicios Generales,
no han velado ni gestionado acciones por el buen estado de las motocicletas que
se encuentran con desperfectos mecánicos.
 
Efecto
Deterioro por falta de mantenimiento y reparación.
 
Recomendación
El Director Ejecutivo debe girar instrucciones al Subdirector Administrativo y este a
su vez Jefe del Departamento de Servicios Generales a efecto se realicen
gestiones para las reparaciones de los vehículos que se encuentran con
desperfectos mecánicos.
 
Comentario de los Responsables
En oficio SDA-151-2017 de fecha 28 de  abril de 2017, el señor Byron Ivan Celis
Juárez, quien funge como Subdirector Administrativo del Fondo de Desarrollo
Social -FODES- manifiesta: “Es importante indicar que al momento de contratar la
póliza de seguro número VA-14945, con vigencia al 31 de mayo 2017, las dos
motocicletas detalladas se encontraban funcionado y en perfecto estado. Según
información del área responsable del mantenimiento de vehículos, al momento de
la inspección de las motocicletas por parte de los auditores, se estaban realizando
las gestiones pertinentes con el objeto de reparar éstas dos motocicletas, se me
informo, que actualmente una de las motocicletas se encuentra reparada y la otra
se encuentra en proceso de reparación. Adicionalmente en ningún momento los
vehículos iban a ser sujetos de baja del inventario, causal exclusivo para poder
retirar la cobertura del seguro, según se establece en el apartado de cláusulas
especiales, reporte de altas y bajas. Se adjunta copia de la póliza correspondiente,
por lo tanto esas motocicletas son de uso para las actividades que realiza el
Fondo de Desarrollo Social y seguirán en funcionamiento, por consiguiente no es
procedente eliminarlas de la póliza. Es importante mencionar que respecto a la
gestión por medio de la calidad del gasto, se generó un ahorro importante con
relación a la póliza con vigencia del año mayo 2015 – 2016, de Q.125,040.94, por
lo que el suscrito se ha preocupado por la optimización de los recursos en favor de
la Institución…”
 
En Oficio No.  FODES-DSG-056-2017 de fecha 27 de abril de 2017, el señor
Carlos Estuardo Melchor Rodas quien funge como Jefe del Departamento de
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Servicios Generales del Fondo de Desarrollo Social, manifiesta: “Al momento de
contratar la póliza de seguro número VA-14945, con vigencia al 31 de mayo 2017,
las dos motocicletas detalladas estaban en perfecto estado. Al momento de la
inspección de las motocicletas por parte de los auditores se estaban realizando las
gestiones pertinentes con el objeto de reparar éstos vehículos, actualmente una
de las motocicletas se encuentra reparada y la otra se encuentra en proceso de
reparación. En ningún momento los vehículos iban a ser sujetos de baja del
inventario, causal exclusivo para poder retirar la cobertura del seguro, según se
establece en el apartado de cláusulas especiales, Reporte de Altas y Bajas, de la
respectiva Póliza de Seguro, emitida por la entidad Seguros y Fianzas del Banco
CHN…” 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a Byron Ivan Celis Juárez, Subdirector Ejecutivo III, quien
fungió como Subdirector Administrativo, Carlos Estuardo Melchor Rodas, quien
fungió como Jefe del Departamento de Servicios Generales del Fondo de
Desarrollo Social, en virtud que al momento de hacer la verificación  física de los
vehículos se constató que dos motocicletas no estaban en funcionamiento debido
a desperfectos mecánicos, las cuales no fueron reparadas durante un lapso de
nueve meses como se indica en el oficio No. SDA-075-2017 de fecha 07 de marzo
de 2017 en el que manifiesta que dejaron de circular aproximadamente en el mes
de julio de 2016, y en sus argumentos presentados  corroboran este hecho debido
a que manifiestan que una de ellas ya fue reparada.
 
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 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CARLOS ESTUARDO MELCHOR RODAS 3,562.50
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III BYRON IVAN CELIS JUAREZ 4,000.00
Total Q. 7,562.50

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de seguimiento a recomendaciones
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-, en el
informe de la auditoría financiera y presupuestaria correspondiente al período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2015, fueron consignadas 10 recomendaciones
que corresponden a 10 hallazgos de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables, comprobando que en su mayoría no fueron atendidas durante el
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periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, en virtud que las
instrucciones a efecto de cumplir con las recomendaciones formuladas fueron
giradas según oficio DS-0842-2017/JGMC/cr/aam del 17 de abril del 2017; por lo
que a la presente fecha aún persisten.
 
Criterio
El Acuerdo Número A-57-2006, del Subcontralor de Probidad, Encargado del
Despacho, Normas de Auditoria del Sector Gubernamental, 4.6, Seguimiento del
Cumplimiento de las Recomendaciones, establece: “La Contraloría General de
Cuentas, y las unidades de auditoría interna de las entidades del sector público,
periódicamente, realizarán el seguimiento del cumplimiento de las
recomendaciones de los informes de auditoría emitidos. Los Planes Anuales de
Auditoría, contemplarán el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones
de cada informe de auditoría emitido. El auditor del sector gubernamental, al
redactar el informe correspondiente a la auditoría practicada, debe mencionar los
resultados del seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría
gubernamental anterior. El incumplimiento a las recomendaciones dará lugar a la
aplicación de sanciones por parte de la administración del ente público o por la
Contraloría General de El seguimiento de las recomendaciones será
responsabilidad de las Unidades de Auditoría Interna de los entes públicos y de la
Contraloría General de Cuentas de acuerdo a lo programado. Las
recomendaciones que se encuentren pendientes de cumplir, deberán tomarse en
cuenta, para la planificación específica de la siguiente auditoría.”
 
Causa
El Ministro, y el Auditor Interno, no atendieron las recomendaciones emitidas por la
Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
Procesos de contratación con deficiencias, suscripción de contratos posteriores a
la prestación del servicio, fianzas presentadas extemporáneamente,
incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público e
incumplimientos a los plazos estipulados en la normativa vigente y la Ley de
Contrataciones del Estado.
 
Recomendación
El Ministro, y el Auditor Interno, deben promover las acciones que tiendan al
cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de
Cuentas, los cuales deberán informar cada uno oportunamente en forma escrita a
la autoridad superior, acompañando la documentación, suficiente, competente y
pertinente de soporte que evidencie el cumplimiento de la recomendación.
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Auditoria Interna deberá dar seguimiento a las acciones, para verificar el
cumplimiento de las recomendaciones, resultados que deberá plasmar en el
informe mensual respectivo, conforme a las Normas de Auditoria Gubernamental. 
 
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DS-954-2017/JGMC/sagch, de fecha 03 de mayo de 2017, el señor
Ministro José Guillermo Moreno Cordón, manifiesta: “En atención a lo emanado
del examen especial de auditoría realizado, me permito exponer en uso de mi
derecho de defensa con el objeto de desvanecer el hallazgo No. 5, relacionados
con el Control Interno, Área Financiera, Falta de seguimiento a recomendaciones.
En mi calidad de Ministro de Desarrollo Social y de conformidad con lo que
establece el Artículo 31 Bis. de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número
114-97 del Congreso de la República de Guatemala, por medio del cual se
individualizan las funciones específicas, concretamente la descrita en el inciso i)
que establece: “ i) Determinar y hacer públicos de conformidad con la ley, los
mecanismos para la evaluación y rendición de cuentas efectivas de los fondos
asignados a los programas sociales y las actividades que realicen para tal
finalidad”; asimismo a lo establecido por las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, de la Contraloría General de Cuentas, cito las siguientes:
 
NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

 
“(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
 
Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales.
 
Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos
relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c) controles
preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en
cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio”.

 
“ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES

 
Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar
cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus servidores.
 
Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
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bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación”.
 
De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE
FUNCIONES que existe en el Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad
de la Dirección de Auditoría Interna, a efecto de supervisar las actividades que se
realizan en el Ministerio de Desarrollo Social.
 
En tal sentido se indica que las instrucciones fueron giradas por medio de
Resolución Ministerial número DS-200-2016 de fecha 20 de septiembre de 2016,
donde se resuelve aprobar la primera modificación al Plan Anual de Auditoría
Interna, para el ejercicio fiscal 2016, por medio del cual incluye el seguimiento a
las recomendaciones del ejercicio fiscal 2015 y al mismo tiempo se instruye a la
Dirección de Auditoría Interna, que cumpla con las notificaciones y registros
correspondientes dentro del SAG-UDAI; así como los procedimientos legales
administrativos que correspondan. Así también se reitera el cumplimiento de las
recomendaciones de los hallazgos revelados por medio de Providencia DS No.
0604-2017/JGMC/aam Expediente No. 00856, de fecha 10 de abril del 2017,
Oficio No. DS-0618-2017/JGMC/aam, de fecha 10 de marzo de 2017, Oficio No.
DS-0648-2017/JGMC/aam, de fecha 13 de marzo de 2017, Oficio
No.DS-0617-2017/JGMC/aam, de fecha 10 de marzo de 2017.
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establecen los
artículos 12, 14 y 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y
en cumplimiento a las normas citadas, solicito a los honorables profesionales que
representan a la Contraloría General de Cuentas, que los comentarios que se
describen como respuesta sean considerados, para desvanecer el hallazgo que se
ostenta en el referido Oficio.”
 
En Oficio No. DAI-CA-52-2017, de fecha 28 de abril de 2017, el Licenciado Carlos
Augusto Rodríguez Ruano, quien fungió como Auditor Interno, manifiesta:
“Presento mis comentarios, pruebas de descargo y documentos necesarios para
desvanecer el posible hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables Área Financiera, con base a lo establecido en el Artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto al derecho de
defensa de las personas, me permito manifestar lo siguiente:
 
Falta de seguimiento a recomendaciones
 
Que lo planteado en la Condición del Hallazgo No. 5, referente al seguimiento con
de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de Cuentas, en su informe de revisión de Auditoria Presupuestaria del



Contraloría General de Cuentas 25 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

período fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se expone lo siguiente:
 
La Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social, contempla
anualmente dentro de su Plan Anual de Auditoria (PAA), el seguimiento a las
recomendaciones de hallazgos de auditoría de la Contraloría General de Cuentas,
extremo que puede comprobarse en los planes anuales de la Dirección de
Auditoría Interna, aprobados por el Despacho Superior y grabados en el portal de
la Contraloría General de Cuentas denominado SISTEMA ADMINISTRATIVO
GUBERNAMENTAL UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA (SAGUDAI).
 
Una vez que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social, es
notificada oficialmente por el Despacho Superior del MIDES, del seguimiento de
cumplimiento a las recomendaciones de los informes de la Comisión de
Contraloría General de Cuentas, procede a ejecutar la respectiva auditoría de
seguimiento, presentando el informe respectivo al Despacho Superior.
 
En el plan de Auditoria para el ejercicio 2016, se había planificado realizar una
auditoría de seguimiento a las recomendaciones hechas por la Contraloría
General de Cuentas, pero en el desarrollo del Plan se realizaron tres auditorías
según los CUAS Nos. 50725, 50739 y 50753 respectivamente.
 
En el Plan Anual de Auditoría para el Ejercicio Fiscal de 2016, se le hicieron varias
modificaciones autorizadas por el Despacho Superior, a través de las
Resoluciones DS-200-2016 y DS-283-2016 de fecha 20 de septiembre y 8 de
noviembre de 2016, respectivamente de acuerdo a lo que establecen las Normas
para la Planificación de la Auditoría del Sector Gubernamental, en el último párrafo
del numeral 2.1.
 
Con base al Plan Anual de Auditoría Interna para el Ejercicio Fiscal 2017, el cual
fue aprobado, por el Despacho Superior a través de la Resolución No.
DS-291-2016 de fecha 23 de noviembre de 2016, se contempla la Auditoría
Administrativa Específica de seguimiento a las recomendaciones hechas por la
Contraloría General de Cuentas, la cual se está realizando durante el mes de Abril
del año en curso, según el CUA No. 60823, la cual se encuentra en proceso y
contempla el seguimiento a los hallazgos y consecuentes recomendaciones de
informes por parte de la Auditoria de Contraloría General de Cuentas, elaborados
y confirmados para el MIDES, por el Ejercicio Fiscal del año 2015.
 
Dejar constancia que el suscrito, Licenciado Carlos Augusto Rodríguez Ruano, en
mi calidad actual de Director de Auditoría Interna, tomé posesión del cargo de
Director a partir del 03 de octubre de 2016, según consta en el Acta de Toma de
Posesión No. 0018-2016, suscrita el tres de octubre del año dos mil dieciséis.
Expuesto lo anterior solicito se me desligue de las responsabilidades de los



Contraloría General de Cuentas 26 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

posibles hallazgos formulados por la Contraloría General de Cuentas anteriores a
la fecha de toma de posesión.
 
Conclusión:
 
En virtud de lo expuesto anteriormente, y en observancia a lo establecido en el
Artículo 28. Derecho de Petición de la Constitución Política de la República de
Guatemala, solicito a los respetables Auditores Gubernamentales, se sirvan
verificar y analizar la documentación de respaldo, así como documentación
recibida del Despacho Superior donde se instruye se le dé el seguimiento
respectivo de las recomendaciones emanadas por la Contraloría General de
Cuentas de la Auditoría Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2015, notificadas a los
responsables mediante Oficios No. DS-0618-2017/JGMC/aam, Oficio No.
DS-0648-2017/JGMC/aam, DS-0617/JGMC/aam, de fecha 10 de marzo de 2017
respectivamente. Asimismo Oficios de seguimiento a instrucciones giradas por el
Viceministerio Administrativo y Financiero y Dirección Administrativa mediante
Oficios DA-70-2017-JAV/JM, DA-71-2017-JAV/JM y EM/sr-SC-168-2017,
notificados a los responsables respectivamente. En tal virtud agradeceremos que
la misma, sea tomada como evidencia suficiente, pertinente y competente, y se dé
por desvanecido el posible hallazgo.”
 
En Oficio No. SRVR-005-2017, de fecha 28 de abril de 2017, la Licenciada Sandra
Raquel Veliz Rizo, quien fungió como Auditora Interna, manifiesta: “En
observancia a lo establecido en el Artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, en cuanto al derecho de defensa de las personas, me
permito manifestar lo siguiente: La Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de
Desarrollo Social, contempla anualmente dentro de su Plan Anual de Auditoria
(PAA), el seguimiento a las recomendaciones de hallazgos de auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, extremo que puede comprobarse en los planes
anuales de la Dirección de Auditoría Interna, aprobados por el Despacho Superior
y grabados en el portal de la Contraloría General de Cuentas denominado
SISTEMA ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL UNIDADES DE AUDITORIA
INTERNA (SAGUDAI).
 
Una vez que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social, es
notificada oficialmente por el Despacho Superior del MIDES, de los Informes
presentados por las diferentes Comisiones de Auditoría nombradas por las
Diferentes Direcciones que conforman la CGC, y de las recomendaciones vertidas
en ellos, procede a dar cumplimiento al plan, y ejecutar la respectiva auditoría de
seguimiento, presentando el informe respectivo al Despacho Superior.
 
En el plan de Auditoria para el ejercicio 2016, se había planificado realizar
auditorías de seguimiento a las recomendaciones hechas por la Contraloría
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General de Cuentas, por lo que en el mes de enero 2016 y en el período en que
fungí como Directora de Auditoría Interna (del 2 de febrero al 2 de octubre 2016 ,
según Acuerdo Ministerial No. DS-DRRHH-EC-0037-022-2016) se emitieron los
nombramientos Nos. DAI-N-15-2016 de fecha 21 de enero 2016, DAI-N-040-2016
de fecha 11 de marzo del 2016 y DAI-N-46-2016 de fecha 15 de abril del 2016
para llevar a cabo las Auditorías de Seguimiento identificadas con los CUAS Nos.
50725, 50739 y 50753.
 
A la fecha en que dejé el cargo como Directora de Auditoría, se habían finalizado
31 auditorías de las incluidas originalmente en el Plan de Auditoría Anual, se
habían agregado y finalizado 27 auditorías más, y adicionalmente se encontraban
en proceso 9 auditorías nombradas, por lo que le correspondía que durante el
último trimestre del año, emitir un nuevo nombramiento para darle seguimiento
específicamente a las recomendaciones mencionadas por la Comisión de
Auditoría.
 
CONCLUSIÓN
 
Considerando lo antes expuesto, los conceptos de defensa vertidos en el presente
documento de descargo, y con base al derecho de petición que me confiere el
Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de la manera
más atenta se solicita: Se acepte lo expuesto, se analice la evidencia presentada,
y que se me excluya del Posible Hallazgo relacionado con el control interno
denominado Falta de seguimiento a Recomendaciones en virtud que durante mi
período de gestión SI se emitieron nombramientos para llevar a cabo Auditorías de
Seguimiento de Recomendaciones emitidas por la Contraloría General de
Cuentas.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ministro de Desarrollo Social, en virtud que los
argumentos y documentación presentada por el responsable no desvanecen la
deficiencia identificada en la condición, ya que la misma no es suficiente,
competente y pertinente, debido a que la Constitución Política de la República de 
Guatemala, en su artículo 194 Funciones del ministro, establece: inciso a) Ejercer
jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio; inciso f) dirigir, tramitar,
resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio; e inciso
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.
 
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Carlos Augusto Rodríguez Ruano, y la

Sandra Raquel Veliz Rizo, quienes fungieron como Directores deLicenciada 
Auditoria Interna, en virtud que los argumentos y documentación presentados por
los responsables no desvanecen la deficiencia identificada en la condición, ya que
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la misma no es suficiente, competente y pertinente, debido a que las normas de El
Acuerdo Número A-57-2006, del Subcontralor de Probidad, Encargado del
Despacho, Normas de Auditoria del Sector Gubernamental, 4.6, Seguimiento del
Cumplimiento de las Recomendaciones, establece: “La Contraloría General de
Cuentas, y las unidades de auditoría interna de las entidades del sector público,
periódicamente, realizarán el seguimiento del cumplimiento de las
recomendaciones de los informes de auditoría emitidos.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y corresponde en el presente informe
al número 3.
 
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 2, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL JOSE GUILLERMO MORENO CORDON 7,437.50
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA SANDRA RAQUEL VELIZ RIZO 5,000.00
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ RUANO 5,093.75
Total Q. 17,531.25



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

8.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES

 
Señor
José Guillermo Moreno Córdon
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 2016, 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

Fianza presentada extemporáneamente
Falta de publicación en GUATECOMPRAS
Incumplimiento al plazo de publicación en GUATECOMPRAS
Utilización de aporte IVA PAZ para fines diferentes a lo estipulado en la ley
Faltante de activos fijos por robo
Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales
Gastos improcedentes en combustibles



8.  

9.  
10.  

11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

17.  
18.  

19.  
20.  
21.  
22.  

23.  

24.  

Copia de contratos enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas
Incumplimiento al traslado de activos fijos
Tarjetas de Responsabilidad no autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas
Vehículos robados sin gestión de recuperación
Deficiencia en la ejecucion de cuota financiera
Incumplimiento a la Ley de Presupuesto
Deficiencia en la Actualización de Manual de Adquisiciones
Incumplimiento de la normativa Acuerdo Gubernativo 296-2015
Deficiencia en la Ejecucion del Programa 14 Apoyo al Consumo Adecuado
de Alimentos
Contratos suscritos en forma extemporánea
Copia de contratos enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado
Incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público
Deficiencia en el Proceso de Adquisición, de Recepción y Entrega de Bienes
Deficiencia en Contratación de Servicios de Arrendamiento e Incumplimiento
a Disposiciones Legales
Deficiencia en el Proceso de Adquisición, Recepción y Entrega de
"Dotaciones..."
Deficiencia en la Ejecución e Incumplimientos al Programa Jóvenes
Protagonistas

 
Guatemala,  15 de mayo de 2017
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Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Fianza presentada extemporáneamente
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-, y la
Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social, Programa 01 Actividades
Centrales, Renglón Presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal
Temporal; se estableció que el personal contratado presentó fuera de tiempo las
fianzas de cumplimiento, las cuales se presentan a continuación:
 

Nombre del
empleado

No. De
contrato

Monto con
IVA del

contrato en
Q.

Monto sin
IVA del

contrato en
Q.

Fecha del
contrato

Acuerdo de
aprobación

Fecha de
aprobación
del Acuerdo

Fecha de la fianza Unidad Ejec.

M I R N A
EUGENIA
OSORIO
AGUILAR

2016-
029-0120

 90,000.00   80,357.14 01/08/2016 NÚMERO
-DS-RRHH
-AC-0162
-2016

01/08/2016 12/08/2016 201

GISELL
LYNDALEE
L E A L
BARRIOS

2016-
029-0119

 90,000.00   80,357.14 01/08/2016 NÚMERO
-DS-RRHH
-AC-0162
-2016

01/08/2016 12/08/2016 201

C A R L A
VERONICA
T O C A Y
HERRERA

MIDES-FODES-
ST-029-
193-2016

 24,000.00   21,428.57 01/09/2016 NÚMERO
-DS-DRRHH
-AC-0198
-2016

01/09/2016 05/09/2016 203

CARLOS
ANDRES
MARROQUÍN
RODAS

MIDES-FODES-
ST-029-
194-2016

 24,000.00  21,428.57 01/09/2016 NÚMERO
-DS-DRRHH
-AC-0198
-2016

01/09/2016 05/09/2016 203

WOLFHANG
A R I E L
ERNESTO
L E M U S
BARRIENTOS

MIDES-FODES-
ST-029-
195-2016

 24,000.00  21,428.57 01/09/2016 NÚMERO
-DS-DRRHH
-AC-0198
-2016

01/09/2016 05/09/2016 203

MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS SIN IVA Q 224,999.99

 
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 No. 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado de fecha 15 de junio de 2016, Artículo 42 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 diez (10) días hábiles 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
La Subdirectora de Selección y Nombramiento de Personal, de la Unidad
Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-,  y el Subdirector de
Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social, no
verificaron que la garantía de cumplimiento se presentara en el plazo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Efecto
Riesgo que el contratista no cumpla con los servicios contratados y con las
obligaciones contractuales, derivadas de la suscripción de los mismos, y el
Ministerio no cuente con el instrumento legal para exigir su cumplimiento.
 
Recomendación
La Directora de Recursos Humanos debe girar instrucciones a la Subdirectora de
Selección y Nombramiento de Personal y el Director Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social debe girar instrucciones al Subdirector de Recursos Humanos a
efecto que los contratistas cumplan con la presentación de la documentación legal,
según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. RH-SNP-0591-2017/BLB/csbl de fecha 28 de abril del 2017, la
señora Berta Lidia Barco Barrera, quien fungió como Subdirectora de Selección y
Nombramiento de personal, manifiesta: “no tengo a mi cargo elaborar los contratos
que se emiten en está Subdirección, por lo cual indico que es otra persona la
asignada a realizar esta actividad. Derivado de lo anterior basado en LAS
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 1.2 Estructura de Control
Interno indica “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad
pública, diseñar e implementar una estructura efectiva de control interno, que
promueve un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos
institucionales.” Así también “Una estructura efectiva de control interno debe incluir
criterios específicos relacionados con: a) controles generales; b) controles
específicos; c) controles preventivos; d) controles de detección; e) controles
prácticos; f) controles funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de
oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso administrativo, de tal manera
que se alcance  la simplificación administrativa y operativa, eliminando o
agregando controles, sin que se lesione la calidad del servicio. En adición se cita
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el numeral 1.5 de las NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL, numeral 1.5 que indica que “Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las
funciones  de las unidades administrativas y sus servidores. Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes del
control de las operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo  evitar
que una unidad administrativa  o persona ejerza el control total de una
operación…, la Subdirección a mi cargo, ha girado instrucciones precisas por
escrito  a la persona encargada de elaborar los contratos y de solicitar la fianza
respectiva, y que debe de cumplirse con el plazo que para el efecto establece el
Artículo 42 contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado…”
 
Con referencia al Oficio AFP-FCP-MIDES-215-2017 DE NOTIFICACION de fecha
24 de abril de 2017, el señor Ricardo Alberto Garzona Sánchez,
quien fungió como Subdirector de Recursos Humanos del Fondo de Desarrollo
Social, manifiesta: “Los contratos en referencia fueron suscritos por el señor
Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, con fecha 01 de septiembre de
2016 y los mismos, cobran vigencia a partir del 01 de septiembre de 2016. La
Fianza de cumplimiento fue expedida con fecha 05 de septiembre de 2016 por
Aseguradora Rural, S. A., cubriendo el período completo de la vigencia del
contrato relacionado. Las fianzas de cumplimiento fueron presentadas por los
contratistas con fecha 06 de septiembre de 2016, a la Subdirección de Recursos
Humanos del Fondo de Desarrollo Social, procediendo a la recepción de las
mismas. Con fecha 06 de septiembre de 2016, se solicitó al señor Ministro de
Desarrollo Social, por medio de oficio No. Of-DE-1260-2016 de fecha 06 de
septiembre de 2016, la aprobación de los contratos relacionados.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente  hallazgo a Ricardo Alberto Garzona Sánchez, Jefe de
Departamento, quien fungió como Subdirector de Recursos Humanos en el Fondo
de Desarrollo Social, en virtud que la documentación de soporte presentada, no es
suficiente para desvanecer el incumplimiento del mismo, puesto que la fianza
debió tener como fecha máxima de emisión el 1 de septiembre fecha en que se
suscribió el contrato y la aprobación del mismo.
 
Se confirma el hallazgo a Berta Lidia Barco Barrera, Subdirector Ejecutivo
III, quien fungió como Subdirectora de Selección y Nombramiento de personal, en
virtud que en sus comentarios manifiesta: la Subdirección a mi cargo, ha girado
instrucciones precisas por escrito a la persona encargada de elaborar los
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contratos y de solicitar la fianza respectiva y derivado a que ella es la responsable
del área encargada de solicitar dichos documentos en tiempo; debió supervisar su
cumplimiento.
 
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
JEFE DE DEPARTAMENTO RICARDO ALBERTO GARZONA SANCHEZ 1,285.71
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III BERTA LIDIA BARCO BARRERA 3,214.28
Total Q. 4,499.99

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de publicación en GUATECOMPRAS
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-,
Programa 01 Actividades Centrales, Renglón Presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal; al efectuar una revisión en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-,
se comprobó que no se publicaron los contratos, los acuerdos y los oficios
enviados a la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas de las personas que se detallan a continuación:
 
No. Nombre del

empleado
No. De
contrato

Monto con
IVA del

contrato en
Q.

Monto sin
 IVA del

 contrato en
 Q.

Acuerdo de
aprobación

Oficio de
envió a CGC

1 Brenda Daniela
Tevalán García

2016-029
-0128

  24,838.71 22,177.42 NÚMERO-
DS-DRRHH-
AC-0247-
2016

SNP-
1174-2016/
edel

23/11/16

2 Edwin Noel
Peláez Cordón

2016-029
-0126

  49,677.42 44,354.84 NÚMERO-
DS-DRRHH-
AC-0247-
2016

SNP-
1174-2016/
edel

23/11/16

3 Claudia Amarilis
Barillas Guzmán
de Gómez

2016-029
-0123

   45,161.29  40,322.58 NÚMERO-
DS-DRRHH-
AC-0177-
2016

SNP-
0929-2016/
edel

21/09/16

4 Alba Eugenia
Castillo
Rodriguez

2016-029
-0121

  120,000.00  107,142.86 NÚMERO-
DS-DRRHH-
AC-0177-
2016

SNP-
0929-2016/
edel

21/09/16

5 Gisell
Lyndalee
Leal Barrios

2016-029
-0064

    14,032.26 12,528.80 NÚMERO-
DS-RRHH-
AC-0076-
2016.

 SNP-0391-2016/
lsem

06/04/16

6 Gisell
Lyndalee

2016-029
-0119

    90,000.00  80,357.14 NÚMERO-
DS-RRHH-

SNP-
0929-2016/

21/09/16
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Leal Barrios AC-0162-
2016.

edel

7 Alejandro Daniel
Quinteros Cabrera

2016-029
-0053

    32,000.00 28,571.43 NÚMERO-
DS-RRHH-
AC-0056-
2016

SNP-
0360-2016/
edel

17/03/16

8 Maria Teresa
Pineda Morán

2016-029
-0125

    44,032.26 39,314.52 NÚMERO-
DS-DRRHH-
AC-0235-
2016

SNP-
1174-2016/
edel

23/11/16

MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS SIN IVA Q 374,769.59

 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 45. Normas aplicables en Casos de Excepción,
reformado por artículo 12 del Decreto Número 27-2009 y 21 del decreto 9-2015,
ambos del Congreso de la República de Guatemala, establece: “Las adquisiciones
en que se aplique cualesquiera de las modalidades específicas de adquisiciones
del Estado o en los casos de excepción, quedan sujetas a las demás
disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. En cada proceso se deberá
publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS
requiera.”
 
Resolución No. 11-2010, de fecha 22 de abril de 2010, emitida por el Director de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, artículo 11,
Procedimiento, Tipos de información y momento en que debe publicarse, casilla
n), Establece: “La Unidad Ejecutora Compradora debe asegurar que el contrato,
con su respectiva aprobación, así como el oficio que contiene la remisión de éste
al Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, se publique en el
sistema GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día hábil siguiente de la
remisión al referido Registro.”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte del Subdirector de Compras, al no
publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, los contratos, acuerdos y oficios que contienen la
remisión de los contratos del personal temporal, a la Unidad de Registro de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
Falta de publicación en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones y del Estado -GUATECOMPRAS-, limitando la transparencia de las
contrataciones públicas.
 
Recomendación
El Director Administrativo debe girar instrucciones al Subdirector de Compras,
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para que se cumpla con el plazo establecido en la normativa vigente referente a la
publicación.  
 
Comentario de los Responsables
En Oficio S/N de fecha 28 de abril del 2017, el señor Elmer Leonel Marroquín
Sandoval quien funge como Subdirector de Compras, Con el propósitomanifiesta: “
de evitar posibles hallazgos, se giraron instrucciones al personal de la
Subdirección de Compras para dar cumplimiento a la publicación en el Sistema
GUATECOMPRAS, por medio de Circular MIDES-DA-SC-017-2016 y  Correo
electrónico. Por lo anterior, considero que es parte de las funciones asignadas al
personal de esta Subdirección, siendo responsabilidad del personal que se le
asignaron los expedientes para su respectiva publicación.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a Elmer Leonel Marroquín Sandoval, Subdirector Ejecutivo
III, quien fungió como Subdirector de Compras, en virtud que en sus comentarios
manifiesta que se giraron instrucciones al personal de la Subdirección de Compras
por medio de la circular MIDES-DA-SC-017-2016 pero no veló para que se
cumpliera con lo establecido en la misma y en el Acuerdo Ministerial 07-2012 que
aprueba el Reglamento Interno del Ministerio de Desarrollo Social en su artículo
35. SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS. c. Dirigir, coordinar y supervisar las
actividades del personal bajo su cargo y en el inciso d. Cumplir y velar por la
aplicación de la ley de contrataciones del Estado, su reglamento y sus
modificaciones así como de las políticas y normas dictadas por los órganos
rectores del sistema Guatecompras, Siges y las normas de control interno
gubernamental emitidas por la contraloría General de Cuentas y con otra
normativa relacionada.
 
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
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III ELMER LEONEL MARROQUIN SANDOVAL 9,202.76
Total Q. 9,202.76

 
Hallazgo No. 3
 
Incumplimiento al plazo de publicación en GUATECOMPRAS
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-,
Programa 01 Actividades Centrales, Renglón Presupuestario 029 Otras
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Remuneraciones de Personal Temporal; al efectuar verificaciones en el Sistema
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-,
se estableció que se  publicó extemporáneamente los contratos, los acuerdos y los
oficios enviados a la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, como se describe en el cuadro siguiente:
 
No. NPG Nombre

del
 empleado

No. De
contrato

Monto con
IVA del

contrato en
Q.

 
Monto sin

IVA del
contrato en

Q.

Acuerdo de
aprobación

Fecha de
presentación

en la
Contraloría
General de

Cuentas

Fecha de
Publicación en
Guatecompras

1 E20137265 Victor Rogelio
 Juárez Pérez

2016-029
-0113

 126,500.00 112,946.43 NÚMERO-
DS-RRHH-
AC-0090-
2016 del
18-04-2016

25/05/16 01/08/2016

2 E20138202 Adriana del
Carmen
Mérida
Zaldaña

2016-029
-0115

    95,612.90 85,368.66 NÚMERO-
DS-RRHH-
AC-0111-
2016 del
16-05-2016

25/05/16 01/08/2016

3 E20005784 Angelina
Matilde
Raymundo
Raymundo

2016-029
-0081

  135,000.00   120,535.71 NÚMERO-
DS-RRHH-
AC-0085-
2016 del
18-04-2016

25/05/16 26/07/2016

4 E20004265 Jessica
Karina
Zuñiga
Fernadez

2016-029
-0076

  135,000.00   120,535.71 NÚMERO-
DS-RRHH-
AC-0085-
2016 del
18-04-2016

25/05/16 26/07/2016

5 E20124791 Agustín Ortíz
Búcaro

2016-029
-0095

    81,000.00 72,321.43 NÚMERO-
DS-RRHH-
AC-0085-
2016 del
18-04-2016

25/05/16 01/08/2016

MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS SIN IVA Q 511,707.94

 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 45. Normas aplicables en Casos de Excepción,
reformado por artículo 12 del Decreto Número 27-2009 y 21 del decreto 9-2015,
ambos del Congreso de la República de Guatemala, establece: “Las adquisiciones
en que se aplique cualesquiera de las modalidades específicas de adquisiciones
del Estado o en los casos de excepción, quedan sujetas a las demás
disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. En cada proceso se deberá
publicar la documentación e información que el sistema GUATECOMPRAS
requiera.”
 
Resolución No. 11-2010, de fecha 22 de abril de 2010, emitida por el Director de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, artículo 11,
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Procedimiento, Tipos de información y momento en que debe publicarse, casilla
n), Establece: “La Unidad Ejecutora Compradora debe asegurar que el contrato,
con su respectiva aprobación, así como el oficio que contiene la remisión de éste
al Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, se publique en el
sistema GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día hábil siguiente de la
remisión al referido Registro.”
 
Causa
El Subdirector de Compras, no observó el plazo establecido en la normativa legal
vigente.
 
Efecto
Falta de transparencia al no publicar todos los documentos que respaldan las
operaciones en el sistema Guatecompras en los plazos establecidos.
 
Recomendación
El Director Administrativo debe girar instrucciones al Sub Director de Compras,
para que cumplan con el procedimiento  establecido por la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio S/N de fecha 28 de abril del 2017, el señor Elmer Leonel Marroquín
Sandoval quien fungió como Subdirector de Compras, Con elmanifiesta: “
propósito de evitar posibles hallazgos, se giraron instrucciones al personal de la
Subdirección de Compras para dar cumplimiento a la publicación en el Sistema
GUATECOMPRAS, por medio de Circular MIDES-DA-SC-017-2016 y  Correo
electrónico… Por consiguiente, considero que como Subdirector de Compras se
realizaron las gestiones al girar instrucciones para dar cumplimiento a lo
establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual es
responsabilidad de cada Técnico de Compras a quien se asigna el expediente de
cumplir con los plazos para realizar dicha publicación.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a Elmer Leonel Marroquín Sandoval, Subdirector Ejecutivo
III, quien fungió como Subdirector de Compras, en virtud que en sus comentarios
manifiesta que se giraron instrucciones al personal de la Subdirección de Compras
por medio de la circular MIDES-DA-SC-017-2016 pero no veló para que se
cumpliera con lo establecido en la misma y en el Acuerdo Ministerial 07-2012 que
aprueba el Reglamento Interno del Ministerio de Desarrollo Social en su artículo
35. SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS.   c. Dirigir, coordinar y supervisar las
actividades del personal bajo su cargo y en el inciso d. Cumplir y velar por la
aplicación de la ley de contrataciones del Estado, su reglamento y sus
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modificaciones así como de las políticas y normas dictadas por los órganos
rectores del sistema Guatecompras, Siges y las normas de control interno
gubernamental emitidas por la contraloría General de Cuentas y con otra
normativa relacionada.
 
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
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III ELMER LEONEL MARROQUIN SANDOVAL 10,234.16
Total Q. 10,234.16

 
Hallazgo No. 4
 
Utilización de aporte IVA PAZ para fines diferentes a lo estipulado en la ley
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad Administrativa Financiera –UDAF- Programa
14, Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos, Actividad 003 Bolsa de
Alimentos, Renglón presupuestario 211 Alimentos para personas, Fuente de
Financiamiento 21 Ingresos Tributarios IVA-PAZ, se constató al revisar los
reportes de Sicoin, mediante muestra seleccionada y documentación legal de
soporte, la realización de una modificación presupuestaria de tipo INTRA1 (Debito
presupuestario) por la cantidad de Q20,381,061.00. Dicha suma fue transferida al
programa 01 Actividades Centrales, Actividad 02 Servicios Administrativos y
Financieros, renglón 913 Sentencias Judiciales, Fuente de Financiamiento 11
Ingresos Corrientes, de la misma unidad ejecutora (Crédito presupuestario),
estableciéndose una transferencia entre dos renglones de gasto no equivalentes,
un cambio en el uso y destino para el cual habían sido asignados y aprobados los
recursos dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2016, debido a que los mismos
fueron utilizados para el pago de prestaciones de exempleados del Fondo
Nacional para la Paz cuya obligación le correspondía a la Unidad Ejecutora 203
Fondo de Desarrollo Social tal y como quedó establecido en el Acuerdo
Gubernativo 129-2013 a través de la unidad administrativa creada para el efecto.
 
Criterio
El Decreto número 1-2012, del Congreso de la República, Reformas a la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97, Artículo 2, Se adiciona el artículo

: 31 Bis, el cual queda así establece: " Artículo 31 Bis. Ministerio de Desarrollo
 Social. Al Ministerio de Desarrollo Social, como ente rector, le corresponde

diseñar, regular y ejecutar las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de
bienestar de los individuos o grupos sociales en situación de pobreza y pobreza
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extrema, de manera que se les dote de capacidades y oportunidades para mejorar
sus condiciones de vida, asegurando el respeto de sus derechos humanos y
constitucionales. Deberá cumplir y hacer que se cumpla el régimen jurídico
concerniente al diseño, ejecución, organización, coordinación, control y prestación
de los servicios relacionados con los programas sociales orientados a la población
en condiciones de pobreza y extrema pobreza, promoviendo acciones para evitar
la exclusión y vulnerabilidad en el ámbito no cubierto por políticas públicas
sectoriales y garantizar el derecho humano de la población vulnerable para
mejorar sus condiciones de vida, asegurando la participación de éstos en el
desarrollo integral de la sociedad guatemalteca. Para el cumplimiento de sus
objetivos y misión, el Ministerio desarrollará las funciones generales que
establecen la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del
Organismo Ejecutivo y las específicas siguientes:
 
a) Formular participativamente la política de desarrollo social, urbano y rural en
coordinación con las otras autoridades con competencia legal en la materia
correspondiente, incluyendo a las Municipalidades y al sistema de Consejos de
Desarrollo, respetando el marco normativo nacional e internacional en materia de
derechos humanos vigente en el país;
 
b) Dictar, como órgano rector sectorial, los principios, políticas y acciones
generales a las que deben apegarse las entidades públicas relacionadas con los
programas sociales;
 
c) Establecer, dentro de su competencia, el sistema nacional de información social
que incluya, por lo menos, una base única de datos de beneficiarios, la línea
basal, los indicadores de impacto para el diseño, ejecución y armonización del
sistema nacional de desarrollo social, urbano y rural, estableciendo reglas para
determinar su equidad, sustentación y que promuevan efectivamente el desarrollo
humano para mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca, con
énfasis en la que se encuentra en condiciones de pobreza o pobreza extrema;
 
d) Formular y hacer cumplir las políticas de desarrollo social y humano, urbano y
rural, relacionadas con la reducción de la pobreza y pobreza extrema;
 
e) Establecer normas dentro del ámbito de su competencia, para que los
programas sociales sean transparentes, efectivos, temporales y sin sujeciones de
carácter político partidario para los procesos de otorgamiento y concesión;
 
f) Establecer normas y procedimientos para la prestación y el acceso a los
programas sociales establecidos o que se establezcan y los servicios que se
presten, con una efectiva y bien entendida justicia social;
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g) Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con otras entidades del
gobierno central, entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo a las
municipalidades, con respeto y observancia de su autonomía, en especial en
cuanto al fortalecimiento y efectividad de las funciones asignadas al Ministerio;
 
h) Promover, planificar, coordinar y definir metas de corto, mediano y largo plazo,
así como sus indicadores de impacto para dar seguimiento a la política general del
Estado en el área social, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los
beneficiarios de los programas sociales que se determinen;
 
i) Determinar y hacer públicos de conformidad con la ley, los mecanismos para la
evaluación y rendición de cuentas efectivas de los fondos asignados a los
programas sociales y las actividades que realicen para tal finalidad;
 
j) Determinar, cuando sea factible, la temporalidad de los programas sociales
establecidos, evitando la dependencia o codependencia permanente de la
población vulnerable hacia los mismos;
 
k) Promover y garantizar el acceso a la población vulnerable a los programas
sociales de desarrollo social y humano, establecidos o por establecerse, mediante
diagnósticos objetivos y actualizados, así como censos a la población en situación
de pobreza y extrema pobreza con alto grado de marginación que será
beneficiaria de los programas sociales, estableciendo mecanismos para evitar la
exclusión o discriminación por cualquier causa de potenciales beneficiarios;
 
l) Garantizar la generalidad en la prestación de los servicios relacionados con los
programas sociales que estén implementados o por implementarse, así como sus
ampliaciones o reformulaciones, para garantizar una idónea coordinación en el
diseño de la política pública en esta materia;
 
m) Dirigir y gestionar la obtención de los recursos económicos y financieros dentro
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en cada ejercicio
fiscal, destinados a financiar planes, programas y proyectos que tiendan a reducir
la pobreza y extrema pobreza, la inequidad, exclusión y vulnerabilidad social;
 
n) Establecer mecanismos para promover el desarrollo sostenible y sustentable de
los beneficiarios de los programas sociales;
 
o) Ejercer administrativa y técnicamente la función subsidiaria a los beneficiarios
directos de los programas sociales;
 
p) Elaborar y presentar anualmente al Congreso de la República y de forma
pública, el informe de ejecución presupuestaria que incluya indicadores de impacto
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dentro de sus programas;
 
q) Promover la conciencia pública necesaria sobre la importancia de los
programas sociales focalizados y temporales en coordinación con el Ministerio de
Educación."
 
El Decreto Número 114-97, del Congreso de la República, Ley del Organismo
Ejecutivo, Artículo 27. Atribuciones Generales de los Ministros, establece: "f) Dirigir
y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así
como la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.
g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros necesarios
para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión de su ramo,
velando porque los mismos sean invertidos con eficiencia, transparencia y
conforme a la ley."
 
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 1. Objeto,  establece: "La presente Ley tiene por finalidad
normar, los sistemas presupuestario, de contabilidad integrada gubernamental, de
tesorería y de crédito público, a efecto de:  a) Realizar la planificación,
programación, organización, coordinación, ejecución, control de la captación y uso
de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia,
eficacia, calidad, transparencia, equidad y publicidad en el cumplimiento de los
planes, programas y proyectos de conformidad con las políticas establecidas; …" 
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, éstos 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 Secretaria
de Planificación y Programación de la Presidencia."  Artículo 13. Naturaleza y
destino de los egresos, establece: "Los grupos de gastos contenidos en los
presupuestos de egresos del Estado, expresan la especie o naturaleza de los
bienes y servicios que se adquieren, así como la finalidad de las transferencias y
otras aplicaciones financieras, Se podrán establecer grupos de egresos no
imputables directamente a programas. No habrá grupo de gasto que no esté
representado por una cifra numérica. Los montos asignados en el presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización de los gastos



Contraloría General de Cuentas 43 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

correspondientes, éstos deben efectuarse en la medida en que se van cumpliendo
los objetivos y las metas programadas. La reglamentación establecerá las técnicas
de programación presupuestaria a aplicar y los clasificadores de ingresos y
egresos que serán utilizados." Artículo 26. Límite de los egresos y su destino, e
stablece: "Los créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos y
egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el
límite máximo de las asignaciones presupuestarias. No se podrán adquirir
compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de
créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a
la prevista. La contravención a esta disposición es punible penalmente,
constitutivo de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de
los demás delitos que resulte responsable." Artículo 29. Autorizadores de egresos,
establece:  "Los Ministros y los Secretarios de Estado, los Presidentes de los
Organismos Legislativo y Judicial, así como la autoridad no colegiada que ocupe
el nivel jerárquico superior de las entidades descentralizadas y autónomas y de
otras instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos
presupuestos, Dichas facultades, de autorización de egresos, podrán delegarse a
otro servidor público de la misma institución o al responsable de la ejecución del
gasto." Artículo 32. Modificaciones y Transferencias Presupuestarias, establece: "
Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias
durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se
realizarán de la manera siguiente: 1. Por medio de acuerdo gubernativo
refrendado por los titulares de las instituciones afectadas, cuando el traslado sea
de una institución a otra, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas
Públicas. 2. Por medio de acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas,
siempre cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución, en los
casos siguientes: a. Cuando las transferencias impliquen la creación, incremento o
disminución de asignaciones de los renglones del grupo 0 -Servicios Personales- y
renglones 911 -Emergencia y Calamidades Públicas- y 914 -Gastos no Previstos-;
b. Modificaciones en las fuentes de financiamiento; y. c. Cuando se transfieren
asignaciones de un programa o categoría equivalente a otro, o entre proyectos de
inversión de un mismo o diferente programa y/o su programa..."
 
El Acuerdo Gubernativo 129-2013, de la Presidencia de la República, Fondo de
Desarrollo Social,  en su Artículo 1. Creación del Fondo,  establece: "Se crea el
Fondo Social denominado "Fondo de Desarrollo Social” adscrito al Ministerio de
Desarrollo Social, con el objeto de administrar los bienes, derechos y obligaciones
que sean trasladados por el Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ - y su unidad
ejecutora de proyectos en liquidación y el cumplimiento de sus fines. Así mismo la
ejecución de programas y proyectos relacionados con el desarrollo social." Artículo
3. Objeto del fideicomiso,  establece: "El Objeto del fideicomiso será la
administración e inversión de los bienes derechos y obligaciones absorbidos del
Fondo Nacional para la Paz así como recursos financieros asignados para la
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ejecución de programas y proyectos con carácter reembolsable y no
reembolsables del Fondo Social denominado “Fondo de Desarrollo Social."
 
El Acuerdo Gubernativo, número 296-2015, del Congreso de la República, Normas
para que la Liquidación del Fondo Nacional para la Paz y su Unidad Ejecutora de
Proyectos, en Liquidación, y el Fideicomiso del Mismo Nombre Dependan del
Ministerio de Desarrollo Social, Artículo 1. Acciones para asegurar el traslado,
 establece: “A partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo Gubernativo el
Fondo Nacional para la Paz y su unidad ejecutora de proyectos, en liquidación,
dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, quien deberá llevar a cabo todas las
acciones para asegurar el efectivo traslado y recepción de sus derechos y
obligaciones, bienes, activos, pasivos, expedientes administrativos y documentos."
Artículo 2. Responsabilidad, establece: “El Ministerio de Desarrollo Social es el
responsable de continuar y concluir el proceso de liquidación y disolución del
Fondo Nacional para la Paz y su unidad ejecutora de proyectos, en liquidación,
para lo cual, por medio de acuerdo ministerial y cumpliendo con lo establecido en
su Reglamento Orgánico Interno debe de crear la unidad administrativa necesaria.
  El Ministerio de Desarrollo Social deberá emitir sus políticas y normativas
correspondientes para la efectiva liquidación y disolución del Fondo Nacional para
la Paz y su unidad ejecutora de proyectos, en liquidación.   Los Ministerios,
Secretarias y demás entidades de la Administración Central deberán brindar al
Ministerio de Desarrollo Social, la colaboración que la liquidación del Fondo
Nacional para la Paz y su unidad ejecutora de proyectos, en liquidación, requiera."
Artículo 5.  Obligaciones y Registros, establece: "Todas las obligaciones
presupuestarias, financieras y contables del Fondo Nacional para la Paz y su
unidad ejecutora de proyectos, en liquidación, que se encuentren pendientes de
liquidación a la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo Gubernativo,
serán asumidas por el Ministerio de Desarrollo Social, entidad que debe de
liquidarlas de conformidad con la Ley. Se faculta al Ministerio de Finanzas
Publicas para realizar las operaciones presupuestarias, financieras y contables
con relación al traslado de saldos necesarios para dar cumplimiento a esta
disposición." Artículo 9. Financiamiento,  establece: "El Ministerio de Desarrollo
Social dentro de sus asignaciones presupuestarias deberá programar los recursos
presupuestarios y financieros para el funcionamiento de la Unidad Administrativa
que sustituya a la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz en
liquidación), para lo cual deberá hacer las gestiones presupuestarias de
conformidad con la Ley." 
 
Decreto Número 17-73, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Penal, Artículo 447. Malversación, establece: “ El funcionario o empleado público
que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de
aquella a que estuviere destinados, será sancionado con multa de cien a un mil
quetzales. La sanción señalada se aumentará al doble, si a consecuencia de la
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malversación resultare daño o entorpecimiento del servicio a que los caudales o
efectos tos estuvieren consignados."
 
Causa
El Ministro de Desarrollo Social, mediante resolución ministerial aprobó la
resolución de la modificación presupuestaria, el Vice Ministro Administrativo y
Financiero, el Sub Director de Programación y Formulación Presupuestaria, la
Directora de Planificación y Programación, el Técnico III, la Directora Financiera, la
Coordinadora Unidad de Liquidación y Disolución Fonapaz, intervienen en el
proceso de modificaciones internas presupuestaria, la cual da origen a la
reprogramación de metas físicas y financieras relacionadas al producto y sub
producto: Familias que viven en pobreza y pobreza extrema o sufren de
emergencia, crisis o conflictos sociales que reciben bolsa de alimentos.
 
Efecto
Incumplimiento del Ministerio como ente rector en relación a las políticas públicas
en pro del mejoramiento 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 que les permitan mejorar sus condiciones de vida,
asegurando el respeto de sus derechos humanos y constitucionales, así como
incumplimiento de los objetivos y metas de producción física y financieras de los
programas sociales.
 
Recomendación
El Ministro debe de evitar aprobar resoluciones ministeriales de modificaciones
internas presupuestarias que originen modificación de reprogramación de metas
físicas y financieras relacionadas con programas sociales y que el destino de las
mismas sea distinto al que se había asignado, asimismo, girar instrucciones al

Sub Director de Programación yVice Ministro Administrativo y Financiero, al 
Formulación Presupuestaria, la Directora de Planificación y Programación, el
Técnico III, la la Directora Financiera, y la Coordinadora Unidad de Liquidación y
Disolución Fonapaz, a efecto que se cumplan con los procesos y procedimientos
legales para la aplicación de las modificaciones presupuestarias.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DPYP-ERS-dba-105-2017, de fecha 28 de abril de 2017, la
Licenciada Evelyn Carolina Robles Sical de Recinos, Director Ejecutivo III,
manifiesta: “En atención al Oficio AFP-CGC-MIDES-188-2017, dirigido a la
SEÑORA EVELYN CAROLINA ROBLES SICAL DE RECINOS, de fecha 24 de
abril del presente año, dentro del cual solicita mi presencia para la discusión de
Hallazgo No. 4, en el Quinto Nivel del Edificio Fátima donde se encuentran
ubicadas las Oficinas Centrales del Ministerio de Desarrollo Social, en 3er.
Avenida 6-44 zona 1, Ciudad de Guatemala, fecha y lugar en la que debo
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presentar la documentación escrita y en forma magnética, para someterla a
evaluación y análisis por parte de la Comisión de Auditoria referente al hallazgo
número 4, el cual indica lo siguiente:
 
Posible Hallazgos Relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables.
Hallazgo No. 4
Utilización de aporte IVA PAZ para fines diferentes a lo estipulado en la ley
Condición
 
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad Administrativo Financiera-UDAF- Programa
14, Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos, Actividad 03 Bolsa de
Alimentos, Renglón presupuestario 211 Alimentos para personas, Fuente de
Financiamiento 21 Ingresos Tributarios IVA-Paz, se constató al revisar los reportes
del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- mediante muestra seleccionada y
documentación legal de soporte, la realización de una modificación presupuestaria
de tipo INTRA1 (Débito presupuestario) por la cantidad de Q20,381,061.00. Dicha
suma fue transferida al programa 01 Actividades Centrales, Actividad 02 Servicios
Administrativos y Financieros, renglón 913 Sentencias Judiciales, Fuente de
Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, de la misma unidad ejecutora (Crédito
presupuestario) estableciéndose una transferencia entre dos renglones de gastos
no equivalentes, un cambio en el uso y destino para el cual habían sido asignados
y aprobados los recursos dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2016, debido a
que los mismos fueron utilizados para el pago de prestaciones de ex
empleados del Fondo Nacional para la Paz cuya obligación le correspondía a la
Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social tal y como quedó establecido en
el Acuerdo Gubernativo 129-2013 a través de la unidad administrativa creada para
el efecto.
 
Pruebas de desvanecimiento de Hallazgo 4
 
Según lo expuesto en la condición del posible hallazgo No. 4 en donde se dice
Utilización de aporte IVA PAZ para fines diferentes a lo estipulado en la ley, se
manifiesta:
 
Según el Acuerdo Gubernativo No. 87-2012 Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Desarrollo Social, en el Capítulo III Funciones Sustantivas del
Ministerio de Desarrollo Social, Artículo 11. Dirección de Planificación y
Programación. La Dirección de Planificación y Programación del Ministerio de
Desarrollo Social es la encargada de realizar las actividades específicas que
permitan planificar y programar el que hacer sectorial e institucional, y tiene las
siguientes atribuciones entre las cuales se especifica la literal n.
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Literal n. Realizar los cambios y justificaciones a nivel de metas y resultados
cuando se produzcan modificaciones presupuestarias dentro del Sistema
Integrado de Administración Financiera.
 
Acuerdo Ministerial Número 07-2012 del Ministerio de Desarrollo Social de fecha 7
de mayo de 2012, que aprueba el Reglamento Interno del Ministerio de Desarrollo
Social, Capítulo II, Subdirecciones que integran la Dirección de Planificación y
Programación, Artículo 4. Subdirección de Programación y Formulación
Presupuestaria. La Subdirección de Programación y Formulación Presupuestaria
es la encargada de coordinar dentro de las Institución el proceso de programación
y formulación presupuestaria de conformidad con el marco normativo vigente del
país, para lo cual desarrolla las funciones siguientes: literales de la a) a la h).
 
Según el Acuerdo Ministerial Número DS-15-2015 de fecha 04 de marzo de 2015
que acuerda aprobar el Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos
de la Dirección de Planificación y Programación del Ministerio de Desarrollo Social
en folios 27 y 28 contempla las responsabilidades por procedimientos y procesos:
Cambio de metas físicas y Flujograma, Cambio de metas físicas.
 
Para dar cumplimiento al artículo 11 y literal n del Acuerdo Gubernativo 287-2012,
así como al Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la
Dirección de Planificación y Programación; la Dirección de Planificación y
Programación con respaldo del Oficio No. DS-1552-2016/JMGC/srvr/rdlg/clp de
fecha 12 de octubre de 2016, firmado por el Despacho Superior, en el cual hacen
constar que por medio del Dictamen Emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica
de este Ministerio que las sentencias judiciales por pago de prestaciones laborales
por parte del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- se encuentran en firme,
solicitando al Viceministerio Administrativo y Financiero, que se realicen las
modificaciones presupuestarias necesarias para cubrir el monto, por lo que la
Subdirección de Presupuesto y Dirección Financiera del Viceministerio
Administrativo y Financiero, del Ministerio de Desarrollo Social, generan el Oficio
SDP/UDAF-947-2016-MIDES/CG/gp de fecha 14 de octubre de 2016, el cual fue
recibido en la Dirección de Planificación y Programación el día 14 de octubre de
2016, en donde requieren si la modificación financiera por un monto de
Q.20,381,061.00, afectan las metas de la entidad y especificar las metas de las
mismas.
 
En consecuencia la Subdirección de Programación y Formulación Presupuestaria
de la Dirección de Planificación y Programación en oficio
DPYP-JCP-dba-301-2016 de fecha 14 de octubre de 2016, en la cual solicita al
Director de Prevención Social, se informe sobre el monto que modificarán las
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metas relacionada a la modificación financiera de Q.20,381,061.00 del renglón 211
Alimentos para personas Programa 14, Apoyo para el Consumo Adecuado de
Alimentos, Actividad 03 Bolsa de Alimentos.
 
Se recibe el Oficio Of. No. 513-DPS 2016/SEPU/hr de fecha 19 de octubre de
2016, de la Dirección de Prevención Social, en donde solicitan que derivado de la
modificación presupuestaria por un monto de Q.20, 381,061.00, se modifique las
metas de la Actividad 03 Bolsa de alimentos en 105,842 Bolsas seguras de
alimentos.
 
En seguimiento al proceso se emite el CO2F No.40, en estado Registrado y
Solicitado, operando lo solicitado en Oficio Of. No. 513-DPS 2016/SEPU/hr, los
productos y subproductos Familias que viven en pobreza y pobreza extrema o
sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales que reciben bolsa de alimentos,
debitando en 105,842 aporte en especie.
 
Por medio del oficio DPYP-ERS-dba-310-2016 de fecha 24 de octubre de 2016 en
donde se solicita al Despacho Superior para que si así lo considera pertinente, se
sirva emitir la Resolución Ministerial que APRUEBE la modificación de los
productos y subproductos del Programa 14, Apoyo para el Consumo Adecuado de
Alimentos, Actividad 03 Bolsa de Alimentos. (De conformidad con lo establecido
en el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo número 300-2015 de fecha 29 de
diciembre de dos mil quince, los Ministerios de Estado, aprobarán por medio de
Resolución en el SICOIN, las reprogramaciones de metas físicas, debiendo
trasladar copia a la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, durante los siguientes diez días de
su aprobación, esto en función de las asignaciones aprobadas con el Decreto
número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala).
 
Se recibe la PROVIDENCIA No. 199-2016 Ref. VPPE/DM/ncg del Viceministerio
de Política, Planificación y Evaluación, ... la Resolución Ministerial número
DS-265-2016 de fecha 24 de octubre de 2016 por medio del cual se APRUEBA la
reprogramación de metas físicas relacionadas al producto y subproducto: Familias
que viven en pobreza y pobreza extrema o sufren de emergencia, crisis o
conflictos sociales que reciben bolsa de alimentos.
 
En seguimiento al proceso, se emite el CO2F No.86, en estado APROBADO, de
acuerdo a Resolución Ministerial número DS-265-2016 de fecha 24 de octubre de
2016 por medio del cual el Despacho Superior APRUEBA la reprogramación de
metas físicas relacionadas al producto y subproducto: Familias que viven en
pobreza y pobreza extrema o sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales
que reciben bolsa de alimentos.
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Se traslada el CO2F No. 86 en estado APROBADO, al Despacho Superior por
medio del oficio DPYP-ERS-dba-315-2016 de fecha 24 de octubre de 2016, para
adjuntarlo al expediente de mérito, con copia al Viceministerio de Política,
Planificación y Evaluación, Viceministerio de Protección Social y Directora
Financiera del Viceministerio de Administración Financiera.
 
Por medio del Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 275-2016 de fecha 16
de noviembre de 2016, el Ministerio de Finanzas Públicas, aprobó, dentro del
Presupuesto de Egresos del Ministerio de Desarrollo Social entre otras, la
modificación contenida en el comprobante C02 Comprobante número 94 emitida
por Subdirección de Presupuesto de la Dirección Financiera del Viceministerio de
Administración Financiera, por Q.20, 381,061.00.
 
Por todo lo anteriormente indicado, solicito sea desvanecido el posible hallazgo
derivado que se cumplió con toda la normativa vigente a lo que corresponde a la
Dirección de Planificación y Programación del Viceministerio de Política,
Planificación y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, toda vez que todo lo
relacionado a nuestro accionar se relaciona al seguimiento entre otros, a los
Resultados de la Política General de Gobierno y a las metas físicas que consiste
en: Realizar los cambios y justificaciones a nivel de METAS FISICAS y LOS
RESULTADOS ESTRATEGICOS cuando se produzcan modificaciones
presupuestarias dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera A
SOLICITUD de la Dirección Financiera del Viceministerio Administrativo
Financiero, así como de los Programas Sociales del Viceministerio de Protección
Social quienes son los responsables de la ejecución Financiera. Por lo que de
acuerdo a nuestras funciones NO MODIFICAMOS PRESUPUESTARIAMENTE
RENGLONES FINANCIEROS.”
 
En Oficio No. SDPFP-JCCP-018-2017, de fecha 4 de mayo de 2,017, el
Licenciado Julio Cesar Cojulum Pacheco, SubDirector Ejecutivo III, manifiesta:
“Atentamente me dirijo a Ustedes, con el objeto de dar respuesta al oficio
identificado con el número AFP-CGC-MIDES-203-2017 dirigido al Señor JULIO
CESAR COJULUM PACHECO, de fecha 24 de abril de 2017, signado por los
Licenciados David Alejandro Suasnavar e Ismael Valder Aldi Bermudes miembros
de la comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, notificado el
mismo día, relacionado con la auditoría financiera y presupuestaria practicada al
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre del año 2016, mediante el cual solicitan la presencia del suscrito el
día 4 de mayo de 2017 ante esa Comisión en el quinto nivel del edificio Fátima
3ra. Avenida 6-44 zona 1, ciudad de Guatemala, a las 09:00 Hrs. Para la entrega
de documentación escrita y en forma magnética referente al hallazgo número 4, el
cual indica lo siguiente:
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Área Financiera
Hallazgo No. 4
Utilización de aporte IVA PAZ para fines diferentes a lo estipulado en la ley
Condición
 
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad Administrativo Financiera-UDAF- Programa
14, Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos, Actividad 03 Bolsa de
Alimentos, Renglón presupuestario 211 Alimentos para personas, Fuente de
Financiamiento 21 Ingresos Tributarios IVA-Paz, se constató al revisar los reportes
del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- mediante muestra seleccionada y
documentación legal de soporte, la realización de una modificación presupuestaria
de tipo INTRA1(Débito presupuestario) por la cantidad de Q20,381,061.00. Dicha
suma fue transferida al programa 01 Actividades Centrales, Actividad 02 Servicios
Administrativos y Financieros, renglón 913 Sentencias Judiciales, Fuente de
Financiamiento 11 Ingresos Corrientes, de la misma unidad ejecutora (Crédito
presupuestario) estableciéndose una transferencia entre dos renglones de gastos
no equivalentes, un cambio en el uso y destino para el cual habían sido asignados
y aprobados los recursos dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2016, debido a
que los mismos fueron utilizados para el pago de prestaciones de ex empleados
del Fondo Nacional para la Paz cuya obligación le correspondía a la Unidad
Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social tal y como quedó establecido en el
Acuerdo Gubernativo 129-2013 a través de la unidad administrativa creada para el
efecto.
 
Pruebas de desvanecimiento de Hallazgo 4
Según lo expuesto en la condición del posible hallazgo No. 4 en donde se dice
Utilización de aporte IVA PAZ para fines diferentes a lo estipulado en la ley, se
manifiesta:
 
Según el Acuerdo Gubernativo No. 87-2012 Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Desarrollo Social, en el Capítulo III Funciones Sustantivas del
Ministerio de Desarrollo Social, Artículo 11. Dirección de Planificación y
Programación. La Dirección de Planificación y Programación del Ministerio de
Desarrollo Social es la encargada de realizar las actividades específicas que
permitan planificar y programar el que hacer sectorial e institucional, y tiene las
siguientes atribuciones entre las cuales se especifica la literal n.
 
Literal n. Realizar los cambios y justificaciones a nivel de metas y resultados
cuando se produzcan modificaciones presupuestarias dentro del Sistema
Integrado de Administración Financiera.
 
Acuerdo Ministerial Número 07-2012 del Ministerio de Desarrollo Social de fecha 7
de mayo de 2012, que aprueba el Reglamento Interno del Ministerio de Desarrollo
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Social, Capítulo II, Subdirecciones que integran la Dirección de Planificación y
Programación, Artículo 4. Subdirección de Programación y Formulación
Presupuestaria. La Subdirección de Programación y Formulación Presupuestaria
es la encargada de coordinar dentro de las Institución el proceso de programación
y formulación presupuestaria de conformidad con el marco normativo vigente del
país, para lo cual desarrolla las funciones siguientes: literales de la a) a la h).
 
Según el Acuerdo Ministerial Número DS-15-2015 de fecha 04 de marzo de 2015
que acuerda aprobar el Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos
de la Dirección de Planificación y Programación del Ministerio de Desarrollo Social
en folios 27 y 28 contempla las responsabilidades por procedimientos y procesos:
Cambio de metas físicas y Flujograma, Cambio de metas físicas.
 
Para dar cumplimiento al artículo 11 y literal n del Acuerdo Gubernativo 287-2012,
así como al Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la
Dirección de Planificación y Programación; la Dirección de Planificación y
Programación con respaldo del Oficio No. DS-1552-2016/JMGC/srvr/rdlg/clp de
fecha 12 de octubre de 2016, firmado por el Despacho Superior, en el cual hacen
constar que por medio del Dictamen Emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica
de este Ministerio que las sentencias judiciales por pago de prestaciones laborales
por parte del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- se encuentran en firme,
solicitando al Viceministerio Administrativo y Financiero, que se realicen las
modificaciones presupuestarias necesarias para cubrir el monto, por lo que la
Subdirección de Presupuesto y Dirección Financiera del Viceministerio
Administrativo y Financiero, del Ministerio de Desarrollo Social, generan el Oficio
SDP/UDAF-947-2016-MIDES/CG/gp de fecha 14 de octubre de 2016, el cual fue
recibido en la Dirección de Planificación y Programación el día 14 de octubre de
2016, en donde requieren si la modificación financiera por un monto de
Q.20,381,061.00, afectan las metas de la entidad y especificar las metas de las
mismas.
 
En consecuencia la Subdirección de Programación y Formulación Presupuestaria
de la Dirección de Planificación y Programación en oficio
DPYP-JCP-dba-301-2016 de fecha 14 de octubre de 2016, en la cual solicita al
Director de Prevención Social, se informe sobre el monto que modificarán las
metas relacionada a la modificación financiera de Q.20, 381,061.00 del renglón
211 Alimentos para personas Programa 14, Apoyo para el Consumo Adecuado de
Alimentos, Actividad 03 Bolsa de Alimentos.
 
Se recibe el Oficio Of. No. 513-DPS 2016/SEPU/hr de fecha 18 de octubre de
2016 recibido en la Dirección de Planificación y Programación el día 19 de octubre
de 2016, de la Dirección de Prevención Social, en donde solicitan que derivado de
la modificación presupuestaria por un monto de Q.20, 381,061.00, se modifique
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las metas de la Actividad 03 Bolsa de alimentos en 105,842 Bolsas seguras de
alimentos.
 
En seguimiento al proceso se emite el CO2F No.40, en estado Registrado y
Solicitado, operando lo solicitado en Oficio Of. No. 513-DPS 2016/SEPU/hr, los
productos y subproductos Familias que viven en pobreza y pobreza extrema o
sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales que reciben bolsa de alimentos,
debitando en 105,842 aporte en especie.
 
Por medio del oficio DPYP-ERS-dba-310-2016 de fecha 24 de octubre de 2016 en
donde se solicita al Despacho Superior para que si así lo considera pertinente, se
sirva emitir la Resolución Ministerial que APRUEBE la modificación de los
productos y subproductos del Programa 14, Apoyo para el Consumo Adecuado de
Alimentos, Actividad 03 Bolsa de Alimentos.(De conformidad con lo establecido en
el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo número 300-2015 de fecha 29 de diciembre
de dos mil quince, los Ministerios de Estado, aprobarán por medio de Resolución
en el SICOIN, las reprogramaciones de metas físicas, debiendo trasladar copia a
la Dirección Técnica del Presupuesto y a la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia, durante los siguientes diez días de su
aprobación, esto en función de las asignaciones aprobadas con el Decreto número
14-2015 del Congreso de la República de Guatemala).
 
Se recibe la PROVIDENCIA No. 199-2016 Ref. VPPE/DM/ncg del Viceministerio
de Política, Planificación y Evaluación, ... de la Resolución Ministerial número
DS-265-2016 de fecha 24 de octubre de 2016 por medio del cual se APRUEBA la
reprogramación de metas físicas relacionadas al producto y subproducto: Familias
que viven en pobreza y pobreza extrema o sufren de emergencia, crisis o
conflictos sociales que reciben bolsa de alimentos.
 
En seguimiento al proceso, se emite el CO2F No.86, en estado APROBADO, de
acuerdo a Resolución Ministerial número DS-265-2016 de fecha 24 de octubre de
2016 por medio del cual el Despacho Superior APRUEBA la reprogramación de
metas físicas relacionadas al producto y subproducto: Familias que viven en
pobreza y pobreza extrema o sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales
que reciben bolsa de alimentos.
 
Se traslada el CO2F No. 86 en estado APROBADO, al Despacho Superior por
medio del oficio DPYP-ERS-dba-315-2016 de fecha 24 de octubre de 2016, para
adjuntarlo al expediente de mérito, con copia al Viceministerio de Política,
Planificación y Evaluación, Viceministerio de Protección Social y Directora
Financiera del Viceministerio de Administración Financiera.
 
Por medio del Acuerdo Ministerial de Presupuesto Número 275-2016 de fecha 16
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de noviembre de 2016, el Ministerio de Finanzas Públicas, aprobó, dentro del
Presupuesto de Egresos del Ministerio de Desarrollo Social entre otras, la
modificación contenida en el comprobante C02 Comprobante número 94 emitida
por Subdirección de Presupuesto de la Dirección Financiera del Viceministerio de
Administración Financiera, por Q.20, 381,061.00.
 
Por todo lo anteriormente indicado, solicito sea desvanecido el posible hallazgo
derivado que se cumplió con toda la normativa vigente a lo que corresponda a la
Subdirección de Programación y Formulación Presupuestaria de la Dirección de
Planificación y Programación del Viceministerio de Política, Planificación y
Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, toda vez que todo lo relacionado a
nuestro accionar se relaciona al seguimiento de los Resultados de la Política
General de Gobierno y a las metas físicas que consiste en: Realizar los cambios y
justificaciones a nivel de METAS FISICAS y LOS RESULTADOS
ESTRATEGICOS cuando se produzcan modificaciones presupuestarias dentro del
Sistema Integrado de Administración Financiera entre otros, A SOLICITUD de la
Dirección Financiera del Viceministerio Administrativo Financiero, así como de los
Programas Sociales del Viceministerio de Protección Social quienes son los
responsables de la ejecución Financiera. Por lo que de acuerdo a nuestras
funciones NO MODIFICAMOS PRESUPUESTARIAMENTE RENGLONES
FINANCIEROS.”
 
En Oficio No. REF. AFP-CGCMIDES-205-2017, de fecha 28 de abril de 2,017, la
Licenciada Karen Fabiola del Rosario Molina Rodriguez de Chaven, SubDirector
Ejecutivo III, manifiesta: “KAREN FABIOLA DEL ROSARIO MOLINA RODRÍGUEZ
DE CHAVÉN, de cuarenta y dos (42) años de edad, casada, guatemalteca,
Abogada y Notaria, con domicilio en el departamento de Guatemala y residencia
actual en ésta ciudad; señalo lugar para recibir notificaciones mi residencia
ubicada en el Kilómetro 18.5 Carretera a Lo de Dieguez, Arrazola Country Club,
Casa 9 Manzana 17, Fraijanes, de ésta ciudad.
 
Respetuosamente comparezco ante ustedes a efecto de evacuar audiencia que
me fuese conferida para la discusión de posibles hallazgos para el día 28 de abril
del presente año, por lo que,
 
EXPONGO:
Comparezco con el objeto de desvanecer los posibles hallazgos que se me
imputan como resultado de la auditoría Especial de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas realizadas con motivo a la disolución del Fondo
Nacional para la Paz al fondo Nacional para la Paz –FONAPAZ- en liquidación y
disolución, su Unidad Ejecutora de Proyectos de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo Gubernativo 296-2015 emanado de la Presidencia de la República
de Guatemala y Acuerdo Ministerial No. DS4-2016 del Despacho Superior del
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Ministerio de Desarrollo Social, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2016, lo cual hago en los siguientes:
 
HECHOS:
ANTECEDENTES
Fui notificada por medio de cédula de notificación el día 24 de abril de 2017 a las
09 horas, del contenido del oficio AFP-CGC-MIDES-205-2017, de fecha 24 de abril
de 2017, signado por las personas a las cuales me dirijo, en donde documento con
posibles hallazgos relacionados al cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables
número 4, para lo cual solicitan mi presencia para la discusión del posible hallazgo
para el día 28 de abril de 2017 a las 13:30 horas, en el 5to. Nivel del edificio
Fátima del Ministerio de Desarrollo Social ubicado en la 3ra. Avenida 6-44 zona 1
de esta ciudad. Fecha en que debo presentar la documentación debidamente
foliada y en forma magnética (formato Word o Excel sin contraseña), debiendo …
las pruebas de descargo según corresponda, para someter a evaluación y análisis
por parte de la Comisión de Auditoría.
 
El Presidente de la República, mediante el Acuerdo Gubernativo número 296-2015
de fecha 29 de diciembre de 2015, acordó trasladar al Ministro de Desarrollo
Social, para que, se le trasladen todas las obligaciones presupuestarias,
financieras y contables del Fondo Nacional para la Paz y su Unidad Ejecutora de
proyectos, en liquidación, que se encuentren pendientes de liquidar.
 
Sin embargo para dar cumplimiento desde el momento al Acuerdo Gubernativo
296-2015; es hasta la llegada de las nuevas autoridades que se crea la Unidad
Administrativa la cual ordena dicho acuerdo, téngase en cuenta que según dicho
acuerdo los derechos y obligaciones son traslados al Ministerio de Desarrollo
Social, no a una Unidad Administrativa, mucho menos a una unidad ejecutora, ya
que estaría duplicando funciones pues al momento de crear el Acuerdo
Gubernativo 296-2015; no se menciona que se deroga el Acuerdo que crea al
Fondo de Desarrollo Social, ya que el “Fondo de Desarrollo Social” -FODES-fue
creado por el Acuerdo Gubernativo número 129-2013 de fecha 7 de marzo de
2013, el mismo fue adscrito al Ministerio de Desarrollo Social. El objeto de
FODES, es administrar los bienes, derechos y obligaciones que le sean
trasladados por el FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- y su unidad
ejecutora de proyectos en liquidación, y el cumplimiento de sus fines. Asimismo, la
ejecución de programas y proyectos relacionados con el desarrollo social; por lo
que no se puede crear dos unidades ejecutoras para el mismo fin siendo
dependencias del mismo Ministerio; además de ello, si se le da cumplimiento
literal al Acuerdo Gubernativo 296-2015, se debe de crear la Unidad
Administrativa; sin embargo se hace la aclaración que las obligaciones emanadas
de los pasivos del Fondo Nacional para la Paz deben ser trasladados al Ministerio
de Desarrollo Social.
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Utilización de aporte IVA PAZ para fines diferentes a lo estipulado en la ley
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad Administrativa Financiera –UDAF- Programa
14, Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos, Actividad 003 Bolsa de
Alimentos, Renglón presupuestario 211 Alimentos para personas, Fuente de
Financiamiento 21 Ingresos Tributarios IVA-PAZ, se constató al revisar los
reportes de Sicoin, mediante muestra seleccionada y documentación legal de
soporte, la realización de una modificación presupuestaria de tipo INTRA 1 (Debito
presupuestario) por la cantidad de Q20,381,061.00. Dicha suma fue transferida al
programa 01 Actividades Centrales, Actividad 02 Servicios Administrativos y
Financieros, renglón 913 Sentencias Judiciales, Fuente de Financiamiento 11
Ingresos Corrientes, de la misma unidad ejecutora (Crédito presupuestario),
estableciéndose una transferencia entre dos renglones de gasto no equivalentes,
un cambio en el uso y destino para el cual habían sido asignados y aprobados los
recursos dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2016, debido a que los mismos
fueron utilizados para el pago de prestaciones de exempleados del Fondo
Nacional para la Paz cuya obligación le correspondía a la Unidad Ejecutora 203
Fondo de Desarrollo Social tal y como quedó establecido en el Acuerdo
Gubernamental 129-2013 a través de la Unidad Administrativa creada para el
efecto.
 
Comentarios y argumentos para desvanecer el posible hallazgo, Se ha tratado de
dar cumplimiento como me fue encomendado, (una coordinación); es decir
encaminar la intención y las operaciones a determinado fin, por lo que se entiende
que es una delegación legal realizada al Ministerio de Desarrollo Social por lo que
se le delega a las diferentes Direcciones del Ministerio la realización de sus
funciones conforme su competencia, pues es una tarea institucional; además de
ello, se debe de tomar en cuenta que la Unidad Administrativa la cual coordino, no
tiene asignación presupuestaria; por lo que las demás unidades y direcciones
administrativa únicamente me deben de informar y así poder llevar a cabo
únicamente con el personal asignado (3 personas) tan titánica tarea.
 
En repuestas al posible Hallazgo No. 4 referente a la Utilización de aporte IVA
PAZ, para fines diferentes a lo estipulado en la ley, se considera lo siguiente:
 
Conforme lo que se refiere a la condición del posible hallazgo No. 4 esta unidad
administrativa no puede ejecutar presupuesto, si bien es cierto el Acuerdo
Gubernativo 129-2013 de fecha 07 de marzo de 2013 crea al Fondo de Desarrollo
Social con el fin de administrar los bienes, derechos y obligaciones que le sean
trasladados por el Fondo Nacional para la Paz y su Unidad ejecutora de proyectos
en liquidación y el cumplimiento de sus fines; se tiene que tomar en cuenta que el
Acuerdo 296-2015 de fecha 29 de diciembre de 2015 que establecen las normas
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para que la Liquidación del Fondo Nacional para la Paz y su Unidad Ejecutora de
Proyectos en Liquidación, y el Fideicomiso del mismo nombre Dependan del
Ministerio de Desarrollo Social, en su artículo 3 establece “Artículo 3. Traslado. La
Comisión Liquidadora del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su unidad
ejecutora de proyectos, en liquidación, en un plazo no mayor a un mes después de
la vigencia de este Acuerdo Gubernativo, deberá trasladar mediante acta al
Ministerio de Desarrollo Social los bienes. activos, pasivos, expedientes
administrativos y documentos del Fondo Nacional para la Paz - FONAPAZ- y su
unidad ejecutora de proyectos, en liquidación, así corno un informe detallado del
grado de avance y aspectos pendientes del proceso de liquidación…..”
 
El Acuerdo Gubernativo 296-2015 es posterior a la creación del Fondo de
Desarrollo, además es una norma específica que ordena que se trasladen los
pasivos al Ministerio de Desarrollo Social y éste conforme su representación legal
delegada conforme el Acuerdo Gubernativo 296-2015, debe dar cumplimiento a lo
ordenado.
 
Por lo anterior, siendo una orden judicial emanada de un órgano jurisdiccional
competente que ordena al Ministerio de Desarrollo Social pagar lo relativo a los
procesos laborales que se estaban ventilando en los juzgados de trabajo, y que
consisten en pasivos laborales; no quedaba más que al momento que la Dirección
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social, fuera notificada de la
sentencia de mérito y no quedando recurso pendiente dentro del proceso judicial;
se tendría que proceder a dar cumplimiento a dicha orden sin hacer distinción ya
que la potestad se trasladó conforme ley y de acuerdo al orden jerárquico y tiempo
de vigencia en lo que corresponde, se debe de hacer cumplir como cualquier
sentencia ordenada al Ministerio de Desarrollo Social; sin embargo; se solicitó que
se coordinara por medio de la Unidad Administrativa creada a través del Acuerdo
Ministerial DS-04-2016 el pago de la misma, conforme dictamen de Asesoría
Jurídica DAJ-0344-2016/jmgp/rerb de fecha 27 de septiembre de 2016.
Es imposible que la Unidad Administrativa realice la transferencia de un renglón
presupuestario a otro, pues no se tiene la facultad ni accesos a los sistemas
financieros ni presupuestarios del Ministerio de Desarrollo Social.
 
Ya establecido que es una obligación trasladada por mandato legal para su
estricto cumplimiento el pago de las sentencias judiciales de las cuales el
organismo judicial toman como base que es el Ministerio de Desarrollo es quien
debe dar cumplimiento a lo emanado de Juez competente, se realizó la solicitud
de cuota para el pago de las mismas dentro del renglón 913 conforme oficio
257-2016-DLF/km/eo; no así se ordena de qué renglón a cual renglón debe
trasladar los fondos para dar cumplimiento; ya que no es facultad de la Unidad
Administrativa que coordino y mucho menos tengo la potestad para ordenar y
ejecutar; únicamente se realiza la coordinación solicitando por parte de la
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Dirección de Asuntos Jurídicos, pasando por diferentes Direcciones para el pago
de sentencias judiciales; además de ello se informa que la Dirección Financiera en
oficio DSP/UDAF-949-2016-MIDES/JV/gp indicó el renglón presupuestario que se
debía utilizar.
 
El 13 de octubre de 2016, con base al Oficio No. 462-2016-DLF/ma, se trasladó a
la Dirección Financiera del MIDES, lo solicitado en el oficio
SDP/UDAF-949-2016-MIDES/JV/gp, para sustentar de mejor manera la gestión de
la modificación presupuestaria, ante las distinta Direcciones Administrativas del
MIDES y ante el Ministerio de Finanzas Públicas.
 
El 14 de octubre de 2016, con base al Oficio No. 463-2016-DLF/ma, se indicó a la
Dirección Financiera del MIDES, que el monto correcto es Q20,381,060.36 de la
modificación presupuestaria solicitada en el Oficio No. 257-2016-DLF/km/eo, del
12 de octubre de 2016.
 
El 17 de noviembre de 2016, a través del Oficio 2016-DLF/ma, se le requirió a la
Dirección Financiera del MIDES, gestionar cuota financiera para el mes de
diciembre 2016, con el fin de cumplir con el pago de sentencias judiciales firmes,
en contra del Ministerio de Desarrollo Social.
 
El 06 de diciembre de 2016, mediante el oficio DF-UDAF-130-2016/SV/pr, de la
Subdirección de presupuesto de la Dirección Financiera del MIDES, remitiendo la
Certificación Presupuestaria No. 19-2016, de la Subdirección de Presupuesto
fechada 05 de diciembre de 2016, por medio de la cual indican que si cuentan con
suficiente disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal.
 
Así mismo conforme el criterio establecido en la notificación recibida, establece en
su base legal de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso
de la República de Guatemala, en el cual se establece literalmente Artículo 1.
Objeto, establece: “La presente ley tiene por finalidad normar, los sistemas
presupuestario, de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito
público, a efecto de: a) Realizar la planificación, programación, organización,
coordinación, ejecución, control de la captación y uso de los recursos públicos
bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad,
transparencia, equidad y publicidad en el cumplimiento de los planes, programas y
proyectos de conformidad con las políticas establecidas;…” Artículo 8. Vinculación
plan-presupuesto, establece: “Los presupuestos públicos son la expresión anual
de las 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,
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por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, consolidará los presupuestos
institucionales y elaborará el presupuesto anual, multianual y las cuentas
agregadas del sector público, éstos 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.” Artículo 13. Naturaleza y destino de los egresos,
establece: “Los grupos de gastos contenidos en los presupuestos de egresos del
Estado, expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios que se
adquieren, así como la finalidad de las transferencias y otras aplicaciones
financieras, Se podrán establecer grupos de egresos no imputables directamente
a programas. No habrá grupo de gasto que no esté representado por una cifra
numérica. Los montos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos
del estado no obligan a la realización de los gastos correspondientes, éstos deben
efectuarse en la medida en que se van cumpliendo los objetivos y las metas
programadas. La reglamentación establecerá las técnicas de programación
presupuestaria a aplicar y los clasificadores de ingresos y egresos que serán
utilizados.” Artículo26. Límite de los egresos y su destino, establece: “Los créditos
contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las
asignaciones presupuestarias. No se podrán adquirir compromisos ni devengar
gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios,
ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista. La
contravención a esta disposición es punible penalmente, constitutivo de los delitos
de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de los demás delitos que
resulte responsable.” Artículo 29. Autorizadores de egresos, establece: “Los
Ministros y los Secretarios de Estado, los Presidentes de los Organismos
Legislativo y Judicial, así como la autoridad no colegiada que ocupe el nivel
jerárquico superior de la entidades descentralizadas y autónomas y de otras
instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos
presupuestos, Dichas facultades, de autorización de egresos, podrán delegarse a
otro servidor público de la misma institución o al responsable de la ejecución del
gasto.” Artículo 32. Modificaciones y Transferencias Presupuestarias, establece:
“Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias
durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se
realizarán de la manera siguiente: 1. Por medio de acuerdo gubernativo
refrendado por los titulares de las instituciones afectadas, cuando el traslado sea
de una institución a otra, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas
Públicas. 2. Por medio de acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas,
siempre cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución, en los
casos siguientes: a. Cuando las transferencias impliquen la creación, incremento o
disminución de asignaciones de los renglones del grupo 0-Servicios Personales- y
renglones 911-Emergencia y Calamidades Públicas- y 914-Gastos no Previstos-;
Modificaciones en las fuentes de financiamiento; y. c. Cuando se transfieren
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asignaciones de un programa o categoría equivalente a otro, o entre proyectos de
inversión de un mismo o diferente programa y/o su programa…” por lo que se
deviene que mi persona jamás ha sido delegada por parte del Despacho Superior
como autorizador de egresos del presupuesto de este Ministerio.
 
CONCLUSIÓN:
Con base a lo anteriormente relacionado, solicito respetuosamente a la Comisión
de Auditoría, desvanecer el presente hallazgo, ya que en ningún momento se
indica que no es posible realizar la modificación presupuestaria solicitada para el
pago de sentencias judiciales firmes en contra del Ministerio de Desarrollo Social,
por el contrario se emitió una certificación presupuestaria, en la que indica que si
cuentan con suficiente disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio
fiscal, por lo que mi persona no tiene responsabilidad alguna en el hallazgo de
mérito, toda vez que se actuó con estricto apego a las leyes y reglamentos
aplicables, para cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo Gubernativo 296-2015,
que establece que se debe trasladar al Ministerio de Desarrollo Social, los bienes,
activos, pasivos, expedientes administrativos y documentos del Fondo Nacional
para la Paz –FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos en Liquidación, ya
que se tenía que atender el pago ordenado por las instancias judiciales, que
emitieron las sentencias correspondientes al pago de prestaciones laborales del
personal que laboró para FONAPAZ.”
 
En Oficio No. SRVR-005-2017, de fecha 28 de abril de 2,017, la Licenciada
Sandra Raquel Véliz Rizo, Directora Administrativa Financiera, manifiesta: “En
observancia a lo establecido en el Artículo 12. Derecho de Defensa. de la
Constitución Política de la República de Guatemala, me permito manifestar lo
siguiente:
 
Mediante Acuerdo Ministerial DS-24-2016 del 05 de mayo del 2016. Se autorizó la
implementación de la intervención de las “Transferencias Monetarias
Condicionadas para Alimentos”, con el fin de transparentar el programa de Bolsa
de Alimentos, ya que no se con esta intervención no se requería compra de
alimentos como tal, ni los gastos de logística para llevar dicha bolsa a cada uno de
los beneficiarios.
 
Con esta implementación, el Ministerio disminuyo considerablemente gastos de
recurso Humano almacenaje, fletes, vigilancia compra de alimentos,
arrendamiento de bodega así como los insumos para el embalaje.
 
Es importante mencionar que derivado que al mes de octubre, como consecuencia
de lo antes expuestos, ya se contaba con las economías en la actividad
presupuestaria 03 Bolsa de Alimentos y tomando en cuenta lo establece la Ley
Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 en los artículo 32
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Modificaciones y Transferencias Presupuestarias., numeral 2 literales a,b y c. y
ARTICULO 74 Bis.
 
Pago de Obligaciones Exigibles. Las entidades de la administración central y las
entidades descentralizadas y autónomas, en los casos en que el Estado tenga que
pagar indemnizaciones y prestaciones, así como otras obligaciones que sean
exigibles por la vía ejecutiva, están obligadas a solventar ante la instancia
correspondiente, con carácter urgente, el pago correspondiente con los créditos
que sean aprobados en su respectivo presupuesto. En los casos en los que no se
hubiere previsto el cumplimiento del pago de la obligación exigible, las entidades
de la administración central y las entidades descentralizadas y autónomas, tienen
la obligación de realizar todas las actividades y operaciones que fueren necesarias
para efectuar el pago en los plazos fijados por los órganos jurisdiccionales y hasta
un máximo, de los dos (2) primeros meses del siguiente ejercicio fiscal, por lo
tanto, se procedió a solicitar una modificación presupuestaria fundamentada en el
Artículo 74. Reprogramación de fuentes de financiamiento del Decreto Número
14-2015 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio
Fiscal 2016, para darle un adecuado uso a los recursos disponibles, ya que los
programas son financiados con fuente 21, y se necesitaba hacer uso de los
recursos provenientes de fuente 11.
 
Estas acciones fueron necesarias adicionalmente, para dar cumplimiento al
Código Procesal Penal que en el artículo 9 Obediencia Establece: Los funcionarios
y empleados públicos guardaran a los jueces y tribunales el respeto y
consideración que por alta jerarquía merecen. Las ordenes, resoluciones o
mandatos que los mismo dicaren en ejercicio de sus funciones serán acatadas
inmediatamente. La infracción de estos preceptos será punible de conformidad
con el Código Penal.
 
Así mismo evitar enmarcarse en lo que establece el Código Penal en el Artículo
420.- Desobediencia. El funcionario o empleado público que se negare a dar el
debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior
dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas de las
formalidades legales, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de
cinco mil a veinte mil Quetzales e inhabilitación especial.
 
La modificación presupuestaria fue solicitada al Ministerio de Finanzas Publicas,
quienes la aprobaron a través del acuerdo Ministerial de Presupuesto Número
275-2016 de fecha 16 de noviembre 2016, que en su segundo considerando
indicaron que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta
con el Dictamen Número 595 de fecha 11 de noviembre 2016 emitido por la
Dirección Técnica del Presupuesto.
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Las acciones realizadas fueron fundamentadas en lo que establece el Acuerdo
Gubernativo 296-2015, del Presidente de la República de Guatemala “Artículo 1.
Acciones para asegurar el traslado. A partir de la entrada en vigencia del presente
acuerdo Gubernativo el Fondo Nacional para la Paz y su unidad ejecutora de
proyectos, en liquidación, dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, quien
deberá llevar a cabo todas las acciones para asegurar el efectivo traslado y
recepción de sus derechos y obligaciones, bienes, activos, pasivos expedientes
administrativos y documentos.”
 
Artículo 5 “Obligaciones y registros Todas las obligaciones presupuestarias,
financieras y contables del Fondo Nacional para la Paz y su unidad ejecutora de
proyectos, en liquidación que se encuentren pendientes de liquidación a la fecha
de entrada en vigencia del presente Acuerdo Gubernativo, serán asumidas por el
Ministerio de Desarrollo Social, entidad que debe de liquidarlas de conformidad
con la Ley. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para realizar las
operaciones presupuestarias, financieras y contables en relación al traslado de
saldos necesarios para dar cumplimiento a esta disposición”.
 
Artículo 9 Financiamiento: El Ministerio de Desarrollo Social, dentro de sus
asignaciones presupuestarias deberá programar los recursos presupuestarios y
financieros para el funcionamiento de la Unidad Administrativa que sustituya a la
Unidad Ejecutora del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ en liquidación) para
lo cual deberá hacer las gestiones presupuestaria de conformidad con la Ley.
 
Por lo anteriormente expuesto se considera que a la gestión de modificación
presupuestaria por cambio de fuente de financiamiento, y asignación de recursos
al renglón 913 así como el pago de las sentencias judiciales ordenadas mediante
sentencias firmes del juez competente, se realizó dentro del marco de la ley.
 
CONCLUSIÓN
Considerando lo antes expuesto, los conceptos de defensa vertidos en el presente
documento de descargo, y con base al derecho de petición que me confiere el
Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de la manera
más atenta se solicita: Se acepte lo expuesto, se analice la evidencia presentada,
y que se me excluya del Posible Hallazgo relacionado con el cumplimiento a Leyes
y Regulaciones aplicables denominado Utilización de aporte IVA-PAZ para fines
diferentes a lo estipulado en la ley, en virtud que la fuente IVA-PAZ no fue utilizada
para el pago de sentencias, desde el momento en que se llevó a cabo un cambio
de fuente; por lo que se considera que este Hallazgo queda sin materia.”
 
En Oficio No. DS-954-2017/JGMC/sagch, de fecha 03 de mayo de 2,017, el señor
José Guillermo Moreno Cordón, Ministro, manifiesta: “En la Unidad Ejecutora 201
Unidad Administrativa Financiera –UDAF- Programa 14, Apoyo para el Consumo
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Adecuado de Alimentos, Actividad 003 Bolsa de Alimentos, Renglón
presupuestario 211 Alimentos para personas, Fuente de Financiamiento 21
Ingresos Tributarios IVA-PAZ, se constató al revisar los reportes de Sicoin,
mediante muestra seleccionada y documentación legal de soporte, la realización
de una modificación presupuestaria de tipo INTRA1 (Debito presupuestario) por la
cantidad de Q20,381,061.00. Dicha suma fue transferida al programa 01
Actividades Centrales, Actividad 02 Servicios Administrativos y Financieros,
renglón 913 Sentencias Judiciales, Fuente de Financiamiento 11 Ingresos
Corrientes, de la misma unidad ejecutora (Crédito presupuestario),
estableciéndose una transferencia entre dos renglones de gasto no equivalentes,
un cambio en el uso y destino para el cual habían sido asignados y aprobados los
recursos dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2016, debido a que los mismos
fueron utilizados para el pago de prestaciones de exempleados del Fondo
Nacional para la Paz cuya obligación le correspondía a la Unidad Ejecutora 203
Fondo de Desarrollo Social tal y como quedó establecido en el Acuerdo
Gubernativo 129-2013 a través de la unidad administrativa creada para el efecto.
 
RESPUESTA:
En atención a lo emanado del examen especial de auditoría realizado, me permito
exponer en uso de mi derecho de defensa con el objeto de desvanecer el hallazgo
No. 4 Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables del
Área Financiera, Utilización de aporte IVA PAZ para fines diferentes a lo
estipulado en la ley. En mi calidad de Ministro de Desarrollo Social y de
conformidad con lo que establece el Artículo 31 Bis. de la Ley del Organismo
Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala,
por medio del cual se individualizan las funciones específicas, concretamente la
descrita en el inciso i) que establece: “ i) Determinar y hacer públicos de
conformidad con la ley, los mecanismos para la evaluación y rendición de cuentas
efectivas de los fondos asignados a los programas sociales y las actividades que
realicen para tal finalidad”; asimismo a lo establecido por las Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, de la Contraloría General de Cuentas, cito las
siguientes:
 
NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL
“(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales.
 
Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos
relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c) controles
preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en
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cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio”.
 
“ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES
Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar
cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus servidores.
 
Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación”.
 
De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE
FUNCIONES que existe en el Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad
de cada Director y Subdirector darle el seguimiento respectivo a las actividades
que se realizan en el Ministerio de Desarrollo Social.
 
Adicionalmente, me permito indicar que con fecha 29 de diciembre de 2015, por
medio de Acuerdo Gubernativo No. 296-2015 se trasladó al Ministerio de
Desarrollo Social la responsabilidad de continuar y concluir el proceso de
liquidación y disolución del Fondo Nacional para la Paz y su Unidad Ejecutora de
proyectos en liquidación. A pesar de que el Ministerio de Desarrollo Social fue
creado para funciones diferentes a las que el Acuerdo establece, por lo cual el
MIDES deberá emitir políticas y normativas correspondientes para la efectiva
liquidación, de lo que por delegación en el Acuerdo citado se le asigno.
 
En cumplimiento al Acuerdo 296-2015, artículo 9 Financiamiento: El Ministerio de
Desarrollo Social, dentro de sus asignaciones presupuestarias deberá programar
los recursos presupuestarios y financieros para el funcionamiento de la Unidad
Administrativa que sustituya a la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional para la Paz
(FONAPAZ en liquidación) donde deberá hacer las gestiones presupuestarias de
conformidad con la Ley.
 
Se realizaron las modificaciones presupuestarias necesarias, para contar con
disponibilidad presupuestaria suficiente que permitiera el pago de los expedientes
de sentencias judiciales firmes remitidas al Fondo Nacional para la Paz, por medio
de juez competente.
 
Para el efecto, se disponía de recursos en la fuente proveniente de IVA Paz por
las economías que se tuvieron en el programa de bolsa de alimentos, como
consecuencia de la migración del mismo a la modalidad de transferencia
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monetaria condicionada.
 
Se realizó la modificación de fuentes de financiamiento, con base al Decreto
14-2015 de Presupuesto en el artículo 74 Reprogramación de fuentes de
financiamiento. Se faculta al Organismo Ejecutivo, para que, por conducto del
Ministerio de Finanzas Publicas y mediante acuerdo gubernativo efectúe para el
ejercicio fiscal la reprogramación y ajuste de la fuentes de financiamiento que
integran el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2016, con el propósito de que los programas y proyectos previstos
se ejecuten en forma congruente con los ingresos proyectados, manteniendo el
déficit fiscal dentro de los limites considerados técnicamente manejables. Dicho
proceso se remitió al Ministerio de Finanzas Publicas por medio de la modificación
presupuestaria de tipo INTRA 1 por la cantidad de Q. 20,381,061.00. y que fue
autorizado por Acuerdo Ministerial para dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo
296-2015 y la orden de Juez Competente. Art. 9 del Procesal Penal.
 
Es preciso indicar que el Acuerdo Gubernativo 129-2013 por medio del cual se
crea el Fondo de Desarrollo Social, Articulo 1 Creación del Fondo: establece se
crea con el objeto de administrar los bienes, derechos y obligaciones que sean
trasladados por el Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ y su unidad ejecutora de
proyectos en liquidación y el cumplimiento de sus fines. por lo que no lo faculta
para el pago de las mismas.
 
Las modificaciones se realizaron en su debido proceso y aprobación el cual en
resolución número 312-2016 el Ministerio de Finanzas Púbicas autoriza las
modificaciones solicitadas con base en la Ley de Presupuesto Decreto No.
50-2016 los artículos 13. NATURALEZA Y DESTINO DE LOS EGRESOS. Los
grupos de gastos contenidos en los presupuestos de egresos del Estado,
expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren, así
como la finalidad de las transferencias y otras aplicaciones financieras. Se podrán
establecer grupos de egresos no imputables directamente a programas. No habrá
grupo de gasto que no esté representado por una cifra numérica. Los montos
asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado no obligan
a la realización de los gastos correspondientes, éstos deben efectuarse en la
medida en que se van cumpliendo los objetivos y las metas programadas. La
reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria a aplicar
y los clasificadores de ingresos y egresos que serán utilizados, 29.
AUTORIZADORES DE EGRESOS. Los Ministros y los Secretarios de Estado, los
Presidentes de los Organismos Legislativo y Judicial, así como la autoridad no
colegiada que ocupe el nivel jerárquico superior de las entidades descentralizadas
y autónomas y de otras instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a
sus respectivos presupuestos. Dichas facultades, de autorización de egresos,
podrán delegarse a otro servidor público de la misma institución o al responsable
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de la ejecución del gasto y 29 bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala. Y en virtud que no transgrede el artículo 61 del Decreto
número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
 
De acuerdo al Manual de Modificaciones Presupuestarias del Ministerio de
Finanzas Públicas. CONCEPTOS BASICOS 1. Modificaciones presupuestarias:
Las modificaciones presupuestarias son cambios que se efectúan a los créditos
asignados a los programas, subprogramas, proyectos, actividades, obras y grupos
de gasto previstos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,
que pueden ser consecuencia de: Subestimaciones o sobreestimaciones de los
créditos asignados originalmente en el Presupuesto. Incorporación de nuevos
programas, subprogramas, proyectos o actividades. Reajustes de gasto,
efectuados con el propósito de lograr un uso más racional de los mismos, o para
dar respuesta a situaciones de tipo coyuntural no previstas. Alteración en las
metas o volúmenes de trabajo en los programas que desarrolla la institución o
dependencia.
 
Tipos de modificaciones presupuestarias: Ampliaciones: Son incrementos a los
créditos presupuestarios que se asignan a programas o categorías equivalentes,
subprogramas, proyectos, actividades, obras y grupos de gasto, para atender
requerimientos no previstos o que resultan insuficientes, siempre que se disponga
de las fuentes de financiamiento para atender la erogación correspondiente. Este
tipo de modificación presupuestaria es el resultado de un proceso de ampliación
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, efectuado por el
Congreso de la República mediante el Decreto correspondiente. Disminuciones:
Son disminuciones a los créditos presupuestarios que se asignaron a programas o
categorías equivalentes, subprogramas, proyectos, actividades, obras y grupos de
gastos, debido a cambios en las expectativas de los ingresos que se estima
resultarán insuficientes, por lo que no se dispondrá de las fuentes de
financiamiento para atender las erogaciones programadas. Como resultado de
este proceso el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, es
disminuido por el Congreso de la República mediante Decreto. Una vez
efectuadas las Ampliaciones o las Disminuciones presupuestarias por el Congreso
de la República, el Organismo Ejecutivo mediante el respectivo Acuerdo
Gubernativo de presupuesto, procede a autorizar la modificación que contiene la
distribución analítica.
 
Transferencias: Consiste en una reasignación de créditos presupuestarios que
pueden ocurrir en distintos niveles: entre organismos, instituciones, distintas
categorías programáticas y renglones de gasto que no incrementan el total de los
gastos previstos en el presupuesto. Sin embargo los traspasos mencionados en
ningún caso deberán solicitarse ni aprobarse trasladando asignaciones de
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inversión a funcionamiento, conforme lo establece la Constitución Política de la
República de Guatemala.
 
Modificaciones a las fuentes de financiamiento: Son cambios entre fuentes de
financiamiento de los gastos, que pueden o no modificar la composición de los
mismos en el ámbito de la estructura programática o del objeto del gasto.
 
LEGISLACION APLICABLE 1) Constitución Política de la República de
Guatemala: “Artículo 238. Ley Orgánica del Presupuesto. La Ley Orgánica del
Presupuesto regulará… b) Los casos en que puedan transferirse fondos dentro del
total asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o
autónoma. Las transferencias de partidas deberán ser notificadas de inmediato al
Congreso de la República y a la Contraloría de Cuentas. No podrán transferirse
fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o de pago de la
deuda pública,… ” “Artículo 240. Fuente de inversiones y gastos del Estado. Toda
ley que implique inversiones y gastos del Estado, debe indicar la fuente donde se
tomarán los fondos destinados a cubrirlos. Si la inversión o el gasto no se
encuentran incluidos e identificados en el Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal respectivo, el Presupuesto no
podrá ampliarse por el Congreso de la República sin la opinión favorable del
Organismo Ejecutivo. Si la opinión del Organismo Ejecutivo fuere desfavorable, el
Congreso de la República sólo podrá aprobar la ampliación con el voto de por lo
menos las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran”. 2)
Ley Orgánica del Presupuesto: “Artículo 32. Modificaciones Presupuestarias. Las
transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante
la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se
realizarán de la manera siguiente: 1. (…) 2. Por medio de acuerdo emitido por el
Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y cuando las transferencias ocurran
dentro de una misma institución, en los casos siguientes: a) Cuando las
transferencias impliquen la creación, incremento o disminución de asignaciones de
los renglones del grupo 0 “Servicios Personales” y renglones 911 “Emergencias y
Calamidades Públicas” y 914 “Gastos no Previstos”; b) Modificaciones en las
fuentes de financiamiento; y, c) Cuando se transfieren asignaciones de un
programa o categoría equivalente a otro, o entre proyectos de inversión de un
mismo o diferente programa y/o subprograma. 3. Por resolución Ministerial del
Ministerio interesado; resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la
República cuando se trate del presupuesto de la Presidencia de la República; y,
resolución de la máxima autoridad de cada dependencia y secretaría cuando
corresponda al presupuesto de las Secretarías y otras dependencias del
Organismo Ejecutivo; en los casos siguientes: a) Cuando las transferencias de
asignaciones ocurran entre subprogramas de un mismo programa o entre
actividades específicas de un mismo programa o subprograma; b) Cuando las
transferencias de asignaciones ocurran entre grupos no controlados del programa
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o categoría equivalente, subprograma o proyecto; y, c) Cuando las transferencias
ocurran entre renglones no controlados del mismo grupo de gasto del programa, o
categoría equivalente, subprograma o proyecto. Todas las transferencias deberán
ser remitidas a la Dirección Técnica del Presupuesto, dentro de los diez (10) días
siguientes de su aprobación, la que deberá notificarlas de inmediato al Congreso
de la República y a la Contraloría General de Cuentas.
 
Asimismo el artículo 62 del Decreto 14-2015 Ley del presupuesto Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos Mil dieciséis, Prohibición para
debito a asignaciones de gasto social. Las asignaciones de gasto aprobadas para
el Ministerio de Desarrollo Social, para la Secretaria de Bienestar Social de la
Presidencia de la República, Secretaria de Comunicación social de la Presidencia
de la República y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, no
podrán por ningún motivo disminuirse, incrementarse, modificarse o transferirse
hacia otras instituciones y entidades, a menos que sea entre ellas mismas.
 
El Acuerdo Gubernativo 296-2015 Normas para la Liquidación del Fondo Nacional
para la Paz y Su Unidad Ejecutora de Proyectos, en Liquidación, y el Fideicomiso
del mismo nombre DEPENDAN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, en
el artículo 1. Acciones para asegurar el traslado. A Partir de la entrada en vigencia
del presente acuerdo Gubernativo el Fondo Nacional para la Paz y Su Unidad
ejecutora de proyectos, en Liquidación, dependerá del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, quien deberá llevar a cabo todas las acciones para
asegurar el efectivo traslado y recepción de sus derechos y obligaciones, bienes,
activos, pasivos, expedientes administrativos y documentos.
 
El Artículo 74 Bis. Del Decreto Numero 101-97 Ley del Presupuesto y sus
Reformas dice: “Pago de Obligaciones Exigibles. Las entidades de la
administración central y las entidades descentralizadas y autónomas, en los casos
en que el Estado tenga que pagar indemnizaciones y prestaciones, así como otras
obligaciones que sean exigibles por la vía ejecutiva, están obligadas a solventar
ante la instancia correspondiente, con carácter urgente, el pago correspondiente
con los créditos que sean aprobados en su respectivo presupuesto. En los casos
en los que no se hubiere previsto el cumplimiento del pago de la obligación
exigible, las entidades de la administración central y las entidades
descentralizadas y autónomas, tienen la obligación de realizar todas las
actividades y operaciones que fueren necesarias para efectuar el pago en los
plazos fijados por los órganos jurisdiccionales y hasta un máximo, de los dos (2)
primeros meses del siguiente ejercicio fiscal. En ningún caso puede trabarse
embargo, secuestro o intervenir en cualquier otra forma sobre las asignaciones
que amparen partidas presupuestarias, efectivo, depósitos, valores y demás
bienes muebles e inmuebles del Estado. *Adicionado por el Artículo 46, del
Decreto Número 13-2013 el 20-11-2013.
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En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establecen los
artículos 12, 14 y 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y
en cumplimiento a las normas y actuaciones indicadas, derivado a que el proceso
de pago de sentencias judiciales se llevó dentro de los parámetros legales de ley y
la misma cuenta con los respectivos dictámenes tanto jurídicos como financieros,
por medio de los cuales se determinó la viabilidad de efectuar los pagos
correspondientes, en cumplimiento a la resolución judicial. solicito a los honorables
profesionales que representan a la Contraloría General de Cuentas, que los
argumentos vertidos sean considerados, para desvanecer el hallazgo que se
ostenta en el referido Oficio.
 
En Oficio No. ABC, de fecha AAA de 2,017, el DDD José Mauricio Humberto
Rodriguez Wever, Viceministro Administrativo financiero, manifiesta: “En
seguimiento al desvanecimiento del posible hallazgo, me permito indicar que con
fecha 29 de diciembre de 2015, por medio de Acuerdo Gubernativo No. 296-2015
se trasladó al Ministerio de Desarrollo Social la responsabilidad de continuar y
concluir el proceso de liquidación y disolución del Fondo Nacional para la Paz y su
Unidad Ejecutora de proyectos en liquidación. A pesar de que el Ministerio de
Desarrollo Social fue creado para funciones diferentes a las que el Acuerdo
establece, por lo cual el MIDES deberá emitir políticas y normativas
correspondientes para la efectiva liquidación, de lo que por delegación en el
Acuerdo citado se le asigno.
 
El Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo 296-2015 establece: “Financiamiento: El
Ministerio de Desarrollo Social, dentro de sus asignaciones presupuestarias
deberá programar los recursos presupuestarios y financieros para el
funcionamiento de la Unidad Administrativa que sustituya a la Unidad Ejecutora
del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ en liquidación) para lo cual deberá
hacer las gestiones presupuestaria de conformidad con la Ley.”
 
En cumplimiento de establecido en el referido Acuerdo Gubernativo, se realizaron
las modificaciones presupuestarias necesarias, para contar con disponibilidad
presupuestaria suficiente que permitiera el pago de las sentencias judiciales firmes
en contra del Fondo Nacional para la Paz, en las cuales se condena al Ministerio
de Desarrollo Social, con fundamento al Acuerdo Gubernativo 296-2015, en el cual
se hace el traslado de las obligaciones y derechos de dicho Fondo.
 
En virtud que se disponía de recursos en la fuente proveniente de IVA Paz por las
economías que se tuvieron en el programa la bolsa de alimentos, como
consecuencia de la migración del mismo a la modalidad transferencia
condicionada de alimentos, se realizó la modificación de fuentes de
financiamiento, con base al Decreto 14-2015 de Presupuesto, el cual en el Artículo
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74 indica: “Reprogramación de fuentes de financiamiento. Se faculta al Organismo
Ejecutivo, para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas y mediante
acuerdo gubernativo efectúe para el ejercicio fiscal la reprogramación y ajuste de
la fuentes de financiamiento que integran el Presupuesto General de Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, con el propósito de que los programas y
proyectos previstos se ejecuten en forma congruente con los ingresos
proyectados, manteniendo el déficit fiscal dentro de los limites considerados
técnicamente manejables.” Dicho proceso se remitió al Ministerio de Finanzas
Públicas por medio de la modificación presupuestaria de tipo INTRA 1 por la
cantidad de Q. 20,381,061.00. y que fue autorizado por Acuerdo Ministerial para
dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 296-2015 y a las órdenes judiciales en
las que se condena al Ministerio de Desarrollo Social, por derechos laborales de
extrabajadores del Fondo Nacional para la Paz.
 
El Artículo 9 del Código Procesal Penal establece: “Los funcionarios y empleados
públicos guardarán a los jueces y tribunales el respeto y consideración que por su
alta jerarquía merecen. Las órdenes, resoluciones o mandatos que los mismos
dictaren en ejercicio de sus funciones serán acatadas inmediatamente. La
infracción de estos preceptos será punible de conformidad con el Código Penal.”
 
A través del Acuerdo Gubernativo 129-2013, que contiene la creación del Fondo
de Desarrollo Social, en el cual establece que el Fondo Se crea con el objeto de
administrar los bienes, derechos y obligaciones que sean trasladados por el Fondo
Nacional para la Paz –FONAPAZ y su unidad ejecutora de proyectos en
liquidación y el cumplimiento de sus fines. Es decir, que únicamente puede
responsabilizarse de los derechos y obligaciones que le trasladó FONAPAZ y en el
período de su vigencia, por la Comisión Liquidadora del Fondo Nacional para la
Paz, la cual dentro de sus funciones también debía realizar el traslado al Fondo de
Desarrollo Social.
 
A la fecha de emisión de las sentencias judiciales correspondientes, la Comisión
de Liquidación del Fondo Nacional para la Paz ya se encontraba disuelta, y el
Ministerio de Desarrollo Social no contaba con la potestad de realizar el traslado
de obligaciones al Fondo de Desarrollo Social para que este pudiera
responsabilizarse del cumplimiento de las mismas; en cambio, según el Acuerdo
Gubernativo 296-2015, es el Ministerio de Desarrollo Social el encargado de dar
cumplimiento a las obligaciones del Fondo Nacional para la Paz, por ende en este
caso, de las sentencias judiciales emitidas en contra de dicho Fondo.
 
Las modificaciones presupuestarias se realizaron de conformidad con los
procedimientos legalmente establecidos y en resolución número 312-2016, el
Ministerio de Finanzas Púbicas autoriza las modificaciones solicitadas con base en
los artículos ARTICULO 13. NATURALEZA Y DESTINO DE LOS EGRESOS. Los
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grupos de gastos contenidos en los presupuestos de egresos del Estado,
expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren, así
como la finalidad de las transferencias y otras aplicaciones financieras. Se podrán
establecer grupos de egresos no imputables directamente a programas. No habrá
grupo de gasto que no esté representado por una cifra numérica. Los montos
asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado no obligan
a la realización de los gastos correspondientes, éstos deben efectuarse en la
medida en que se van cumpliendo los objetivos y las metas programadas. La
reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria a aplicar
y los clasificadores de ingresos y egresos que serán utilizados, 29.
AUTORIZADORES DE EGRESOS. Los Ministros y los Secretarios de Estado, los
Presidentes de los Organismos Legislativo y Judicial, así como la autoridad no
colegiada que ocupe el nivel jerárquico superior de las entidades descentralizadas
y autónomas y de otras instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a
sus respectivos presupuestos. Dichas facultades, de autorización de egresos,
podrán delegarse a otro servidor público de la misma institución o al responsable
de la ejecución del gasto y 29 bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala. Y en virtud que el debido del renglón no transgrede el
artículo 61 del Decreto número 14-2015 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Presupuesto General de Ingreso y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2016.
 
Asimismo, debe considerarse que el Ministerio de Desarrollo Social tenía la
obligación de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Fondo
Nacional para la Paz, mismas que según las sentencias judiciales emitidas,
generaron una obligación al Ministerio de Desarrollo Social, cuyo incumplimiento
podría ser encuadrado como la inobservancia de la obediencia debida a las
órdenes emanadas por un órgano jurisdiccional.
 
En virtud de las normas y actuaciones indicadas, se solicita se desvirtúe la
existencia del posible hallazgo en referencia, derivado a que el proceso de pago
de sentencias judiciales se llevó dentro de los parámetros legales de ley y la
misma cuenta con los respectivos dictámenes emitidos por los diferentes órganos
jurisdiccionales competentes en materia laboral y financiera.
 
CONCLUSIONES
El Acuerdo Gubernativo 296-2015 establece el traslado de los derechos y
obligaciones del Fondo Nacional para la Paz al Ministerio de Desarrollo Social.
 
El Ministerio de Desarrollo Social fue notificado de las sentencias judiciales de los
procesos laborales iniciados por extrabajadores del Fondo Nacional para la Paz en
contra de su exempleador, condenando al Ministerio al pago de las respectivas
prestaciones laborales.
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El incumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por los órganos competentes,
constituyen un delito.
El Ministerio de Desarrollo Social debía cubrir con su presupuesto, las
obligaciones contraídas por el Fondo Nacional para la Paz, por lo que se procedió
a solicito las modificaciones presupuestarias que dotarían de recursos financieros
para dar cumplimiento a las órdenes judiciales relacionadas.
 
Las modificaciones presupuestarias se realizaron en observancia de los
procedimientos legalmente establecidos y fueron autorizadas por el Ministerio de
Finanzas Públicas.”
 
En notas s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor Cesar Augusto García
Fernández, Técnico III, manifiesta: “Haciendo uso del artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala DERECHO DE DEFENSA el
cual establece “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie
podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y
vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”. Procedo de la forma
más respetuosa posible, a exponerles mi defensa al respecto en 104 folios,
Argumento para Desvanecimiento Hallazgo Numero 4: Por este medio
atentamente les expongo mis argumentos por los cuales considero que no estoy
afecto a la imputación de dicho hallazgo:
 
Se realizó una modificación presupuestaria INTRA 1 por la cantidad de Q 20, 381,
061.00, con fecha de imputación en el SISTEMA SICOIN el día 19 de octubre
2016 según comprobante Co2 No. 94 firmado por el Señor Vice Ministro
Administrativo Financiero y por la Directora Financiera, y trasladado al Ministerio
de Finanzas Publicas mediante Oficio DS-1618-2016/JGMC/GAPA de fecha 24 de
octubre 2016, firmado por el señor Ministro de Desarrollo Social.
 
El Débito fue del programa 14 “Apoyo para el Consumo adecuado de alimentos”,
“Actividad 003 Bolsa de Alimentos”, Renglón 211”Alimentos para personas”
Fuente de Financiamiento 21 Ingresos Tributarios IVA PAZ, la cual fue para contar
con disponibilidad suficiente para el pago de 68 expedientes por el monto de Q18,
204,422.43, correspondientes al pago de sentencias judiciales firmes a
requerimiento de la Dirección Liquidadora y Disolución del Fondo Nacional para la
Paz. Es importante mencionar que se realizó una sustitución de fuente de
financiamiento ya que los créditos se realizaron al renglón 913 sentencias
judiciales fuente de financiamiento 11 Ingresos Corrientes. Los débitos se
realizaron del renglón 211, renglón que ya no sería utilizado debido al cambio de
modalidad de entrega en el Programa Bolsa de Alimentos en el año 2016, según



Contraloría General de Cuentas 72 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

Acuerdo Ministerial No. DS-24-2016 de fecha 5 de mayo 2016, en donde acuerda
adoptar la modalidad de Transferencia Monetaria Condicionada renglón 419
“Otras transferencias a personas individuales, por lo tanto el débito corresponde a
espacio presupuestario que ya no sería utilizado por el Programa, según consta en
el oficio No.513-DPS 2016/SEPU/hr de fecha 18 de octubre 2016 firmado por el
Director de Prevención Social con Visto Bueno del Señor Viceministro de
Protección Social, autorizando la DISMINUCION DE METAS FISICAS, como
consecuencia de la Modificación Presupuestaria, del espacio que ya no sería
utilizado dentro del renglón 211 “Alimentos para personas”.
 
Base Legal:
Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97
Artículo 74 Bis “Pago de Obligaciones Exigibles”. Las entidades de la
administración central y las entidades descentralizadas y autónomas, en los casos
en que el Estado tenga que pagar indemnizaciones y prestaciones, así como otras
obligaciones que sean exigibles por la vía ejecutiva, están obligadas a solventar
ante la instancia correspondiente, con carácter urgente, el pago correspondiente
con los créditos que sean aprobados en su respectivo presupuesto. En los casos
en los que no se hubiere previsto el cumplimiento del pago de la obligación
exigible, las entidades de la administración central y las entidades
descentralizadas y autónomas, tienen la obligación de realizar todas las
actividades y operaciones que fueren necesarias para efectuar el pago en los
plazos fijados por los órganos jurisdiccionales y hasta un máximo, de los dos (2)
primeros meses del siguiente ejercicio fiscal. De esa forma se demuestra el
carácter imperativo de realizar el pago de las referidas Sentencias Judiciales.
 
Articulo 3 Desconcentración de la administración financiera.
“Integran los sistemas presupuestario, de contabilidad integrada gubernamental,
tesorería y crédito público; el Ministerio de Finanzas Públicas, como órgano rector,
y todas las unidades que cumplan funciones de administración financiera en cada
uno de los organismos y entes del sector público”, por consecuencia el Ministerio
de Finanzas Publicas es el Ente Rector que rige las disposiciones presupuestarias
para todo el Organismo Ejecutivo.
 
ARTÍCULO 9.- Atribuciones del Órgano Rector.
El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la unidad especializada que
corresponda, será el órgano rector del proceso presupuestario público, esa unidad
tendrá las siguientes atribuciones:
 
c. Dictar las normas técnicas para la formación, programación de la ejecución,
modificaciones y evaluación de los presupuestos de los Organismos del Estado,
entidades descentralizadas y autónomas;
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e . Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de los Organismos, e
intervenir en   los ajustes y modificaciones de los presupuestos, de acuerdo a las
atribuciones que le fije la reglamentación correspondiente.
 
En consecuencia es el Ministerio de Finanzas públicas el Rector y responsable de
la operación de Modificaciones INTRA 1 las cuales se autorizan mediante
Resolución Ministerial, basados en Dictamen de la Dirección Técnica del
Presupuesto.
 
ARTICULO 29 Bis.*
Responsables de la Ejecución Presupuestaria-Autorizadores de Egresos.
 
Las autoridades superiores de las entidades públicas son responsables de la
ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad. Para el efecto
registrarán en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las transacciones
presupuestarias y contables, que tendrán efectos contables de pago y financieros.
 
Las Autoridades Superiores de las entidades son responsables de los fondos
rotativos, anticipos, fondos de convenios y de fideicomisos públicos que soliciten al
Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que éste realizará los registros contables y
trámites administrativos para la entrega de los recursos financieros. Por lo anterior
como se puede constatar es el Señor Ministro de Desarrollo Social como
Autoridad Superior el responsable de la ejecución presupuestaria.
 
ARTICULO 32.-
 
Modificaciones y Transferencias Presupuestarias.
 
Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias
durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se
realizarán de la manera siguiente:
 
2. Por medio de Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre
cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución, en los casos
siguientes:
 
Cuando las transferencias impliquen la creación, incremento o disminución de
asignaciones de los renglones del grupo 0 -Servicios Personales- y renglones 911
-Emergencia y Calamidades Públicas- y 914 -Gastos no Previstos.
 
Modificaciones en las fuentes de financiamiento.
 
Cuando se transfieren asignaciones de un programa o categoría equivalente a
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otro, o entre proyectos de inversión de un mismo o diferente programa y/o su
programa.
 
La presente Modificación está dentro del caso de Modificación de Fuente de
Financiamiento, se trasladan de un Programa a otro, dentro de la misma Unidad
Ejecutora, en este caso son equivalentes porque están en la misma Unidad
Ejecutora dentro de la estructura y red programática.-
 
Decreto No. 14-2015 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el
ejercicio Fiscal 2016
 
Artículo 62. Prohibición para débitos a asignaciones de gasto social. Las
asignaciones de gasto aprobadas para el Ministerio de Desarrollo Social, para la
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, Secretaria de
Comunicación Social de la Presidencia de la República y la Secretaria de Obras
Sociales de la esposa del Presidente, no podrán por ningún motivo disminuirse,
incrementarse modificarse o transferirse hacia otras instituciones y entidades a
menos que sea entre ellas mismas, por tal razón el Ministerio de Desarrollo Social
para ´poder hacer efectivo el pago de Sentencias Judiciales, dictadas por
Tribunales competentes, no pueden incrementar su presupuesto,
sino readecuar su presupuesto ya aprobado.
 
Artículo 74. Reprogramación de fuentes de financiamiento.
 
Se faculta al Organismo Ejecutivo para que por conducto del Ministerio de
Finanzas Publicas y mediante Acuerdo Gubernativo efectué para el ejercicio fiscal,
la reprogramación y ajuste de las fuentes de financiamiento, que integran el
Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2016, con el
propósito de que los programas y proyectos previstos se ejecuten en forma
congruente a los ingresos proyectados, manteniendo el déficit fiscal dentro de los
limites considerados técnicamente manejables. Por lo anterior el Ministerio de
desarrollo Social no erogo las Sentencias Judiciales con Fuente de Financiamiento
21 “Ingresos Tributarios IVA paz” , sino que sometió a consideración del Órgano
Rector, la sustitución de Fuente de Financiamiento, el cual por medio de la
resolución No. 312-2016, que dentro de sus considerandos expone: “Que se
llenaron los requisitos legales correspondientes, y que se cuenta con Dictamen No
595 de fecha 11 de Noviembre 2017 de la Dirección Técnica del Presupuesto, Y
del Acuerdo Ministerial 275-2016 de fecha 16 de noviembre 2016, que entre
sus considerandos expone:
 
Que el Ministerio de Desarrollo Social, solicita autorización a dos modificaciones
dentro de su presupuesto de egresos vigente, que incluye sustitución de fuente de
financiamiento 21 “Ingresos tributarios IVA PAZ” por fuente de financiamiento 11
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“Ingresos corrientes”, con el propósito de acreditar recursos en las categorías
programáticas 01 Actividades centrales, para cumplir con obligaciones contraídas
como el pago de Sentencias Judiciales , esta última dentro de la Dirección de
Liquidación y Disolución del Fondo Nacional para la Paz.
 
2) Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con
Dictamen No 595 de fecha 11 de noviembre 2016 de la Dirección Técnica de
Presupuesto.
 
ACUERDA: Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos Vigente del Ministerio de
Desarrollo Social, las Modificaciones contenidas en los comprobantes Co2 No. 94
por Q20, 381,061.00
 
Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto 101-97 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley orgánica del Presupuesto artículos 13, 29, y 29 bis “La
asignación presupuestaria NO OBLIGA a la realización del gasto y las
AUTORIDADES del Ministerio de Desarrollo Social serán los autorizadores de
egresos, por lo anterior es la Autoridad Superior del Ministerio de Desarrollo Social
el responsable de las modificaciones presupuestarias solicitadas, y la autorización
de los gastos que de estas se deriven.
 
Esta Modificación Presupuestaria fue aprobada por medio de Resolución
Ministerial No. 312 del 16 de noviembre 2016, que la firma la AUTORIDAD
Superior del Ministerio de Finanzas Publicas, que en su parte resolutiva expone: I)
Autorizar las modificaciones presupuestarias solicitadas por el Ministerio de
Desarrollo Social por una cantidad de Q31, 818,597.00, que incluye sustitución de
fuente de financiamiento 21 Ingresos Tributarios IVA PAZ por 11 Ingresos
Corrientes como una Previsión Presupuestaria, teniendo en consideración EL
Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto No. 295 de fecha 11 de
noviembre 2016.
 
Los aspectos relevantes del dictamen No.595 de la DIRECCION Técnica del
Presupuesto son los siguientes:
 
Opinión: “Esta Dirección Técnica del Presupuesto Opina: que las Modificaciones
presupuestarias solicitadas por el Ministerio de Desarrollo Social , se enmarcan en
lo dispuesto en las literales a), b) y c) Numeral 2 Articulo 32 del Decreto 101-97.
 
El débito del renglón 211 Alimentos para personas NO TRASGREDE el artículo 61
del Decreto 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, porque se
disminuye la asignación del mismo.
 
Dentro del análisis del presente Dictamen en el punto 3 afirma que la gestión
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incluye la SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMINTO, de Fuente 21
“Ingresos Tributarios IVA PAZ para la Fuente 11 “Ingresos Corrientes”, debido a
que el Ministerio de desarrollo Social manifiesta que necesita acreditar recursos en
la categoría Programática 01 Actividades Centrales, con el propósito de cubrir
compromisos salariales y de SENTENCIAS JUDICIALES que no se pueden
realizar con Fuente 21 que es para un Fondo Social. Esto demuestra la viabilidad
y legalidad en el proceso solicitado en la Modificación Presupuestaria, siendo
procedente la SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, según lo
establecido y autorizado por el Órgano Rector en materia presupuestaria en la
República de Guatemala.
 
Código Penal:
 
Articulo 420 Desobediencia:
 
El funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a
sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los
límites de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales,
será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cinco mil a veinte
mil Quetzales e inhabilitación especial, por lo tanto la Autoridad Superior del
Ministerio de Desarrollo Social está en la obligación inmediata, de dar
cumplimiento a las resoluciones y fallos de Juez competente, en este caso se trata
del pago de Sentencias Judiciales.
 
Articulo 25 Son causas de Inculpabilidad
 
Obediencia debida
 
OBEDIENCIA DEBIDA 4o. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin
perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La
obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones: a) Que
haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto; b) Que
la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite, y esté
revestida de las formalidades legales; c) Que la ilegalidad del mandato no sea
manifiesta, por lo anterior en el ámbito de mis atribuciones como Analista de
Presupuesto con cargo al Renglón 011 Técnico III, realicé los procedimientos y
acciones inherentes a mi cargo, tomando en consideración
y acatando instrucciones superiores en cuanto a realizar las acciones pertinentes
al proceso de trámite de Modificaciones presupuestarias que a continuación se
enumeran: La Subdirección de Presupuesto recibe el expediente con instrucciones
precisas de la Dirección Financiera, según hoja de ruta Traslado DF-UDAF No.
012/2016/SV/pr de fecha 13 de octubre 2016 firmado por la Directora Financiera ,
en donde de forma URGENTE se Solicita realizar una Modificación Presupuestaria
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que permitirá financiar el renglón 913 “Sentencias Judiciales, tomando en
consideración la Hoja de Ruta 393-2016 del Vice Despacho Administrativo
Financiero de fecha 13 de octubre 2016 el que hace referencia al Oficio del
Despacho Superior No. DS-1552 2016/JGMC/srvr/rdlg/clp de fecha 12 de octubre
2016, donde se solicita de acuerdo al Dictamen emitido por la Dirección de
Asesoría Jurídica , se sirvan realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias para cubrir el monto al cual ascienden las Sentencias Judiciales por él,
pago de prestaciones laborales de FONAPAZ, Autorizando utilizar recursos
vigentes de la Unidad Ejecutora 201, Programa 14, en la Sub dirección de
Presupuesto se procede al registro dentro del Sistema SICOIN, realizando los
registros correspondientes y traslada el expediente al Vice Despacho
Administrativo Financiero para Visto bueno, luego se traslada al Despacho
Superior para elaboración del oficio de traslado al Ministerio de Finanzas Publicas,
dicho expediente cumple con todos los requisitos de ley y se traslada copia íntegra
del expediente en mención, donde se puede constatar que contiene todos los
documentos que exige la ley a través del Ministerio de Finanzas Publicas, por lo
que considero que no soy objeto del presente hallazgo ya que mi participación
según consta en el expediente en los documentos donde esta consignada mi firma
son parte del proceso de conformación del expediente y están consignados como
Técnico III, NOMBRADO EN LA Subdirección de Presupuesto, por lo que se
recibieron instrucciones precisas de autoridades jerárquicamente superiores
dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
 
TITULO III DE LAS CAUSAS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL
ARTICULO 24 Son causas de justificación
LEGITIMO EJERCICIO DE UN DERECHO
3º. Quien ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en ejercicio legítimo del
cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad
que ejerce, o la ayuda que preste a la justicia
 
CODIGO PROCESAL PENAL
Artículo 9.- (Obediencia). Los funcionarios y empleados públicos guardarán a los
jueces y tribunales el respeto y consideración que por su alta jerarquía merecen.
Las órdenes, resoluciones o mandatos que los mismos dictaren en ejercicio de sus
funciones serán acatadas inmediatamente. La infracción de estos preceptos será
punible de conformidad con el Código Penal, en tal sentido era imperante acatar la
resolución emitida por los tribunales competentes ordenando el pago de las
Sentencias Judiciales.
 
Acuerdo Ministerial 7-2012 “Reglamento Interno” del Ministerio de Desarrollo
Social.
Articulo 27
Subdirección de Presupuesto
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La Subdirección de presupuesto es responsable de administrar el Modulo de
Presupuesto del Sistema Integrado de Administración Financiera y
Control SIAF-SAG para lo cual desarrollara las funciones siguientes:
 
D) PROPONER en forma documentada todas las Modificaciones presupuestarias
que fueran necesarias durante la ejecución presupuestaria. Por lo tanto el
expediente de Modificación Externa INTRA 1, se está PROPONIENDO al Ente
Rector su aprobación o no según su propio análisis y consideraciones, y tomando
en cuenta que SI fue aprobada por el Ministerio de Finanzas Publicas se reitera lo
procedente del movimiento presupuestario.
 
MANUAL DE POLITICAS, NORMAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE
LA DIRECCION FINANCIERA, PAGINAS 63-67
El manual indica que la Subdirección de Presupuesto recibe el expediente y
realiza un análisis de los saldos presupuestarios, y registra en el SICOIN emite
Dictamen favorable o desfavorable (en el caso de las Intra 1 no aplica ya que el
Dictamen lo elabora la DTP), y traslada el expediente completo al Vice Despacho
Administrativo Financiero, esta es toda la participación y responsabilidad de la Sub
Dirección de Presupuesto según la Normativa interna de la Dirección Financiera.
 
Acuerdo Ministerial 216-2004 “Manual de Modificaciones Presupuestarias para las
Entidades de la Administración Central”
Tipos de modificaciones presupuestarias:
Transferencias: Consiste en una reasignación de créditos presupuestarios que
pueden ocurrir en distintos niveles: entre organismos, instituciones, distintas
categorías
 
Programáticas y renglones de gasto que no incrementan el total de los gastos
previstos en el presupuesto.
 
Sin embargo los traspasos mencionados en ningún caso deberán solicitarse ni
Aprobarse trasladando asignaciones de inversión a funcionamiento, conforme lo
establece la Constitución Política de la República de Guatemala.
 
Modificaciones a las fuentes de financiamiento: Son cambios entre fuentes de
financiamiento de los gastos, que pueden o no modificar la composición de los
mismos en el ámbito de la estructura programática o del objeto del gasto por lo
tanto si es factible una modificación de un Programa a otro y solicitar un cambio de
Fuente de Financiamiento.
 
Procedimiento de modificaciones presupuestarias Intra-institucionales - INTRA1-
que aprueba el Ministerio de Finanzas Públicas:
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Las modificaciones Intra-institucionales conocidas como INTRA1, corresponden a
las que son autorizadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de
Acuerdo Ministerial, conforme lo establece el Decreto 101-97, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 32, numeral.
 
2, literales a), b) y c), en las que se modifican asignaciones del grupo 0 .Servicios
Personales., renglones 911 .Emergencias y calamidades públicas., 914 .Gastos no
previstos., fuentes de financiamiento y traslados entre programas o categorías
equivalentes, o entre proyectos de inversión de un mismo o diferente programa.
 
Proceso y actividades concernientes al Analista de la UDAF en una
Modificación INTRA 1 página 15 del Manual de Modificaciones Presupuestarias:
 
Analista Unidad de Administración Financiera UDAF:
Analiza la solicitud y verifica la disponibilidad presupuestaria, el cumplimiento de la
normativa aplicable, la pertinencia de la solicitud y la competencia del funcionario
que solicita.
 
De estar conforme elabora oficio de solicitud para firma de la máxima autoridad de
la institución o dependencia y remite el comprobante de modificación
Presupuestaria Co2 , y su justificación de la asignación de recursos.
 
Por lo anterior mi intervención se suscribe a lo establecido por la normativa
indicada como se puede constatar en el expediente respectivo en donde mi firma
aparece solo y exclusivamente en la solicitud de información si modifica o no
metas, Oficio SDP/UDAF 949-2016-MIDES JV/gp, de fecha 13 de octubre 2016,
Comprobante CO2 F a nivel Unidad Ejecutora en estado solicitado No. 81 de
fecha 14 de octubre 2016, Justificación Institucional con fecha 14 de octubre 2016,
todos los anteriores documentos forman parte del proceso de solicitud de
Modificación Presupuestaria INTRA 1 descrito en el manual como parte de las
funciones del Analista de Presupuesto, en ningún momento se está autorizando o
aprobando ningún proceso y son documentos de soporte dentro del expediente de
modificación presupuestaria, por lo tanto el Hallazgo no es imputable a mi
persona, dada la naturaleza de mis funciones y del cargo.
 
Dictamen Jurídico No. DAJ-0344-2016/JMGP/rerb de fecha 27 de septiembre
2016, firmado por el Licenciado Jorge Mario Gonzalez Paz y por el
Licenciado Ronaldo Enrique Ramírez Barrios, Director de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Desarrollo Social.
 
Dentro del expediente de la Modificación Presupuestaria figura el anterior
Dictamen Jurídico en el cual se Dictamina lo siguiente: “Esta Asesoría Jurídica
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concluye que es pertinente, habiendo revisado y analizado los antecedentes,
consideraciones legales, esta Dirección de Asesoría Jurídica DICTAMINA: Que en
cuanto al listado que obra en los antecedentes del presente Dictamen las
Resoluciones que corresponden a cada uno de los referidos procesos judiciales,
tanto en primera como en segunda instancia, se encuentran firmes en virtud que
no cabe recurso alguno, por lo que no se advierte de ningún impedimento legal
para que se proceda a dar trámite a los procesos administrativos que sean
necesarios para proceder con el pago que de conformidad con la ley corresponde.
 
OFICIO CIRCULAR No. 03-2016 “Normas de Eficiencia, Calidad y Contención del
Gasto Publico para el Ejercicio Fiscal 2016” de fecha 01 de junio 2016, vigente
para le fecha de la Modificación Presupuestaria. Firmada por el Señor Ministro de
Finanzas Publicas.
 
Punto 4 artículo 4.1 “En la aprobación de cuotas de compromiso, devengado y
pago se dará PRIORIDAD al pago del grupo de gasto 0 “Servicios Personales,
honorarios, prestaciones laborales, pensiones y jubilaciones, SENTENCIAS
JUDICIALES, servicios básicos, aportes constitucionales y por leyes tributarias,
servicio de la deuda pública, acciones vinculadas con las prioridades de Gobierno,
así como aportes a entidades descentralizadas u autónomas.
 
SECUENCIA DE INSTRUCCIONES JERARQUICAS DICTADAS Y RECIBIDAS:
Oficios enviados por la Coordinación de la Unidad Administrativa Dirección de
Liquidación y Disolución de Fonapaz, y su Unidad Ejecutora de Proyectos,
solicitando la Modificación Presupuestaria, Oficios No. 257-2016-DLF/km/eo de
fecha 12 de octubre 2016, Oficio No. 257-2016-DLF/KM/eo de fecha 12 de octubre
2016, Oficio No. 462-2016-DLF/ma de fecha 13 de octubre 2016, Oficio
No, 463-2016-DLF/ma de fecha 14 de octubre 2016.
 
Instrucciones recibidas en la Subdirección de Presupuesto dictadas por la
Dirección Financiera: TRASLADOS DF-UDAF No. 012-2016/SV/PR,
027-2016/SV/pr, 043-2016/SV/pr de fechas 13 y 14 de octubre 2016.
 
Hoja de Ruta recibida del Vice Despacho Administrativo Financiero No. 393-2016
de fecha 13 de octubre 2016. Solicitando la modificación presupuestaria, haciendo
referencia a oficio del Despacho Superior DS-1552-2016/JGMC/srvr/rdlg/clp.
 
Oficio del Despacho Superior DS-1618-2016/JGMC/gapa de fecha 24 de octubre
20147 firmado por el Señor Ministro de Desarrollo Social, y el
Señor Viceministro Administrativo Financiero, ... Comprobante de Modificación
Presupuestaria No. 94 de fecha 19 de octubre 2016, firmado por la Directora
Financiera y por el viceministro administrativo financiero, estado Solicitado e nivel
Institucional.
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Los documentos firmados por mi persona son los siguientes:
Comprobante Co2 No. 81 a nivel Unidad Ejecutora de fecha 14 de octubre 2016,
Justificación de fecha 14 de octubre 2016, oficio SDP/UDAF-947-2016-
MIDES/CG/GP donde se solicita a Planificación información sobre si la
Modificación Presupuestaria modifica o no Metas, es necesario indicar que dichos
documentos los firme como Técnico de Presupuesto conjuntamente con el
también Técnico de Presupuesto Señor Gustavo Adolfo Pacay, todos los
documentos debidamente refrendados y autorizados con su Visto Bueno por la
Dirección Financiera.
 
Decreto Numero 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal
Articulo 447. Malversación, establece: El Funcionario o empleado Público que
diera a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella
a que estuviere destinados, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales.
La sanción señalada se aumentara al doble, si a consecuencia de la malversación
resultare daño o entorpecimiento del servicio a que los caudales o efectos
estuvieran consignados.
 
El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, “Define a la
malversación de caudales públicos, como: el delito que comete el funcionario
público cuando da a los caudales o efectos que administra aplicación diferente de
aquella a que estuvieren destinados”.
 
Reiterando que al momento de realizar una Modificación Presupuestaria y según
lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, este acto
se conceptualiza como una PREVICION PRESUPUESTARIA, POR LO QUE NO
ES POSIBLE JURIDICAMENTE TIPIFICARSE COMO MALVERSACION DE
FONDOS.
 
El pago de las Sentencias Judiciales se realizó con el renglón 913, con fuente de
financiamiento 11 “Ingresos corrientes”, por lo que no existe delito o falta alguna
por lo que dentro del criterio enumerado por los señores Contralores no cabe
enumerar el Decreto 17-73 Articulo 447 “Malversación de Fondos”, en todo delito
debe existir un hecho generador del delito, en este caso la modificación
Presupuestaria no es un hecho generador del delito de Malversación. En todo
caso lo actuado por mi persona al ser parte de un proceso establecido en la ley en
materia presupuestaria al participar en el proceso definido y permitido en leyes y
normas aplicables, no se aplica el hallazgo mencionado, es necesario agregar que
en el delito de Malversación el Sujeto Activo del Delito es aquel funcionario Público
que tenga bajo su RESPONSABILIDAD y ADMINISTRE fondos públicos o
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caudales, en mi caso como Técnico III de la Subdirección de Presupuesto, según
el Manual de Organización y Puestos no tengo bajo mi responsabilidad ningún
fondo público o caudales.
 
Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito evaluar las consideraciones
necesarias para el presente caso, y solicito respetuosamente que las tomen en
cuenta para el desvanecimiento del hallazgo correspondiente."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor José Guillermo Moreno Cordón, Ministro de
Desarrollo Social, en virtud que esta comisión considera que los argumentos y
documentación presentada por el responsable no desvanecen la deficiencia
identificada en la condición, ya que la misma no es suficiente, competente y
pertinente, debido a que en sus argumentos de descargo confirma y ratifica la
realización de la modificación presupuestaria de tipo INTRA1 (Debito
presupuestario) por la cantidad de Q20,381,061.00. Dicha suma fue transferida al
programa 01 Actividades Centrales, Actividad 02 Servicios Administrativos y
Financieros, renglón 913 Sentencias Judiciales, Fuente de Financiamiento 11
Ingresos Corrientes, de la misma unidad ejecutora (Crédito presupuestario),
estableciéndose una transferencia entre dos renglones de gasto no equivalentes,
un cambio en el uso y destino para el cual habían sido asignados y aprobados los
recursos dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2016.
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 194
Funciones del ministro, establece: inciso a) Ejercer jurisdicción sobre todas las
dependencias de su ministerio; inciso f) dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar
todos los negocios relacionados con su ministerio; e inciso 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.
 

Humberto Rodríguez Wever, Se confirma el hallazgo para el señor José Mauricio 
Viceministro Administrativo Financiero, Licenciada Sandra Raquel Veliz Rizo,
Directora Administrativa Financiera, Licenciada Karen Fabiola del Rosario Molina
Rodríguez de Chaven, SubDirector Ejecutivo III, Licenciado Julio Cesar Cojulum
Pacheco, SubDirector Ejecutivo III, Licenciada Evelyn Carolina Robles Sical de
Recinos, Director Ejecutivo III, en virtud que los argumentos y documentación
presentada por los responsables no desvanecen la deficiencia identificada en la
condición, ya que la misma no es suficiente, competente y pertinente, debido a
que en sus argumentos de descargo confirman y ratifican la realización de la
modificación presupuestaria de tipo INTRA1 (Debito presupuestario) por la
cantidad de Q20,381,061.00. Dicha suma fue transferida al programa 01
Actividades Centrales, Actividad 02 Servicios Administrativos y Financieros,
renglón 913 Sentencias Judiciales, Fuente de Financiamiento 11 Ingresos
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Corrientes, de la misma unidad ejecutora (Crédito presupuestario),
estableciéndose una transferencia entre dos renglones de gasto no equivalentes,
un cambio en el uso y destino para el cual habían sido asignados y aprobados los
recursos dentro del presupuesto del ejercicio fiscal 2016, y considerando que con
las gestiones realizadas por los responsables relacionadas con la modificación
presupuestaria indicada, se consumó el hecho.
 

 el hallazgo para el señor Cesar Augusto García Fernández, TécnicoSe desvanece
III, en virtud que según lo expuesto en sus argumentos y documentación
presentada manifestó que la participación según consta en el expediente en los
documentos donde esta consignada mi firma son parte del proceso de
conformación del expediente y están consignados como Técnico III, nombrado en
la Subdirección de Presupuesto, por lo que se recibieron instrucciones precisas de
autoridades jerárquicamente superiores dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-422-2017, 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 20,381,061.00
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL JOSE GUILLERMO MORENO CORDON
DIRECTOR EJECUTIVO III EVELYN CAROLINA ROBLES SICAL DE RECINOS
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

JOSE MAURICIO HUMBERTO RODRIGUEZ WEVER

SUBDIRECTOR EJECUTIVO III JULIO CESAR COJULUM PACHECO
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III KAREN FABIOLA DEL ROSARIO MOLINA RODRIGUEZ DE

CHAVEN
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA SANDRA RAQUEL VELIZ RIZO
Total Q. 20,381,061.00

 
Hallazgo No. 5
 
Faltante de activos fijos por robo
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-,
Programa 01 Actividades Centrales, al realizar la verificación física del inventario
de Activos Fijos, se pudo comprobar que el vehículo marca Toyota Tipo pick up,
Modelo 2010, Color Beige Oscuro Metálico, Línea Hilux, Motor 2KD7762759,
Chasis MROFR22GOA0750880, 4 Puertas, 4 Cilindros, Placas P0164DTS, Tarjeta
de Circulación No. 4203215, registrado en el Libro de Inventarios con un valor de
Q167,356.25, se constató fue robado al señor Carlos Secundino Muxín Chacón, 
Seguridad del Despacho, el día sábado 16 de abril de 2016, no quedando claro el
lapso de tiempo durante el cual  fue robado el vehículo derivado de que el horario
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final difiere en las denuncias presentadas  en las cuales se indica que el horario
del robo fue (entre las dieciocho treinta y veintitrés cuarenta y cinco al Crédito
Hipotecario Nacional, veintiuna cuarenta y veintiuna treinta Policía Nacional).
Dicha persona fue contratada por medio del renglón 029 Otras Remuneraciones
de Personal Temporal, durante el periodo del 04 de enero al 31 de diciembre de
2016, de conformidad con los contratos administrativos 2016-029-0014 y
2016-029-92 en los cuales no se especifica que se le tenga que dotar de  vehículo,
razón por la que no se le debió haber asignado ningún activo fijo, además de no
tener calidad de servidor público en virtud del renglón por el cual fue contratado.
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 8, establece:
“Responsabilidad administrativa. La responsabilidad es administrativa cuando la
acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas
que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumplimiento de leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además cuando no cumplan con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito.” Artículo 17, literal f), establece: “La negligencia o
descuido en la custodia, uso o destino de bienes integrantes del patrimonio
público."
 
El Acuerdo Gubernativo número 217-94 Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública, emitido por el Ministerio de finanzas
Públicas, artículo 7, establece: “en los casos de pérdida, faltante o extravío, el jefe
de la dependencia deberá proceder a suscribir acta, haciendo constar, con
intervención del servidor que tenga cargado el bien o bienes, lo siguiente: 1) Lo
relativo al caso; 2) El requerimiento de pago o reposición del bien, según
corresponda. En ésta última situación el bien restituido deberá ser de idénticas
características y calidad del original.”
 
Causa
El Ministro, el Viceministro Administrativo Financiero, el Director Administrativo,
Subdirector de Servicios Generales y el Asesor Profesional Especializado III, con
funciones de Encargado de Transportes, incurrieron en negligencia al no velar
porque se lleve  un control adecuado de los vehículos, en virtud que el vehículo
robado, se encontraba bajo la custodia del señor Carlos Secundino Muxín Chacón,
persona contratada bajo el renglón 029 Otras remuneraciones de personal
temporal. 
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Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado.
 
Recomendación
El Ministro debe ordenar al Viceministro Administrativo Financiero, el Director
Administrativo y el Subdirector de Servicios Generales supervisen que el
Asesor Profesional Especializado III, con funciones de  Encargado de Transportes,
no asigne bienes de activos fijos bajo ninguna circunstancia a personal contratado
bajo el renglón 029, en virtud de que el mismo no tiene relación de dependencia
con el Ministerio.
 
Comentario de los Responsables
En oficio de fecha 04 de mayo de 2017, la señora Isabel Cristina Meléndez Segura
quien fungió como Subdirectora Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social,
durante el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016
manifiesta: "La condición indica “…Dicha persona fue contratada por medio del
renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, durante el periodo del
04 de enero al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con los contratos
administrativos 2016-029-0014 y 2016-029-92 en los cuales no se especifica que
se le tenga que dotar de vehículo, razón por la que no se le debió haber asignado
ningún activo fijo, además de no tener calidad de servidor público en virtud del
renglón por el cual fue contratado.”…. Los contratos 2016-029-0014 y
2016-029-0092, ambos en la página 4, clausula DECIMA SEGUNDA: OTRAS
CONDICIONES: literal l a)…cuando por motivo de la prestación de sus servicios,
se le reconocerá el pago de gastos en que incurra, cuando por motivo de la
prestación de los servicios, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, así
eventualmente puede asignársele local, equipo y personal de apoyo para el mejor
desempeño de la prestación de sus servicios, todo esto de conformidad a lo
regulado en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector Publico
de Guatemala, específicamente en lo concerniente al renglón presupuestario cero
veintinueve (029) otras Remuneraciones de personal Temporal así como a lo
estipulado en las normas II, VII y X de la Circular conjunta del Ministerio de
Finanzas Publicas , Contraloría General de Cuentas  y Oficina nacional de Servicio
Civil, de fecha dos de enero de mil novecientos noventa y siete……” POR LO QUE
SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CON
CARGO AL RENGLON PRESUPUESTARIO 029. 325 Equipo de transporte.
Comprende egresos para compra de equipo nuevo de transporte, adiciones y
reparaciones extraordinarias. Los vehículos militares (carros, camiones,
embarcaciones, etcétera), no quedan comprendidos en este renglón, sino en el
subgrupo 34, Equipo militar y de seguridad. Incluye: automóviles, jeeps, pick-ups y
otros vehículos de trabajo; autobuses, camionetas y microbuses, destinadas al
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transporte de personas principalmente; camiones y trailers. Comprende la compra
de camiones para carga, de estacas o de palangana, destinados al trabajo de
construcción y otros servicios; también incluye maquinaria y equipo para
ferrocarriles, embarcaciones, (excluye embarcaciones militares); aviones,
avionetas y helicópteros, (excluye transporte aéreo militar); y, otros equipos de
transporte. (Fuente Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala. Pag. 263).Se adjunta reporte SICOIN con La descripción
del bien registrado en dentro del grupo 300, renglón 325, y hoja de 263 del referido
Manual. Respecto a los tiempos de que se establece, los oficios presentados a la
Comisaria de la PNC , zona 10 y el formulario de Reclamo a la Afianzadora
suscriben una diferencia de 15:00 minutos, al respecto considero debe tomarse en
que el siniestro es motivo de nerviosismo el cual puede haber ocasionado el
enunciar entre las declaraciones del hecho la diferencia del tiempo sin embargo no
es una diferencia que pueda indicar falsedad del hecho o dolo, considerando que
el Señor Carlos Secundino Muxin Chacon tuvo que realizar a la vez diligencias
para que el señor Ministro quedara en un lugar seguro debido al acontecimiento
ocurrido. El criterio enuncia El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la
República, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Públicos, Artículo 8, establece: “Responsabilidad Administrativa. La
responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumplimiento de leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar
sus servicios; además cuando no cumplan con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.” Artículo 17, literal f), establece: “La negligencia o descuido en la
custodia, uso o destino de bienes integrantes del patrimonio público.”Al respecto
se cumplió con realizar las acciones correspondientes y se están realizando las
gestiones para el pago del Seguro. Es importante resaltar que el vehículo se
estaciono en una área residencial de la zona 10, y que por las razones por todos
conocidas de la cantidad de robo de vehículos en el país es de incidencia es alta,
a esto debe agregarse que el señor Muxin da acompañamiento a la seguridad
personal del señor Ministro por lo que se vio en la necesidad de dejar el vehículo
parqueado mientras le acompañaba, como indico anteriormente el área es
residencial. Estando el vehículo asegurado se están realizando las gestiones
correspondientes para realizar la efectiva recuperación del bien. Dando
cumplimiento con esto al Acuerdo Gobernativo número 217-94, Reglamento de
Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Publica, emitido por el
Ministerio de Finanzas Publicas, Articulo 7. Se hace la Salvedad que no existe
bitácora de recorrido, debido que de acuerdo al Reglamento para la
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Administración y Suministro de Combustible a Vehículos del Ministerio de
Desarrollo Social, en su Artículo 4, inciso d) Registro individual de suministro de
combustible, en el segundo párrafo indica literalmente: “Como una medida de
seguridad para la autoridades superiores, se excluyen del requisito de presentar el
formulario de Bitácora de Comisión Asignada, a los vehículos asignados al
Despacho Superior, Viceministros del Ministerio de Desarrollo Social, así como a
cualquier otro empleado o funcionario que las autoridades superiores estimen
conveniente”.  A continuación se describe en forma cronológica las acciones que
se han tomado al día de hoy en relación al robo del vehículo en mención: El
afectado se presentó el 17 de abril del año 2016, al Ministerio Público para
presentar la denuncia del robo del vehículo en mención. Con fecha 17 de abril del
año 2016, se presentó la denuncia por robo de vehículo a la Comisaría 13 de la
Policía Nacional Civil. Posteriormente en la misma fecha, se presentó el aviso a la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional mediante Formulario de Reclamo
con fecha 21 de abril del año 2016. El 19 de mayo del año 2016, la Aseguradora
del Crédito Hipotecario Nacional–CHN- emitió Oficio RASYF-453-2016, donde
indica que la indemnización para el pago del deducible está autorizado; previo a
llenar los requisitos que la Aseguradora CHN requiere. Con fecha 07 de junio, se
solicitó mediante Oficio UT-115-2016 a la Subdirección de Servicios Generales el
apoyo para continuar con las gestiones necesarias para el trámite ante la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional –CHN-. Con fecha 07 de junio, se
solicitó mediante Oficio UT-116-2016 a la Subdirección de Servicios Generales se
realizaran las gestiones pertinentes ante la Subdirección de Contabilidad para dar
de baja el vehículo ante la Contraloría General de Cuentas y Bienes del Estado.
Con fecha 07 de junio, se solicitó mediante Oficio UT-117-2016 a la Aseguradora
del Crédito Hipotecario Nacional –CHN-, la autorización del pago del descuento
del fondo de deducible el vehículo tipo Pick Up, placas P-164DTS. Con fecha 07
de junio, se solicitó mediante Oficio UT-118-2016 a la Subdirección de Inventarios
las gestiones ante Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas para la
obtención del Certificado de Propiedad del vehículo tipo Pick Up, placas
P-164DTS. Cabe mencionar que el vehículo se encuentra como inactivo ante la
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. Con fecha 09 de diciembre
del año 2016, mediante Oficio UT-270-2016 se solicitó a la Subdirección de
Inventarios que se gestione la certificación del título de la Propiedad de los
vehículos M-226CQS y P-164DTS ante la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 21 de diciembre de 2016, mediante
Oficio MIDES/SI/ls/ET/540-2016, la Subdirección de Inventarios solicitó a la
Unidad de Transportes copia legible de las tarjetas de circulación de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 21 de diciembre del año 2016,
mediante Oficio UT-271-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, se envió a la
Subdirección de Inventarios las copias legibles solicitadas de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
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del Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 30 de Diciembre, mediante
Providencia PROV-DBM-1229-2016 la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas mediante Resolución 2016-120786 solicitó
información para completar el trámite de la Confirmación de Propiedad de
Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento). Con fecha 12 de enero de 2017,
mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/019-2017, la Subdirección de Inventarios solicitó a
la Subdirección de Servicios Generales los requisitos que se necesitan para la
Confirmación de Propiedad de Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento) en la
Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. (Se anexa
copia de Oficio MIDES/SI/ls/ET/019-2017). Con fecha 07 de marzo de 2017,
mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/092-2017, la Subdirección de Inventarios reitera la
solicitud a la Subdirección de Servicios Generales los requisitos que se necesitan
para la Confirmación de Propiedad de Vehículos por Robo o Siniestro
(Salvamento) en la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas. Con fecha 06 de marzo de 2017, mediante Oficio UT-061-2017 la Unidad
de Transportes trasladó información de los documentos que en esa fecha se
contaban para conformar el expediente para el reclamo al CHN. Con fecha 07 de
marzo la Subdirección de Servicios Generales solicitó a la Unidad de Transportes
la conformación del Expediente para presentar ante la Aseguradora del Crédito
Hipotecario Nacional –CHN-. Con fecha 09 de marzo de 2017, la Unidad de
Transportes mediante Oficio UT-069-2017 trasladó copia del expediente a la
Subdirección de Servicios Generales para conocimiento. Con fecha 29 de marzo
del año 2017, la Subdirección de Servicios Generales en conjunto con la Unidad
de Transportes, accionando el Acta Administrativa que en su momento no se
había elaborado para dejar constancia de las acciones que se han tomado en
relación al robo del vehículo de uso oficial, marca Toyota, línea Hilux, modelo
2010, color beige oscuro metálico, motor 2KD7762759, chasis
MR0FR22GOA0750880, 4 puertas, 4 cilindros, placas P-164DTS, tarjeta de
circulación número 4203215. Con fecha 25 de abril, el Señor Carlos Secundino
Muxin Chacón se presentó al Ministerio Público para ratificar la denuncia del robo
del vehículo antes descrito. A los comentarios anteriores me permito informar que
en el periodo en que ocurrió el siniestro, había Director Administrativo, por lo que
en eses caso mis funciones son de apoyo, no obrando documento en el que se me
informará del hecho, para apoyar con el seguimiento. De acuerdo al manual de
Puestos y Salarios de este Ministerio mis funciones son de apoyo, inciso c)
atribuciones es responsable de todas las tareas propias, si como las que indique el
(la) Director (a) Administrativo. Además por el manejo de la información y
documentos confidenciales que le asean asignados. Por los expuesto
anteriormente, Solicito evaluar las consideraciones necesarias para el presente
caso, solicitando sean aceptadas como pruebas de descargo descritas y el
presente hallazgo sea desvanecido.”
 
En oficio de fecha 28 de abril el señor Juan Luis Girón Morales quien fungió como
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Subdirector de Servicios Generales, durante el período comprendido del 01 de
enero al 12 de julio de 2016 manifiesta: “La  condición indica “….Dicha persona
fue contratada por medio del renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal
Temporal, durante el periodo del 04 de enero al 31 de diciembre de 2016, de
conformidad con los contratos administrativos 2016-029-0014 y 2016-029-92 en
los cuales no se especifica que se le tenga que dotar de vehículo, razón por la que
no se le debió haber asignado ningún activo fijo, además de no tener calidad de
servidor público en virtud del renglón por el cual fue contratado.”…. Los contratos
2016-029-0014 y 2016-029-0092, ambos en la página 4, clausula DECIMA
SEGUNDA: OTRAS CONDICIONES: literal l a)…cuando por motivo de la
prestación de sus servicios, se le reconocerá el pago de gastos en que incurra,
cuando por motivo de la prestación de los servicios, tenga que trasladarse al
interior o exterior del país, así eventualmente puede asignársele local, equipo y
personal de apoyo para el mejor desempeño de la prestación de sus servicios,
todo esto de conformidad a lo regulado en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el sector Publico de Guatemala, específicamente en lo
concerniente al renglón presupuestario cero veintinueve (029) otras
Remuneraciones de personal Temporal así como a lo estipulado en las normas II,
VII y X de la Circular conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas , Contraloría
General de Cuentas  y Oficina nacional de Servicio Civil, de fecha dos de enero de
mil novecientos noventa y siete……” POR LO QUE SE CUMPLE CON LO
ESTABLECIDO EN LAS NORMAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
TECNICOS Y PROFESIONALES CON CARGO AL RENGLON
PRESUPUESTARIO 029. Respecto a los tiempos de que se establece, los oficios
presentados a la Comisaria de la PNC, zona 10 y el formulario de Reclamo a la
Afianzadora suscriben una diferencia de 15:00 minutos, al respecto considero
debe tomarse en que el siniestro es motivo de nerviosismo el cual puede haber
ocasionado el enunciar entre las declaraciones del hecho la diferencia del tiempo
sin embargo no es una diferencia que pueda indicar falsedad del hecho o dolo,
considerando que el Señor Carlos Secundino Muxin Chacon tuvo que realizar a la
vez diligencias para que el señor Ministro quedara en un lugar seguro debido al
acontecimiento ocurrido. El criterio enuncia El Decreto Número 89-2002 del
Congreso de la República, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios
y Empleados Públicos, Artículo 8, establece: “Responsabilidad Administrativa. La
responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumplimiento de leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar
sus servicios; además cuando no cumplan con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
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en falta o delito.” Artículo 17, literal f), establece: “La negligencia o descuido en la
custodia, uso o destino de bienes integrantes del patrimonio público.”Al respecto
se cumplió con realizar las acciones correspondientes y se están realizando las
gestiones para el pago del Seguro. Es importante resaltar que el vehículo se
estaciono en una área residencial de la zona 10, y que por las razones por todos
conocidas de la cantidad de robo de vehículos en el país es de incidencia es alta,
a esto debe agregarse que el señor Muxin da acompañamiento a la seguridad
personal del señor Ministro por lo que se vio en la necesidad de dejar el vehículo
parqueado mientras le acompañaba, como indico anteriormente el área es
residencial. Estando el vehículo asegurado se están realizando las gestiones
correspondientes para realizar la efectiva recuperación del bien. Dando
cumplimiento con esto al Acuerdo Gobernativo número 217-94, Reglamento de
Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Publica, emitido por el
Ministerio de Finanzas Publicas, Articulo 7. Se hace la Salvedad que no existe
bitácora de recorrido, debido que de acuerdo al Reglamento para la
Administración y Suministro de Combustible a Vehículos del Ministerio de
Desarrollo Social, en su Artículo 4, inciso d) Registro individual de suministro de
combustible, en el segundo párrafo indica literalmente: “Como una medida de
seguridad para la autoridades superiores, se excluyen del requisito de presentar el
formulario de Bitácora de Comisión Asignada, a los vehículos asignados al
Despacho Superior Viceministros del Ministerio de Desarrollo Social, así como a
cualquier otro empleado o funcionario que las autoridades superiores estimen
conveniente”. A continuación se describe en forma cronológica las acciones que
se han tomado al día de hoy en relación al robo del vehículo en mención: El
afectado se presentó el 17 de abril del año 2016, al Ministerio Público para
presentar la denuncia del robo del vehículo en mención. Con fecha 17 de abril del
año 2016, se presentó la denuncia por robo de vehículo a la Comisaría 13 de la
Policía Nacional Civil. Posteriormente en la misma fecha, se presentó el aviso a la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional mediante Formulario de Reclamo
con fecha 21 de abril del año 2016. El 19 de mayo del año 2016, la Aseguradora
del Crédito Hipotecario Nacional –CHN- emitió Oficio RASYF-453-2016, donde
indica que la indemnización para el pago del deducible está autorizado; previo a
llenar los requisitos que la Aseguradora CHN requiere.  Con fecha 07 de junio, se
solicitó mediante Oficio UT-115-2016 a la Subdirección de Servicios Generales el
apoyo para continuar con las gestiones necesarias para el trámite ante la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional –CHN-. Con fecha 07 de junio, se
solicitó mediante Oficio UT-116-2016 a la Subdirección de Servicios Generales se
realizaran las gestiones pertinentes ante la Subdirección de Contabilidad para dar
de baja el vehículo ante la Contraloría General de Cuentas y Bienes del Estado.
Con fecha 07 de junio, se solicitó mediante Oficio UT-117-2016 la Aseguradora del
Crédito Hipotecario Nacional –CHN-, la autorización del pago del descuento del
fondo de deducible el vehículo tipo Pick Up, placas P-164DTS.  Con fecha 07 de
junio, se solicitó mediante Oficio UT-118-2016 a la Subdirección de Inventarios las
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gestiones ante Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas para la
obtención del Certificado de Propiedad del vehículo tipo Pick Up,
placas P-164DTS. Cabe mencionar que el vehículo se encuentra como inactivo
ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-. Con fecha 09 de
diciembre del año 2016, mediante Oficio UT-270-2016 se solicitó a la Subdirección
de Inventarios que se gestione la certificación del título de la Propiedad de los
vehículos M-226CQS y P-164DTS ante la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 21 de diciembre de 2016, mediante
Oficio MIDES/SI/ls/ET/540-2016, la Subdirección de Inventarios solicitó a la
Unidad de Transportes copia legible de las tarjetas de circulación de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 21 de diciembre del año 2016,
mediante Oficio UT-271-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, se envió a la
Subdirección de Inventarios las copias legibles solicitadas de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 30 de Diciembre, mediante
Providencia PROV-DBM-1229-2016 la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas mediante Resolución 2016-120786 solicitó
información para completar el trámite de la Confirmación de Propiedad de
Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento). Con fecha 12 de enero de 2017,
mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/019-2017, la Subdirección de Inventarios solicitó a
la Subdirección de Servicios Generales los requisitos que se necesitan para la
Confirmación de Propiedad de Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento) en la
Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 07
de marzo de 2017, mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/092-2017, la Subdirección de
Inventarios reitera la solicitud a la Subdirección de Servicios Generales los
requisitos que se necesitan para la Confirmación de Propiedad de Vehículos por
Robo o Siniestro (Salvamento) en la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas. Con fecha 06 de marzo de 2017, mediante Oficio
UT-061-2017 la Unidad de Transportes trasladó información de los documentos
que en esa fecha se contaban para conformar el expediente para el reclamo al
CHN. Con fecha 07 de marzo la Subdirección de Servicios Generales solicitó a la
Unidad de Transportes la conformación del Expediente para presentar ante la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional –CHN-. Con fecha 09 de marzo de
2017, la Unidad de Transportes mediante Oficio UT-069-2017 trasladó copia del
expediente a la Subdirección de Servicios Generales para conocimiento. Con
fecha 29 de marzo del año 2017, la Subdirección de Servicios Generales en
conjunto con la Unidad de Transportes, accionando el Acta Administrativa que en
su momento no se había elaborado para dejar constancia de las acciones que se
han tomado en relación al robo del vehículo de uso oficial, marca Toyota, línea
Hilux, modelo 2010, color beige oscuro metálico, motor 2KD7762759, chasis
MR0FR22GOA0750880, 4 puertas, 4 cilindros, placas P-164DTS, tarjeta de
circulación número 4203215. Con fecha 25 de abril, el Señor Carlos Secundino
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Muxin Chacón se presentó al Ministerio Público para ratificar la denuncia del robo
del vehículo antes descrito.
 
En oficio de fecha 28 de abril de 2017, el señor José Antonio Villamar quien fungió
como Director Administrativo del Ministerio de Desarrollo Social, durante el
período comprendido del 08 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta:
“La  condición indica “….Dicha persona fue contratada por medio del renglón 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, durante el periodo del 04 de enero
al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con los contratos administrativos
2016-029-0014 y 2016-029-92 en los cuales no se especifica que se le tenga que
dotar de vehículo, razón por la que no se le debió haber asignado ningún activo
fijo, además de no tener calidad de servidor público en virtud del renglón por el
cual fue contratado.”…. Los contratos 2016-029-0014 y 2016-029-0092, ambos en
la página 4, clausula DECIMA SEGUNDA: OTRAS CONDICIONES: literal l
a)…cuando por motivo de la prestación de sus servicios, se le reconocerá el pago
de gastos en que incurra, cuando por motivo de la prestación de los servicios,
tenga que trasladarse al interior o exterior del país, así de la prestación de los
servicios, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, así eventualmente
puede asignársele local, equipo y personal de apoyo para el mejor desempeño de
la prestación de sus servicios, todo esto de conformidad a lo regulado en el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector Publico de Guatemala,
específicamente en lo concerniente al renglón presupuestario cero veintinueve
(029) otras Remuneraciones de personal Temporal así como a lo estipulado en las
normas II, VII y X de la Circular conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas ,
Contraloría General de Cuentas y Oficina nacional de Servicio Civil, de fecha dos
de enero de mil novecientos noventa y siete…” POR LO QUE SE CUMPLE CON
LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CON CARGO AL RENGLON
PRESUPUESTARIO 029.325 Equipo de transporte. Comprende egresos para
compra de equipo nuevo de transporte, adiciones y reparaciones extraordinarias.
Los vehículos militares (carros, camiones, embarcaciones, etcétera), no quedan
comprendidos en este renglón, sino en el subgrupo 34, Equipo militar y de
seguridad. Incluye: automóviles, jeeps, pick-ups y otros vehículos de trabajo;
autobuses, camionetas y microbuses, destinadas al transporte de personas
principalmente; camiones y trailers. Comprende la compra de camiones para
carga, de estacas o de palangana, destinados al trabajo de construcción y otros
servicios; también incluye maquinaria y equipo para ferrocarriles, embarcaciones,
(excluye embarcaciones militares); aviones, avionetas y helicópteros, (excluye
transporte aéreo militar); y, otros equipos de transporte. (Fuente Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público deGuatemala. Pag. 263).
Se adjunta reporte SICOIN  con La descripción del bien registrado en dentro del
grupo 300, renglón 325, y hoja de 263 del referido Manual. Respecto a los tiempos
de que se establece, los oficios presentados a la Comisaria de la PNC , zona 10 y
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el formulario de Reclamo a la Afianzadora suscriben una diferencia de 15:00
minutos, al respecto considero debe tomarse en que el siniestro es motivo de
nerviosismo el cual puede haber ocasionado el enunciar entre las declaraciones
del hecho la diferencia del tiempo sin embargo no es una diferencia que pueda
indicar falsedad del hecho o dolo, considerando que el Señor Carlos Secundino
Muxin Chacon tuvo que realizar a la vez diligencias para que el señor Ministro
quedara en un lugar seguro debido al acontecimiento ocurrido. El criterio enuncia
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 8, establece:
“Responsabilidad Administrativa. La responsabilidad es administrativa cuando la
acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas
que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumplimiento de leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además cuando no cumplan con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito.” Artículo 17, literal f), establece: “La negligencia o
descuido en la custodia, uso o destino de bienes integrantes del patrimonio
público.” Al respecto se cumplió con realizar las acciones correspondientes y se
están realizando las gestiones para el pago del Seguro. Es importante resaltar que
el vehículo se estaciono en una área residencial de la zona 10, y que por las
razones por todos conocidas de la cantidad de robo de vehículos en el país es de
incidencia es alta, a esto debe agregarse que el señor Muxin da acompañamiento
a la seguridad personal del señor Ministro por lo que se vio en la necesidad de
dejar el vehículo parqueado mientras le acompañaba, como indico anteriormente
el área es residencial. Estando el vehículo asegurado se están realizando las
gestiones correspondientes para realizar la efectiva recuperación del bien. Dando
cumplimiento con esto al Acuerdo Gobernativo número 217-94, Reglamento de
Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Publica, emitido por el
Ministerio de Finanzas Publicas, Articulo 7.Se hace la Salvedad que no existe
bitácora de recorrido, debido que de acuerdo al Reglamento para la
Administración y Suministro de Combustible a Vehículos del Ministerio de
Desarrollo Social, en su Artículo 4, inciso d) Registro individual de suministro de
combustible, en el segundo párrafo indica literalmente: “Como una medida de
seguridad para la autoridades superiores, se excluyen del requisito de presentar el
formulario de Bitácora de Comisión Asignada, a los vehículos asignados al
Despacho Superior, Viceministros del Ministerio de Desarrollo Social, así como a
cualquier otro empleado o funcionario que las autoridades superiores estimen
conveniente”. A continuación se describe en forma cronológica las acciones que
se han tomado al día de hoy en relación al robo del vehículo en mención: El
afectado se presentó el 17 de abril del año 2016, al Ministerio Público para
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presentar la denuncia del robo del vehículo en mención. Con fecha 17 de abril del
año 2016, se presentó la denuncia por robo de vehículo a la Comisaría 13 de la
Policía Nacional Civil. Posteriormente en la misma fecha, se presentó el aviso a la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional mediante Formulario de Reclamo
con fecha 21 de abril del año 2016. El 19 de mayo del año 2016, la Aseguradora
del Crédito Hipotecario Nacional –CHN- emitió Oficio RASYF-453-2016, donde
indica que la indemnización para el pago del deducible está autorizado; previo a
llenar los requisitos que la Aseguradora CHN requiere. Con fecha 07 de junio, se
solicitó mediante Oficio UT-115-2016 a la Subdirección de Servicios Generales el
apoyo para continuar con las gestiones necesarias para el trámite ante la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional -CHN-. Con fecha 07 de junio, se
solicitó mediante Oficio UT-116-2016 a la Subdirección de Servicios Generales se
realizaran las gestiones pertinentes ante la Subdirección de Contabilidad para dar
de baja el vehículo ante la Contraloría General de Cuentas y Bienes del Estado.
Con fecha 07 de junio, se solicitó mediante Oficio UT-117-2016 a la Aseguradora
del Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, la autorización del pago del descuento del
fondo de deducible el vehículo tipo Pick Up, placas P-164DTS. Con fecha 07 de
junio, se solicitó mediante Oficio UT-118-2016 a la Subdirección de Inventarios las
gestiones ante Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas para la
obtención del Certificado de Propiedad del vehículo tipo Pick Up, placas
P-164DTS. Cabe mencionar que el vehículo se encuentra como inactivo ante la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. Con fecha 09 de diciembre
del año 2016, mediante Oficio UT-270-2016 se solicitó a la Subdirección de
Inventarios que se gestione la certificación del título de la Propiedad de los
vehículos M-226CQS y P-164DTS ante la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 21 de diciembre de 2016, mediante
Oficio MIDES/SI/ls/ET/540-2016, la Subdirección de Inventarios solicitó a la
Unidad de Transportes copia legible de las tarjetas de circulación de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 21 de diciembre del año 2016,
mediante Oficio UT-271-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, se envió a la
Subdirección de Inventarios las copias legibles solicitadas de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 30 de Diciembre, mediante
Providencia PROV-DBM-1229-2016 la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas mediante Resolución 2016-120786 solicitó
información para completar el trámite de la Confirmación de Propiedad de
Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento). Con fecha 12 de enero de 2017,
mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/019-2017, la Subdirección de Inventarios solicitó a
la Subdirección de Servicios Generales los requisitos que se necesitan para la
Confirmación de Propiedad de Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento) en la
Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.  Con fecha 07
de marzo de 2017, mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/092-2017, la Subdirección de
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Inventarios reitera la solicitud a la Subdirección de Servicios Generales los
requisitos que se necesitan para la Confirmación de Propiedad de Vehículos por
Robo o Siniestro (Salvamento) en la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas. Con fecha 06 de marzo de 2017, mediante Oficio
UT-061-2017 la Unidad de Transportes trasladó información de los documentos
que en esa fecha se contaban para conformar el expediente para el reclamo al
CHN. Con fecha 07 de marzo la Subdirección de Servicios Generales solicitó a la
Unidad de Transportes la conformación del Expediente para presentar ante la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional -CHN-. Con fecha 09 de marzo de
2017, la Unidad de Transportes mediante Oficio UT-069-2017 trasladó copia del
expediente a la Subdirección de Servicios Generales para conocimiento. Con
fecha 29 de marzo del año 2017, la Subdirección de Servicios Generales en
conjunto con la Unidad de Transportes, accionando el Acta Administrativa que en
su momento no se había elaborado para dejar constancia de las acciones que se
han tomado en relación al robo del vehículo de uso oficial, marca Toyota, línea
Hilux, modelo 2010, color beige oscuro metálico, motor 2KD7762759, chasis
MR0FR22GOA0750880, 4 puertas, 4 cilindros, placas P-164DTS, tarjeta de
circulación número 4203215. Con fecha 25 de abril, el Señor Carlos Secundino
Muxin Chacón se presentó al Ministerio Público para ratificar la denuncia del robo
del vehículo antes descrito. A los comentarios anteriores me permito informar que
por medio del Acuerdo Ministerial No. DS-RRHH-AC-0145-2016 de fecha 05 de
julio de 2016, tomo posición del cargo, sin embargo he dado seguimiento a las
acciones enfocadas a recuperación del bien y otras relacionadas al buen uso y
manejo de los bienes de este Ministerio. Por los expuesto anteriormente, Solicito
evaluar las consideraciones necesarias para el presente caso, solicitando sean
aceptadas como pruebas de descargo  descritas y el presente hallazgo sea
desvanecido.”
 
En oficio No. Oficio No. DS-950-2017/JGMC/sagch. de fecha 03 de mayo de 2017,
el señor José Guillermo Moreno Cordón quien fungió como Ministro de Desarrollo
del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016  manifiesta: “En atención a lo
emanado del examen especial de auditoría realizado, me permito exponer en uso
de mi derecho de defensa con el objeto de desvanecer el hallazgo No.5 de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables del área financiera, Faltante de
activos fijos por robo. En mi calidad de Ministro de Desarrollo Social y de
conformidad con lo que establece el Artículo 31 Bis. de la Ley del Organismo
Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala,
por medio del cual se individualizan las funciones específicas, concretamente la
descrita en el inciso i) que establece: “ i) Determinar y hacer públicos de
conformidad con la ley, los mecanismos para la evaluación y rendición de cuentas
efectivas de los fondos  asignados a los programas sociales y las actividades que
realicen para tal finalidad”; asimismo a lo establecido por las Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, de la Contraloría General de Cuentas, cito las
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siguientes: NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL “(…) 1.2 ESTRUCTURA DE
CONTROL INTERNO. Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad
pública, diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que
promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos
institucionales. Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios
específicos relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c)
controles preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en
cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio”. “(…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES.
 Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar
cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus servidores.
Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación”. De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y
SEPARACIÓN DE FUNCIONES que existe en el Ministerio de Desarrollo Social es
responsabilidad del Director Administrativo y Subdirector de Transportes a efecto
de supervisar las actividades que se realizan en el Ministerio de Desarrollo Social.
Comentarios. Se suscribieron los contratos administrativos 2016-029-0014 y
2016-029-92 para prestar servicios técnicos en los cuales se estipula en la
cláusula segunda del Contrato Administrativo. OBJETO DEL CONTRATO: El
Contratista se compromete a prestar sus SERVICIOS TÉCNICOS de conformidad
con las actividades siguientes: c) prestar seguridad al señor Ministro en
comisiones oficiales dentro y fuera de la ciudad; f) apoyar en la conformación de
comisiones de acompañamiento del Señor Ministro; g) colaborar para que los
vehículos asignado al Señor Ministro presten las condiciones adecuadas…”.  De
conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, en el Renglón Presupuestario “029”, por el cual fue
contratado indica que se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales
prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una
unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos
para la realización de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio
fiscal. En tal sentido basados en lo estipulado en las normas II, VII y X de la
Circular conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas , Contraloría General de
Cuentas y Oficina nacional de Servicio Civil, de fecha dos de enero de mil
novecientos noventa y siete……” POR LO QUE SE CUMPLE CON LO
ESTABLECIDO EN LAS NORMAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
TECNICOS Y PROFESIONALES CON CARGO AL RENGLÓN
PRESUPUESTARIO 029. Y basados en lo que establecen los Artículos Nos. 4, 5,
7 y 16 del Reglamento para la Administración Uso, Mantenimiento y Reparación
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de Vehículos del Ministerio de Desarrollo Social. En virtud de lo anteriormente
expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 12, 14 y 135 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, y en cumplimiento a las
normas citadas, solicito a los honorables profesionales que representan a la
Contraloría General de Cuentas, que los comentarios que se describen como
respuesta sean considerados, para desvanecer el hallazgo que se ostenta en el
referido Oficio. Se adjuntan los documentos como prueba de descargo siendo los
siguientes: Organigrama Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Manual
de Organización y Puestos de la Dirección Administrativa (ver pag. 32 y 33) del
Ministerio de Desarrollo Social. Reglamento para la Administración, Uso,
Mantenimiento y Reparación de Vehículos (ver los artículos 4, 5, 7 y 16) del
Ministerio de Desarrollo Social. Agradeciendo la atención a la presente me
suscribo con muestras de consideración y estima.”
 
En oficio No OficiomUT-0140-2017, de fecha 28 de abril de 2017, el señor Luis
Abel Gordillo Quintana quien fungió como Encargado de Transportes, durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 manifiesta:
“Atentamente me dirijo a Ustedes, para dar respuesta a Oficio
AFP-FCP-MIDES-08-2017 de fecha 24 de abril del año en curso donde hace
referencia a: “Hallazgos Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones, Área Financiera, Hallazgo No. 5, Faltante de activos fijos por robo.
Relacionado a robo del vehículo de uso oficial al servicio del Despacho Superior
del Ministerio de Desarrollo Social marca Toyota, línea Hilux, modelo 2010, color
beige oscuro metálico, motor 2KD7762759, chasis MR0FR22GOA0750880, 4
puertas, 4 cilindros, placas P-164DTS, tarjeta de circulación únicamente para
gestionar combustible; mediante Formulario FORMA: DA-UT-012, “Delegación
Temporal De Responsabilidad De Vehículo”, número 002-2016 de fecha 28 de
marzo de 2016, para el uso temporal del mismo. Cabe mencionar que el
documento en mención tiene vigencia de 30 días... De acuerdo al contrato
Administrativo de Prestaciones de Servicios Técnicos Número (2016-029-0092),
del Señor Carlos Secundino Muxin Chacón, literalmente se indica en su parte
“SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: inciso g) Colaborar para que los
vehículos asignados al Señor Ministro presten las condiciones adecuadas; y otras
que el Ministerio considere pertinentes”. Y también se estima en la parte “DÉCIMA
SEGUNDA: OTRAS CONDICIONES: inciso a) …se le reconocerá el pago de
gastos en que incurra, cuando por motivo de la prestación de los servicios, tenga
que trasladarse al interior o exterior del país, así también eventualmente puede
asignársele local, equipo y personal de apoyo para el mejor desempeño de la
prestación de sus servicios”; lo que está respaldado mediante la “Circular Conjunta
del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicios Civil y
Contraloría General de Cuentas” “NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CON CARGO AL RENGLÓN
PRESUPUESTARIO 029 “OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
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TEMPORAL”. En el numeral 1, segundo párrafo; inciso 4... Por regla los vehículos
para uso del Despacho Superior, están asignados al personal que se encarga de
la Seguridad; contratado bajo el Renglón 029... Derivado de lo anterior, se sugiere
como opinión personal que, para no seguir cometiendo la misma irregularidad, se
contrate a través de otro renglón al personal para laborar como piloto o seguridad
de las Autoridad Superiores. El robo del vehículo ocurrió el día 16 de abril del año
2016, a las 18:30 horas, en la 9ª avenida y 16 calle de la zona 10 de la Ciudad
Capital, cuando el Señor Carlos Secundino Muxin Chacón dejó parqueado el
vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hi lux, modelo 2010 con placas de
circulación Particular P-164DTS, propiedad de la Unidad de Administración
Financiera UDAF del Ministerio de Desarrollo Social en la dirección en mención.
Siendo las 21:30 horas aproximadamente, se percató que el vehículo en mención
ya no se encontraba donde lo había dejado, por lo que procedió a dar aviso a las
autoridades civiles. Se hace la Salvedad que no existe bitácora de recorrido,
debido que de acuerdo al Reglamento para la Administración y Suministro de
Combustible a Vehículos del Ministerio de Desarrollo Social, en su Artículo 4,
inciso d) Registro individual de suministro de combustible, en el segundo párrafo
indica literalmente: “Como una medida de seguridad para la autoridades
superiores, se excluyen del requisito de presentar el formulario de Bitácora de
Comisión Asignada, a los vehículos asignados al Despacho Superior,
Viceministros del Ministerio de Desarrollo Social, así como a cualquier otro
empleado o funcionario que las autoridades superiores estimen conveniente”... A
continuación se describe en forma cronológica las acciones que se han tomado al
día de hoy en relación al robo del vehículo en mención: El afectado se presentó el
17 de abril del año 2016, al Ministerio Público para presentar la denuncia del robo
del vehículo en mención. Con fecha 17 de abril del año 2016, se presentó la
denuncia por robo de vehículo a la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil.
Posteriormente en la misma fecha, se presentó el aviso a la Aseguradora del
Crédito Hipotecario Nacional mediante Formulario de Reclamo con fecha 21 de
abril del año 2016. El 19 de mayo del año 2016, la Aseguradora del Crédito
Hipotecario Nacional -CHN- emitió Oficio RASYF-453-2016, donde indica que la
indemnización para el pago del deducible está autorizado; previo a llenar los
requisitos que la Aseguradora CHN requiere. Con fecha 07 de junio, se solicitó
mediante Oficio UT-115-2016 a la Subdirección de Servicios Generales el apoyo
para continuar con las gestiones necesarias para el trámite ante la Aseguradora
del Crédito Hipotecario Nacional -CHN-. Con fecha 07 de junio, se solicitó
mediante Oficio UT-116-2016 a la Subdirección de Servicios Generales se
realizaran las gestiones pertinentes ante la Subdirección de Contabilidad para dar
de baja el vehículo ante la Contraloría General de Cuentas y Bienes del Estado.
Con fecha 07 de junio, se solicitó mediante Oficio UT-117-2016 a la Aseguradora
del Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, la autorización del pago del descuento del
fondo de deducible el vehículo tipo Pick Up, placas P-164DTS. Con fecha 07 de
junio, se solicitó mediante Oficio UT-118-2016 a la Subdirección de Inventarios las
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gestiones ante Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas para la
obtención del Certificado de Propiedad del vehículo tipo Pick Up, placas
P-164DTS.. Cabe mencionar que el vehículo se encuentra como inactivo ante la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. Con fecha 09 de diciembre
del año 2016, mediante Oficio UT-270-2016 se solicitó a la Subdirección de
Inventarios que se gestione la certificación del título de la Propiedad de los
vehículos M-226CQS y P-164DTS ante la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 21 de diciembre de 2016, mediante
Oficio MIDES/SI/ls/ET/540-2016, la Subdirección de Inventarios solicitó a la
Unidad de Transportes copia legible de las tarjetas de circulación de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 21 de diciembre del año 2016,
mediante Oficio UT-271-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, se envió a la
Subdirección de Inventarios las copias legibles solicitadas de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 30 de Diciembre, mediante
Providencia PROV-DBM-1229-2016 la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas mediante Resolución 2016-120786 solicitó
información para completar el trámite de la Confirmación de Propiedad de
Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento). Con fecha 12 de enero de 2017,
mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/019-2017, la Subdirección de Inventarios solicitó a
la Subdirección de Servicios Generales los requisitos que se necesitan para la
Confirmación de Propiedad de Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento) en la
Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.. Con fecha 07
de marzo de 2017, mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/092-2017, la Subdirección de
Inventarios reitera la solicitud a la Subdirección de Servicios Generales los
requisitos que se necesitan para la Confirmación de Propiedad de Vehículos por
Robo o Siniestro (Salvamento) en la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas. Con fecha 07 de marzo la Subdirección de Servicios
Generales solicitó a la Unidad de Transportes la conformación del Expediente para
presentar ante la Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional -CHN-. Con fecha
09 de marzo de 2017, la Unidad de Transportes mediante Oficio UT-069-2017
trasladó copia del expediente a la Subdirección de Servicios Generales para
conocimiento. Con fecha 29 de marzo del año 2017, la Subdirección de Servicios
Generales en conjunto con la Unidad de Transportes, faccionaron el Acta
Administrativa que en su momento no se había elaborado para dejar constancia
de las acciones que se han tomado en relación al robo del vehículo de uso oficial,
marca Toyota, línea Hilux, modelo 2010, color beige oscuro metálico, motor
2KD7762759, chasis MR0FR22GOA0750880, 4 puertas, 4 cilindros, placas
P-164DTS, tarjeta de circulación número 4203215. Con fecha 25 de abril, el Señor
Carlos Secundino Muxin Chacón se presentó al Ministerio Público para ratificar la
denuncia del robo del vehículo antes descrito... Sin otro particular, me suscribo
deferentemente.”
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En oficio de fecha 28 de abril de 2017, el señor Alfredo René Naz Santizo quien
fungió como Director Administrativo, durante el período comprendido del 26 de
abril al 07 de julio de 2016 manifiesta: “Atento me dirijo a ustedes a efecto de
presentar mis argumentos para el desvanecimiento del hallazgo número 05
contenido en oficio AFP-FCP-MIDES-04-2017, de fecha 21 de Abril de 2017 e
informe de Cargos Provisional Número DAS-03-057-2017, notificado el 24 de Abril
del año 2017; en el cual se me otorga 04 días hábiles a partir de su notificación
para presentar los argumentos o documentos que desvanezcan los cargos que se
exponen en el informe de Cargos anteriormente relacionado. El cual contiene título
de HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES. ÁREA FINANCIERA. HALLAZGO No.5
FALTANTE DE ACTIVOS FIJOS POR ROBO. Por lo que expongo lo siguiente:
Las Normas Generales de Auditoría Gubernamental (Externa e Interna) en el
numeral 4. Normas para la comunicación de resultados. Específicamente en el
numeral 4.2, Contenido, indica que “Todo informe de auditoría del sector
gubernamental debe ajustarse a la estructura y contenido que se ha definido en
los manuales respectivos”. Los informes deben ser presentados de manera
objetiva y clara, con suficiente información, que permita al usuario una adecuada
interpretación de los resultados. Todo informe de auditoría del sector
gubernamental debe incluir un resumen gerencial que debe contener un extracto
que haga referencia a los hallazgos y recomendaciones más relevantes. Asimismo
el Manual de Auditoría Gubernamental, tomo I, parte introductoria y módulo de
planificación, en la guía CR1, redacción de hallazgos, específicamente en el
numeral 4.1, estructura de los hallazgos, indica que: “Todo hallazgo debe
estructurarse y redactarse tomando en cuenta los siguientes atributos: Título,
Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación”. Por lo anterior, el
cumplimiento de todos los atributos arriba indicados y la suficiente información,
permitiría contar con elementos para la mejor comprensión del hallazgo formulado
y el debido desvanecimiento del mismo. El cargo de Director Administrativo de la
unidad ejecutora 201 del Ministerio de Desarrollo Social, ejercido durante el año
2016, fue del 26 de Abril al 04 de julio del 2016, lo cual acredito con fotocopia
simple de la certificación del acta número0059-2016 de fecha 05 de Julio del 2016,
emitida por el la Subdirección de Administración de Personal de la Dirección de
Recursos Humanos del Vice ministerio Administrativo y Financiero del Ministerio
de Desarrollo Social. Por lo que el informe que contiene el hallazgo antes
mencionado establece que con fecha 16 de Abril del 2016 fue robado un vehículo
Marca Toyota, Tipo pick up, modelo 2010, color beige Oscuro Metálico, Línea
Hilux, Motor 2KD7762759, Chasis MROFR22GOA0750880, de 4 puertas, 4
cilindros, placas P0164DTS, tarjeta de circulación No.4203215, registrado en el
libro de inventarios con un valor de Q.167,356.25, fue robado al señor CARLOS
SECUNDINO MUXIN CHACÓN, seguridad del Despacho. Por lo expuesto
anteriormente y para que no haya dudas YO NO OCUPABA EL CARGO DE
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DIRECTOR ADMINISTRATIVO AL MOMENTO DEL ROBO DE DICHO
VEHÍCULO EL CUAL FUE ROBADO EL 16 DE ABRIL DEL 2016; YA QUE COMO
QUEDA DEMOSTRADO EL CARGO LO EJERCI DEL 26 DE ABRIL AL 04 DE
JULIO 2016, POR LO QUE SOLICITO  SEA DESVANECIDO EL HALLAZGO DE
CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. ÁREA
FINANCIERA. HALLAZGO No.5 FALTANTE DE ACTIVOS FIJOS POR ROBO. Sin
otro particular me suscribo de ustedes.”
 
El señor José Tulio Rodríguez Krocker quien fungió como Subdirector de Servicios
Generales, durante el período comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre
de 2016 en oficio SG-254-2017 de fecha 28 de abril de 2017 manifiesta: “Según el
contrato Administrativo de Prestaciones de Servicios Técnicos
Número(2016-029-0092), del Señor Carlos Secundino Muxin Chacón, literalmente
se indica en su parte “SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: inciso g) Colaborar
para que los vehículos asignados al Señor Ministro presten las condiciones
adecuadas; y otras que el Ministerio considere pertinentes”. Y también se estima
en la parte “DÉCIMA SEGUNDA: OTRAS CONDICIONES: inciso a)…se le
reconocerá el pago de gastos en que incurra, cuando por motivo de la prestación
de los servicios, tenga que trasladarse al interior o exterior del país, así también
eventualmente puede asignársele local, equipo y personal de apoyo para el mejor
desempeño de la prestación de sus servicios”... Los vehículos para uso del
Despacho Superior, están asignados al personal que se encarga de la Seguridad;
contratado bajo el Renglón 029... eventualmente puede asignársele local, equipo y
personal de apoyo para el mejor desempeño de la prestación de sus servicios,
todo esto de conformidad a lo regulado en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el sector Publico de Guatemala, específicamente en lo
concerniente al renglón presupuestario cero veintinueve (029) otras
Remuneraciones de personal Temporal así como a lo estipulado en las normas II,
VII y X de la Circular conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas , Contraloría
General de Cuentas y Oficina nacional de Servicio Civil, de fecha dos de enero de
mil novecientos noventa y siete……”, por lo que se cumple con lo establecido en
las norma para la contratación de servicios técnicos y profesionales con cargo al
renglón presupuestario 029.  Así mismo “El Reglamento Para La Administración y
Suministro de Combustible a Vehículos del Ministerio de Desarrollo Social”..., en el
Artículo 4. NORMAS DE CONTROL: literal c) De la solicitud y autorización de los
cupones de combustible: Debe… La persona solicitante de cupones de
combustible deberá estar contratado bajo los renglones presupuestarios de gasto
siguientes: 011, 021, 022 y 029. Se evidencia que ha sido común que personal
contratado bajo el renglón 029 pueda solicitar cupones de combustible derivado de
que es sujeto de asignación de vehículo. En relación al robo del vehículo marca
Toyota, línea Hilux, modelo 2010, color beige oscuro metálico, motor
2KD7762759, chasis MR0FR22GOA0750880, 4 puertas, 4 cilindros,
placas P-164DTS, tarjeta de circulación número 4203215”; a pesar de haber
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iniciado mi relación laboral en el Ministerio de Desarrollo Social el 1 de agosto de
2016 como consta en el Contrato Administrativo número dos mil dieciséis guión
cero veintidós guión cero cero cuarenta y nueve (2016-022-0049) y la certificación
de toma de posesión número 0-235-2016 en el folio 00490 del libro de actas de
hojas móviles bajo el Registro L2 28971EN que se adjuntan como prueba de
descargo. A pesar de no haber estado en la fecha que sucedió el robo se le ha
dado seguimiento a la conformación del expediente de reclamo a la aseguradora
que incluye los documentos a la fecha recopilados y enviados por la unidad de
transporte. FORMA: DA-UT-01 que corresponde al control de asignación de
vehículo a funcionarios y empleados del MIDES. Denuncia del robo a la Comisaría
13 de la Policía Nacional Civil. Denuncia de la fiscalía ante el Ministerio Publico de
fecha 17 de abril del 2016. y consulta de sistema del Ministerio Publico. Formulario
de Reclamo de Vehículos, de la Asegurador del Crédito Hipotecario Nacional.
Copia del oficio RASYF-453-2016, donde solicitan requisitos para poder realizar la
indemnización correspondiente. Con fecha 07 de junio, se solicitó mediante Oficio
UT-115-2016 a la Subdirección de Servicios Generales el apoyo para continuar
con las gestiones necesarias para el trámite ante la Aseguradora del Crédito
Hipotecario Nacional -CHN-. Con fecha 07 de junio, se solicitó mediante Oficio
UT-117-2016 a la Aseguradora del Crédito hipotecario nacional –CHN—la
autorización del pago del descuento del fondo de deducible el vehículo tipo
Pick-Up, placas P-164DTS. Con fecha 07 de junio, se solicitó mediante Oficio
UT-118-2016 a la Subdirección de Inventarios las gestiones ante Bienes del
Estado del Ministerio de Finanzas Públicas para la obtención del Certificado de
Propiedad del vehículo tipo Pick Up, placas P-164DTS... Consulta al Sistema de
declaraguate. El vehículo se encuentra como inactivo. Con fecha 09 de diciembre
del año 2016, mediante Oficio UT-270-2016 se solicitó a la Subdirección de
Inventarios que se gestione la certificación del título de la Propiedad de los
vehículos M-226CQS y P-164DTS ante la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas… Con fecha 21 de diciembre de 2016, mediante
Oficio MIDES/SI/ls/ET/540-2016, la Subdirección de Inventarios solicitó a la
Unidad de Transportes copia legible de las tarjetas de circulación de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas... Con fecha 21 de diciembre del año 2016,
mediante Oficio UT-271-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, se envió a la
Subdirección de Inventarios las copias legibles solicitadas de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas... Con fecha 30 de Diciembre, mediante
Providencia PROV-DBM-1229-2016 la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas mediante Resolución 2016-120786 solicitó
información para completar el trámite de la Confirmación de Propiedad de
Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento). Con fecha 12 de enero de 2017,
mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/019-2017, la Subdirección de Inventarios solicitó a
la Subdirección de Servicios Generales los requisitos que se necesitan para la
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Confirmación de Propiedad de Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento) en la
Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas... Con fecha
07 de marzo de 2017, mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/092-2017, la Subdirección
de Inventarios reitera la solicitud a la Subdirección de Servicios Generales los
requisitos que se necesitan para la Confirmación de Propiedad de Vehículos por
Robo o Siniestro (Salvamento) en la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas... Con fecha 07 de marzo la Subdirección de Servicios
Generales solicitó a la Unidad de Transportes la conformación del Expediente para
presentar ante la Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional -CHN-. Con fecha
09 de marzo de 2017, la Unidad de Transportes mediante Oficio UT-069-2017
trasladó copia del expediente a la Subdirección de Servicios Generales para
conocimiento. Con fecha 29 de marzo del año 2017, se elaboró el Acta
Administrativa que en su momento no se había elaborado para dejar constancia
de las acciones que se han tomado en relación al robo del vehículo de uso oficial,
marca Toyota, línea Hilux, modelo 2010, color beige oscuro metálico, motor
2KD7762759, chasis MR0FR22GOA0750880, 4 puertas, 4 cilindros,
placas P-164DTS, tarjeta de circulación número 4203215. Con fecha 25 de abril, el
Señor Carlos Secundino Muxin Chacón se presentó al Ministerio Público para
ratificar la denuncia del robo del vehículo antes d  escrito. Por los expuesto
anteriormente, Solicito evaluar las consideraciones necesarias para el presente
caso, solicitando sean aceptadas como pruebas de descargo  descritas y el
presente hallazgo sea desvanecido.”
 
El señor José Mauricio Rodriguez Wever quien fungió como Viceministro
Administrativo Financiero, durante el período comprendido del 20 de enero al 31
de diciembre de 2016 en oficio VMAF-JMRW/app-377-2017 de fecha 04 de mayo
de 2017 manifiesta: “El Vicedespacho Financiero y Administrativo del Ministerio de
Desarrollo Social, realiza las funciones que legalmente le son designadas;
asimismo, es respetuoso de las normas generales de control interno
gubernamental, las cuales orientan el quehacer de la administración pública.  En
apego a las referidas normas, específicamente a las relacionadas con la
Separación de Funciones, que literalmente establece: “1.5 SEPARACIÓN DE
FUNCIONES Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus
servidores. Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre
los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones.  La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación.” Con base a lo anterior, se emiten las normas legales y
administrativas que rigen el actuar de los empleados del Ministerio de Desarrollo
Social, entre las cuales se incluyen los manuales de procedimientos que
establecen los procesos y responsabilidades de las unidades administrativas
involucradas en los referidos procesos. La contratación del Señor
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Carlos Secundino Muxin Chacón, se realizó a través de los contratos
administrativos 2016-029-0014 y 2016-029-92, para prestar servicios técnicos, en
los cuales se estipula en la cláusula segunda de los Contratos Administrativos:
“OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a prestar sus
SERVICIOS TECNICOS de conformidad con las actividades siguientes: c) prestar
seguridad al señor Ministro en comisiones oficiales dentro y fuera de la ciudad; f)
apoyar en la conformación de comisiones de acompañamiento del Señor Ministro;
g) colaborar para que los vehículos asignado al Señor Ministro presten las
condiciones adecuadas…” La contratación del personal que brinda servicios
técnicos o profesionales se realiza de conformidad con las normas que regulan la
materia, entre las cuales se encuentra el Manual de Clasificación Presupuestaria
para el Sector Público de Guatemala, emitido por el Ministerio de Finanzas
Públicas, que establece: “029 Otras remuneraciones de personal temporal. En
este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales
prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una
unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos
para la realización de sus actividades, en períodos que no excedan un ejercicio
fiscal.” En virtud de lo expuesto, el Ministerio de Desarrollo Social, se encuentra
facultado expresamente para dotar al personal contratado para prestar sus
servicios técnicos o profesionales bajo el renglón presupuestario 029, de los
equipos para la realización de sus actividades, en el presente caso, para dotarlo
del vehículo asignado al Despacho Superior, para dar cumplimiento a las
funciones para las cuales fue contratado según los contratos administrativos
anteriormente identificados. Establece el Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Desarrollo Social, en el Artículo 21, literales k y p: “Dirección
Administrativa. La Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social es la
encargada de administrar los procesos relacionados con compras, contrataciones,
almacén, mantenimiento, mensajería, pilotos, conserjería, seguridad, combustible,
entre otros. Tiene las siguientes atribuciones:.. k. Administrar adecuadamente los
recursos humanos asignados a seguridad, mensajería y pilotos y mantenimiento…
p. Proveer a todas las unidades administrativas del MIDES; de los insumos y
servicios necesarios para su funcionamiento.” Con relación a la presentación de
las denuncias por el delito cometido, me permito informar que en mi calidad de
Viceministro Administrativo y Financiero, mi función se circunscribe a las
atribuciones que legalmente me han sido asignadas en las normas legales que
rigen la materia. En tal virtud, es la denuncia un acto personal que advierte ante el
ente investigador, la comisión de un delito, misma que fue presentada por el señor
Carlos Secundino Muxin Chacón. Al constituirse el señor Muxin Chacón ante el
ente investigador para presentar la denuncia respectiva, informó de los hechos
que eran de su conocimiento y según su leal saber y entender. Ante dicho acto
jurídico, el Viceministro Administrativo y Financiero carece de intervención alguna,
que pueda representar un indicio de tener responsabilidad en las horas en las que
el señor Muxinm Chacón, indicó que ocurrieron los hechos que denunció. En tal
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caso, es obligación del ente investigador, determinar la relación de hechos y la
hipótesis denunciada, para resolver e identificar la responsabilidad en la comisión
del referido delito. No obstante no ser responsabilidad de este Viceministerio,
según la relación de hechos que ha manifestado el señor Muxin Chacón, es
fundamental considerar que el hecho ocurrido ha sido debidamente denunciado
ante las autoridades competentes, quienes deben investigar lo sucedido, como es
el mandato legal asignado a las mismas. A la vez, que las diligencias posteriores
para obtener la recuperación del monto por el cual estaba asegurado el vehículo,
se han realizado a cargo del personal responsable de la Dirección Administrativa,
con lo cual se da cumplimiento a los procedimientos que le competen a esa
Dirección. Los horarios presentados en la denuncia efectuada por el señor Muxin
Chacón, no se encuentran relacionadas con mi persona ni con el Viceministerio
Administrativo y Financiero, ya que es un acto personal en el que no interfiere ni
tiene responsabilidad persona ajena a quien denuncia el hecho ocurrido.
CONCLUSIONES: De conformidad con el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, emitido por el Ministerio de
Finanzas Públicas, se puede dotar de los enseres y equipo al personal contratado
para prestar sus servicios técnicos o profesionales, bajo el renglón 029. El señor
Carlos Secundino Muxin Chacón, fue contratado para prestar sus servicios
técnicos bajo el renglón 029, para brindar servicios técnicos para prestar
seguridad al Señor Ministro de Desarrollo Social, en comisiones dentro y fuera de
la república, así como para colaborar para que los vehículos asignados al
Despacho Superior presten las condiciones adecuadas, por lo que para el
desempeño de las funciones asignadas, se le asignó el vehículo designado al
Despacho Superior. El señor Carlos Secundino Muxin Chacón, como responsable
del vehículo que le fuere asignado por el Encargado de Transportes del Ministerio
de Desarrollo Social, manifestó haber sido víctima de un hecho delictivo, a través
del cual le fue hurtado el vehículo objeto del presente cargo provisional. El señor
Carlos Secundino Muxin Chacón procedió a denunciar el hecho ocurrido ante las
autoridades competentes, bajo su responsabilidad, indicando los hechos que
fueron de su conocimiento, mismos que han sido ratificados ante el ente
investigador. El Viceministro Administrativo y Financiero carece de responsabilidad
alguna en la actividad propia del denunciante, al establecer en las referidas
denuncias, los hechos del conocimiento del denunciante, por tanto y los mismos,
son de conocimiento únicamente de quien denunció y fue víctima del hurto del
vehículo. Al haberse demostrado con la documentación respectiva, que el
Viceministro Administrativo y Financiero no incumplió ninguna norma según las
condiciones señaladas por esa Comisión de Auditoría, debe excluírsele del
presente Cargo Provisional, ya que se ha cumplido con las normas legales que
rigen la materia. Medios de Prueba. Normas de Control Interno Gubernamental
emitidas por la Contraloría General de Cuentas. (Digital) Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Desarrollo Social. (Digital). Contratos administrativos del
Señor Carlos Secundino Muxin Chacón, correspodientes al ejercicio fiscal 2016.
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Tarjeta de responsabilidad del Señor Carlos Secundino Muxin Chacón. Asignación
del vehículo al señor Carlos Secundino Muxin Chacón. Denuncia del hurto del
vehículo. Ratificación de denuncia del vehículo. Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.  (Digital).”
 
En oficio de fecha 04 de mayo de 2017, el señor Carlos Secundino Muxin Chacon
quien fungió como Encargado de Seguridad del Despacho Superior, durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 manifiesta: “La 
condición indica “….Dicha persona fue contratada por medio del renglón 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, durante el periodo del 04 de enero al 31
de diciembre de 2016, de conformidad con los contratos administrativos
2016-029-0014 y 2016-029-92 en los cuales no se especifica que se le tenga que
dotar de vehículo, razón por la que no se le debió haber asignado ningún activo
fijo, además de no tener calidad de servidor público en virtud del renglón por el
cual fue contratado.”…. Los contratos 2016-029-0014 y 2016-029-0092, ambos en
la página 4, clausula DECIMA SEGUNDA: OTRAS CONDICIONES: literal l a)…
cuando por motivo de la prestación de sus servicios, se le reconocerá el pago de
gastos en que incurra, cuando por motivo de la prestación de los servicios, tenga
que trasladarse al interior o exterior del país, así eventualmente puede asignársele
local, equipo y personal de apoyo para el mejor desempeño de la prestación de
sus servicios, todo esto de conformidad a lo regulado en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el sector Publico de Guatemala,
específicamente en lo concerniente al renglón presupuestario cero veintinueve
(029) otras Remuneraciones de personal Temporal así como a lo estipulado en las
normas II, VII y X de la Circular conjunta del Ministerio de Finanzas Publicas ,
Contraloría General de Cuentas y Oficina nacional de Servicio Civil, de fecha dos
de enero de mil novecientos noventa y siete……” POR LO QUE SE CUUMPLE
CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAD PARA LA CONTRATACIOBN DE
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CON CARGO AL RENGLON
PRESUPUESTARIO 029. Respecto a los tiempos de que se establece, los oficios
presentados a la Comisaria de la PNC, zona 10 y el formulario de Reclamo a la
Afianzadora suscriben una diferencia de 15:00 minutos, al respecto considero
debe tomarse en que el siniestro es motivo de nerviosismo el cual puede haber
ocasionado el enunciar entre las declaraciones del hecho la diferencia del tiempo
sin embargo no es una diferencia que pueda indicar falsedad del hecho o dolo,
considerando que el Señor Carlos Secundino Muxin Chacón tuvo que realizar a la
vez diligencias para que el señor Ministro quedara en un lugar seguro debido al
acontecimiento ocurrido. El criterio enuncia El Decreto Número 89-2002 del
Congreso de la República, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios
y Empleados Públicos, Artículo 8, establece: “Responsabilidad Administrativa. La
responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
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impericia o bien incumplimiento de leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar
sus servicios; además cuando no cumplan con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.” Artículo 17, literal f), establece: “La negligencia o descuido en la
custodia, uso o destino de bienes integrantes del patrimonio público.” Al respecto
se cumplió con realizar las acciones correspondientes y se están realizando las
gestiones para el pago del Seguro. Es importante resaltar que el vehículo se
estaciono en una área residencial de la zona 10, y que por las razones por todos
conocidas de la cantidad de robo de vehículos en el país es de incidencia es alta,
a esto debe agregarse que el señor Muxin da acompañamiento a la seguridad
personal del señor Ministro por lo que se vio en la necesidad de dejar el vehículo
parqueado mientras le acompañaba, como indico anteriormente el área es
residencial. Estando el vehículo asegurado se están realizando las gestiones
correspondientes para realizar la efectiva recuperación del bien. Dando
cumplimiento con esto al Acuerdo Gobernativo número 217-94, Reglamento de
Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Publica, emitido por el
Ministerio de Finanzas Publicas, Articulo 7. Se hace la Salvedad que no existe
bitácora de recorrido, debido que de acuerdo al Reglamento para la
Administración y Suministro de Combustible a Vehículos del Ministerio de
Desarrollo Social, en su Artículo 4, inciso d) Registro individual de suministro de
combustible, en el segundo párrafo indica literalmente: “Como una medida de
seguridad para la autoridades superiores, se excluyen del requisito de presentar el
formulario de Bitácora de Comisión Asignada, a los vehículos asignados al
Despacho Superior, Viceministros del Ministerio de Desarrollo Social, así como a
cualquier otro empleado o funcionario que las autoridades superiores estimen
conveniente”.  A continuación se describe en forma cronológica las acciones que
se han tomado al día de hoy en relación al robo del vehículo en mención: El
afectado se presentó el 17 de abril del año 2016, al Ministerio Público para
presentar la denuncia del robo del vehículo en mención. Con fecha 17 de abril del
año 2016, se presentó la denuncia por robo de vehículo a la Comisaría 13 de la
Policía Nacional Civil. Posteriormente en la misma fecha, se presentó el aviso a la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional mediante Formulario de Reclamo
con fecha 21 de abril del año 2016.  El 19 de mayo del año 2016, la Aseguradora
del Crédito Hipotecario Nacional –CHN- emitió Oficio RASYF-453-2016, donde
indica que la indemnización para el pago del deducible está autorizado; previo a
llenar los requisitos que la Aseguradora CHN requiere…Con fecha 07 de junio, se
solicitó mediante Oficio UT-115-2016 a la Subdirección de Servicios Generales  el
apoyo para continuar con las gestiones necesarias para el trámite ante la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional –CHN-. Con fecha 07 de junio, se
solicitó mediante Oficio UT-116-2016 a la Subdirección de Servicios Generales se
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realizaran las gestiones pertinentes ante la Subdirección de Contabilidad para dar
de baja el vehículo ante la Contraloría General de Cuentas y Bienes del
Estado...Con fecha 07 de junio, se solicitó mediante Oficio UT-117-2016 a la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional –CHN-, la autorización del pago del
descuento del fondo de deducible el vehículo tipo Pick Up, placas P-164DTS…
Con fecha 07 de junio, se solicitó mediante Oficio UT-118-2016 a la Subdirección
de Inventarios las gestiones ante Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas para la obtención del Certificado de Propiedad del vehículo tipo Pick Up,
placas P-164DTS...Cabe mencionar que el vehículo se encuentra como inactivo
ante la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-… Con fecha 09 de
diciembre del año 2016, mediante Oficio UT-270-2016 se solicitó a la Subdirección
de Inventarios que se gestione la certificación del título de la Propiedad de los
vehículos M-226CQS y P-164DTS ante la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas. Con fecha 21 de diciembre de 2016, mediante
Oficio MIDES/SI/ls/ET/540-2016, la Subdirección de Inventarios solicitó a la
Unidad de Transportes copia legible de las tarjetas de circulación de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas… Con fecha 21 de diciembre del año 2016,
mediante Oficio UT-271-2016 de fecha 21 de diciembre de 2016, se envió a la
Subdirección de Inventarios las copias legibles solicitadas de los vehículos
M-226CQS y P-164DTS para las gestiones ante la Dirección de Bienes del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas…Con fecha 30 de Diciembre, mediante
Providencia PROV-DBM-1229-2016 la Dirección de Bienes del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas mediante Resolución 2016-120786 solicitó
información para completar el trámite de la Confirmación de Propiedad de
Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento). Con fecha 12 de enero de 2017,
mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/019-2017, la Subdirección de Inventarios solicitó a
la Subdirección de Servicios Generales los requisitos que se necesitan para la
Confirmación de Propiedad de Vehículos por Robo o Siniestro (Salvamento) en la
Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas… Con fecha
07 de marzo de 2017, mediante Oficio MIDES/SI/ls/ET/092-2017, la Subdirección
de Inventarios reitera la solicitud a la Subdirección de Servicios Generales los
requisitos que se necesitan para la Confirmación de Propiedad de Vehículos por
Robo o Siniestro (Salvamento) en la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas.. Con fecha 06 de marzo de 2017, mediante Oficio
UT-061-2017 la Unidad de Transportes trasladó información de los documentos
que en esa fecha se contaban para conformar el expediente para el reclamo al
CHN. Con fecha 07 de marzo la Subdirección de Servicios Generales solicitó a la
Unidad de Transportes la conformación del Expediente para presentar ante la
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional –CHN-. Con fecha 09 de marzo de
2017, la Unidad de Transportes mediante Oficio UT-069-2017 trasladó copia del
expediente a la Subdirección de Servicios Generales para conocimiento. Con
fecha 29 de marzo del año 2017, la Subdirección de Servicios Generales en
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conjunto con la Unidad de Transportes, accionando el Acta Administrativa que en
su momento no se había elaborado para dejar constancia de las acciones que se
han tomado en relación al robo del vehículo de uso oficial, marca Toyota, línea
Hilux, modelo 2010, color beige oscuro metálico, motor 2KD7762759, chasis
MR0FR22GOA0750880, 4 puertas, 4 cilindros, placas P-164DTS, tarjeta de
circulación número 4203215. Con fecha 25 de abril, el Señor Carlos Secundino
Muxin Chacón se presentó al Ministerio Público para ratificar la denuncia del robo
del vehículo antes descrito...Tomando en consideración el Decreto Numero
89-2002 ley de Probidad de Congreso de la Republica, Articulo 7. Los funcionarios
públicos, establece: “Los funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4
de esta ley están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y
funciones con estricto apego a la Constitución Política de la Republica y las leyes.
En consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo,
civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones
en que incurren en el ejercicio a su cargo”, considero que de acuerdo a las
funciones definidas en los acuerdos Ministeriales No. 87-2012 y 07-2012, solicito
se considere la responsabilidad de acuerdo a las funciones asignadas en los
acuerdos citados. Por lo expuesto anteriormente, solicito evaluar las
consideraciones necesarias para el presente caso, solicitando sean aceptadas
como pruebas de descargo descritas y el presente hallazgo sea desvanecido.”
 
Comentario de Auditoría
Se desvanece  el hallazgo al señor José Guillermo Moreno Cordón, Ministro de
Desarrollo social, en virtud que en sus argumentos de descargo hace referencia
que de acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN
DE FUNCIONES del Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad del
Director Administrativo y Subdirector de Transportes supervisar y  realizar las
gestiones correspondientes a fin de recuperar el vehículo.
 
Se desvanece el presente hallazgo a la señora Isabel Cristina Meléndez Segura,
quien fungió como Subdirectora Administrativa, en virtud que en sus argumentos
de descargo manifiesta en el período en que ocurrió el siniestro, había Director
Administrativo, por lo que en ese caso sus funciones son de apoyo, no obrando
documento en el que se e informará del hecho, para apoyar con el seguimiento;
asimismo manifiesta que acuerdo al manual de Puestos y Salarios de este
Ministerio sus funciones son de apoyo, inciso c) atribuciones es responsable de
todas las tareas propias, si como las que indique el (la) Director (a) Administrativo
y en los documentos de soporte no existe ninguno en el cual El Director
Administrativo le delega dicha responsabilidad. 
 
Se confirma el presente hallazgo al señor José Antonio Villamar, quien
fungió como Director Administrativo a partir del 08 de septiembre al 31 de
diciembre de 2016, en virtud que dentro de sus funciones se encuentra realizar y
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delegar las acciones para la recuperación del vehículo y dentro de sus argumentos
y documentos de descargo, no se encuentra evidencia de las acciones realizadas
por su persona. 
 
Se confirma el hallazgo al señor Luis Abel Gordillo Quintana, quien fungió como
Encargado de Transportes, en virtud que dentro de la documentación presentada
existen algunas acciones realizadas, éstas no han sido suficientes para la
recuperación del vehículo y porque dentro de los registros del Sistema Integrado
de Contabilidad, el vehículo se encuentra registrado a su nombre.
 
Se confirma el hallazgo al señor Alfredo René Naz Santizo, quien fungió como
Director Administrativo, en virtud que de acuerdo a los documentos y los
argumentos de descargo, no evidencia la realización de ningún procedimiento a
efecto de conseguir la recuperación del vehículo.  
 
Se desvanece el hallazgo al señor José Tulio Rodríguez Krocker, en virtud que
manifiesta que el tomo posesión como Subdirector de Servicios Generales a partir
del 1 de agosto de 2016, ha realizado gestiones y procedimientos para la
recuperación del vehículo.
 
Se desvanece el hallazgo al señor José Mauricio Rodríguez Wever,  Viceministro
Administrativo Financiero, en virtud de que en sus argumentos de descargo indica
que en apego a las Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
específicamente a las relacionadas con la Separación de Funciones, que
literalmente establece: “1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES,  carece de
responsabilidad alguna en la actividad propia del denunciante del robo del
vehículo, al establecer en las referidas denuncias, los hechos del conocimiento del
denunciante, por tanto y los mismos, son de conocimiento únicamente de quien
denunció y fue víctima del hurto del vehículo, él no tiene responsabilidad. 
 
Se confirma el hallazgo al señor Carlos Secundino Muxin Chacón, quien fungió
como personal de seguridad del Despacho Superior, en virtud de que en sus
argumentos de descargo manifiesta que el vehículo se estaciono en una área
residencial de la zona 10, que la cantidad de robo de vehículos en el país, tiene
una incidencia alta, que dentro de sus funciones está la de dar acompañamiento a
la seguridad personal del señor Ministro tal como se indica en los contratos
2016-029-0014 y 2016-029-0092 en la página 4 de ambos, y que por motivo de la
prestación de sus servicios se le reconocerá el pago de gastos en que incurra, tal
y como se estipula en la clausula décima segunda otras condiciones, literal I inciso
a), por tales razones debió actuar diligentemente y estacionar el vehículo en un
lugar seguro, aspectos que evidencian en parte negligencia, ya que no tomó las
precauciones para el resguardo del vehículo.
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Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 192-2014, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 58, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 167,356.25
DIRECTOR EJECUTIVO III ALFREDO RENE NAZ SANTIZO
SERVICIOS TECNICOS CARLOS SECUNDINO MUXIN CHACON
DIRECTOR EJECUTIVO III JOSE ANTONIO VILLAMAR (S.O.A)
ASESOR ESPECIALIZADO III LUIS ABEL GORDILLO QUINTANA
Total Q. 167,356.25

 
Hallazgo No. 6
 
Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Programa 01 Actividades Centrales y la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo
Social, Programa 01 Actividades Centrales, Renglones presupuestarios 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal y Renglón 021 Personal Supernumerario,
se suscribieron contratos administrativos en los cuales no se incluyó la cláusula
relativa al cohecho, siendo los siguientes:
 

NOMBRE CONTRATO No. FECHA TOTAL CONTRATO
EN QUETZALES

SIN IVA 
C L A U D I A
AMARILIS BARILLAS GUZMÁN

2016-029-123 22/08/2016 45,161.29

GISELL LYNDALEE LEAL BARRIOS 2016-029-119 01/08/2016 90,000.00
ALEJANDRO DANIEL QUINTEROS
CABRERA

2016-029-53 01/08/2016 32,000.00

EDWIN NOEL PELÁEZ CORDON 2016-029-126 04/11/2016 49,677.42
JUAN FRANCISCO AQUINO
ASTORGA

MIDES-FODES-ST-
029-180-2016

01/08/2016 38,161.29

ERICK RUBEL POLANCO GALICIA MIDES-FODES-ST-
029-181-2016

01/08/2016 38,161.29

REMBERTO MUÑOZ CARRILLO MIDES-FODES-ST-
029-182-2016

01/08/2016 38,161.29

RICARDO ROESCH DÍAZ MIDES-FODES-ST-
029-183-2016

01/08/2016 54,516.31

TOTAL   385,838.89
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, que
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acuerda emitir las Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o
Contrataciones Públicas, artículo 3: Cláusulas especiales del proyecto de contrato,
establece: "La entidad contratante o compradora debe de incluir dentro de las
bases y en el contrato que suscriba con el oferente adjudicado la cláusula
siguiente: CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que
conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones
contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la
República,  Código  Penal.  Adicionalmente,  conozco,  las  normas  jurídicas  que
facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
administrativas que pudieran corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el
Sistema de GUATECOMPRAS."
 
Causa
El Viceministro Administrativo y Financiero, no veló porque la Directora de
Recursos Humanos y Subdirectora de Selección y Nombramiento, incluyeran la
cláusula de cohecho dentro de los contratos suscritos durante el año 2016.
 
Efecto
Vulnerabilidad en los procesos de transparencia e incumplimiento a las normas
emitidas por el Ministerio de Finanzas Publicas en relación a los procedimientos
de compra o contratación pública.
 
Recomendación
El Viceministro Administrativo y Financiero, debe velar y girar instrucciones a la
Directora de Recursos Humanos y la Subdirectora de selección y nombramiento, 
para que se cumpla con la normativa que regula la suscripción de contratos.
 
Comentario de los Responsables
El señor José Guillermo Moreno Cordón, quien fungió como Ministro de Desarrollo
Social, durante el período del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016 por medio
de Oficio No. DS-954-2017/JGMC/sagch. de fecha 03 de mayo de 2017
manifiesta: En atención a lo emanado del examen especial de auditoría realizado,
me permito exponer en uso de mi derecho de defensa con el objeto de desvanecer
el  hallazgo No. 6 Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales. Para la
defensa de éste posible hallazgo, el Acuerdo Ministerial 24-2010, específicamente
en su Artículo No. 3, Clausulas Especiales del proyecto de contrato; cito: “La
entidad contratante o compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato
que suscriba con el oferente adjudicado la cláusula siguiente: …”  La anterior
norma jurídica no es aplicable para la contratación de servicios técnicos o
profesionales realizados bajo el renglón 029, en virtud de que estos servicios no
se adquieren mediante eventos de cotización o licitación y son de índole personal.
Adicionalmente es oportuno indicar que el Artículo 2 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones el Estado, define en su literal c) lo siguiente: “Oferente: Persona
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individual o jurídica que presenta una oferta”.  El basamento legal en el que me
apoyo es: el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 24-2010, del Ministerio de
Finanzas Públicas, y el Artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo 122-2016. Fundamento legal: Artículo 31 Bis. de la
Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la
República de Guatemala. Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
de la Contraloría General de Cuentas, siguientes: NORMAS DE APLICACIÓN
GENERAL “(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e implantar una
estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente óptimo de
trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva estructura de
control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a) controles
generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles de
detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio”. “ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las
funciones de las unidades administrativas y sus servidores. Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar
que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación”.
De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE
FUNCIONES que existe en el Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad
de la Dirección de Recursos Humanos por medio de la subdirección
correspondiente, observar la normativa legal vigente, para proceder a la
contratación de personal a laborar tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como
en el Fondo de Desarrollo Social. En virtud de lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo que establecen los artículos 12, 14 y 135 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, y en cumplimiento a las normas citadas,
solicito a los honorables profesionales que representan a la Contraloría General de
Cuentas, que los argumentos vertidos sean considerados, para desvanecer el
hallazgo que se ostenta en el referido Oficio. Se adjuntan los documentos como
prueba de descargo siendo los siguientes: Reglamento Orgánico y Manual de
Procedimientos Internos de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de
Desarrollo Social.
 
En oficio con fecha 04 de mayo de 2017, el señor Carlos Enrique Rosenberg
Echeverría, quien fungió como Director Administrativo por el período comprendido
del 29 de enero al 23 de noviembre de 2016, manifiesta: “Para la defensa de éste
posible hallazgo, del Acuerdo Ministerial 24-2010, específicamente en su Artículo
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No. 3, Cláusulas Especiales del proyecto de contrato; cito: “La entidad contratante
o compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el
oferente adjudicado la cláusula siguiente: …” La anterior norma jurídica no es
aplicable para la contratación de servicios técnicos o profesionales realizados bajo
el renglón 029, en virtud de que estos servicios no se adquieren mediante eventos
de cotización o licitación y son de índole personal. Adicionalmente es oportuno
indicar que el Artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado,
define en su literal c) lo siguiente: “Oferente: Persona individual o jurídica que
presenta una oferta”. El basamento legal en el que me apoyo es: el Artículo 3 del
Acuerdo Ministerial No. 24-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas, y el Artículo
2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo
122-2016. Por lo que amablemente solicito que con los argumentos y fundamentos
indicados se tenga por desvanecido el posible hallazgo No. 6 notificado.”
 
Comentario de Auditoría
Se desvance el hallazgo para el señor José Guillermo Moreno Cordón, Ministro de
Desarrollo Social, en virtud que en sus argumentos de descargo manifiesta que de
acuerdo a las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Normas de
Aplicación General en sus numerales 1.2 Estructura de Control Interno y 1.5
Separación de Funciones es responsabilidad de la Dirección de Recursos
Humanos por medio de la Subdirección correspondiente, observar la normativa
vigente.  
 
Se confirma el hallazgo al señor Carlos Enrique Rosenberg Echeverría, quien
fungió como Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social y autorizó los
contratos correspondientes al renglón presupuestario 029 Otros Servicios
Temporales, en virtud que en sus argumentos de descargo manifiesta que en
relación a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Número 24-2010 en lo relativo a
la obligación que tiene la entidad contratante o compradora de incluir la cláusula
relativa al cohecho indica que dicha norma no es aplicable para la contratación de
servicios técnicos o profesionales, sin embargo, dentro de tal acuerdo no existe
ninguna excepción, por lo tanto todas las contrataciones públicas deberán incluir
dicha cláusula. 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR EJECUTIVO CARLOS ENRIQUE ROSENBERG ECHEVERRIA 16,808.07
Total Q. 16,808.07

 
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
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República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR EJECUTIVO CARLOS ENRIQUE ROSENBERG ECHEVERRIA 9.94
Total Q. 9.94

 
Hallazgo No. 7
 
Gastos improcedentes en combustibles
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social -FODES-, del Ministerio de
Desarrollo Social, Programa 19 Dotaciones, Servicio e Infraestructura para el
Desarrollo Social, Renglón 262 Combustibles y Lubricantes, al realizar la
verificación física del uso de cupones de combustible, se estableció que durante el
período 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se suministró combustible, para
vehículos oficiales asignados al servicio de los Directores y Subdirectores
Ejecutivo de la manera que se detalla a continuación:
 

FECHA NOMBRE CARGO MONTO

04/01/2016 al 04/01/2016 Celso David  Chojoj Tala Director Ejecutivo 5,000.00

29/01/2016 al 04/11/2016 Carlos Enrique Rosemberg Director Ejecutivo 52,000.00

07/12/2016 al 29/12/2016 Edgar Leonel Arizpe Carrión Director Ejecutivo 5,000.00

05/01/2016 al 05/01/2016 Fidel Jeremias de León de León Subdirector Ejecutivo 3,000.00

16/03/2016 al 04/11/2016 Edgar Leonel Arizpe Carrión Subdirector Ejecutivo 27,000.00

20/12/2016 al 29/12/2016 Juan Carlos Ruano Padilla Subdirector Ejecutivo 2,000.00

  TOTAL 94,000.00

 
Criterio
El Decreto No. 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala,  Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2016 de fecha 30 de noviembre de 2015, Artículo 61 literal b), establece: “Artículo
61 Prohibición de gastos superfluos e innecesarios. Se prohibe el uso de las
asignaciones de gasto público, de los recursos y bienes del Estado para... b)
Combustible para los vehículos al servicio de ministros, viceministros, secretarios,
subsecretarios del Organismo Ejecutivo...”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal por parte de los Directores Ejecutivos y
Subdirectores Ejecutivos del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, al utilizar
combustible durante el período fiscal 2016.
 
Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado.
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Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe velar porque los Directores y Subdirectores
Ejecutivos del Fondo de Desarrollo Social, no se autoricen la asignación de
combustible por cuota fija pagado por el Ministerio, debiendo cumplir con el
procedimiento de solicitud y liquidación de combustible como esta normado en el
Ministerio, para efectuar las comisiones de trabajo.
 
Comentario de los Responsables
El señor Celso David Chojoj Tala, en oficio de fecha 28 de abril manifiesta: El
DECRETO NUMERO 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2016, de fecha 30 de noviembre de 2015, Artículo 61 literal b), claramente
establece la prohibición de gastos superfluos e innecesarios, específicamente en
concepto de combustible para los vehículos al servicio de Ministros, Viceministros,
Secretarios, Subsecretarios del Organismo Ejecutivo, no así para Directores de
Fideicomisos.  El Reglamento para la Administración y Suministro de Combustible
a Vehículos al Servicio del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial Numero DS-52-2014, de fecha 22 de mayo de 2014,
en el artículo 6 del CAPITULO III, AUTORIZACIONES, establece: “Articulo 6.
AUTORIZACION DE COMBUSTIBLE A TRAVEZ DE CUOTA FIJA MENSUAL:
Con la finalidad de apoyar las gestiones que realizan la Dirección y Subdirección
Ejecutivas del Fondo de Desarrollo Social, se autorizan las Cuotas Fijas
mensuales de cupones de combustibles a las Unidades Administrativas
Siguientes:… El Director Ejecutivo tiene la…” Como se puede evidenciar, El
DECRETO NUMERO 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2016, de fecha 30 de noviembre de 2015, no prohíbe el uso de combustible para
el Director Ejecutivo y El Reglamento para la Administración y Suministro de
Combustible a Vehículos al Servicio del Fondo de Desarrollo Social -FODES-,
aprobado mediante Acuerdo Ministerial Numero DS-52-2014, de fecha 22 de mayo
de 2014, Autoriza dicho uso. Por lo antes mencionado, el informe de cargos
provisional imputado a mi persona se debe tener por desvanecido.”
 
El señor Edgar Leonel Arizpe Carrión, por medio de oficio OF-DE-617-2017 de
fecha 04 de mayo de 2017 manifiesta: "El Director Ejecutivo de una Unidad
Ejecutora, no está contemplado entre los funcionarios que detalla la normativa
señalada en lo descrito dentro del criterio del posible hallazgo, lo anterior lo
sustento con base en el principio de literalidad, contenido en el artículo 10 de la
Ley del Organismo Judicial, que indica: “Interpretación de la ley. Las normas se
interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras…”."
 
El señor Juan Carlos Ruano en oficio de fecha 28 de abril de 2017 manifiesta: “En
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el Decreto No. 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2016 de fecha 30 de noviembre de 2015, en su Artículo 61, literal b) Combustible
para los vehículos al servicio de ministros, viceministros, secretarios,
subsecretarios del Organismo Ejecutivo. El Subdirector Ejecutivo no está
contemplado dentro de los funcionarios que detalla la normativa señalada en el
criterio del posible hallazgo, lo anterior se debe a que de acuerdo a los establecido
en el Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, el cual indica lo siguiente:
“Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el
sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones
constitucionales...” En virtud de lo anterior, en la norma utilizada para fundamentar
este posible hallazgo, en ninguna parte de la misma transcribe el cargo de
Subdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social-FODES-; por lo que el gasto
si es procedente para el cargo. Además, el Artículo 6 del Acuerdo Ministerial
Número DS-52-2014 que contiene el Reglamento para la Administración y
Suministro de Combustible a Vehículos al Servicio del Fondo de Desarrollo Social,
establece: Con la finalidad de apoyar las gestiones que realizan la Dirección y Sub
Dirección Ejecutivas del Fondo de Desarrollo Social, se autorizan las cuotas fijas
mensuales de cupones de combustible a las Unidades Administrativas siguientes:
…Por lo anterior, la cantidad recibida en materia de combustible en el período
señalado por el auditor es apegada a Derecho. En virtud de lo antes mencionado,
solicito que con los argumentos y fundamentos indicados se tenga por
desvanecido el posible hallazgo notificado. Adjunto a la presente, copia de los
documentos pertinentes, que incluida la presente consta de 05 folios y 01 CD que
contiene en digital la presente información."
 
El señor Fidel Jeremias de León de León, en oficio de fecha 28 de abril de 2017
manifiesta; “El Subdirector Ejecutivo no está contemplado entre los funcionarios
que detalla la normativa señalada en el criterio del posible hallazgo, lo anterior se
debe a que el principio de literalidad, contenido en el artículo 10 de la Ley del
Organismo Judicial, indica: “Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán
conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras…”. En virtud de lo
anterior, en la norma utilizada para fundamentar este posible hallazgo, en ninguna
parte de la misma incluye al Subdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social.
Dentro de la legislación interna aplicable al-FODES-, se encuentra el Acuerdo
Ministerial Número DS-48-2015 de fecha 23 de abril de 2015, “REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO DE
DESARROLLO SOCIAL –FODES- COMO UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN,
ADSCRITA AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL”, en el artículo 29,
Sección de Transportes, literal c, establece: “Coordinar lo relativo al suministro de
combustible, lubricantes y repuestos para los vehículos del -FODES-”. Además la
asignación de combustible objeto de señalamiento se realizó de parte de la
Sección de Transportes del Departamento de Servicios Generales en atención a la
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normativa que rige las funciones sustantivas del Fondo de Desarrollo Social
adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, en donde se encuentra el Acuerdo
Ministerial Número DS-52-2014 de fecha 22 de mayo de 2014, en donde se
aprueba el “REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS DE
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO
SOCIAL -FODES-“, el cual se encuentra vigente. Derivado a lo anterior me permito
transcribir, aspectos relevantes del Reglamento: “CAPÍTULO I: NATURALEZA Y
OBJETO: Artículo 1. NATURALEZA: La presente normativa se emite, con el
propósito de regular el consumo racional de los recursos asignados al Fondo de
Desarrollo Social, asimismo, se hace necesario contar con las normas de control
interno aplicables, que establezcan las responsabilidades de las personas
encargadas de administrar el suministro y consumo de combustible en el
cumplimiento de las funciones a su cargo. Artículo 2. OBJETIVO: Implementar
controles que permitan establecer la adecuada utilización y suministro de
combustible a los vehículos que se encuentran al servicio del Fondo de Desarrollo
Social para su adecuado aprovechamiento. CAPITULO III, AUTORIZACIONES:
Artículo 6. AUTORIZACION DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE CUOTA FIJA
MENSUAL: Con la finalidad de apoyar las gestiones que realizan la Dirección y
Sub Dirección Ejecutivas del Fondo de Desarrollo Social, se autorizan las cuotas
fijas mensuales de cupones de combustible a las Unidades Administrativas
siguientes: …Artículo 7. CUOTAS FIJAS MENSUALES DE COMBUSTIBLE: Las
cuotas fijas de combustible, serán entregadas por el Jefe de Sección de Servicios
Generales, de combustible, previa presentación del formato “Solicitud de Cupones
de Combustible”, con la firma del Sub-Director Administrativo o funcionario
delegado para ello. En estos casos, no se requerirá presenten el formulario
“Designado por la Sub Dirección Administrativa, aprobado por el director Ejecutivo
de -FODES- para la liquidación de cupones. Artículo 13. EVENTUALIDADES: La
Sub-Dirección Administrativa queda facultada para atender cualquier eventualidad,
emergencia o imprevisto relacionado con lo establecido en la presente normativa”.
Conclusión. Con base en lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 12 de
la Constitución de la República de Guatemala, Derecho de Defensa y a la
documentación adjunta sobre el posible hallazgo en mención solicito con todo
respeto a los señores miembros de la Comisión de Auditoría Gubernamental, el
desvanecimiento del posible hallazgo consignado a mi persona, ya que El
Subdirector Ejecutivo no está contemplado entre los funcionarios que detalla la
normativa señalada en el criterio del posible hallazgo, lo anterior se debe a que el
principio de literalidad, contenido en el artículo 10 de la Ley del Organismo
Judicial, indica: “Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a
su texto, según el sentido propio de sus palabras…”. Además de lo establecido en
ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO DS-52-2014 “REGLAMENTO PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS AL
SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-y el ACUERDO
MINISTERIAL NÚMERO DS-48-2015 “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
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DE -LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
–FODES- COMO UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN, ADSCRITA AL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL”, finalmente indicarles que el uso de los
cupones de combustible no fue un gasto superfluo o innecesario, debido a que fue
utilizado para realizar las funciones inherentes al cargo, como lo fue la asistencia a
reuniones fuera de la Sede Central del -FODES-, entre otros. Sin otro particular
me suscribo de ustedes, con mis más altas muestras de consideración y estima.”
 
El señor Carlos Enrique Rosenberg Echeverría, quien ocupó el cargo de Director
Ejecutivo, en oficio de fecha 04 de abril de 2017 manifiesta: "En el Decreto No.
14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 de fecha
30 de noviembre de 2015, en su “Artículo 61, literal b) Combustible para los
vehículos al servicio de ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios del
Organismo Ejecutivo.” El Director Ejecutivo no está contemplado entre los
funcionarios que detalla la normativa señalada en el criterio del posible hallazgo, lo
anterior se debe a que el principio de literalidad, contenido en el Artículo 10 de la
Ley del Organismo Judicial, indica: “Interpretación de la ley. Las normas se
interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras…”. En
virtud de lo anterior, en la norma utilizada para fundamentar este posible hallazgo,
en ninguna parte de la misma incluye al Director Ejecutivo de una Unidad
Ejecutora; por lo que el gasto si es procedente para el cargo. El basamento legal
en el que me apoyo son: el Artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, y el
Artículo 61, inciso b) del Decreto No. 14-2015. Por todo lo anterior, solicito
amablemente que con los argumentos y fundamentos indicados y presentados, se
tenga por desvanecido el posible hallazgo No. 7 notificado."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Celso David Chojoj Tala, quien fungió
como Director Ejecutivo del 01 al 25 de enero de 2016, Carlos Enrique Rosemberg
Echeverría, quien fungió como Director Ejecutivo del 29 de enero al 23 de
noviembre de 2016 y Edgar Leonel Arizpe Carrión, quien fungió como Director
Ejecutivo del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2016; al señor Fidel Jeremías
de León de León, quien fungió como Subdirector Ejecutivo del 01 de enero al 02
de febrero de 2016, al señor Edgar Leonel Arizpe Carrión, quien fungió como
Subdirector Ejecutivo del 03 de febrero al 23 de noviembre de 2016 y Juan Carlos
Padilla, quien fungió como Subdirector Ejecutivo del 12 al 31 de diciembre de
2016, en virtud que en sus comentarios manifiestan que el artículo 61 del Decreto
No. 14-2015 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General del
Ingresos y Gastos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, de fecha 30 de
noviembre de 2015, no les es aplicable; sin embargo al hacer la evaluación del
uso del combustibles en el Ministerio se estableció que ningún Director ni
Subdirector recibe combustible por cuota fija mensual, única y exclusivamente los
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Directores y Subdirectores del Fondo de Desarrollo Social, y al hacer una relación
de la cantidad de combustible recibido por los Directores Ejecutivos, hace un
aproximado de 222 galones de combustible mensual es decir 550 kilómetros
diarios recorridos; y a los Subdirectores Ejecutivos un aproximado de 133 galones
de combustible mensual, es decir 350 kilómetros recorridos diarios; además en
ningún momento en sus respuestas determinan las comisiones y si éstas se
realizaron fuera del departamento de Guatemala, dado que las atribuciones
específicas de cada uno de los funcionarios públicos, no corresponden a
actividades de campo que requieran gasto de gasolina considerable.
Adicionalmente, la cuota fija o asignación de cupones de combustible asignados a
funcionarios o empleados no permite transparentar el gasto, así como su eficiencia
y eficacia en el cumplimiento de sus funciones, ya que esto contraviene lo
establecido en el Decreto 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 6 Principios de Probidad, inciso d) la
prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo.
 
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 192-2014, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 58, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR EJECUTIVO EDGAR LEONEL ARIZPE CARRION 5,000.00
DIRECTOR EJECUTIVO CARLOS ENRIQUE ROSENBERG ECHEVERRIA 52,000.00
SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV JUAN CARLOS RUANO PADILLA 2,000.00
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III FIDEL JEREMIAS DE LEON Y DE LEON 3,000.00
DIRECTOR EJECUTIVO CELSO DAVID CHOJOJ TALA 5,000.00
SUB DIRECTOR EJECUTIVO EDGAR LEONEL ARIZPE CARRION 27,000.00
Total Q. 94,000.00

 
Hallazgo No. 8
 
Copia de contratos enviados extemporáneamente a la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-,
Programa 01 Actividades Centrales, Renglón Presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal; se suscribió contrato administrativo No.
2016-029-0125, aprobando el mismo mediante Acuerdo Ministerial No.
NUMERO-DS-DRRHH-AC-0235-2016 de fecha 17/10/2016, este fue  recibidos por
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la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas con
fecha 23/11/2016, incumpliendo con el plazo legal establecido, por 37 días
transcurridos después de la aprobación.
 
Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, en su artículo 2, reformado por el
artículo 49 del Decreto del Congreso de la República Número 13-2013, establece:
Ámbito de Competencia. “Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la
función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y
pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los
Organismos del Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las
Municipalidades y sus Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos,
Consejos de Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del
Estado presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero,
de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga
colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado,
bajo cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan
participación.
 
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos…”
 
“Se exceptúan las entidades del sector público sujetas por ley a otras instancias
de fiscalización externa.”
 
El Acuerdo Interno No. 038-2016, emitido por el Contralor General de Cuentas, en
su artículo 1, establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos para el archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que
suscriban las entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos,
establecidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, que afecte cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos
públicos, en cualquier contratación de servicios, obras u otra actividad que origine
la erogación del patrimonio estatal. En su artículo 2 Las entidades obligadas,
según el artículo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo
de Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos que
celebren, en un plazo que no exceda de treinta días calendario contados a partir
de su aprobación. De igual forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier
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ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación anticipada,
resolución o nulidad de los contratos ya mencionados.
 
Los auditores gubernamentales en el ejercicio de su función fiscalizadora
verificarán el cumplimiento de esta normativa. "
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente, por parte de la Subdirectora de
Selección y Nombramiento de Personal. 
 
Efecto
La Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, no
cuenta con información oportuna de los contratos suscritos por la entidad, lo que
impide el efectivo registro, control y fiscalización.
 
Recomendación
La Directora de Recursos Humanos debe girar instrucciones a la Subdirectora de
Selección y Nombramiento de Personal, para que los contratos que hayan sido
aprobados sean enviados a la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas en el tiempo oportuno.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. RH-SNP-0591-2017/BLB/csbl de fecha 28 de abril del 2017, la
señora Berta Lidia Barco Barrera quien funge como subdirectora de selección y
nombramiento de personal, manifiesta: “En mi función de Subdirectora no está a
mi cargo subir los contratos al Portal de la Contraloría General de Cuentas. Sin
embargo para el efecto, se ha solicitado a la Contraloría General de
Cuentas-CGC-, un Usuario para que sea una persona la encargada de realizar las
acciones de subir al Portal de la CGC los contratos, según lo especificado en la
Ley de la materia; y según lo ha manifestado la persona encargada de realizar
esta actividad, constantemente se ha encontrado con dificultad de realizar la
misma,  debido a la poca eficiencia de la  página web de la CGC; lo que dificulta
cumplir en los tiempos estipulados según fechas de elaboración de contratos. Al
respecto se adjunta Oficio JAV/EM/sr-SC-648-2016 de fecha 20 de septiembre de
2016, dirigido al Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales, Contralor,
Contraloría General de Cuentas. El proceso de SUBIR los contratos a la página
web de la -CGC-,  ha venido generando una serie de problemas, el sistema se
mantiene saturado, inclusive se coordinó con la Subdirección de Compras del
MIDES para ver si se podía por medio de ellos enviar vía digital el requerimiento
lo cual no dio resultados, porque esta Unidad Administrativa adolecía del mismo
problema  que sufría la Subdirección de Selección y Nombramiento de Personal.
(Se adjunta oficio como evidencia de la dificultad). Por lo anteriormente expuesto
la persona encargada de enviar dicha información,  procedió a  presentar ante la
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CGC los contratos físicamente, considerando que lo más importante era reportar
el gasto respectivo y cumplir con la normativa legal establecida.
 
En lo referente a los tiempos que estipula el Acuerdo Interno No. 038-2016 de
CGC, donde indica que deben de enviarse a la Unidad de Digitalización todos los
contratos que se celebren, en un plazo que no exceda de treinta días calendario
contados a partir de su aprobación. Sin embargo, citamos a la Ley del Organismo
Judicial Titulo I, Normas Generales, Capítulo I, Preceptos fundamentales, Capítulo
V Plazos, Numeral 4, donde se indica que los plazos que se computen por días no
se incluirán los días inhábiles. La Ley especifica que un Acuerdo Interno no es
superior a la Ley. Por lo que si se toman plazos computados en días hábiles no se
incumplió la normativa respectiva.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a Berta Lidia Barco Barrera, Subdirector Ejecutivo III,
quien fungió como subdirectora de selección y nombramiento de personal, en
virtud que la Ley del Organismo Judicial Titulo I, Normas Generales, Capítulo I,
Preceptos fundamentales, Capítulo V Plazos, artículo 45, numeral 4, será aplicable
únicamente cuando no exista una disposición que lo regule, tal como lo indica su
parte inicial: "Salvo disposición en contrario en el cómputo de los plazos legales se
observarán las siguientes reglas…", por lo que al existir el Acuerdo interno de la
Contraloría General de Cuentas regulando los plazos se deberá aplicar la
disposición específica. Además la Subdirección a su cargo debe velar para que los
procesos se efectúen de acuerdo a los procedimientos establecidos.
 
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 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III BERTA LIDIA BARCO BARRERA 4,000.00
Total Q. 4,000.00

 
Hallazgo No. 9
 
Incumplimiento al traslado de activos fijos
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Fondo de Desarrollo Social, Programa 19 Dotaciones,
Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social, Renglón Presupuestario 191
Primas y Gastos de Seguros al realizar las pruebas selectivas a los vehículos
asegurados se estableció que los vehículos que se detallan a continuación, fueron
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trasladados de Fonapaz al Fondo de Desarrollo Social, sin haber suscrito las
Actas correspondientes de entrega y recepción de los activos bajo la
responsabilidad de esta unidad ejecutora, así como las gestiones
correspondientes ante la Dirección de Bienes del Estado, como se detalla a
continuación:
 
No MARCA LINEA MODELO CHASIS PLACA TIPO

1 TOYOTA HILUX 2008 8AJFR22G384521366 P0004DJH PICK UP

2 TOYOTA HILUX 2008 8AJFR22G284521200 P0007DJH PICK UP

3 TOYOTA HILUX 2011 MR0FR22GTB0564707 O0393BBH PICK UP

4 TOYOTA PRADO 4X4 2006 JTEBU25J305022681 P0782CMB CAMIONETA

5 JEEP GRAND
CHEROKEE

LAREDO 4X4

2011 1J4RR4GG1BC607055 O0802BBT CAMIONETA

 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Numero 217-94, Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública, artículo 2, establece: "Cuando los bienes se
encuentren en buen estado o puedan ser reparados y se necesite darles baja del
inventario, por traslado a otra dependencia, deberá suscribirse actas de entrega y
recepción y con certificación de ingreso al inventario, solicitar, por el conducto
correspondiente, a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio
de Finanzas Públicas, emita la resolución respectiva."
 
El Acuerdo Ministerial DS-13-2015, Artículo 1, establece: “aprobar el  Manual de
Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Subdirección Administrativa
del Fondo de Desarrollo Social FODES, como una Unidad adscrita al Ministerio de
Desarrollo Social, instrumento legal que está comprendido del folio uno (1) al folio
ciento cuarenta y tres (143), el cual forma parte del presente acuerdo”. Artículo 2.
Establece: “La Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social, como la Unidad
adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, así como la propia Subdirección
Administrativa deben velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones y
procedimientos establecidos en el Manual objeto del presente Acuerdo”.
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Versión
1 SDA-l-001, establece: “1. OBJETIVO: Normar las operaciones que se realizan
en el Departamento de Inventarios, para el control y resguardo de todos aquellos
activos propiedad del Fondo de Desarrollo Social. Los que se adquieren con
recursos de la Institución bajo cualquiera de los regímenes de compras definidos
en el procedimiento general de compras; los bienes donados y los bienes
trasladados por otras instituciones. 2. ALCANCE: Aplica a todo activo propiedad
del Fondo de Desarrollo Social –FODES- en cualquiera de sus departamentos de
acuerdo con la legislación vigente. Permitirá establecer el inventario de los bienes
de la Institución; determinar los movimientos de los mismos; contar con la
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inmediata localización de los bienes, mediante las tarjetas de responsabilidad
actualizadas. 4. RESPONSABILIDADES 4.1. Es responsabilidad del Subdirector
Administrativo la revisión, aprobación y supervisión del presente Manual. 4.2. El
departamento de inventarios es el responsable de hacer el registro de los bienes
en el SICOIN y de que se cumpla el Manual de inventarios. 7. PROCEDIMIENTO
O INSTRUCCIÓN. 7.3. INGRESO DE BIENES POR TRASLADO DE OTRAS
INSTITUCIONES. Registrar en el Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN- y
en el libro de inventarios los bienes que fueron trasladados de otras
instituciones…”
 
Causa
El Director Ejecutivo, Subdirector Ejecutivo, Subdirector Administrativo y el Jefe
del Departamento de Inventarios, no han realizado ninguna gestión para que los
vehículos trasladados cumplan con las normas y procedimientos establecidos,
específicamente en relación a la elaboración de las actas de entrega y recepción. 
 
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades, en caso de pérdida, robo o alguna
contingencia.
 
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Director Ejecutivo, Subdirector Ejecutivo, 
Subdirector Administrativo y este al Jefe del Departamento de Inventarios a efecto
de realizar las gestiones relativas a las actas de entrega y recepción.
 
Comentario de los Responsables
En oficio SDA-151-2017 de fecha 28 de  abril de 2017, el señor Byron Ivan Celis
Juárez, quien funge como Subdirector Administrativo del Fondo de Desarrollo
Social -FODES- manifiesta: Si existen las actas que acreditan el traslado de
FONAPAZ al Fondo de Desarrollo Social, en los casos del vehículo con placas de
circulación P004DJH, tipo pick up, marca Toyota, se encuentra el acta número 128
de fecha 28 de noviembre de 2013; el vehículo con placas de circulación
P007DJH, tipo pick up, marca Toyota, se encuentra en el acta número 003-2014,
de fecha 6 de enero de 2014; adicionalmente estos vehículos se encuentran en el
acta número 15-2015, de fecha 14 de mayo de 2015. Así mismo, existe el acta
número 5-2015 de fecha 30 de diciembre de 2015, en la cual se indica que los
vehículos: se ubican en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Social, en la
cual en el inciso i) del punto cuarto, se hace constar el traslado de estos vehículos
al Fondo de Desarrollo Social, adicionalmente el Fondo de Desarrollo Social, es
depositario y en consecuencia debe resguardar los vehículos y de conformidad
con la normativa correspondiente se les paga el respectivo seguro…”
 
En oficio No. OF-DE-618-2017 de fecha 04 de mayo de 2017, el señor Edgar
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Leonel Arizpe Carrión, quien fungió como Subdirector Ejecutivo  del Fondo de
Desarrollo Social por el periodo del 03 de febrero al 23 de noviembre de 2017
manifiesta: “que si existen las actas que acreditan el traslado de FONAPAZ al
Fondo de Desarrollo Social –FODES-, de los siguientes vehículos: con placas
P007DJH, tipo pick up, marca Toyota; P004DJH, tipo pick up, marca Toyota.  De
los cuales se adjunta  las actas correspondientes. Así mismo, en el acta 5-2015 de
fecha 30 de diciembre de 2015,  se indica que los vehículos citados en el posible
hallazgo, se ubican en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Social.  Debo
recalcar, que en virtud de que el Fondo de Desarrollo Social, es depositario de
conformidad a su mandato, según Acuerdo Gubernativo No. 129-2013; y en
consecuencia debe resguardar los vehículos (bienes) y de conformidad con la
normativa correspondiente éstos deben ser sujetos a cobertura del respectivo
seguro.  Cabe mencionar que si se han realizado las gestiones correspondientes
de traslado de los activos ante el Ministerio de Desarrollo Social, como
corresponde en la fase preliminar de regularización del proceso, y al finalizar todas
las acciones, se procederá a gestionar lo propio ante la Dirección de Bienes del
Estado, dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas.  Se adjunta la
documentación correspondiente.”
 
 
En oficio S/n de fecha 04 de mayo de 2017, el señor Carlos Enrique Rosenberg
Echeverría, quien fungió como Director Ejecutivo en el Fondo de Desarrollo Social
por el período del 29 de enero al 23 de noviembre de 2016 manifiesta: “Me permito
indicar que Sí existen las actas que acreditan el traslado de FONAPAZ al Fondo
de Desarrollo Social, de los siguientes vehículos: con placas P007DJH, tipo pick
up, marca Toyota; P004DJH, tipo pick up, marca Toyota, de los cuales se adjuntan
copias de las actas correspondientes.   De igual forma, en el acta 5-2015 de fecha
30 de diciembre de 2015, se detallan todos los vehículos descritos en el posible
hallazgo, y en la cual se describe que se ubican en las instalaciones del Fondo de
Desarrollo Social. Además, en virtud que el Fondo de Desarrollo Social, es
depositario de conformidad a su mandato según el Acuerdo Gubernativo
129-2013, en consecuencia, debe resguardar los vehículos (bienes) y de
conformidad con la normativa correspondiente, estos deben de ser sujetos a la
cobertura de un seguro.  Cabe mencionar que si se han realizado las gestiones
correspondientes de traslado de activos ante el Ministerio de Desarrollo Social
como debe de ser en la fase preliminar de regularización del proceso, y al finalizar
todas las acciones se procederá a gestionar lo propio ante la Dirección de Bienes
del Estado, dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas. Se adjuntan los
documentos de respaldo.”
 
En oficio No. OF.SDA/D.INV.087-2017 de fecha 28 de abril del 2017, el señor Julio
Cesar Monterroso Hernandez, quien funge como Jefe del Departamento de
Inventarios en el Fondo de Desarrollo Social, manifiesta: “Existen actas que
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demuestran la forma en que, ha n sido trasladados los vehículos provenientes del
Fondo Nacional para la Paz al Ministerio de Desarrollo Social y que se ubican
físicamente en el Fondo de Desarrollo Social, confome lo siguiente: Acta numero
ciento veintiocho (128) de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece
(2013), por medio de la cual se formalizo el traslado de 15 vehículos provenientes
del Fondo Nacional para la Paz a favor del Ministerio de Desarrollo Social a través
de la Comisión Receptora creada para el efecto, donde se establecen las
características y condiciones de recepción de los vehículos antes citados. Acta
número cero cero tres guion dos mil catorce (003-2014) de fecha seis (6) de
febrero de dos mil catorce (2014), el Fondo Nacional para la Paz traslada
documentos administrativos relacionados con expedientes de 6 vehículos, dichos
documentos son recibidos por medio de la Comisión Receptora, creada por el
Ministerio de Desarrollo Social para tal efecto. En Acta número cinco guion dos mil
quince (05-2015), de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil quince (2015) en el
punto quinto (5), suscrita por el Departamento de Transportes del Fondo Nacional
para la Paz,  en el que a folio 170 se encuentran detallados dentro de los incisos
23, 24, 25, 26, 27 y 28 los vehículos que se encuentran en proceso de traslado del
Fondo Nacional para la Paz hacia el Ministerio de Desarrollo Social y que se
ubican físicamente en el Fondo de Desarrollo Social. En virtud que el Fondo de
Desarrollo Social, es depositario y en consecuencia debe resguardar los vehículos
y de conformidad con la normativa correspondiente se les paga el respectivo
seguro. Se tiene a la vista el Acuerdo Gubernativo Número 296-2015 de fecha 29
de diciembre de 2015, NORMAS PARA QUE LA LIQUIDACION DEL FONDO
NACIONAL PARA LA PAZ Y SU UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS EN
LIQUIDACION Y EL FIDEICOMISO DEL MISMO NOMBRE, DEPENDAN DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, indica en su Artículo 8 Inventarios. El
inventario de los bienes muebles que conste en los libros autorizados y en el
Sistema de Contabilidad Gubernamental –SICOIN- del Fondo Nacional para la
Paz y su unidad ejecutora de proyectos en liquidación serán trasladados al
Ministerio de Desarrollo Social, para que este último realice las bajas, traslados u
otras acciones que considere para el debido resguardo o liquidación de los
mismos. Así mismo por parte del Departamento de inventarios del Fondo de
Desarrollo Social, en oficio número OF.SDA/D.INV.30-2017, de fecha 09 de marzo
de 2017, se informó a la Subdirección de Inventarios del Ministerio de Desarrollo
Social, sobre el estado de los bienes que se encuentran físicamente en el Fondo
de Desarrollo Social, provenientes del extinto Fondo Nacional para la Paz,
producto del inventario físico practicado, en el cual se solicitó que se lleve a cabo
el proceso de la legalización del traslado de los bienes del Ministerio de Desarrollo
Social al Fondo de Desarrollo Social.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a Carlos Enrique Rosenberg Echeverría, quien fungió
como Director Ejecutivo, Edgar Leonel Arizpe Carrión, quien fungió como
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Subdirector Ejecutivo, Byron Ivan Celis Juárez, Subdirector Ejecutivo III, quien
fungió como Subdirector Administrativo, Julio Cesar Monterroso Hernandez,
Delegado Departamental, quien fungió como Jefe del Departamento de Inventarios
 del Fondo de Desarrollo Social, en virtud que; si bien es cierto que existen las
actas de traslado, la documentación de respaldo evaluada demuestra que los
vehículos aún siguen a nombre de FONAPAZ, así como también las acciones
realizadas no han sido suficientes para concretar el traspaso y que los vehículos
estén a nombre del Fondo de Desarrollo Social.
 
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 Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR EJECUTIVO CARLOS ENRIQUE ROSENBERG ECHEVERRIA 25,000.00
DELEGADO DEPARTAMENTAL JULIO CESAR MONTERROSO HERNANDEZ 14,250.00
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III BYRON IVAN CELIS JUAREZ 16,000.00
SUB DIRECTOR EJECUTIVO EDGAR LEONEL ARIZPE CARRION 20,250.00
Total Q. 75,500.00

 
Hallazgo No. 10
 
Tarjetas de Responsabilidad no autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Programa 19
Dotaciones, Servicio e Infraestructura para el Desarrollo Social, Renglón
Presupuestario 262 Combustibles y Lubricantes, al realizar la verificación
documental de los vehículos del Ministerio a los que se les asigna combustible, se
estableció que el Departamento de Inventarios, no cuenta con tarjetas de
responsabilidad autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, para el control
de los vehículos asignados al FODES.  
 
Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 4 Atribuciones literal i),
establece: "Autorizar los formularios, sean estos impresos o en medios
informáticos, destinados a la recepción de fondos y egresos de bienes muebles y
suministros, a excepción de aquellos referentes a los aspectos administrativos de
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las entidades a que se refiere el artículo 2 de esta ley, así como controlar y
fiscalizar su manejo; literal k) Autorizar y verificar la correcta utilización de las
hojas movibles, libros principales y auxiliares que se operen en forma manual,
electrónica o por otros medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a
fiscalización." El Acuerdo Número A-28-06 del Subcontralor de Probidad
encargado del Despacho, Normas de carácter técnico y de aplicación obligatoria
para el uso de formularios, talonarios y reportes para el registro, control y rendición
de cuentas, artículo 2 REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES establece:
"Todas las entidades del estado, están obligadas a registrar sus operaciones y
rendir cuentas de las mismas, únicamente en los formularios, talonarios y reportes
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, contempladas en el presente
acuerdo."  
 
Causa
El Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al
Ministerio de Desarrollo Social, no giró instrucciones al Jefe del Departamento de
Inventarios, a fin de realizar las gestiones correspondientes a efecto de autorizar
las tarjetas de responsabilidad en donde se consignan los activos fijos propiedad
del Ministerio.
 
Efecto
Falta de control del registro de los vehículos asignados a cada persona. 
 
Recomendación
El Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social adscrito al Ministerio de
Desarrollo Social, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento de
Inventarios, para que se realicen las gestiones para la autorización de las tarjetas
de responsabilidad ante la Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de los Responsables
El señor Carlos Enrique Rosenberg Echeverría, quien fungió como Director
Ejecutivo, durante el período comprendido del 29 de enero al 23 de noviembre de
2016, en oficio de fecha 04 de mayo manifiesta: "Me permito indicar que de
acuerdo a las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, en su
numeral 1.2 inciso h) Controles de Oportunidad, aplicados en cada etapa del
proceso administrativo, existen tarjetas de responsabilidad provisionales como una
medida de control interno temporal, mientras se concluyen las gestiones de estos
procesos administrativos de traslados para que dichos vehículos puedan
registrarse oficialmente en la unidad ejecutora 203, es en este momento, donde se
les asignará la tarjeta ya autorizada por la Contraloría General de Cuentas de
acuerdo a la normativa vigente. Es importante también manifestar que la
utilización de la tarjeta provisional es un medio idóneo de control temporal
mientras se llega al registro oficial en el -SICOIN, como proceso previo a la
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utilización de las tarjetas de responsabilidad autorizadas por la Contraloría
General de Cuentas. Completando todo lo anteriormente descrito, indico además,
que dentro de las normas anteriormente citadas, en el numeral 1.5 Separación de
Funciones detalla: “…Una adecuada separación de funciones garantiza
independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y el control de las operaciones.”. Con base en lo
anterior, es menester indicar que el suscrito no es el directamente responsable de
la operatividad de este tipo de procedimientos. El basamento legal en el que me
apoyo es: Normas Generales de Control Interno Gubernamental en sus numerales
1.2 y 1.5. Se adjuntan los documentos de respaldo. Por lo que amablemente
solicito que con los argumentos y fundamentos indicados se tenga por
desvanecido el posible hallazgo No. 11 notificado."
 
El señor Edgar Leonel Arizpe Carrión, quien fungió como Subdirector Ejecutivo del
03 de febrero al 23 de junio de 2016  y Director Ejecutivo del 24 de noviembre al
31 de diciembre de 2017 en OF-DE-618-2017 de fecha 04 de mayo de 2017,
manifiesta: “Es menester manifestar, que dentro del proceso de regularización
propio de los bienes descritos previo a su registro último, se deben completar
fases previas y como medida de control interno temporal si existen tarjetas de
responsabilidad provisionales, mientras se concluyen los procesos administrativos
para que dichos vehículos puedan   registrarse oficialmente en el Sistema de
Contabilidad Integrado -SICOIN-, en la unidad ejecutora 203, donde se les asigne
la tarjeta ya autorizada por la Contraloría General de Cuentas de acuerdo a la
normativa vigente. Me permito manifestar que la utilización de la tarjeta provisional
es un medio idóneo de control interno permitido de forma temporal, tal como lo
establece las Normas Generales de Control Interno Gubernamental en sus
numerales 1.2, Estructura de Control Interno, y 1.3 Rectoría del Control Interno;
mientras se llega a los registro correspondientes. Se adjuntan los documentos de
descargo. Por lo que si existen tarjetas de responsabilidad provisionales y solicito,
se tome como desvanecido el pretendido posible hallazgo No. 11 a mi notificado.”
 
El señor Julio César Monterroso Hernández, quien fungió como  Subdirector de
Inventarios del Fondo de Desarrollo Social, durante el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2016, por medio de Oficio OF:
SDA/D.INV.087-2017, de fecha 28 de abril de 2017 manifiesta: El Departamento
de Inventarios del Fondo de Desarrollo Social, cuenta con tarjetas de
responsabilidad de activos fijos debidamente autorizadas y registradas por la
Contraloría General de Cuentas, según CONSTANCIA DE AUTORIZACION Y
REGISTRO DE TARJETAS HOJAS SUELTAS Y OTRAS FORMAS AUXILIARES
DE CONTROL NUMERO 1,884, emitida por la Contraloría General de Cuentas, de
fecha 31 de julio de 2014, por medio de la cual se autorizaron 1000 tarjetas de
responsabilidad de activos fijos para ser utilizadas en el Departamento de
Inventarios del Fondo de Desarrollo Social. En efecto existen tarjetas de
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responsabilidad provisionales como una medida de control interno, mientras se
concluyen los procesos administrativos, para que dichos vehículos puedan
registrarse oficialmente en la unidad ejecutora 203, donde se les asigne la tarjeta
ya autorizada por la Contraloría General de Cuentas de acuerdo a la normativa
vigente. Me permito manifestar que la utilización de la tarjeta provisional es un
medio idóneo de control temporal mientras se llega al registro oficial en el
–SICOIN-, como proceso previo a la utilización de las tarjetas de responsabilidad
autorizadas por la CGC. FUNDAMENTO DE DERECHO: Acuerdo Gubernativo
número 217-94 Reglamento de los Bienes Muebles de la Administración Pública,
en su artículo 2 establece: Cuando los bienes se encuentren en buen estado o
puedan ser reparados y se necesite darles baja del inventario, por traslado a otra
dependencia, deberá suscribirse actas de entrega y recepción y, con certificación
de ingreso al inventario, solicitar, por el conducto correspondiente, a la Dirección
de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas Públicas, emita la
resolución respectiva. ANALISIS: De conformidad con la norma citada, cuando los
bienes se encuentren en buen estado o puedan ser reparados y se necesite darles
baja del inventario, por traslado a otra dependencia, deberá suscribirse actas de
entrega y recepción y, con certificación de ingreso al inventario, solicitar, por el
conducto correspondiente, a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del
Ministerio de Finanzas Públicas, emita la resolución respectiva, de conformidad
con la norma precitada la misma taxativamente indica que entidad es la
responsable de dar cumplimiento al traslado de los bienes en concordancia con el
Acuerdo Ministerial número 296-2015 que indica que los bienes objeto de traslado
por liquidación es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. En ese
orden de ideas con lo manifestado en el respectivo análisis y en congruencia con
la norma legal citada como fundamento, aunado a la leyes citadas, no se ha
incurrido en el presente caso en alguna acción u omisión que sea susceptible de
ser tomada como un posible hallazgo, por cual las pretendidas actuaciones deben
ser dejadas sin efecto.  Y ordenarse el archivo del expediente."
 
Comentario de Auditoría
Se desvanece el presente al señor José Guillermo Moreno Cordón, Ministro de
Desarrollo Social y Edgar Leonel Arizpe Carrión, Director Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social -FODES- en virtud que en sus argumentos de descargo existen
tarjetas de responsabilidad provisionales, sin embargo; de conformidad con las
Normas Generales de Control Interno Gubernamental en sus numerales 1.2,
Estructura de Control Interno, y 1.3 Rectoría del Control Interno, indican que esta
es responsabilidad de la persona asignada por la máxima autoridad.
 
Se confirma el hallazgo al señor Julio César Monterroso Hernández, quien fungió
como Subdirector de Inventarios, en virtud que en sus comentarios manifiesta ser
el responsable de implementar las tarjetas de responsabilidad en el Fondo de
Desarrollo Social, argumentando que se se están utilizando tarjetas provisionales,
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mientras se termina de realizar el traspaso de los vehículos de FONAPAZ  al
Fodes.
 
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 Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 19, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DELEGADO DEPARTAMENTAL JULIO CESAR MONTERROSO HERNANDEZ 14,250.00
Total Q. 14,250.00

 
Hallazgo No. 11
 
Vehículos robados sin gestión de recuperación
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203, Fondo de Desarrollo Social, adscrito al Ministerio de
Desarrollo Social, Programa 19 Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el
Desarrollo Social, Renglón Presupuestario 191 Primas y gastos de seguros, se
estableció que el vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, línea B2500 4X4 doble
cabina, placas P0017DCC, modelo 2007, 4 cilindros, 2499 centímetros cúbicos, 1
tonelada, 5 asientos, color plateado, con número de motor WLAT 660144, Chasis
MM7UNY0W200416533, con valor de Q.148,848.00 a nombre de Fondo Nacional
para la Paz, le fue robado al señor Carlos Estuardo Melchor Rodas, Jefe del
Departamento de Servicios Generales del Fondos de Desarrollo Social –FODES-,
el día 06 de septiembre de 2016, en horario inhábil frente a su residencia ubicada
en la 28 avenida 14-39, zona 7, Colonia Ciudad de Plata II, Ciudad de Guatemala;
con fecha 19  de septiembre de 2016 se presentó denuncia a la Fiscalía de
Sección Contra el Crimen Organizado No.  MP001-2016-86683, Agencia Uno,
Unidad de Depuración, y se hizo reclamo al Crédito Hipotecario Nacional con
fecha 13 de septiembre de 2016; sin embargo por no presentar la documentación
requerida por la Aseguradora, para la recuperación del vehículo indicado, el valor
del vehículo no ha sido recuperado. Cabe mencionar que el vehículo está bajo la
responsabilidad del señor  Mynor Estuardo Villeda Cabrera según consta en la
tarjeta de responsabilidad de activos fijos del Fondo de Desarrollo Social, persona
contratada bajo el renglón 029 prestando servicios técnicos según Contrato No.
MIDES-FODES-ST-029-144-2016 del 01 de abril al 31 de diciembre de 2016,
razón por la que no se le debió haber asignado activos fijos, en virtud que no tiene
calidad de servidor público.
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Criterio
El Decreto Número 89-2002 del congreso de la República, la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos Artículo 8, establece:
“Responsabilidad Administrativa. La responsabilidad administrativa cuando la
acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas
que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito” Artículo 17, literal f), establece: “La negligencia o descuido
en la custodia, uso o destino de bienes integrantes del patrimonio público”.
 
El Acuerdo Gubernativo número 217-94 Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública, emitido por el Ministerio de finanzas
Públicas, artículo 7, establece: “en los casos de pérdida, faltante o extravió, el jefe
de la dependencia deberá proceder a suscribir acta, haciendo constar, con
intervención del servidor que tenga cargado el bien o bienes, lo siguiente: 1) Lo
relativo al caso; 2) El requerimiento de pago o reposición del bien, según
corresponda. En ésta última situación el bien restituido deberá ser de idénticas
características y calidad del original”. Artículo 18, establece: “Cada funcionario que
tenga a su cargo cualquiera de las dependencias a que se refiere el presente
reglamento, será responsable de que en cualquier transacción de bienes muebles
que realice el estado, éste no sufra perjuicio en sus intereses”.
 
El Acuerdo Ministerial DS-13-2015, Artículo 1. establece: “aprobar el  Manual de
Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Subdirección Administrativa
del Fondo de Desarrollo Social FODES, como una Unidad adscrita al Ministerio de
Desarrollo Social, instrumento legal que está comprendido del folio uno (1) al folio
ciento cuarenta y tres (143), el cual forma parte del presente acuerdo”. Artículo 2.
Establece: “La Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social, como la Unidad
adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, así como la propia Subdirección
Administrativa deben velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones y
procedimientos establecidos en el Manual objeto del presente Acuerdo”.
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Versión
1 SDA-l-001 establece: “1. OBJETIVO: Normar las operaciones que se realizan en
el Departamento de Inventarios, para el control y resguardo de todos aquellos
activos propiedad del Fondo de Desarrollo Social. Los que se adquieren con
recursos de la Institución bajo cualquiera de los regímenes de compras definidos
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en el procedimiento general de compras; los bienes donados y los bienes
trasladados por otras instituciones. 2. ALCANCE: Aplica a todo activo propiedad
del Fondo de Desarrollo Social –FODES- en cualquiera de sus departamentos de
acuerdo con la legislación vigente. Permitirá establecer el inventario de los bienes
de la Institución; determinar los movimientos de los mismos; contar con la
inmediata localización de los bienes, mediante las tarjetas de responsabilidad
actualizadas. 4. RESPONSABILIDADES 4.1. Es responsabilidad del Subdirector
Administrativo la revisión, aprobación y supervisión del presente Manual. 4.2. El
departamento de inventarios es el responsable de hacer el registro de los bienes
en el SICOIN y de que se cumpla el Manual de inventarios. 7. PROCEDIMIENTO
O INSTRUCCIÓN. 7.10. PROCEDIMIENTO DE BAJA DE INVENTARIO POR
ROBO DE VEHÍCULO. Para aquellos casos en los cuales los bienes fueron
robados…”
 
Causa
El Subdirector Administrativo, el Jefe del Departamento de Servicios Generales, el
Jefe del Departamento de Inventarios, no han gestionado la pronta recuperación
del bien, al no presentar la documentación requerida por la Aseguradora e
incumplieron el procedimiento establecido para conformar el expediente.
 
Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado.
 
Recomendación
El Director Ejecutivo debe girar instrucciones al Subdirector Administrativo y este
al Jefe del Departamento de Servicios Generales y al Jefe del Departamento de
Inventarios a efecto que se le dé seguimiento a los trámites necesarios para  la
recuperación de un vehículo similar o de su respectivo valor, tal y como se
establece en la póliza de seguro.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. SDA-152-2017 de fecha abril 28 de 2017, el señor Byron Ivan Celis
Juárez, quien funge como Subdirector Administrativo del Fondo de Desarrollo
Social -FODES- manifiesta: “se procedió en su momento procesal administrativo a
realizar las gestiones ante la aseguradora para mantener vigente la recuperación
del vehículo, que incluye la correspondiente denuncia del robo del vehículo
asignado a esta Institución a la fiscalía de sección contra el crimen organizados
bajo el expediente MP-001-2016-86683 Agencia uno (UD) Unidad de Depuración
con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, denuncia en la cual
obran las características y generalidades del vehículo identificado con las placas
de circulación P-017DCC; gestión que actualmente se encuentra en el proceso
administrativo pertinente evitando así la prescripción del derecho del reclamo.
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En Oficio No.  FODES-DSG-057-2017 de fecha 27 de abril de 2017, el señor
Carlos Estuardo Melchor Rodas, quien funge como Jefe del Departamento de
Servicios Generales del Fondo de Desarrollo Social, manifiesta: “se procedió en su
momento procesal administrativo, a presentar la correspondiente denuncia del
robo del vehículo asignado a esta Institución a la fiscalía de sección contra el
crimen organizados bajo el expediente MP-001-2016-86683 Agencia uno (UD)
Unidad de Depuración con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis,
denuncia en la cual obran las características y generalidades del vehículo
identificado con las placas de circulación P-017DCC. Las gestiones ante la
aseguradora se hicieron para mantener vigente la recuperación del vehículo y
actualmente se encuentra en el proceso administrativo pertinente evitando así la
prescripción del derecho del reclamo.
 
En oficio No. OF.SDA/D.INV.087-2017 de fecha 28 de abril de 2017, el señor Julio
Cesar Monterroso Hernandez, quien funge como Jefe del Departamento de
Inventarios en el Fondo de Desarrollo Social, manifiesta: “se procedió en su
momento procesal administrativo, a presentar la correspondiente denuncia del
robo del vehículo asignado a esta Institución a la fiscalía de sección contra el
crimen organizados bajo el expediente MP-001-2016-86683 Agencia uno (UD)
Unidad de Depuración con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis,
denuncia en la cual obran las características y generalidades del vehículo
identificado con las placas de circulación P-017DCC. Las gestiones ante la
aseguradora se hicieron para mantener vigente la recuperación del vehículo y
actualmente se encuentra en el proceso administrativo pertinente evitando así la
prescripción del derecho del reclamo.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a Byron Ivan Celis Juárez, Subdirector Ejecutivo III, quien
fungió como Subdirector Administrativo, Julio Cesar Monterroso Hernandez,
Delegado Departamental, quien fungió como Jefe del Departamento de
Inventarios, Carlos Estuardo Melchor Rodas, quien fungió como Jefe del
Departamento de Servicios Generales  del Fondo de Desarrollo Social, en virtud
que en sus documentos de soporte no hay evidencia que se haya cumplido y
entregado a la Aseguradora la documentación requerida para proceder a la
indemnización correspondiente del vehículo de conformidad con lo establecido en 
el oficio referencia  RASYF-978-2016 de fecha 13 de octubre de 2016.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 12 y corresponde en el
presente informe al número 11.
 
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
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Acuerdo Gubernativo No. 192-2014, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 58, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 148,848.00
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III BYRON IVAN CELIS JUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CARLOS ESTUARDO MELCHOR RODAS
DELEGADO DEPARTAMENTAL JULIO CESAR MONTERROSO HERNANDEZ
Total Q. 148,848.00

 
Hallazgo No. 12
 
Deficiencia en la ejecucion de cuota financiera
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social se estableció que en el ejercicio fiscal del 01
de enero al 31 de Diciembre de 2016, en los meses enero, febrero, marzo, abril,
mayo, julio, septiembre y diciembre no fue ejecutada adecuadamente la cuota
financiera asignada por el Ministerio de Finanzas Públicas, y en los meses de
junio, agosto, octubre y noviembre existió un sobregiro, tal y como se muestra en
el siguiente cuadro:
 

 
MES

TOTAL CUOTA
ASIGNADA

CUOTA EJECUTADA SALDO POR
EJECUTAR

 
% EJECUTADO

ENERO Q.10,885.705.00 Q.10,214,100.32 Q.671,604.68 93.83%

FEBRERO Q.10,643,615.34 Q.10,181,761.23 Q.461,854.11 95.71%

MARZO Q.10,015,754.14 Q.8,598,756.28 Q.1,416,997.86 85.95%

ABRIL Q.7,804,251.13 Q.7,639,121.42 Q.165,129.71 98.02%

MAYO Q.142,200,434.00 Q.16,654,435.58 Q.125,545,998.42 11.71%

JUNIO Q.16,639,533.97 Q.131,537,685.08 -Q.114,898,151.11 793.09%

JULIO Q.136,011,776.09 Q.73,418,656.26 Q62,593,119.83 83.76%

AGOSTO Q.24,425,162.42 Q.30,787,723.49 -  Q.6,362,561.07 126.35%

SEPTIEMBRE Q.246,483,696.00 Q.74,138,308.87 Q.172,345,387.13 30.08%

OCTUBRE Q.43,578,533.20 Q.184,241,566.14  - Q.140,663,032.94 423%

NOVIEMBRE Q.185,336,455.92 Q.195,685,739.71  - Q.10,349,283.79 106.61%

DICIEMBRE Q.158,611,824.44 Q151,867,702.18 Q.6,744,122.26 95.79%

Fuente: Reporte dinámico, numero R00811764.rpt del SICOIN

 
Criterio
El Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 30, programación de la ejecución establece: “De acuerdo
con las normas técnicas y  periodicidad que para efectos de la programación de la
ejecución establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, las entidades y
organismos que financieramente dependan total o parcialmente del presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado, propondrán a dicho Ministerio la
programación de la ejecución física y financiera de sus presupuestos. Este fijará
las cuotas de compromisos, devengados y pagos considerando el flujo estacional
de los ingresos, la capacidad real de ejecución y el flujo de fondos requeridos para
el logro oportuno y eficiente de las metas de los programas y proyectos”.
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El oficio circular No.2 Normas para el control y contención del gasto del ejercicio
fiscal 2016, en el numeral 4 Tratamiento de Cuotas de las cuotas financieras no
ejecutadas, establece: “Con base al artículo 28 del Decreto 101-97 del Congreso
de la República de Guatemala,   Ley Orgánica del Presupuesto, la cuota de
devengado aprobada con fuentes de financiamiento de origen tributario (fuentes

IVA 11 ingresos corrientes, 21 ingresos tributarios PAZ, 22 Ingresos ordinarios de
aporte constitucional y 29 otros recursos del tesoro con afectación especifica) que
las instituciones no hayan ejecutado, será ajustada mensualmente de la siguiente

Sicoin manera:  4.1 El Ministerio de Finanzas Publicas con base a los registros de 
determinará el saldo mensual no ejecutado de la cuota de devengado y procederá
a notificarlo a las instituciones. 4.2 Notificadas las instituciones, procederían de

Sicoin oficio a operar y solicitar dentro del , los comprobantes de modificación
INTER presupuestaria ( ) equivalentes al monto del saldo no ejecutado de la cuota

de devengado del mes que se trate. 4.3 Los comprobantes de modificación
INTER presupuestaria ( ) y la documentación de respaldo, deberán presentarse al

Ministerio de Finanzas Publicas en los (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación. 4.4 La cesión de espacio presupuestario, podrá efectuarse con una
fuente de financiamiento y grupo de gasto diferentes a lo reportado como cuota no
ejecutada. Las entidades presentaran en comprobantes separadas las
disminuciones presupuestarias según se trate de gastos de funcionamiento o
inversión. No se podrán proponer débitos con cargo a Servicios Personales,
excepto cuando corresponda a economías estimadas, de lo cual la institución
deberá proporcionar las justificaciones respectivas. 4.5 Las entidades públicas que
por disposición expresa del Decreto número 14-2015 no puedan disminuir sus
presupuestos, procederán de oficio a operar y aprobar las modificaciones de
ajuste presupuestario, acreditando el renglón de gasto 991 Créditos de reserva por
el monto notificado del saldo no ejecutado de la cuota de pago del mes de que se
trate. Dichas asignaciones deberán permanecer inmovilizadas…”
 
Causa
El Ministro, Viceministro Administrativo y Financiero, Director Administrativo, la
Directora Financiera  no realizaron una adecuada planificación  a efecto que la
ejecución de la cuota financiera se realice de acuerdo a la programación
solicitada.
 
Efecto
Falta de cumplimiento a las metas de los programas ejecutados por el Ministerio
de Desarrollo Social.
 
Recomendación
El Ministro debe velar y girar instrucciones al Viceministro Administrativo y
Financiero, Director Administrativo, Directora Financiera a efecto de solicitar la



Contraloría General de Cuentas 138 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

cuota financiera de acuerdo a las necesidades que permitan cumplir con los
objetivos institucionales del Ministerio.
 
Comentario de los Responsables
El Señor José Guillermo Moreno Cordón en oficio No. DS-954-2017/JGMC/sagch
de fecha 03 de Mayo de 2017 manifiesta lo siguiente;  “En atención a lo emanado
del examen especial de auditoría realizado, me permito exponer en uso de mi
derecho de defensa con el objeto de desvanecer el  hallazgo No. 13. Deficiencia
en la ejecución de cuota financiera. En mi calidad de Ministro de Desarrollo Social
y de conformidad con lo que establece el Artículo 31 Bis. de la Ley del Organismo
Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala,
por medio del cual se individualizan las funciones específicas, concretamente la
descrita en el inciso i) que establece: “ i) Determinar y hacer públicos de
conformidad  con  la  ley, los mecanismos para la evaluación y rendición de
cuentas  efectivas  de  los  fondos  asignados  a  los  programas  sociales  y las 
actividades  que  realicen para tal  finalidad”;  asimismo a lo establecido por las
Normas Generales de Control Interno  Gubernamental, de la Contraloría General
de Cuentas,  cito las siguientes:  NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL “(…) 1.2
ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. Es responsabilidad de la máxima
autoridad de cada entidad pública, diseñar e implantar una estructura efectiva de
control interno, que promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los
objetivos institucionales. Una efectiva estructura de control interno debe incluir
criterios específicos relacionados con: a) controles generales; b) controles
específicos; c) controles preventivos; d) controles de detección; e) controles
prácticos; f) controles funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de 
oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso administrativo, de tal manera
que se alcance la simplificación administrativa y operativa, eliminando o
agregando controles, sin que se lesione la calidad del servicio”.“ (…) 1.5
SEPARACIÓN DE FUNCIONES Es responsabilidad de la máxima autoridad de
cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servidores. Una adecuada separación de funciones garantiza
independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La separación de
funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza el control total de una operación”. De acuerdo a la ESTRUCTURA DE
CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE FUNCIONES que existe en el
Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad de la Dirección Financiera,
supervisar las actividades de acuerdo a lo establecido en las normas y leyes
vigentes aplicables en el ámbito de su competencia para darle el debido
cumplimiento a las actividades que se realizan en el Ministerio de Desarrollo
Social. Para el efecto, se indica que la programación de la ejecución del
presupuesto y la aprobación de las cuotas periódicas, se regirán por las normas y
procedimiento contenidos en el “Manual de Programación de la Ejecución
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Presupuestaria para las Instituciones del Gobierno Central.” La condición que se
estableció para  asignar el posible  hallazgo, se basa en la inadecuada ejecución
de la cuota, tomando  en cuenta, el comportamiento mensual de la ejecución,
unificando las diferentes modalidades de Cuotas que asigna el Ministerio de
Finanzas Públicas. Cabe mencionar que, en esta apreciación es importante
separar la ejecución de cuotas normal y la ejecución por medio de cuota anticipo,
ya que  es fundamental. Ambas cuotas sea normal y anticipo se ejecutan por
medio de procedimientos distintos y distintas temporalidades, por lo tanto hay que
separar la ejecución de cuota normal y la de anticipo, de tal forma que la ejecución
de ambas se realizó de la manera siguiente:…Como se puede observar la
ejecución de la cuota de devengado mensual, se realizó con alto grado de
eficiencia y eficacia, mostrando un comportamiento mensual superior al 90% y un
promedio de ejecución anual de   91.18%.   Se adjunta reporte de SICOIN que
muestra la ejecución de cuota Normal por cada mes, mismo que se presentó en el
resumen anteriormente mostrado.  Complementario a la ejecución de cuotas de
devengado mensual, es importante la definición y procedimiento empleado para la
ejecución de cuota de anticipo, entre las cuales se encuentran las cuotas anticipo
del Fondo Rotativo Institucional y las que corresponden a los Fideicomisos Fondo
de Protección Social y Fondo de Desarrollo Social. Dichas cuotas se autorizaron y
ejecutaron de la manera siguiente:… Como se puede observar la ejecución de
cuotas de regularización, difieren considerablemente de la cuota normal, toda vez
que estas tienen una temporalidad cuatrimestral, por lo tanto las mismas se
mantienen vigentes durante todo el cuatrimestre y pueden ser ejecutadas en
cualquier mes de forma total o parcial. Por expuesto, no es prudente analizar de
forma unificada ambas cuotas, por lo que de esa manera se induce a error en la
interpretación del comportamiento de la ejecución de ambas cuotas. Se evidencia 
en el cuadro anterior la ejecución de la cuota de anticipo, fue eficiente y eficaz,
logrando ejecutar un 89.73% de la cuota aprobada. En virtud de lo anteriormente
expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 12, 14 y 135 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, y en cumplimiento a las
normas citadas, solicito a los honorables profesionales que representan a la
Contraloría General de Cuentas, que los comentarios que se describen como
respuesta sean considerados,  para desvanecer el hallazgo que se ostenta en el
referido Oficio….”
 
El Señor José Mauricio Humberto Rodríguez Weber en oficio No.
VMAF-JMRW/app-376-2017 de fecha 4 de Mayo de 2017 manifiesta lo siguiente;
 “COMENTARIOS PARA EL DESVANECIMIENTO DEL POSIBLE HALLAZGO. En
observancia a lo establecido en el Artículo 12. Derecho de Defensa de la
Constitución Política de la República de Guatemala, me permito manifestar lo
siguiente: La programación de la ejecución del presupuesto y la aprobación de las
cuotas periódicas, se regirán por las normas y procedimiento contenidos en el
“Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Instituciones
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del Gobierno Central.” Es relevante establecer  que la condición que se estableció
para  asignar el posible  hallazgo, se basa en la inadecuada ejecución de la cuota,
tomando  en cuenta, el comportamiento mensual de la ejecución, unificando las
diferentes modalidades de Cuotas que asigna el Ministerio de Finanzas Públicas.
Se debe interpretar que, en esta apreciación es importante separar la ejecución de
cuotas normal y la ejecución por medio de cuota anticipo, ya que  es fundamental
para la aclaración del posible hallazgo. Ambas cuotas sea normal y anticipo se
ejecutan por medio de procedimientos distintos y distintas temporalidades, por lo
tanto hay que separar la ejecución de cuota normal y la de anticipo, de tal forma
que la ejecución de ambas se realizó de la manera siguiente: Como se puede
observar la ejecución de la cuota de devengado mensual, se realizó con alto grado
de eficiencia y eficacia, mostrando un comportamiento mensual superior al 90% y
un promedio de ejecución anual de   91.18%.   Se adjunta reporte de SICOIN que
muestra la ejecución de cuota Normal por cada mes, mismo que se presentó en el
resumen anteriormente mostrado. Complementario a la ejecución de cuotas de
devengado mensual, es importante la definición y procedimiento empleado para la
ejecución de cuota de anticipo, entre las cuales se encuentran las cuotas anticipo
del Fondo Rotativo Institucional y las que corresponden a los Fideicomisos Fondo
de Protección Social y Fondo de Desarrollo Social. Dichas cuotas se autorizaron y
ejecutaron de la manera siguiente:… Como se puede observar la ejecución de
cuotas de regularización, difieren considerablemente de la cuota normal, toda vez
que estas tienen una temporalidad cuatrimestral, por lo tanto las mismas se
mantienen vigentes durante todo el cuatrimestre y pueden ser ejecutadas en
cualquier mes de forma total o parcial. Por expuesto, no es prudente analizar de
forma unificada ambas cuotas, por lo que de esa manera se induce a error en la
interpretación del comportamiento de la ejecución de ambas cuotas… Se
evidencia  en el cuadro anterior la ejecución de la cuota de anticipo, fue eficiente y
eficaz, logrando ejecutar un 89.73% de la cuota aprobada. Medios de Prueba
Reportes mensuales de SICOIN de ejecución cuota Normal año 2016 Reportes
cuatrimestrales de SICOIN  de ejecución Cuota Regularización CONCLUSIÓN:
Considerando lo antes expuesto,  los conceptos de defensa vertidos en el
presente documento de descargo, y con base al derecho de petición que me
confiere el Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala así
como la documentación que se adjunta, la cual es competente y pertinente, misma
que aclara y contribuye al desvanecimiento de los argumentos que dan origen a
establecimiento de posibles hallazgos, de la manera más atenta se solicita: Se
acepte lo expuesto, se analice la evidencia presentada y que se dé por
desvanecido del Posible Hallazgo relacionado  con el Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables denominado, “Deficiencia en la ejecución de cuota
financiera” en virtud que las cuotas de devengado mensual y las cuotas de
regularización cuatrimestral  se ejecutaron en niveles altos de efectividad con un
91.18 y 89.33% a nivel del Ministerio”.
La señora Isabel Cristina Meléndez Segura en oficio S/N de Fecha 04 de Mayo de
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2017 manifiesta; “El Ministerio de Desarrollo Social en ACUERDO
GOBERNATIVO No. 87-2012, ACUERDA EL reglamento interno del ministerio de
desarrollo social; el cual describe en el Titulo II, ORGANIZACIÓN, Capítulo I
Estructura Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social, definiendo las funciones
sustantivas, administrativas, de apoyo técnico y de control interno. En lo que se
refiere a la administración financiera, la estructura presupuestaria define dentro del
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  SICOIN LA Unidad de
Administración Financiera UDAF del Ministerio de Desarrollo social, incluyendo
dentro de la estructura programática la Unidad 201, y dentro de esta; las
Actividades Centrales (002), , la cual en el año 2016, se conformó por las
siguientes actividades:001 Dirección Superior, 002 Servicios Administrativos y
Financieros, 008  Servicios de Coordinación Departamental, 009 Servicios de
Política, Planificación y Evaluación y 010 Servicios para la Igualdad de Género y
Pueblos Indígenas. Dentro de los servicios administrativos y Financieros se
generan los pagos correspondientes a indemnizaciones al personal, vacaciones
pagadas por retiro, ayuda de funerales, prestaciones póstumas y sentencias
judiciales. Sin embargo Servicios de Coordinación Departamental, y Recursos
solicitan y conforman las cuotas mensuales y cuatrimestrales de forma
desconcentrada, siendo la Dirección Financiera quien por medio de oficios
solicitan su presentación, por medio de la Dirección de Compras se gestionan los
expedientes y al cierre, nuevamente la Dirección Financiera requiere de forma
individual se justifique la razón de las cuotas NO EJECUTADAS. Según reporte de
SICOIN R00804768-rpt, al presupuesto para actividades centrales se apertura con
un monto de Q.1,343,741.00 (un millón trescientos cuarenta y tres mil setecientos
cuarenta y uno 00/100) y cierra con el monto modificado de Q.39,586,242.00
(treinta y nueve millones quinientos  ochenta y seis mil doscientos cuarenta y dos
quetzales 00/100, asignado de la siguiente manera:…De acuerdo a reporte
SICOIN R00811764, el monto de cuotas aprobadas para el año 2016 fue de
Q.8,192,528.00 ( ocho millones ciento noventa y os mil quinientos veintiocho
quetzales 00/100) 100% y el monto ejecutado fue de Q. 7,651,082.51 ( siete
millones seiscientos cincuenta y un mil ochenta y dos quetzales con 51/100)
93.39% dejando de ejecutar Q.541,445.49 (quinientos cuarenta y un mil
cuatrocientos cuarenta y cinco quetzales con 49/100) 6.61%. como se indica el
cuadro 1  el monto del renglón 991 créditos de Reserva incluye el monto no
ejecutado. A continuación describo parte del Manual de Programación de
ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central: “El
Manual de Programación de ejecución Presupuestaria para las Entidades de la
Administración Central numeral 5 Características generales de la programación
periódica de gastos. La programación de la ejecución presupuestaria, a cargo de
las unidades ejecutoras de las categorías programáticas comprenderá tanto los
aspectos físicos como los financieros para cada cuatrimestre en que se organiza
el ejercicio fiscal. Al interior de las entidades la metodología propuesta  presentara
las siguientes características: El proceso de programación de la ejecución se
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iniciara a nivel de las unidades ejecutoras de programas y proyectos, tanto para la
programación inicial física y financiera, como para cada periodo. Desde el punto
de vista financiero, dicha programación se efectuara por grupo de gasto, de
acuerdo con el nivel que requiere la aplicación de los criterios de programación de
compromiso y devengados anexos al presente documento. La consolidación de la
información preparada por la unidades ejecutoras  se realizará en la respectiva
Unidad de administración Financiera, la que valiéndose de la herramienta
informática  producirá el CO3 “comprobante de programación de la ejecución del
Gasto”. La Unidad de Administración Financiera de las entidades de la
Administración Central, deberán llevar cuenta corriente de los ingresos propios de
cada Unidad Ejecutora y realizaran la conciliación mensual de saldos a nivel
institucional con los registros de los sistemas de contabilidad integrada. Aprobadas
las cuotas de compromiso, devengado y pago la entidad procederá a ajustar, si es
el caso, las cuotas internas y distribuirlas para ejercer el control interno de cada
unidad ejecutora. 7.1 Responsables de los Programas Antes del inicio del ejercicio
fiscal deben realizar lo siguiente: Formular la programación anual del uso de los
créditos asignados, ordenados por cuatrimestre, presentando, presentando en el
sistema por separado, las etapas del compromiso y del devengado. Remitir, a la
respectiva unidad de administración financiera, en los plazos que haya estipulado
la autoridad de cada institución o dependencia, la información requerida en los
puntos anteriores. 7.3 Responsables de la Unidad de Administración Financiera
Suministrar a las Unidades responsables de la ejecución de programas,
actividades y proyectos, tanto al inicio del ejercicio fiscal, como durante la
ejecución, la información de créditos, gastos y saldos presupuestarios y de cuotas
así como también lo referido a la evolución de los recursos propios, política de
prioridades , orientaciones y limitaciones, con el fin de permitir un adecuado
conocimiento de los estados de situación, como elementos indispensables para
que en esas unidades responsables sea posible formular la programación de la
ejecución presupuestaria. Analizar la coherencia de la información en cuanto al
uso de los créditos para que el programa de la ejecución anual y para cada
cuatrimestre le remitan las unidades responsables en las condiciones expresadas
anteriormente. Consolidar la programación anual y cuatrimestral de recursos
propios, ordenada por mes y por cuatrimestre. Utilizando la herramienta
computacional, incorporar la información requerida  para generar los
comprobantes CO3m “comprobante de la Ejecución de Metas y Volúmenes de
trabajo” y el CO3i “Comprobante de Programación Indicativa de la ejecución
Presupuestaria” y generar el CO3 “Comprobante de Programación de la Ejecución
del Gasto” Remitir al Ministerio de Finanzas Publicas  dentro de los plazos
establecidos, la solicitud de programación consolidada contenida en los
comprobantes de Programación anual al inicio del ejercicio, como la
correspondiente a cada cuatrimestre. Incorporar a esta solicitud los formularios en
que las Unidades ejecutoras han expresado la programación anual y trimestral de
la gestión de avance físico y financiero, previsto en el programa, proyectos,
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actividades, obras; la programación inicial de recursos al comienzo del ejercicio y
los ajustes posteriores. Luego de la descripción y forma como se conforman las
cuotas y la responsabilidad  que tiene cada uno de las actividades y programas de
la conformación de cuotas y su ejecución concluyo indicando que el  reporte
Dinámico, numero R001811764.rpt del SICOIN presenta las siguientes
características: El cuadro integra las cuotas asignadas a las  Unidades Ejecutoras
201 y 203, de acuerdo al Manual de Programación de ejecución Presupuestaria 
para las entidades de la Administración Central; indica que cada programa es
responsable de la ejecución de cuotas. Se integra la cuota de regularización y
cuota normal, tendiendo ambas cuotas diferentes formas y fechas para su
liquidación. Se adjunta el reporte R00811764.rpt el cual describe de forma
mensual las cuotas ejecutadas. En la hoja 3 de 3 del mismo reporte indica que el
monto de Q114,898,151.11, correspondiente al 793.09 %, corresponde al Fondo
de Desarrollo Social FODES, y como indica el Manual de Programación de
ejecución Presupuestaria  para las entidades de la Administración Central; cada
Unidad Ejecutora es responsable tanto de la conformación de cuota como de su
correcta ejecución….”
 
El Señor Alfredo Rene Naz Santizo en oficio S/N de fecha 28 de Abril de 2017
manifiesta lo siguiente; “Respuesta: Las Normas Generales de Auditoría
Gubernamental (Externa e Interna) en el numeral 4. Normas para la comunicación
de resultados. Específicamente en el numeral 4.2, Contenido, indica que “Todo
informe de auditoría del sector gubernamental debe ajustarse a la estructura y
contenido que se ha definido en los manuales respectivos”. Los informes deben
ser presentados de manera objetiva y clara, con suficiente información, que
permita al usuario una adecuada interpretación de los resultados. Todo informe de
auditoría del sector gubernamental debe incluir un resumen gerencial que debe
contener un extracto que haga referencia a los hallazgos y recomendaciones más
relevantes. Asimismo el Manual de Auditoría Gubernamental, tomo I, parte
introductoria y módulo de planificación, en la guía CR1, redacción de hallazgos,
específicamente en el numeral 4.1, estructura de los hallazgos, indica que: “Todo
hallazgo debe estructurarse y redactarse tomando en cuenta los siguientes
atributos: Título, Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación”. Por lo
anterior, el cumplimiento de todos los atributos arriba indicados y la suficiente
información,  permitiría contar con elementos para la mejor comprensión del
hallazgo formulado y el debido desvanecimiento del mismo. El suscrito prestó sus
servicios para el Ministerio de Desarrollo Social durante el período del 26 de Abril
al 04 de Julio del año 2016, lo cual acredito con fotocopia simple de la certificación
del acta número0059-2016 de fecha 05 de Julio del 2016, emitida por el la
Subdirección de Administración de Personal de la Dirección de Recursos
Humanos del Vice ministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de
Desarrollo Social. El Acuerdo Gubernativo Número 87-2012 “Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social” (Adjunto copia), establece:
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Artículo 7. Despacho Ministerial. El Ministro de Desarrollo Social es el titular y la
máxima autoridad del Ministerio. Le corresponde ejercer la dirección y conducción
técnica y administrativa de las políticas de su ramo a nivel nacional. Además de
las disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República de
Guatemala y la Ley del Organismo Ejecutivo y sus reformas, tiene las siguientes
atribuciones: Literal k: Crear, suprimir o fusionar las unidades administrativas del
Ministerio, que le permitan alcanzar los objetivos institucionales. Literal l. Asignar
funciones temporales o permanentes, a empleados, trabajadores y funcionarios
públicos del Ministerio. Artículo 10. Viceministro Administrativo y Financiero. 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, economía, transparencia y libre acceso a la información, y tendrá las
siguientes atribuciones: Literal h. Dirigir, coordinar, programar y ejecutar las
actividades Financieras, Administrativas, de Recursos Humanos, de Informática y
de todas las unidades administrativas a su cargo. Artículo 11. Dirección de
Planificación y Programación. La Dirección de Planificación y Programación del
Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de realizar las actividades
específicas que  permitan planificar y programar el que hacer sectorial e
institucional, y tiene las siguiente atribuciones: Literal f. Establecer prioridades,
criterio de focalización, criterios de ingreso y egreso de los programas. Artículo 13.
Dirección de Diseño y Normatividad de Programas. La Dirección de Diseño y
Normatividad de Programas del Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de
diseñar los programas y proyectos de desarrollo social, velando porque cumplan
con los criterios técnicos y los estándares de calidad en su formulación; así como
establecer las normas para su adecuada ejecución, y para lo cual tiene las
siguientes atribuciones: Literal e. Contribuir a identificar criterios de focalización,
criterios de ingreso y egreso de los programas. Artículo 19. Dirección de Recursos
Humanos. La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social
es la encargada de administrar los procesos de reclutamiento, selección,
contratación, capacitación y administración del recurso humano que contrate el
Ministerio y sus atribuciones son: Literal g. Administrar todo el proceso de
contratación, liquidación, vacaciones, permisos, suspensiones, pasantías,
voluntariados, becas y cursos del personal del Ministerio. Literal j. Elaborar la
masa salarial por renglón presupuestario para cada anteproyecto de presupuesto.
Artículo 20. Dirección Financiera. La Dirección Financiera del Ministerio de
Desarrollo Social es la encargada de administrar los recursos financieros y
presupuestarios del Ministerio, y obligada a velar por la correcta y eficiente
ejecución de los recursos según la planeación que de los mismos se ordene,
aplicando criterios de transparencia y libre acceso a la información, dentro del
ámbito de los sistemas integrados que se utilizan en el sector público y la
legislación correspondiente. Tiene las siguientes atribuciones: Proponer en forma
documentada las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias durante la
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ejecución presupuestaria. Coordinar el trabajo de las áreas de presupuesto,
contabilidad y tesorería en sus respectivos ambientes. Artículo 21, Dirección
Administrativa. La Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social es la
encargada de administrar los procesos relacionados con compras, contrataciones,
almacén, mantenimiento, mensajería, pilotos, conserjería, seguridad, combustible,
entre otros. La Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, como
quedó establecido de acuerdo a la norma citada anteriormente, no es la
responsable de la Ejecución de Cuotas Financieras o de modificaciones
presupuestarias o de contratación de Personal. Art 21 inciso g. Acuerdo
Gubernativo 87-2012. Por lo que solicito sea desvanecido los hallazgos
relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables”.
 
El Señor José Antonio Villamar Ramírez en oficio S/N de fecha 28 de Abril de
2017 manifiesta lo siguiente; “El Ministerio de Desarrollo Social en ACUERDO
GOBERNATIVO No. 87-2012, ACUERDA EL reglamento interno del ministerio de
desarrollo social; el cual describe en el Titulo II, ORGANIZACIÓN, Capítulo I
Estructura Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social, definiendo las funciones
sustantivas, administrativas, de apoyo técnico y de control interno. En lo que se
refiere a la administración financiera, la estructura presupuestaria define dentro del
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  SICOIN LA Unidad de
Administración Financiera UDAF del Ministerio de Desarrollo social, incluyendo
dentro de la estructura programática la Unidad 201, y dentro de esta; las
Actividades Centrales (002), la cual en el año 2016, se conformó por las siguientes
actividades: 001 Dirección Superior, 002 Servicios Administrativos y Financieros,
008  Servicios de Coordinación Departamental, 009 Servicios de Política,
Planificación y Evaluación y 010 Servicios para la Igualdad de Género y Pueblos
Indígenas. Dentro de los servicios administrativos y Financieros se generan los
pagos correspondientes a indemnizaciones al personal, vacaciones pagadas por
retiro, ayuda de funerales, prestaciones póstumas y sentencias judiciales. Sin
embargo Servicios de Coordinación Departamental, y Recursos solicitan y
conforman las cuotas mensuales y cuatrimestrales de forma desconcentrada,
siendo la Dirección Financiera quien por medio de oficios solicitan su
presentación, por medio de la Dirección de Compras se gestionan los expedientes
y al cierre, nuevamente la Dirección Financiera requiere de forma individual se
justifique la razón de las cuotas NO EJECUTADAS. Según reporte de SICOIN
R00804768-rpt, al presupuesto para actividades centrales se apertura con un
monto de Q.1,343,741.00 (un millón trescientos cuarenta y tres mil setecientos
cuarenta y uno 00/100) y cierra con el monto modificado de Q.39,586,242.00
(treinta y nueve millones quinientos  ochenta y seis mil doscientos cuarenta y dos
quetzales 00/100, asignado de la siguiente manera:.. De acuerdo a reporte
SICOIN R00811764, el monto de cuotas aprobadas para el año 2016 fue de
Q.8,192,528.00 ( ocho millones ciento noventa y os mil quinientos veintiocho
quetzales 00/100) 100% y el monto ejecutado fue de Q. 7,651,082.51 ( siete



Contraloría General de Cuentas 146 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

millones seiscientos cincuenta y un mil ochenta y dos quetzales con 51/100)
93.39% dejando de ejecutar Q.541,445.49 (quinientos cuarenta y un mil
cuatrocientos cuarenta y cinco quetzales con 49/100) 6.61%. Como se indica el
cuadro 1  el monto del renglón 991 créditos de Reserva incluye el monto no
ejecutado. A continuación describo parte del Manual de Programación de
ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central: “ El
Manual de Programación de ejecución Presupuestaria para las Entidades de la
Administración Central numeral 5 Características generales de la programación
periódica de gastos. La programación de la ejecución presupuestaria, a cargo de
las unidades ejecutoras de las categorías programáticas comprenderá tanto los
aspectos físicos como los financieros para cada cuatrimestre en que se organiza
el ejercicio fiscal. Al interior de las entidades la metodología propuesta  presentara
las siguientes características: El proceso de programación de la ejecución se
iniciara a nivel de las unidades ejecutoras de programas y proyectos, tanto para la
programación inicial física y financiera, como para cada periodo. Desde el punto
de vista financiero, dicha programación se efectuara por grupo de gasto, de
acuerdo con el nivel que requiere la aplicación de los criterios de programación de
compromiso y devengados anexos al presente documento. La consolidación de la
información preparada por la unidades ejecutoras  se realizará en la respectiva
Unidad de administración Financiera, la que valiéndose de la herramienta
informática  producirá el CO3 “comprobante de programación de la ejecución del
Gasto”. La Unidad de Administración Financiera de las entidades de la
Administración Central, deberán llevar cuenta corriente de los ingresos propios de
cada Unidad Ejecutora y realizaran la conciliación mensual de saldos a nivel
institucional con los registros de los sistemas de contabilidad integrada. Aprobadas
las cuotas de compromiso, devengado y pago la entidad procederá a ajustar, si es
el caso, las cuotas internas y distribuirlas para ejercer el control interno de cada
unidad ejecutora. Responsables de los Programas. Antes del inicio del ejercicio
fiscal deben realizar lo siguiente: Formular la programación anual del uso de los
créditos asignados, ordenados por cuatrimestre, presentando, presentando en el
sistema por separado, las etapas del compromiso y del devengado. Remitir, a la
respectiva unidad de administración financiera, en los plazos que haya estipulado
la autoridad de cada institución o dependencia, la información requerida en los
puntos anteriores. Responsables de la Unidad de Administración Financiera
Suministrar a las Unidades responsables de la ejecución de programas,
actividades y proyectos, tanto al inicio del ejercicio fiscal, como durante la
ejecución, la información de créditos, gastos y saldos presupuestarios y de cuotas
así como también lo referido a la evolución de los recursos propios, política de
prioridades , orientaciones y limitaciones, con el fin de permitir un adecuado
conocimiento de los estados de situación, como elementos indispensables para
que en esas unidades responsables sea posible formular la programación de la
ejecución presupuestaria. Analizar la coherencia de la información en cuanto al
uso de los créditos para que el programa de la ejecución anual y para cada
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cuatrimestre le remitan las unidades responsables en las condiciones expresadas
anteriormente. Consolidar la programación anual y cuatrimestral de recursos
propios, ordenada por mes y por cuatrimestre. Utilizando la herramienta
computacional, incorporar la información requerida  para generar los
comprobantes CO3m “comprobante de la Ejecución de Metas y Volúmenes de
trabajo” y el CO3i “Comprobante de Programación Indicativa de la ejecución
Presupuestaria” y generar el CO3 “Comprobante de Programación de la Ejecución
del Gasto” Remitir al Ministerio de Finanzas Publicas  dentro de los plazos
establecidos, la solicitud de programación consolidada contenida en los
comprobantes de Programación anual al inicio del ejercicio, como la
correspondiente a cada cuatrimestre. Incorporar a esta solicitud los formularios en
que las Unidades ejecutoras han expresado la programación anual y trimestral de
la gestión de avance físico y financiero, previsto en el programa, proyectos,
actividades, obras; la programación inicial de recursos al comienzo del ejercicio y
los ajustes posteriores. Luego de la descripción y forma como se conforman las
cuotas y la responsabilidad  que tiene cada uno de las actividades y programas de
la conformación de cuotas y su ejecución concluyo indicando que el  reporte
Dinámico, número R001811764.rpt del SICOIN presenta las siguientes
características: El cuadro integra las cuotas asignadas a las  Unidades Ejecutoras
201 y 203, de acuerdo al Manual de Programación de ejecución Presupuestaria 
para las entidades de la Administración Central; indica que cada programa es
responsable de la ejecución de cuotas. Se integra la cuota de regularización y
cuota normal, tendiendo ambas cuotas diferentes formas y fechas para su
liquidación. Se adjunta el reporte R00811764.rpt el cual describe de forma
mensual las cuotas ejecutadas. En la hoja 3 de 3 del mismo reporte indica que el
monto de –Q114,898,151.11, correspondiente al 793.09 %, corresponde al Fondo
de Desarrollo Social FODES, y como indica el Manual de Programación de
ejecución Presupuestaria  para las entidades de la Administración Central; cada
Unidad Ejecutora es responsable tanto de la conformación de cuota como de su
correcta ejecución. Se presentan los reportes R00811764,rpt, se los meses de
Enero a diciembre 2016 en los cuales se describe la ejecución mensual de
Servicios Administrativos y Financieros. Y que hacen un promedio anual del
93.84% en general, es importante resaltar que en el año 2016, los se encontraban
dentro de la Unidad 201, los Programas de Bolsa, Comedores, se erogó por este
lo concerniente a pago de rubros de Recursos Humanos. Los montos no
ejecutados han sido trasladados al renglón 991, Créditos de Reserva, en
cumplimiento a lo normado para la ejecución del  Presupuesto 2016…”
 
La Señora María Evangelina Morales Alvarado en oficio S/N de fecha 28 de Abril
de 2017  manifiesta lo siguiente; “RESPUESTA: Con fecha 30 de septiembre de
2016 dejé de laborar como Directora Financiera del Ministerio de Desarrollo
Social. Según consta en copia adjunta del Acuerdo Ministerial
DS-DRRHH-EC-0035-022-2016 de fecha 30 de septiembre de 2016.  Por lo que
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agradecería tomar en consideración dicha fecha por la delimitación de
responsabilidades. De acuerdo a lo manifestado en la Condición; se determina
que el reporte generado es un reporte dinámico a nivel Ministerio que incluye los
distintos tipos de cuotas; sin embargo con todo respeto he de aclarar a los señores
Auditores Gubernamentales, que no es posible analizar un reporte a nivel
Ministerio (que incluya distintos tipos de cuotas),  debido a que la CUOTA
FINANCIERA  se divide en CUOTA NORMAL (Compromiso y Devengado) y
CUOTA DE REGULARIZACIÓN, las cuales son solicitadas ante el Comité de
Programación de la Ejecución Presupuestaria  -COPEP- por conducto de la
Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, de la
siguiente forma:   CUOTAS NORMALES (Las cuales se solicitan mensualmente y
deben ser ejecutadas en ese mismo mes) y CUOTA DE REGULARIZACIÓN
(Solicitadas de forma cuatrimestral, por lo general es aprobada al inicio del
cuatrimestre y puede ser ejecutada durante todo el cuatrimestre). El análisis debe
efectuarse de forma separada de acuerdo al tipo de cuota; con base a reportes
que se adjuntan, me permito presentar a continuación análisis de la  CUOTA
NORMAL (Compromiso y Devengado), en el cual se evidencia que no existe
sobregiro, ni se ejecutó más de la cuota asignada.  De haber existido tal sobregiro
y una sobre ejecución, el propio Ministerio de Finanzas Públicas hubiera hecho en
su oportunidad el reparo correspondiente…. En el Manual de Normas, Políticas y
Procedimientos de la Dirección Financiera del Ministerio de Desarrollo Social,  se
establece:   “Normativa del Proceso de Solicitud de Cuota Financiera de
Compromiso y Devengado” (Págs. 23 al 27); así como la “Normativa del Proceso
de Solicitud de Cuota Anticipo y Regularización para Fondo Rotativo, Préstamos,
Donaciones y Fideicomisos” (Págs. 28 a la 32).  De acuerdo a la normativa y
como  Directora Financiera, mi función se limitaba a gestionar ante la Dirección
Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, las respectivas
cuotas financieras a solicitud de los responsables de los Programas y/o Unidades
Ejecutoras, bajo su total responsabilidad de ejecución.  Como parte de la gestión
la Dirección Financiera de forma mensual giraba a los encargados de los
programas y/o Unidades Ejecutoras los siguientes Oficios: De Fijación de Plazo
para Solicitud de Cuota:   Enviados para fijar la fecha máxima en que los distintos
programas y/o Unidades Ejecutoras debían solicitar sus cuotas, para poderlas
consolidar y gestionar ante la Dirección Técnica de Presupuesto. De notificación
de aprobación de Cuota:   Por medio de los cuales se les notificaban los montos
aprobados por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria 
-COPEP- del Ministerio de Finanzas Públicas. De Saldos Ejecutados:   Enviados
posterior al cierre mensual, en los que se les indicaba la cantidad y porcentaje de
los saldos ejecutados. Cabe hacer mención que en el Oficio de Notificación de
Cuota, a los responsables de los Programas y/o Unidades Ejecutoras se les
manifestaba lo siguiente: “No está demás indicarle que la no ejecución de la cuota
afecta de manera drástica el Presupuesto con el que cuenta el Ministerio de
Desarrollo Social, ya que si la cuota financiera solicitada por los programas no se
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ejecuta al 100%, se pierden los fondos autorizados por COPEP, del Ministerio de
Finanzas Públicas, los cuales pueden causar recortes presupuestarios de parte
del Ministerio de Finanzas Públicas o bien no asignar fondos para cubrir los
compromisos adquiridos, tomando en cuenta que nuestra entidad, acciona contra
el desvanecimiento de la pobreza y pobreza extrema de las familias más
vulnerables de todo el país, se hace necesario la ejecución del 100% de la cuota
para lo cual debemos tener una programación de gastos definida tomando en
cuenta sus prioridades para poder ser eficientes en la ejecución del espacio
presupuestario aprobado para la programación que tienen a su cargo”.  Anexo
copias de los 3 tipos de notas. CONCLUSION: Por lo expresado anteriormente y
con base a la normativa existente, se determina que no existió deficiencia en la
ejecución de cuota financiera, porque no hubo sobregiro ni sobre ejecución de
dicha Cuota Financiera. Así como tampoco existe responsabilidad de mi persona
como Directora Financiera, debido a que mi función se limitaba a gestionar las
Cuotas Financieras ante el Ministerio de Finanzas Públicas, con apego a lo
establecido en el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de la Dirección
Financiera del Ministerio de Desarrollo Social; siendo responsabilidad total de
ejecución de cuotas de los encargados de los Programas y/o Unidades Ejecutoras
del Ministerio de Desarrollo Social.  En ese sentido, SOLICITO se me desvincule
del posible hallazgo”.
 
La señora Sandra Raquel Veliz Rizo en oficio  No. SRVR-005-2017 de fecha 28 de
Abril de 2017 manifiesta lo siguiente; “COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
En observancia a lo establecido en el Artículo 12. Derecho de Defensa de la
Constitución Política de la República de Guatemala, me permito manifestar lo
siguiente: Que  como parte de las funciones de la UDAF, está únicamente
gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas, las cuotas financieras
solicitadas por cada unidad Ejecutora del Ministerio, así como de las diferentes
Direcciones encargadas de ejecutar los programas sociales, quienes son las
responsables de la solicitud y ejecución presupuestaria.  Los Acuerdos
Ministeriales No. 16-2013 y 236-2013 establecen que cada unidad ejecutora tiene
la responsabilidad sobre la ejecución y uso de los recursos públicos  en el alcance
de resultados, metas y objetivos, y rendición de cuentas, de la siguiente manera:
 El Acuerdo Ministerial No. 16-2013 en su Artículo 6 Administración Financiera,
establece: “El proceso de administración financiera de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Protección Social, se realizará de una forma desconcentrada, por lo
tanto, se delega en la Coordinación de la Unidad, a través de su Unidad
Desconcentrada de Administración Financiera la autorización de egresos, siendo
responsables directos del gasto, ….” Y en su Artículo 7 Responsabilidad, indica:
“La Coordinación de la Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social será
responsable directo ante los Entes Fiscalizadores internos y Externos por las
operaciones presupuestarias, contables y financieras que realicen, …”El Acuerdo
Ministerial No. 236-2013 en su Artículo 7, Administración Financiera, establece: “El
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proceso de administración financiera de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social, se realizará de una forma desconcentrada, por lo tanto, se
delega en la Dirección Ejecutiva, a través de su propia Dirección Administración
Financiera la autorización de egresos, siendo responsables directos del gasto…” y
en su Artículo 8 Responsabilidad, indica: “La Dirección Ejecutiva de la Unidad
Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social será responsable directo ante los Entes
Fiscalizadores internos y Externos por las operaciones presupuestarias, contables
y financieras que realicen, …” Según lo establecido en Ley Orgánica del
Presupuesto, Decreto Número 101-97Articulo 19 Aprobación de Cuotas de Gasto.
El Ministerio de Finanzas Públicas por conducto de la Dirección Técnica del
Presupuesto, aprobará las cuotas cuatrimestrales de compromisos y mensuales
de gastos devengados; y a través de la Tesorería Nacional, las cuotas mensuales
de pagos. La programación de la ejecución del presupuesto y la aprobación de las
cuotas periódicas, se regirán por las normas y procedimiento contenidos en el
Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Instituciones del
Gobierno Central.” Cabe mencionar que el Manual de Programación de la
Ejecución Presupuestaria en el inciso 7 Procedimientos de programación
presupuestaria de la ejecución, numeral 7.3 indica:  Es responsabilidad de la
Unidad de Administración Financiera –UDAF-: Únicamente, suministrar a las
unidades responsables de la ejecución de programas, actividades y proyectos,
tanto al inicio del ejercicio fiscal, como durante su ejecución, la información de
créditos, gastos y saldos presupuestarios y de cuotas, así como también lo
referido a la evolución de los recursos propios, políticas de prioridades,
orientaciones y limitaciones, con el fin de permitir un adecuado conocimiento de
los estados de situación, como elementos indispensables para que en esas
unidades responsables sea posible formular la programación de la ejecución
presupuestaria. Es importante indicar que asumí como Directora Financiera a
partir del 3 de octubre de 2016, fecha en la cual ya se había realizado la solicitud
de cuota cuatrimestral correspondiente al tercer cuatrimestre del 2016. Que en la
utilización de la Cuota Financiera, existen dos modalidades: las que se solicitan
como cuotas normales de compromiso y devengado que son asignadas
mensualmente, y las que se solicitan para ser utilizadas a través de Fideicomisos
y el fondo rotativo institucional, las cuales son otorgadas por el Ministerio de
Finanzas Públicas Inicialmente como Cuota Anticipo, y se pueden ir regularizando
durante todo el cuatrimestre; como ejemplo de esto, se puede observar que en el
mes de Septiembre se hizo una solicitud de cuota Anticipo para el Fideicomiso
Fondo de Protección Social, correspondiente a la Unidad Ejecutora 202,  la cual
fue regularizada durante  los meses de octubre y noviembre, meses en los cuales
se llevó a cabo el pago de Transferencias Monerarias Condicionadas. En relación
al mes de diciembre donde la Comisión Indica que no fue ejecutada
adecuadamente la cuota asignada por el Ministerio de Finanzas Públicas, se debe
aclarar que dicha cuota corresponde a la Unidad Ejecutora 203 Fondo de
Desarrollo Social la cual como se indicó anteriormente, según  acuerdo Ministerial
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236-2013 artículo 8, es la responsable directa. Como se indicó anteriormente, la
UDAF, únicamente es la encargada de gestionar ante El Ministerio de Finanzas
Públicas, la solicitud de la cuota solicitada por las unidades ejecutoras, tal como lo
muestran los oficios emitidos por ellas, asimismo, darle seguimiento de la
ejecución correspondiente mediante oficio enviado por la UDAF. (adjuntos) Por lo
tanto es necesario aclarar, que para conocer el uso adecuado de la cuota
financiera, se deben generar reportes por separado de Cuota Normal y Cuota
Regularización, tal como se muestra en los cuadros siguientes: ..Como se puede
observar la ejecución de la cuota de devengado mensual, se realizó con alto grado
de eficiencia y eficacia, mostrando un comportamiento mensual superior al 90% y
un promedio de ejecución anual de   91.18%.   Se adjunta reporte de SICOIN que
muestra la ejecución de cuota Normal por cada mes, mismo que se presentó en el
resumen anteriormente mostrado. Como se puede observar la ejecución de cuotas
de regularización, difieren considerablemente de la cuota normal, toda vez que
estas tienen una temporalidad cuatrimestral, por lo tanto las mismas se mantienen
vigentes durante todo el cuatrimestre y pueden ser ejecutadas en cualquier mes
de forma total o parcial. PRUEBAS DE DESCARGO PRESENTADAS. Se adjunta
fotocopia y  CD de los documentos de descargo siguientes: Copia del Manual de
Programación de la Ejecución Presupuestaria Copia de Acuerdo Ministerial No.
16-2013 Copia de Acuerdo Ministerial No. 236-2013 Copia de oficios de solicitud
de cuota Copia de oficios de seguimiento de la ejecución de la cuota Reportes de
Sicoin. CONCLUSIÓN Considerando lo antes expuesto,  los conceptos de defensa
vertidos en el presente documento de descargo, y con base al derecho de petición
que me confiere el Artículo 28 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, de la manera más atenta se solicita: Se acepte lo expuesto, se analice
la evidencia presentada, y que se me excluya del Posible Hallazgo relacionado 
con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables denominado Deficiencia
en la ejecución de cuota financiera” en virtud que no es de mi competencia como
Directora Financiera de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio la
utilización de la cuota asignada por el Ministerio de Finanzas, ya que como lo
indican los Acuerdos Ministeriales de creación de las unidades ejecutoras 202 y
203 (Fondo de Protección Social y Fondo de Desarrollo Social) El proceso de
administración financiera de las Unidades Ejecutoras de cada Fondo, se realizará
de una forma desconcentrada, por lo tanto, se delega en la Autoridad Máxima de
cada uno de ellos,  la autorización de egresos, siendo responsables directos del
gasto;  y como UDAF únicamente se debe gestionar ante Finanzas y consolidar lo
solicitado por dichas Unidades Ejecutoras. Adicionalmente, se solicita, que debido
a que el reporte usado de base para señalar la deficiencia en la ejecución de la
cuota financiera no refleja adecuadamente los resultados de la ejecución, el
presente hallazgo quede sin materia”.
 
Comentario de Auditoría
Se desvanece el presente hallazgo al Señor José Guillermo Moreno Cordón quien
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fungió como Ministro de Desarrollo Social en virtud que las pruebas presentadas
son suficientes para establecer que derivado de la estructura de control interno y
por la separación de funciones no es responsabilidad directa del Ministro la
solicitud y ejecución de la cuota financiera asignada al Ministerio.
 
Se confirma el presente hallazgo al Señor José Mauricio Humberto Rodríguez
Wever quien fungió como Viceministro Administrativo y Financiero, en virtud que si
bien es cierto el análisis de la ejecución de la cuota financiera  no se puede
realizar en forma unificada, de acuerdo a las pruebas presentadas se puede
observar que las cuotas financieras no fueron ejecutadas en un 100%, y de
acuerdo al reglamento orgánico interno del Ministerio de Desarrollo es el
Viceministro Administrativo y financiero 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, economía,
transparencia y libre acceso a la información…”
 
Se desvanece el presente hallazgo a la Señora Isabel Cristina Meléndez Segura,
quien fungió como Directora Administrativa a.i. derivado que de acuerdo a las
pruebas de descargo presentadas se confirma que la ejecución de las cuotas
financieras no es responsabilidad de la Dirección Administrativa.
 
Se desvanece el presente hallazgo al Señor Alfredo René Naz Santizo, quien
fungió como Director Administrativo derivado que las pruebas presentadas se
consideran validos en virtud que de acuerdo al reglamento orgánico interno, la
ejecución de las cuotas financieras no son responsabilidad de la Dirección
Administrativa.
 
Se desvanece el presente el presente hallazgo al Señor José Antonio Villamar
Ramírez, quien fungió como Director Administrativo en virtud que de acuerdo a las
pruebas de descargo presentadas se consideran validos porque de acuerdo al
reglamento orgánico interno, la ejecución de las cuotas financieras no son
responsabilidad de la Dirección Administrativa.
 
Se confirma el presente hallazgo a la Señora María Evangelina Morales Alvarado,
quien fungió como Directora Financiera,  en virtud que los argumentos
presentados no son suficientes para establecer que no fue responsabilidad de ella
la ejecución de la cuota de compromiso y devengado, considerando que de
acuerdo a la normativa y como  Directora Financiera, su función se limita a
gestionar ante la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas
Públicas, las respectivas cuotas financieras a solicitud de los responsables de los
Programas y/o Unidades Ejecutoras, bajo su total responsabilidad de ejecución,
sin embargo no se presentaron pruebas de las solicitudes de cuotas financieras de
parte de los Programas y/o Unidades Ejecutoras.
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Se confirma el presente hallazgo a la Señora Sandra Raquel Veliz Rizo, quien
fungió como Directora Financiera, en virtud que en las pruebas de descargo
presentadas acepta que la ejecución de la cuota financiera de la Unidad Ejecutora
201 fue en promedio en el año 2016 de un 91.18% y  no de un 100%, no
presentando la documentación necesaria, donde se haga constar quienes
solicitaron las cuotas financieras no ejecutadas.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 13 y corresponde en el
presente informe al número 12.
 
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
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SANDRA RAQUEL VELIZ RIZO 20,000.00
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO JOSE MAURICIO HUMBERTO RODRIGUEZ WEVER 24,773.00
DIRECTOR EJECUTIVO III MARIA EVANGELINA MORALES ALVARADO DE LOPEZ 20,000.00
Total Q. 64,773.00

 
Hallazgo No. 13
 
Incumplimiento a la Ley de Presupuesto
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-,
Programa 15 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y
JOVENES, se estableció que en el renglón presupuestario 196, Servicios de
Atención y Protocolo se erogó la cantidad de Q83,150.00, incumpliendo lo
establecido en la ley, la que fija como monto máximo a ejecutar para el presente
ejercicio fiscal Q50,000.00. 
 
Criterio
El Decreto número 14-2015 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016  del Congreso de la República del
Congreso de la República, artículo 76 establece “Para las instituciones de la
Administración Central, que a continuación se indican, se establece como monto
máximo para el presente ejercicio fiscal en los renglones 021, personal
supernumerario; 029, Otras Remuneraciones de Personal Temporal; 113,
Telefonía; 121, Divulgación e información; 131, Viáticos al Exterior; 132, Viáticos
de Representación al Exterior; 189, Otros Estudios y Servicios; 196, Servicios de
Atención y Protocolo”, los montos que a continuación se indican: Para el Ministerio
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de Desarrollo Social, monto autorizado al renglón presupuestario 196 Servicios de
Atención y Protocolo Q50,000.00.
 
Causa
El Ministro, Viceministro Administrativo y Financiero, Director Administrativo,
Directora Financiera no realizaron una planificación adecuada de gastos de
acuerdo a lo autorizado.
 
Efecto
Falta de cumplimiento a la normativa vigente.
 
Recomendación
El Ministro debe velar y girar instrucciones al Viceministro Administrativo y
Financiero, Director Administrativo, Directora Financiera a efecto de que los gastos
que se ejecuten estén acorde a lo aprobado por la normativa vigente. 
 
Comentario de los Responsables
El Señor José Guillermo Moreno Cordón en nota No. DS-954-2017/JGMC/sagch
de fecha 03 de Mayo de 2017 manifiesta lo siguiente; En atención a lo emanado
del examen especial de auditoría realizado, me permito exponer en uso de mi
derecho de defensa con el objeto de desvanecer el  hallazgo No. 14. 
Incumplimiento a la Ley de Presupuesto. En mi calidad de Ministro de Desarrollo
Social y de conformidad con lo que establece el Artículo 31 Bis. de la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de
Guatemala, por medio del cual se individualizan las funciones específicas,
concretamente la descrita en el inciso i) que establece: “ i) Determinar y hacer
públicos de conformidad  con  la  ley, los mecanismos para la evaluación y
rendición de cuentas  efectivas  de  los  fondos  asignados  a  los  programas 
sociales  y las  actividades  que  realicen para tal  finalidad”;  asimismo a lo
establecido por las Normas Generales de Control Interno  Gubernamental, de la
Contraloría General de Cuentas,  cito las siguientes: NORMAS DE APLICACIÓN
GENERAL “(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e implantar una
estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente óptimo de
trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva estructura de
control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a) controles
generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles de
detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de  oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio”. “ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES. Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las
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funciones de las unidades administrativas y sus servidores. Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar
que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación”.
De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE
FUNCIONES que existe en el Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad
de acuerdo al Manual de Organización y Puestos de la Dirección Financiera, en la
página 27, Funciones del Técnico III, Analista de Presupuesto, en el numeral III,
establece:  “DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO. 
Analizar, cumplir y aplicar las bases legales, políticas y normas, procedimientos y
disposiciones emitidas por el ente rector del sistema presupuestario del Estado.
”En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establecen los
artículos 12, 14 y 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y
en cumplimiento a las normas citadas, solicito a los honorables profesionales que
representan a la Contraloría General de Cuentas, que los argumentos vertidos
sean considerados,  para desvanecer el hallazgo que se ostenta en el referido
Oficio…”
 
El señor José Mauricio Humberto Rodríguez Weber en oficio No.
VMAF-JMRW/app-376-2017 de Fecha 04 de Mayo de 2017 manifiesta;
 “COMENTARIOS PARA DESVANECIMIENTO DEL POSIBLE HALLAZGO. En
observancia a lo establecido al artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, en cuanto al derecho de defensa de las personas, me
permito manifestar lo siguiente: “De acuerdo a lo establecido en las NORMAS
GENERALES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SISTEMA DE AUDITORIA
 GUBERNAMENTAL PROYECTO SIAF-SAG. LAS NORMAS GENERALES: Son
el elemento básico que fija los criterios técnicos y metodológicos para diseñar,
desarrollar e implementar los procedimientos para el control, registro, dirección,
ejecución e información de las operaciones financieras, técnicas y administrativas
del sector público. Constituyen un medio técnico para fortalecer y estandarizar la
estructura y ambiente de control interno institucional. Las Normas Generales de
Control Interno, son de cumplimiento obligatorio por parte de todos los entes
públicos. 1. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL1.5 SEPARACIÓN DE
FUNCIONES Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus
servidores. Por lo anteriormente descrito, manifiesto que de acuerdo al Manual de
Organización y Puestos de la Dirección Financiera, en la página 27, Funciones del
Técnico III, Analista de Presupuesto, en el numeral III, establece: “DESCRIPCIÓN
ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO.  Analizar, cumplir y aplicar las
bases legales, políticas y normas, procedimientos y disposiciones emitidas por el
ente rector del sistema presupuestario del Estado.” Por lo anteriormente descrito,
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manifiesto que de acuerdo al Manual de Organización y Puestos de la Dirección
Financiera, en la página 27, funciones del Técnico III, Analista de Presupuesto, en 
el numeral III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO, 
literalmente describe la función: “Analizar, cumplir y aplicar las bases legales,
políticas y normas, procedimientos y disposiciones emitidas por el ente rector del
sistema presupuestario del Estado” También  permito manifestar para  mi defensa,
que las adquisiciones que exceden el límite establecido, se constituyen en cuatro
compras bajo el reglón 196, de las cuales tres de ellas carecen del cumplimiento
del procedimiento establecido, ya que estas no fueron trasladadas al
Vicedespacho Financiero y Administrativo  para su autorización, incumpliendo el
proceso establecido en el MANUAL DE POLITICAS, NORMAS, PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS, página 37, numeral 10;  omitiendo el numeral
11, el cual corresponde a la Revisión y autorización y sello  de la orden de compra,
oficio o Providencia de parte del Viceministro Administrativo y Financiero. Para su
verificación, se adjuntan de forma electrónica los cuatro expedientes 
correspondientes a las adquisiciones realizadas,  verificándose de esta forma que
únicamente la Orden de compra SIGES No. 431, Número de CUR 1612, fue
autorizada por mi persona, las otras tres compras fueron autorizadas por la
Dirección Administrativa, con las cuales se excede el límite establecido.
CONCLUSIÓN. Considerando lo antes expuesto,  los conceptos de defensa
vertidos en el presente documento de descargo, y con base al derecho de petición
que me confiere el Artículo 28 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, de la manera más atenta  solicito: Se acepte lo expuesto, se analice la
evidencia presentada, y que se me excluya del Posible Hallazgo relacionado  con
el cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables denominado Incumplimiento a
la Ley de Presupuesto en virtud  que: Es función de  la Subdirección de
Presupuestos el  Analizar, cumplir y aplicar las bases legales, políticas y normas,
procedimientos y disposiciones emitidas por el ente rector del sistema
presupuestario del Estado. Esto para dar cumplimiento a lo que citan las Normas
de Control Interno Gubernamental las cuales  “Constituyen un medio técnico para
fortalecer y estandarizar la estructura y ambiente de control interno institucional”,
Se verifique que las compras que llevaron al Posible Hallazgo no fueron
autorizados por mi persona….”
 
El señor José Antonio Villamar Ramírez en oficio S/N de fecha 28 de Abril de 2017
manifiesta lo siguiente;  Comentarios. El Ministerio de Desarrollo Social en
ACUERDO GOBERNATIVO No. 87-2012, ACUERDA EL reglamento interno del
ministerio de desarrollo social; el cual describe en el Titulo II, ORGANIZACIÓN,
Capítulo I Estructura Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social, definiendo las
funciones sustantivas, administrativas, de apoyo técnico y de control interno. El
Artículo 20 Indica: Artículo 20. Dirección Financiera. La Dirección Financiera del
Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de administrar los recursos
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financieros y presupuestarios del Ministerio, y obligada a velar por la correcta y
eficiente ejecución de los recursos según la planeación que de los mismos se
ordene, aplicando criterios de transparencia y libre acceso a la información, dentro
del ámbito de los sistemas integrados que se utilizan en el sector público y la
legislación correspondiente. Tiene las siguientes atribuciones: a. Coordinar con la
Dirección de Planificación y Programación él proceso de formulación
Presupuestaria. b. Cargar al Sistema Integrado de Administración Financiera el
anteproyecto de presupuesto para cada ejercicio fiscal, proporcionado por la
Dirección de Planificación y Programación. c. Ejecutar todas las operaciones
financieras y presupuestarias que cuenten con la · documentación competente,
pertinente y suficiente y que esté debidamente autorizada. d. Proponer en forma
documentada todas las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias
durante-la ejecución presupuestaria. e. . Llevar un archivo ordenado
cronológicamente de todos los comprobantes únicos de registro, con el objeto de
facilitar la rendición de cuentas. f. Preparar tos informes cuatrimestrales que se
deben presentar a las entidades correspondientes sobre la ejecución
presupuestaria, quedando obligada a respetar los plazos para la entrega de dichos
informes. Los informes deben ser aprobados por el Viceministro Administrativo y
Financiero. g. Elaborar la liquidación de la ejecución presupuestaria para cada
ejercicio fiscal. h. Coordinar el trabajo de las áreas de presupuesto, contabilidad y
tesorería en sus respectivos ambientes. i. Apoyar todas las gestiones de
cooperación internacional. J. Cumplir con los diferentes procesos específicos de la
cooperación internacional en cuanto a la ejecución de donaciones y préstamos. k.
Rendir cuentas de las operaciones financieras y presupuestarias a los entes de
fiscalización y a la cooperación internacional cuando corresponda. l. Administrar
adecuadamente el fondo Rotativo Institucional. m. Administrar adecuadamente la
asignación y liquidación de viáticos. n. Administrar el Sistema Integrado de
Administración Financiera a nivel institucional o. Implementar los sistemas de
control interno financiero a nivel institucional. p. Todas aquellas que le sean
asignadas por las autoridades superiores.  De acuerdo a lo establecido en el
Decreto Número 14-2015 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 del Congreso de la República, determina para
el renglón  196, Servicios de Atención y Protocolo”, los montos que a continuación
se indican: para el Ministerio de Desarrollo Social, monto autorizado al renglón
presupuestario 196 Servicios de Atención y Protocolo Q 50,000.00. el
procedimiento para la gestión de solicitudes inicia el proceso financiero con la 
asignación de partida presupuestaria, la cual se suscribe o no (ver manual de la
Dirección Financiera página 40) de acuerdo a la disposición presupuestaria,
proceso a cargo de la Sub Dirección de Presupuesto, de la Dirección Financiera.
De no suscribirse la partida el expediente es rechazado por lo que la Dirección
Administrativa no tiene responsabilidad en asignar recursos a un renglón que fue
restringido ya que como indican las funciones de la Dirección Financiera dentro de
sus competencias esta administrar los recursos financieros y presupuestarios del
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Ministerio, y obligada a velar por la correcta y eficiente ejecución de los recursos
según la planeación que de los mismos se ordene, aplicando criterios de
transparencia y libre acceso a la información, dentro del ámbito de los sistemas
integrados que se utilizan en el sector público y la legislación correspondiente”.
 
La Señora Sandra Raquel Veliz Rizo en oficio No. SRVR-005-2017 de fecha 28 de
Abril de 2017 manifiesta lo siguiente; “COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
En observancia a lo establecido al artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, en cuanto al derecho de defensa de las personas, me
permito manifestar lo siguiente:  Que de acuerdo a las Normas de Control Interno
Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, que son el elemento básico
que fija los criterios, técnicos y metodológicos para diseñar, desarrollar e
implementar los procedimientos para el control, registro, dirección, ejecución e
información de las operaciones financieras, técnicas y administrativas del sector
público y adicionalmente constituyen un medio técnico para fortalecer y
estandarizar la estructura y ambiente de control interno institucional,
específicamente la No. 1.5, es necesario la existencia de separación y delegación
de funciones en los diferentes niveles de jerarquía de los funcionarios públicos.
Por lo tanto es responsabilidad de la Subdirección de Presupuesto asignar partida
presupuestaria a todos y cada uno de los expedientes de compras conformados
por la Sub-dirección de compras del Ministerio; verificar los movimientos y saldos
presupuestarios de los diferentes renglones, al momento de asignar el renglón al
expediente en mención Adicionalmente  de acuerdo al Manual de Organización y
Puestos de la Dirección Financiera, en la pagina 27, funciones del Técnico III
Analista de Presupuesto, les corresponde a los técnicos de presupuesto: analizar,
cumplir y aplicar las bases legales, políticas y normas, procedimientos y
disposiciones emitidas por el ente rector del sistema presupuestario del Estado…”
 
Comentario de Auditoría
Se desvanece el presente hallazgo al Señor José Guillermo Moreno Cordón, quien
fungió como Ministro de Desarrollo Social, en virtud que las pruebas presentadas
son suficientes para establecer que derivado de la estructura de control interno 
por la separación de funciones es responsabilidad directa del Analista de
Presupuesto; analizar, cumplir y aplicar las bases legales, políticas y normas,
procedimientos y disposiciones emitidas por el ente rector del sistema
presupuestario y de acuerdo al reglamento orgánico interno del Ministerio de
Desarrollo Social 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, economía, transparencia y libre acceso a la información…”
 
Se confirma el presente hallazgo al Señor José Mauricio Humberto Rodríguez
Wever quien fungió como Viceministro Administrativo y Financiero en virtud que
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las pruebas presentadas no son suficientes ya que de acuerdo al reglamento
orgánico interno del Ministerio de Desarrollo Social 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, economía, transparencia y libre
acceso a la información…”
 
Se confirma el presente hallazgo al señor José Antonio Villamar Ramírez, quien
fungió como Director Administrativo, en virtud que las pruebas presentadas no son
suficientes para desvanecer dicho hallazgo y de acuerdo a la información
entregada, el Viceministro Administrativo y Financiero presenta las pruebas
necesarias donde se hace constar que fue la Dirección Administrativa quien
aprobó la ejecución dichos pagos, sin la observancia del tope máximo de
ejecución establecido en el Decreto número 14-2015 Ley del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016  del Congreso de la
República del Congreso de la República.
 
Se confirma el hallazgo a la Señora Sandra Raquel Veliz Rizo, quien fungió como
Directora Administrativa en virtud que las pruebas presentadas no son suficientes
para desvanecer dicho hallazgo y que de acuerdo al reglamento interno del
Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad de la Dirección Financiera
coordinar el trabajo de las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería en sus
respectivos ambientes, dado que no se observo el tope máximo de ejecución
establecido en el Decreto número 14-2015 Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016  del Congreso de la
República del Congreso de la República.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 14 y corresponde en el
presente informe al número 13.
 
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
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SANDRA RAQUEL VELIZ RIZO 20,000.00
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO JOSE MAURICIO HUMBERTO RODRIGUEZ WEVER 24,773.00
DIRECTOR EJECUTIVO III JOSE ANTONIO VILLAMAR (S.O.A) 20,000.00
Total Q. 64,773.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 14
 
Deficiencia en la Actualización de Manual de Adquisiciones
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social,   se estableció que el Manual de Políticas,
Normas, Procesos y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones el cual se
aprobó con el Acuerdo Ministerial DS-45-2016 de fecha 14 de Septiembre de
2016, está elaborado de forma deficiente y no actualizado dado que la pagina 25
en el numeral 10.4 inciso a) se establece como monto de compra de baja cuantía
la cantidad de Q90,000.00 siendo lo correcto Q25,0000.00, adicionalmente en la
página 53 en el numeral 13.6 Definiciones inciso d) establece que la Junta de
Licitación es el órgano competente para recibir, calificar ofertas y adjudicar, se
integra por cinco miembros titulares y cinco miembros suplentes, siendo lo
correcto 3 miembros titulares y 2 miembros suplentes.
 
Criterio
El Decreto número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas,
artículo 11 integración de las juntas de cotización, licitación o calificación, párrafo
cinco establece: “La integración de las juntas se hará de la forma siguiente: *a) En
el caso de la modalidad de licitación pública, la junta de licitación estará integrada
por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes, los cuales deberán ser
nombrados por la autoridad superior de la entidad contratante. *b) En el caso de la
modalidad de cotización pública, la junta de cotización estará integrada por tres (3)
miembros titulares y dos (2) miembros suplentes, los cuales deberán ser
nombrados por la autoridad administrativa superior de la entidad contratante". El
artículo 43  establece: "* Modalidades específicas, establece: “ *a) Compra de baja
cuantía: La modalidad de compra de baja cuantía consiste en la adquisición
directa de bienes, suministros, obras y servicios, exceptuada de los requerimientos
de los procesos competitivos de las demás modalidades de adquisición pública
contenidas en la presente Ley, cuando la adquisición sea por un monto de hasta
veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00). La compra de baja cuantía se realizará
bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición pública. Las compras de
baja cuantía deberán publicarse en GUATECOMPRAS, una vez recibido el bien,
servicio o suministro, debiendo publicar la documentación de respaldo, conforme
al expediente administrativo que ampare la negociación realizada, por constituir
información pública de oficio. Cada entidad determinará los procedimientos para la
aplicación de esta modalidad.   *b) Compra directa: La modalidad de compra
directa consiste en la adquisición de bienes, suministros, obras y servicios a través
de una oferta electrónica en el sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los
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procedimientos de licitación o cotización, cuando la adquisición sea por montos
mayores a veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil
Quetzales (Q.90,000.00)”.
 
El Acuerdo Gubernativo número 122-2016 Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado artículo 80 establece: Manual de Normas y  "
Procedimientos de Adquisiciones y   Contrataciones. En un plazo que no debe
exceder del dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, todas las entidades
obligadas por la Ley de Contrataciones del Estado, deberán tener aprobado su
Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, con la
finalidad de incorporar las adecuaciones necesarias de conformidad con la nueva
normativa. En dichos manuales, las entidades describirán detalladamente los
procesos relacionados a todas las modalidades de adquisiciones y contrataciones
públicas y, en su elaboración, deberán, además, determinar las autoridades
competentes y los procedimientos para la aplicación de la modalidad de compra
de baja cuantía, los documentos que deban conformar el expediente
administrativo y los casos en que no será exigida la oferta electrónica".
 
Causa
El Director Administrativo no actualizo adecuadamente el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y  Contrataciones.
 
Efecto
Riesgo de realizar adquisiciones que no cumplen con la normativa legal vigente.
 
Recomendación
El Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo Social debe
girar instrucciones al Director Administrativo para que se evalué y actualice
correctamente el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio.
 
Comentario de los Responsables
El señor José Antonio Villamar Ramírez en oficio S/N de fecha 28 de Abril de 2017
manifiesta lo siguiente;  Se hace del conocimiento, que con el propósito de dar
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Subdirección de Compras
procedió según lo indicado en el Artículo 80 “Manual de Normas y Procedimientos
de Adquisiciones y Contrataciones, el cual indica que en un plazo que no debe
exceder del dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, todas las entidades
obligadas por la Ley de Contrataciones del Estado, deberán tener aprobado su
Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, con la
finalidad de incorporar las adecuaciones necesarias de conformidad con la nueva
normativa…” Por lo indicado anteriormente, no puede considerarse que el Manual
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esté elaborado de forma deficiente, como se indica en la Condición del presente
hallazgo, por lo que se expone a continuación: Como se puede constatar en el
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, Página 25 numeral 10.4 inciso a) referido en la condición del
presente hallazgo, se indica literalmente lo que establece el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, Artículo 29 Arrendamientos de Bienes Muebles,
Vehículos, Maquinaria y Equipo, lo  siguiente:   “a) Se debe considerar lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 29
que dice: “Arrendamientos de Bienes Muebles, Vehículos, Maquinaria y Equipo. 
Para arrendamientos de bienes muebles, vehículos, maquinaria, equipo y en
general todo aquello que no constituya un bien inmueble, cuyo monto de
negociación no supere los Q. 90,000.00, le serán aplicables las modalidades de
baja cuantía y compra directa conforme los procedimientos que regula la Ley y
este Reglamento”. Por lo expuesto, lo que se hace referencia en esta literal del
Manual, es que al momento de darse la contratación de un arrendamiento de
bienes muebles, vehículos, maquinaria y equipo, como lo establece el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado en el artículo citado, siempre que el 
monto de negociación no supere los Q. 90,000.00, podrá tramitarse por las
modalidades de Baja Cuantía o Compra Directa, dependiendo del monto de este
tipo de arrendamiento.   Por lo cual, se contempló en las Políticas y Normas  de
Baja Cuantía considerando que se pueda dar el caso.Así también, con relación a
lo indicado en la página 53 en el numeral 13.6 relacionado a la cantidad de
miembros titulares y suplentes que conforman la Junta de Licitación, se puede
comprobar por fechas, que el Manual fue aprobado el 14 de septiembre de 2016,
mediante Acuerdo Ministerial Número DS-45-2016, cumpliendo lo establecido en
el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 como se indicó en el primer párrafo de la
presente respuesta, por lo cual a la fecha de la aprobación del Manual
efectivamente las juntas se integraban por cinco miembros titulares y cinco
miembros suplentes, posteriormente el 26 de Octubre de 2016 realizan Reformas
a la Ley de Contrataciones del Estado mediante Decreto No. 46-2016, en las
cuales en el Artículo 5 se establece el cambio de los integrantes de la Juntas,
siendo para la Junta de Licitación a tres miembros titulares y dos miembros
suplentes.  Reformas que se realizaron a la Ley de Contrataciones del Estado,
haciendo referencia en la misma como se puede verificar a través del Decreto
46-2016 citado. Derivado de las Nuevas Reformas,  que fueron posteriores a la
aprobación del Manual  según lo establecido en  el Acuerdo Gubernativo No.
122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se informa que se
está trabajando en la actualización al Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones. Por lo expuesto se cumplió
con lo requerido en el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin embargo la Dirección Administrativa ha dado
seguimiento  a la actualización del manual de la Sub Dirección de Compras, con el
objeto que se incluyan las modificaciones, las cuales no fue posible incluir en la
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segunda versión autorizada por no haberse publicado en el diario oficial hasta el
28 de octubre de 2016, es importante resaltar que cualquier acuerdo no entra en
vigencia hasta no ser publicado en el diario Oficial...” 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al Señor José Antonio Villamar Ramírez, quien
fungió como Director Administrativo, en virtud que los argumentos presentados no
son validos, derivado que si bien es cierta la última reforma del Reglamento de la
Ley de Contrataciones  fue aprobada el 26 de Octubre de 2016, el Manual debió
actualizarse a mas tardar el 31 de diciembre del  año 2016 y no realizarse de
acuerdo a las instrucciones giradas en el mes de marzo del año 2017.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 15 y corresponde en el
presente informe al número 14.
 
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 3, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR EJECUTIVO III JOSE ANTONIO VILLAMAR (S.O.A) 5,000.00
Total Q. 5,000.00

 
Hallazgo No. 15
 
Incumplimiento de la normativa Acuerdo Gubernativo 296-2015
 
Condición
En el Ministerio de Desarrollo Social,  se estableció el incumplimiento al Acuerdo
Gubernativo 296-2015 en virtud que las acciones realizadas por parte del
Ministerio de Desarrollo Social no son lo suficientemente efectivas para la
liquidación y disolución del Fondo Nacional para la Paz en Liquidación, dentro de
las deficiencias se encuentran las siguientes: a) Falta de creación de la Unidad
Administrativa de la liquidación del Fondo Nacional para la Paz, b) Falta de gestión
ante la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Dirección Técnica del Presupuesto,
para el traslado del personal permanente del Fondo Nacional para la Paz al
Ministerio de Desarrollo Social y c) Falta de acciones pertinentes para el de
traspaso de Vehículos propiedad del Fondo Nacional para la Paz a nombre del
Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo número  296-2015 en su artículo 1 Acciones para
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asegurar el traslado establece: “A partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo Gubernativo el Fondo Nacional para la Paz y su unidad ejecutora de
proyectos, en liquidación, dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, quien
deberá llevar a cabo todas las acciones para asegurar el efectivo traslado y
recepción de sus derechos y obligaciones, bienes, activos, pasivos, expedientes
administrativos y documentos”. Artículo 3 Traslado establece: “La comisión
liquidadora del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su unidad ejecutora de
proyectos, en liquidación, en un plazo no mayor a un mes después de la vigencia
de este Acuerdo Gubernativo, deberá trasladar mediante acta al Ministerio de
Desarrollo Social los bienes, activos, pasivos, expedientes administrativos y
documentos del Fondo Nacional para la Paz –FONAPAZ-  su unidad ejecutora de
proyectos, en liquidación, así como un informe detallado del grado de avance y
aspectos pendientes del proceso de liquidación. El Ministerio de Desarrollo Social
deberá iniciar las gestiones correspondientes ante la Dirección de Contabilidad del
Estado para el traslado de los saldos contables; y, ante la Oficina Nacional de
Servicio Civil y la Dirección Técnica del Presupuesto para que el personal
permanente del Fondo Nacional para la Paz y su unidad ejecutora de proyectos,
en liquidación, sea trasladado a dicha cartera”. Artículo 8 Inventario, establece: “El
inventario de los bienes muebles que conste en los libros autorizados y en el
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- del Fondo Nacional
para la Paz y su Unidad Ejecutora de Proyectos, en liquidación, serán trasladados
al Ministerio de Desarrollo Social, para que este último realice las bajas,
trasladados u otras acciones que considere para el debido resguardo o liquidación
de los mismos”.
 
Causa
Falta de gestión por parte del Ministro, Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo
Social, Coordinadora de la Unidad de Liquidación y Disolución de FONAPAZ al no
dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 296-2015, para la adecuada Liquidación
del Fondo Nacional para la Paz y su Unidad Ejecutora de Proyectos en
Liquidación.
 
Efecto
Incumplimiento al Acuerdo Gubernativo 296-2015 lo cual impide la correcta
liquidación y disolución del Fondo Nacional para la Paz y su Unidad Ejecutora de
Proyectos en Liquidación.
 
Recomendación
El Ministro debe velar y girar instrucciones  a Director Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social y a la Coordinadora de la Unidad de Liquidación  y Disolución de
FONAPAZ  para que realicen las acciones pertinentes y se proceda a crear la
Unidad Administrativa permanente para la liquidación con la finalidad de dar
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo.
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Comentario de los Responsables
El Señor José Guillermo Moreno Cordón en oficio No. DS-954-2017-JGMC/sagch
 de fecha 3 de Mayo de 2017 manifiesta; RESPUESTA: En atención a lo emanado
del examen especial de auditoría realizado, me permito exponer en uso de mi
derecho de defensa con el objeto de desvanecer el  hallazgo No. 16.  
Incumplimiento de la Normativa Acuerdo Gubernativo 296-2015. En mi calidad de
Ministro de Desarrollo Social y de conformidad con lo que establece el Artículo 31
Bis. de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de
la República de Guatemala, por medio del cual se individualizan las funciones
específicas, concretamente la descrita en el inciso i) que establece: “ i) Determinar
y hacer públicos de conformidad  con  la  ley, los mecanismos para la evaluación y
rendición de cuentas  efectivas  de  los  fondos  asignados  a  los  programas 
sociales  y las  actividades  que  realicen para tal  finalidad”;  asimismo a lo
establecido por las Normas Generales de Control Interno  Gubernamental, de la
Contraloría General de Cuentas,  cito las siguientes: NORMAS DE APLICACIÓN
GENERAL “(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e implantar una
estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente óptimo de
trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva estructura de
control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a) controles
generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles de
detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de  oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio”. “ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES. Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las
funciones de las unidades administrativas y sus servidores. Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar
que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación”.
Considerando que dicho Fondo se crea con el Acuerdo Gubernativo 129-2013 y
en su artículo 1 CREACION DEL FONDO. Se crea el Fondo denominado “Fondo
de Desarrollo Social” adscrito al Ministerio de Desarrollo social, con el objeto de
administrar los bienes, derechos y obligaciones que sean trasladados, por el
FONDO NACIONAL PARA LA PAZ –FONAPAZ- y su unidad ejecutora de
proyectos en liquidación, y el cumplimiento de sus fines. Así mismo, la ejecución
de programas y proyectos relacionados con el desarrollo social. De acuerdo a la
ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE FUNCIONES que
existe en el Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad de cada Director y
Subdirector supervisar las actividades que se realizan en cada ámbito de su
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competencia velando por el resguardo y liquidación de los fondos del Ministerio de
Desarrollo Social. Para tal efecto se indica que la Unidad Administrativa, para la
liquidación del Fondo Nacional para la Paz, fue creada mediante Acuerdo
Ministerial No. DS-4-2016 de fecha de fecha 27 de enero 2016, debido a que en la
Unidad de Liquidación de FONAPAZ, no existía personal contratado en forma
permanente bajo renglón 011 no fue necesario realizar gestiones ante la Oficina
Nacional de Servicio Civil y la Dirección Técnica del presupuesto para el traslado
del personal permanente toda vez que no se encuentra personal en el mismo por
no existir estructura administrativa al momento. Asimismo el traspaso de los
vehículos propiedad del Fondo Nacional para la Paz, es responsabilidad de la
Unidad creada para el efecto, quien es la encargada de coordinar con las distintas
unidades administrativas lo pertinente. En virtud de lo anteriormente expuesto y
con fundamento en lo que establecen los artículos 12, 14 y 135 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, y en cumplimiento a las normas citadas,
solicito a los honorables profesionales que representan a la Contraloría General de
Cuentas, que los comentarios que se describen como respuesta sean
considerados,  para desvanecer el hallazgo que se ostenta en el referido Oficio..”.
 
El Señor Carlos Enrique Rosenberg Echeverría en Oficio S/N de fecha 04 de Mayo
de 2017 manifiesta lo siguiente; “Argumento de defensa: Todas las deficiencias
descritas en este Posible Hallazgo, son responsabilidad específica del Ministerio
de Desarrollo Social y no de la Unidad Ejecutora Adscrita, Fondo de Desarrollo
Social –FODES-, tal como lo indica el Artículo 2 del Acuerdo Gubernativo de
mérito: “Responsabilidad. El Ministerio de Desarrollo Social es el responsable de
continuar y concluir el proceso de liquidación y disolución del Fondo Nacional para
la Paz y su unidad ejecutora de proyectos, en liquidación para lo cual, por medio
de acuerdo ministerial y cumpliendo con lo establecido en su Reglamento
Orgánico Interno, debe crear la unidad administrativa necesaria.” (Las negrillas y
el subrayado son propios).  El basamento legal de apoyo es el Acuerdo
Gubernativo 296-2015.  Por todo lo anterior, se demuestra que la Dirección
Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social, no es responsable de lo descrito en la
normativa citada. Por lo que amablemente solicito que con los argumentos y
fundamentos indicados se tenga por desvanecido el posible hallazgo No. 16
notificado...”
 
El señor Edgar Leonel Arizpe Carrión en oficio No.OF-DE-619-2017 De fecha 04
de Mayo de 2017 manifiesta lo siguiente;  “Argumentos para la Defensa: Es
importante acotar que las razones descritas en este Posible Hallazgo, son
responsabilidad específica del Ministerio de Desarrollo Social y no de la Unidad
Ejecutora Adscrita a la misma Cartera Ministerial, tal como lo indica el Artículo 2
del Acuerdo Gubernativo de mérito. En virtud de lo anterior, me permito indicar
que el cargo ostentado por el suscrito, no es responsable ni existe obligación en
dar cumplimiento a lo que emana del Acuerdo Gubernativo 296-2015. Se adjuntan
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los documentos de descargo.  Por lo que solicito, tener por desvanecido el posible
hallazgo NO. 16 que me fuera notificado”.
 
La Señora Karen Fabiola del Rosario Molina Rodríguez de Chaven en oficio No.
233-2017-DLF/k   de fecha 28 de Abril de 2017 manifiesta lo siguiente; “
Respetuosamente comparezco ante ustedes a efecto de evacuar audiencia que
me fuese conferida para la discusión de posibles hallazgos para el día 28 de abril
del presente año, por lo que, EXPONGO: Comparezco con el objeto de
desvanecer los posibles hallazgos que se me imputan como resultado de la
auditoría Especial de las operaciones financieras, presupuestarias y
administrativas realizadas con motivo a la disolución del Fondo Nacional para la
Paz al fondo Nacional para la Paz –FONAPAZ-  en liquidación y disolución, su
Unidad Ejecutora de Proyectos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo 296-2015 emanado de la Presidencia de la República de Guatemala
y Acuerdo Ministerial No. DS4-2016 del Despacho Superior del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, lo
cual hago en los siguientes: HECHOS: ANTECEDENTES. Fui notificada por medio
de cédula de notificación el día 24 de abril de 2017 a las 09 horas, del contenido
del oficio AFP-CGC-MIDES-205-2017, de fecha 24 de abril de 2017 signado por
las personas a las cuales me dirijo, en donde adjuntan documento con posibles
hallazgos relacionados al cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables número 4
y 16, para lo cual solicitan mi presencia para la discusión de los posibles hallazgos
para el día 28  de abril de 2017 a las 13:30 horas, en el 5to. Nivel del edificio
Fátima del Ministerio de Desarrollo Social ubicado en la 3ra. Avenida 6-44 zona 1
de esta ciudad. Fecha en que debo presentar la documentación debidamente
foliada y en forma magnética (formato Word o Excel sin contraseña), debiendo
adjuntar las pruebas de descargo según corresponda, para someter a evaluación y
análisis por parte de la Comisión de Auditoría. El Presidente de la República,
mediante el Acuerdo Gubernativo número 296-2015 de fecha 29 de diciembre de
2015, acordó trasladar al Ministro de Desarrollo Social, para que, se le trasladen
todas las obligaciones presupuestarias, financieras y contables del Fondo
Nacional para la Paz y su Unidad Ejecutora de proyectos, en liquidación, que se
encuentren pendientes de liquidar. Sin embargo para dar cumplimiento desde el
momento al Acuerdo Gubernativo 296-2015; es hasta la llegada de las nuevas
autoridades que se crea la Unidad Administrativa la cual ordena dicho acuerdo,
téngase en cuenta que según dicho acuerdo los derechos y obligaciones  son
traslados al Ministerio de Desarrollo Social, no a una Unidad Administrativa,
mucho menos a una unidad ejecutora, ya que estaría duplicando funciones pues al
momento de crear el Acuerdo Gubernativo 296-2015; no se menciona que se
deroga el Acuerdo que crea al Fondo de Desarrollo Social, ya que el “Fondo de
Desarrollo Social” -FODES-fue creado por el Acuerdo Gubernativo número
129-2013 de fecha 7 de marzo de 2013, el mismo fue adscrito al Ministerio de
Desarrollo Social.  El objeto de FODES, es administrar los bienes, derechos y
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obligaciones que le sean trasladados por el FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
-FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos en liquidación, y el cumplimiento
de sus fines.  Asimismo, la ejecución de programas y proyectos relacionados con
el desarrollo social; por lo que no se puede crear dos unidades ejecutoras para el
mismo fin siendo dependencias del mismo Ministerio; además de ello, si se le da
cumplimiento literal al Acuerdo Gubernativo 296-2015, se debe de crear la Unidad
Administrativa; sin embargo se hace la aclaración que las obligaciones emanadas
de los pasivos del Fondo Nacional para la Paz deben ser trasladados al Ministerio
de Desarrollo Social. Dentro de la responsabilidad que establece el Artículo 2 del
Acuerdo Gubernativo 296-2015, es el Ministerio de Desarrollo como ente total de
continuar y concluir el proceso de liquidación y disolución del Fondo Nacional para
la Paz y su unidad ejecutora de proyectos en liquidación, por lo que debe crear la
Unidad Administrativa correspondiente; y se crea conforme el Acuerdo Ministerial
DS4-2016, de fecha 27 de enero de 2016  emanado de la Dirección Superior del
Despacho Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social, la unidad respectiva,
únicamente  como se contempla en el artículo 2 de ese Acuerdo Ministerial, con
un Coordinador  y dos vocales, los cuales son insuficientes para tan titánica tarea;
por lo que se debe de entender textualmente la norma conforme la Ley del
Organismo Judicial y trasladar las obligaciones al Ministerio de Desarrollo Social,
es decir, trasladar conforme lo que le corresponde a las Unidades Administrativas
correspondientes de ese ente.   Así mismo, conforme nombramiento
VMAF-001-2016/JMRW/aam de fecha 01 de febrero de 2016,  se nombra a la
Licenciada Delia Marina Méndez Melgar como Coordinadora; Licenciado Julio
Antonio Guerra Azurdia como Vocal Primero y el Ingeniero Juan Luis Girón
Morales como Vocal Segundo. Al ver la magnitud de activos que tenía FONAPAZ
en liquidación, y la forma desordenada e inusual de traslado al Ministerio  de
Desarrollo Social; con fecha 27 de enero de 2016, según oficio
056-2016-VMAF-JMRW/aam, emanado del Vicedespacho Administrativo y
Financiero, se nombra al Ingeniero Juan Luis Girón para que se hiciera cargo de la
recepción, mobiliario y equipo que actualmente se encentraban bajo la
responsabilidad de la Comisión Liquidadora  de FONAPAZ en liquidación. 
Debiéndose apoyar en la Dirección de Informática y Administrativa del Ministerio
de Desarrollo, dicho nombramiento se realizó con el levantado de los vehículos
que se encontraron, tal como se ordenó, más no le fueron entregados. El día 15
de junio fui nombrada como Coordinadora de la Unidad Administrativa del Fondo
de Desarrollo Social,  la cual no se me hizo entrega de ningún inmueble, mueble o
directrices conforme el estado de la unidad administrativa.  Únicamente se me
entregó por parte de la Licenciada Delia Méndez listado de los oficios de ingreso y
egreso secretarial de la Unidad, ignorando su contenido, como se adjunta al
presente conforme acta 053-2016 de fecha 15 de junio de 2016 de la Auditoría
Interna del Ministerio de Desarrollo Social. Al leer el contenido del Acuerdo
Gubernativo 296-2015 de fecha 29 de diciembre de 2015 detenidamente y
dándole la interpretación literal al mismo, en su artículo 3 establece en su parte
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conducente: “Traslado.  La Comisión Liquidadora del Fondo Nacional para la Paz
–FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos, en liquidación, en un plazo no
mayor a un mes después de la vigencia de este Acuerdo Gubernativo, deberá
trasladar mediante acta al Ministerio de Desarrollo Social los bienes, activos,
pasivos, expedientes administrativos y documentos del Fondo Nacional para la
Paz –FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos, en liquidación,…”; es decir
es obligación de las diferentes Direcciones ya que es un problema institucional, no
de la Unidad Administrativa, pues se carece de cantidad de personal idóneo para
la tarea de gran magnitud. El día 18 de agosto de 2016 el Subdirector de
Inventarios del Ministerio de Desarrollo Social, solicita un informe circunstanciado
para realizar las gestiones administrativas del traslado de vehículos por medio del
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-, ya que es una
delegación institucional y atendiendo a ello, se realizan en algunas Direcciones y
Subdirecciones el cumplimiento del mismo. Se reitera que no es obligación
únicamente de la Unidad Administrativa o bien de la Coordinadora de la misma, a
dar el cumplimiento a lo establecido al Acuerdo Gubernativo 296-2015; por lo que
con lo que respecta a las obligaciones de pago de sentencias Judiciales, se realizó
la coordinación del pago de las mismas; teniendo en cuenta que son ordenes
emanadas de órganos jurisdiccionales que ordenaban al MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL al pago de las mismas; por lo que se les dio el trámite
correspondientes por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, pues reitero, es
un problema institucional y se traslada las obligaciones conforme lo entiende el
juzgador al Ministerio de Desarrollo Social no a otro ente. 
 
Comentario de Auditoría
Se desvanece el presente hallazgo al Señor José Guillermo Moreno Cordón, quien
fungió como Ministro de Desarrollo Social, en virtud que las pruebas presentadas
son suficientes para establecer que derivado de la estructura de control interno 
por la separación de funciones es responsabilidad directa del FONDO DE
DESARROLLO SOCIAL entidad que fue creada con el objeto de administrar los
bienes, derechos y obligaciones que sean trasladados, por el FONDO NACIONAL
PARA LA PAZ –FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos en liquidación, y el
cumplimiento de sus fines. Así mismo, la ejecución de programas y proyectos
relacionados con el desarrollo social.
 
Se confirma el presente hallazgo para el Señor Carlos Enrique Rosenberg
Echeverría, quien fungió como Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social,
en virtud que las pruebas presentadas no son suficientes para desvanecer el
presente hallazgo, y según el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo No. 129-2013,
Creación del Fondo. Se Crea el Fondo Social denominado “Fondo de Desarrollo
Social” adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de administrar los
bienes, derechos y obligaciones que le sean trasladados por el FONDO
NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos en
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liquidación, y el cumplimientos de sus fines. Así mismo, la ejecución de
programas, y proyectos relacionados con el desarrollo social.
 
Se confirma el presente hallazgo al señor Edgar Leonel Arizpe Carrión, quien
fungió como Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, en virtud que las
pruebas presentadas no son suficientes para desvanecer el presente hallazgo, y
según el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo No. 129-2013, Creación del Fondo.
Se Crea el Fondo Social denominado “Fondo de Desarrollo Social” adscrito al
Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de administrar los bienes, derechos y
obligaciones que le sean trasladados por el FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
-FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos en liquidación, y el cumplimientos
de sus fines. Así mismo, la ejecución de programas, y proyectos relacionados con
el desarrollo social.
 
Se confirma el presente hallazgo a la Señora Karen Fabiola del Rosario Molina
Rodríguez de Chaven, quien fungió como Coordinadora de la Unidad de
Liquidación y Disolución de FONAPAZ, en virtud que las pruebas presentadas no
son suficientes para desvanecer el presente hallazgo, considerando que no
existen acciones realizadas para cumplir con la liquidación y disolución del
FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- y su unidad ejecutora de
proyectos en liquidación.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 16 y corresponde en el
presente informe al número 15.
 
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 7, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR EJECUTIVO CARLOS ENRIQUE ROSENBERG ECHEVERRIA 6,250.00
DIRECTOR EJECUTIVO EDGAR LEONEL ARIZPE CARRION 6,312.50
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III KAREN FABIOLA DEL ROSARIO MOLINA RODRIGUEZ DE CHAVEN 4,000.00
Total Q. 16,562.50

 
Hallazgo No. 16
 
Deficiencia en la Ejecucion del Programa 14 Apoyo al Consumo Adecuado de
Alimentos
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-,
Programa 14 Apoyo para el  Consumo Adecuado de Alimentos, para el período del
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01 de enero al 31 de diciembre de 2016, contaba con una asignación
presupuestaria de Q142,469,136.00, la cual fue disminuida a través de
modificaciones presupuestarias por un monto de Q107,964,630.00 quedándose
con un presupuesto vigente para este período de Q34,504,506.00 del cual se
devengaron únicamente   Q21,736,186.39, según reporte de Sicoin número
R00804768.rpt.
 
Dentro de este programa presupuestario se ejecutan dos
actividades denominadas 1) Comedores Seguros; Programa Social consistente en
ofrecer apoyo a las personas y familias vulnerabilizadas por su situación de
pobreza, crisis, emergencias, calamidades u otras, que afectan su acceso a la
alimentación. Brindándoles raciones servidas de comida nutritiva, balanceada e
higiénica a bajo costo, responsable de atender los comedores instalados en todo
el país,   y 2) Bolsa de Alimentos; Programa Social encargado de fortalecer las
capacidades de las familias que viven en áreas urbanas precarias o sufren de
crisis que afectan su acceso a alimentos, a través de la entrega de raciones
alimenticias, responsable de entregar las bolsas de alimentos familias que viven
en asentamientos, colonias y barrios urbanos precarios del departamento de
Guatemala con alto riesgo social,   derivado de la evaluación que se realizó al
programa presupuestario se pudo establecer que realizaron varias modificaciones
presupuestarias, las cuales dieron origen a las siguientes deficiencias:
 
Comedores Seguros, Unidad Ejecutora 201 Programa 14 Actividad 002:
 
Inicialmente el renglón presupuestario 211 “Alimentos para Personas”, renglón a
través del que se ejecuta los pagos de las raciones de alimentos servidas en los
comedores seguros, tuvo una asignación presupuestaria de Q20,230,664.00,
misma que tuvo una modificación presupuestaria disminuyéndole Q19,900,000.00,
dejándole un saldo vigente de Q330,664.00 del cual fue devengada únicamente la
cantidad de Q319,356.79 cifra erogada por concepto de pago deuda de raciones
del año anterior, dado   que en el año 2016 no se sirvió ninguna ración en los
comedores seguros.
 
Al no haber servido raciones en los comedores seguros debió haberse disminuido
la cantidad ejecutada en   concepto de gastos de funcionamiento dentro de esta
actividad, sin embargo se pudo establecer que se tuvieron gastos considerables
dentro del programa, los que no son justificables debido a que los comedores
estuvieron cerrados durante el periodo fiscal. Dentro de estos gastos se
encuentran los realizados dentro del grupo 00 Servicios Personales por una
cantidad de Q3,007,749.75 siendo los renglones de gasto más importantes dentro
de este grupo de gastos el 021 Personal Supernumerario y sus Complementos (49
Personas Contratadas bajo el renglón 021; que desempeñaron los siguientes
puestos: 18 Supervisores de Comedores, 16 Encargados de Comedores, 5
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Asistentes Técnicos de Comedores y 10 Encargado de Control de Alimentos),
grupo 100 Servicios No Personales por Q679,834.56 renglones 113 Telefonía, 141
Transportes de Personas, 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de
Transporte y 195 Impuestos, Derechos y Tasas y grupo   200 Materiales y
Suministros por Q344,879.40 renglones 243 Productos de Papel o Cartón, 267
Tintes Pinturas y Colorantes, 268 Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C. y 292
Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios, (no  se incluyen dentro de la cifra del
grupo 200 los Q319,356.79 pagados de la deuda del año anterior). 
 
Se adjunta cuadro de ejecución presupuestaria, de la actividad,  mismo que sirve
de base para el establecimiento de las deficiencias, y   considerando que en los
comedores no se sirvió ninguna ración, no se justifica la ejecución realizada de
acuerdo al reporte de Sicoin R00804768.rpt;

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos-Reportes-Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD =11130020, UNIDAD_EJECUTORA=201, PROGRAMA=14, ACTIVIDAD=2

-ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA -GRUPO GASTO-

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

 
EJERCICIO: 2016           

11130020-0201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR 

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO POR

 PAGAR

% 

EJEC

 000 SERVICIOS PERSONALES 7,933,600.00 -3,871,450.00 4,062,150.00 3,073,996.23 3,007,749.75 3,007,749.75 988,153.77 1,054,400.25 0.00 74.04

 100 SERVICIOS NO PERSONALES 3,357,994.00 -1,314,128.00 2,043,866.00 679,834.56 679,834.56 679,834.56 1,364,031.44 1,364,031.44 0.00 33.26

 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,814,264.00 -22,921,358.00 892,906.00 664,236.19 664,236.19 664,236.19 228,669.81 228,669.81 0.00 74.39

 400 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

0.00 645,726.00 645,726.00 483,796.18 483,796.18 476,929.63 161,929.82 161,929.82 6,866.55 74.92

TOTAL 35,105,858.00 -27,461,210.00 7,644,648.00 4,901,863.16 4,835,616.68 4,828,750.13 2,742,784.84 2,809,031.32 6,866.55 63.25

Fuente Reporte: R0804768.rpt

 
Bolsas de Alimentos, Unidad Ejecutora 201 Programa 14 Actividad 003:
 
En esta actividad al renglón 211 “Alimentos para Personas”, a través del cual se
ejecuta la compra de alimentos que son utilizados para conformar la bolsa de
alimentos se le asignó inicialmente un presupuesto de Q90,133,661.00, tuvo
modificaciones presupuestarias disminuyéndole un monto de Q90,117,955.38
dejando un saldo presupuestario vigente de Q15,705.62 del cual no se devengo
nada, considerando que durante el ejercicio fiscal 2016 no se entregó ni una sola
bolsa de alimentos.
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Al no efectuar la entrega de Bolsa de Alimentos y habiendo desfinanciado el
programa 14 en su actividad 003 al haberle restado al renglón 211 alimentos para
personas casi la totalidad del presupuesto asignado, no se justifica la ejecución de
pagos de otros renglones dentro de este programa como los que se reflejan en el
grupo 00 Servicios Personales por Q6,987,308.32 siendo los renglones de gasto
más importantes dentro de este grupo de gastos el 021 Personal Supernumerario
y sus Complementos (152 Personas Contratadas bajo el renglón 021; que
desempeñaron los siguientes puestos 1 Encargado de Bolsa, 32 Encargados de
Área, 20 Encargados de Logística de Bolsa de Alimentos, 6 Encargados de Zona,
10 Asistentes Tecnológicos, 31 Asistentes Operativos, 43 Asistentes de Logística
y 9 Personas que ocuparon 2 puestos de los antes mencionados durante el
período fiscal 2016), de esta cifra 14 personas estuvieron designadas en las sedes
departamentales lo que no se justifica derivado de que la bolsa de alimentos
solamente se distribuye en el área metropolitana, grupo 200 Materiales y
Suministros por Q1,587.50 renglón 241 Papel de Escritorio y grupo 400
Transferencias Corrientes por Q9,911,673.89 renglones 413 Indemnizaciones al
Personal y 415 Vacaciones pagadas por Retiro (dentro de este grupo de gasto se
incluye la cantidad de Q8,704,000.00 cifra ejecutada en Programa Piloto de
Transferencias Condicionadas para Alimentos), dicha actividad sustituyó la
entrega de Bolsas de Alimentos, sin embargo lo gastado en el grupo 00 Servicios
Personales no se justifica debido a la cantidad de transferencias realizadas a
través de la entrega de tarjetas de débito en los municipios de Chuarrancho,
Chinautla, San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, dado que la nómina tuvo
que verse disminuida considerando que para hacer transferencias no se necesita
la misma cantidad de recurso humano, como la que se necesita para la entrega de
bolsa de alimentos, fuente reporte de Sicoin RPT00804768.rpt.
 

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos-Reportes-Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD =11130020, UNIDAD_EJECUTORA=201, PROGRAMA=14, ACTIVIDAD=3

-ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA -GRUPO GASTO-

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

 
EJERCICIO:  2,016           

11130020-0201 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR 

COMPROMETER

SALDO POR

DEVENGAR

SALDO

POR 

 PAGAR

% 

EJEC

 000 SERVICIOS PERSONALES 13,412,450.00 -5,468,050.00 7,944,400.00 7,132,413.74 6,987,308.32 6,987,308.32 811,986.26 957,091.68 0.00 87.95

 100 SERVICIOS NO PERSONALES 1,889,182.00 -1,846,027.00 43,155.00 0.00 0.00 0.00 43,155.00 43,155.00 0.00 0.00

 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 92,061,646.00 -91,861,540.38 200,105.62 1,587.50 1,587.50 1,587.50 198,518.12 198,518.12 0.00 0.79
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 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00 13,147,093.00 13,147,093.00 9,911,673.89 9,911,673.89 9,893,817.99 3,235,419.11 3,235,419.11 17,855.90 75.39

 900 ASIGNACIONES GLOBALES 0.00 5,525,104.38 5,525,104.38 0.00 0.00 0.00 5,525,104.38 5,525,104.38 0.00 0.00

TOTAL 107,363,278.00 -80,503,420.00 26,859,858.00 17,045,675.13 16,900,569.71 16,882,713.81 9,814,182.87 9,959,288.29 17,855.90 62.92

Fuente Reporte: R0804768.rpt

Incumplimiento a metas establecidas en el Plan Operativo Anual, limitando con
ello el acceso a los bienes y/o servicios proporcionados a los usuarios de los
programas sociales que constituyen un derecho humano fundamental, debilitando 
los sistemas de protección y asistencia social tal y como lo refleja el reporte

-SICOIN R00811507.rpt del Sistema de Contabilidad Integrado - en relación a la
ejecución física:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos-Programación Cuatrimestral-Seguimiento Físico Cuatrimestral-Reportes

Programación de Metas de Productos y Subproductos y su Ejecución

Ejercicio 2016

Comedores y Bolsa de Alimentos

 
COMEDORES

DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL VIGENTE PROG. EJEC. % EJEC.

Personas que viven en
condiciones de vulnerabilidad o
crisis atendidas con raciones de
alimentos preparados

Ración 4,394,675 0 0 0 0.00

Personas que viven en
condiciones de vulnerabilidad o
crisis atendidas con raciones de
alimentos preparados

Ración 4,394,675 0 0 0 0.00

Fuente Reporte: R00811507.rpt

 
BOLSA DE ALIMENTOS

DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

INICIAL VIGENTE PROG. EJEC. % EJEC.

Familias que viven en pobreza y
pobreza extrema o sufren de
emergencia, crisis o conflictos
sociales que reciben bolsa de
alimentos.

Aporte en
especie

825,553 53,291 42,523 34,816 65.33

Familias que viven en pobreza y
pobreza extrema o sufren de
emergencia, crisis o conflictos
sociales que reciben bolsa de
alimentos

Aporte en
especie

825,553 6,491 0 0 0.00
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Familias que viven en pobreza y
pobreza extrema que reciben
transferencias monetarias
condicionadas para alimentos

Aporte en
especie

0.00 46,800 42,523 34,816  74.39

Fuente Reporte: R00811507.rpt

 
Por lo que del total   devengado de Q21,736,186.39 menos Q319,356.79 por
concepto de pago de deuda del periodo anterior y los Q8,704,000.00 del Programa
Piloto de Transferencias Condicionadas para Alimentos, se estableció que la
ejecución neta del Programa 14 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos
sin justificación fue de Q12,712,829.60.
 
Criterio
El Decreto número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto y sus reformas, Artículo 1 Objeto, establece: “La presente Ley tiene
por finalidad normar, los sistemas presupuestario, de contabilidad integrada
gubernamental, de tesorería y de crédito público, a efecto de: a. Realizar la
programación, organización, coordinación, ejecución y control de la captación y
uso de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia,
eficacia y equidad, para el cumplimiento de los programas y los proyectos de
conformidad con las políticas establecidas…” Articulo 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 intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, consolidará los presupuestos
institucionales y elaborará el presupuesto y las cuentas agregadas del sector
público. Además, formulará el presupuesto multianual…” Artículo 13. Naturaleza y
destino de los egresos, establece:  “Los grupos de gastos contenidos en los
presupuestos de egresos del estado, expresan la especie o naturaleza de los
bienes y servicios que se adquieren, así como la finalidad de las transferencias y
otras aplicaciones financieras. Se podrán establecer grupos de egresos no
imputables directamente a programas. No habrá grupo de gasto que no esté
representado por una cifra numérica. Los montos asignados en el presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización de los gastos
correspondientes, éstos deben efectuarse en la medida en que se van cumpliendo
los objetivos y las metas programadas. La reglamentación establecerá las técnicas
de programación presupuestaria a aplicar y los clasificadores de ingresos y
egresos que serán utilizados”. Artículo 29. Autorizadores de egresos, establece: 

Los Ministros y los Secretarios de Estado, los Presidentes de los Organismos
Legislativo y Judicial, así como la autoridad no colegiada que ocupe el nivel
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jerárquico superior de las entidades descentralizadas y autónomas y de otras
instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos
presupuestos. Dichas facultades, de autorización de egresos, podrán delegarse a
otro servidor público de la misma institución o al responsable de la ejecución del
gasto”. 
 
El Decreto Número 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo del Congreso de la
República, artículo 27 inciso f y g. 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: f) Dirigir y coordinar la
labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como la
administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los
mismos.   g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros
necesarios para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión
de su ramo, velando porque los mismos sean invertidos con eficiencia,
transparencia y conforme a la ley”.
 
El Decreto número 1-2012 Reformas a la Ley  del Organismo Ejecutivo, Decreto
Número 114-97 del Congreso de la República, se adiciona el artículo 31 bis el cual
queda así:   artículo 2 inciso m) establece: “Dirigir y gestionar la obtención de
recursos económicos y financieros dentro del presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado, en cada ejercicio Fiscal, destinados a financiar planes,
programas y proyectos que tiendan a reducir la pobreza y extrema pobreza, la
inequidad, exclusión y vulnerabilidad social”.
 
El Decreto Número 89-2002 Ley de Probidad del Congreso de La República.
Artículo 7. Los Funcionarios públicos, establece: “Los funcionarios públicos
conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar
sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos
a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo”. 
 
Causa
El Ministro, Viceministro Administrativo y Financiero, Director Administrativo,
Directora Financiera no cumplieron con lo establecido en la planificación y por
ende “cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar
las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales.” 
 
Efecto
Falta de cumplimiento al objeto principal del Ministerio de Desarrollo social que es 
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destinado a financiar planes, programas y proyectos que tiendan a reducir la
pobreza y extrema pobreza, la inequidad, exclusión y vulnerabilidad social,
considerando que el programa fue desfinanciado totalmente con las
modificaciones presupuestarias realizadas. 
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social debe velar y girar instrucciones al Viceministro
Administrativo y Financiero, Director Administrativo, Directora Financiera de la
Unidad de Administración Financiera del Ministerio -UDAF-, a efecto de planificar,
ordenar y reestructurar el programa 14 de la Unidad Ejecutora 201 para así
aprovechar al máximo los recursos asignados y así cumplir con las metas y
objetivos fundamentales para el que fue creada la institución.
 
Comentario de los Responsables
El Señor José Guillermo Moreno Cordón en oficio No. DS-954-2017/JGMC/sagch
de fecha 03 de Mayo de 2017 “En atención a lo emanado del examen especial de
auditoría realizado, me permito exponer en uso de mi derecho de defensa con el
objeto de desvanecer el  hallazgo No. 17. Deficiencia en la Ejecución del
Programa 14 Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos. En mi calidad de
Ministro de Desarrollo Social y de conformidad con lo que establece el Artículo 31
Bis. de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de
la República de Guatemala, por medio del cual se individualizan las funciones
específicas, concretamente la descrita en el inciso i) que establece: “ i) Determinar
y hacer públicos de conformidad  con  la  ley, los mecanismos para la evaluación y
rendición de cuentas  efectivas  de  los  fondos  asignados  a  los  programas 
sociales  y las  actividades  que  realicen para tal  finalidad”;  asimismo a lo
establecido por las Normas Generales de Control Interno  Gubernamental, de la
Contraloría General de Cuentas,  cito las siguientes: NORMAS DE APLICACIÓN
GENERAL “(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e implantar una
estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente óptimo de
trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva estructura de
control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a) controles
generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles de
detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de  oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio”. “ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las
funciones de las unidades administrativas y sus servidores. Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el



Contraloría General de Cuentas 178 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

control de las operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar
que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación”.
De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE
FUNCIONES que existe en el Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad
de cada Director y Subdirector  supervisar las actividades que de acuerdo a su
competencia corresponda. Con relación a  la ejecución del Programa Comedores
Seguros, durante el ejercicio fiscal 2016 en la Subdirección de Compras, se
estuvieron realizando las gestiones para la culminación de los eventos de
cotización, con el objeto de brindar el servicio de alimentación para las personas
vulnerables por la situación de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, pese a
que se realizaron los procesos conforme la ley establece, habiéndose publicado
en el Portal de Guatecompras;  en algunos casos, no se presentaron oferentes y
en otros no fue posible la adjudicación por diversas causas de carácter
administrativo y legal. Para el ejercicio fiscal 2016 SI se estimaba la apertura de
los Comedores Seguros, lo cual constituye la razón de ser del programa social,
por ese motivo la Sub-Dirección de Comedores, solicitó la realización de algunas
compras relacionadas con el funcionamiento de los comedores, con el objeto que
los mismos estuvieran en buenas condiciones al momento de su apertura. Esto se
realizó mientras se llevaban a cabo los eventos de cotización para el servicio de
raciones de alimentos.  Como constancia que se estaban llevando a cabo los
eventos de cotización para la adquisición de raciones de alimentos y servicio de
seguridad para los Comedores Seguros… se estableció que, por motivos
administrativos y legales no sería posible concluir los eventos de cotización por
raciones de alimentos y seguridad, se realizaron las modificaciones
presupuestarias necesarias para la utilización de los recursos a través del
Programa de Transferencia Monetaria Condicionada TMC, las cuales se llevaron a
cabo a solicitud del Programa Social Comedores Seguros y Bono.2 .En relación al
programa Bolsa de Alimentos, el ejercicio fiscal 2016, con el objeto de
transparentar el programa,  se cambió la modalidad de otorgar el beneficio a los
usuarios de la Bolsa de Alimentos. Por lo tanto se  implementó la Intervención de
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social “Mi
Bolsa Segura”,  que se otorga a través de una tarjeta de débito a nombre del
beneficiario, con el propósito de facilitar el acceso a los alimentos, en búsqueda de
una ejecución más transparente, calidad del gasto y en beneficio de la población
vulnerable en situación de pobreza y pobreza extrema, como se refleja en  el
ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO DS-24-2016,  de fecha 5 de mayo de 2016,
mejorando de esta forma el monto del beneficio y la periodicidad. Derivado de esta
nueva intervención, se inició con un nuevo padrón de beneficiarios, que aunque
limitó el alcance de una mayor ejecución durante ese periodo, sí requirió de gastos
de funcionamiento para llevar a cabo la implementación y entrega de las
Transferencias a los Beneficiarios, sin embargo  y pese al tiempo que llevó la
nueva logística, se obtuvo una ejecución  del 74.39%. Sin embargo, en
comparación con el ejercicio fiscal 2015 se disminuyó considerablemente el pago
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del grupo 0 (según Reporte R00804768.rpt del Sistema de Contabilidad Integrada
(SICOIN)), el cual ascendió a Q. 11,125,976.96 en ese año, ejecutando en el año
2016 únicamente Q.6,987,308.32, derivado de  que no fue necesario el pago de
embaladores para la bolsa de alimentos. Asimismo, es importante indicar que en
los grupos de gasto 100 y 200 se logró una eficiente ejecución del gasto, debido a
durante el año 2016 no se realizó ningún pago del grupo de gasto 100, mientras
que en el año 2015 se devengó Q. 438,954.35, el ahorro se debe a que para la
Tarjeta de Alimentos no se requirió de gastos en el renglón 142 “Fletes” ni
arrendamientos. De igual forma, en el grupo de gasto 200 durante el año 2016
únicamente se devengó Q.1,587.50, en cambio que en el año 2015 ascendió a Q.
1,109,780.00 (sin incluir el renglón 211), debido a que en años anteriores era
necesaria la adquisición de bolsas plásticas para el embalaje de la bolsa de
alimentos que se distribuía entre la población vulnerable en situación de pobreza y
pobreza extrema. Con lo anterior se evidencia que la implementación de la Tarjeta
de Alimentos si logró mejorar la calidad del gasto durante el ejercicio fiscal 2016,
ya que no se incurrió en gastos innecesarios para el funcionamiento de ese
Programa, pero lo más importante llegó el desembolso total, directamente a los
beneficiarios...”
 
El señor José Mauricio Humberto Rodríguez Weber en oficio No.
VMAF-JMRW/app-376-2017 de fecha 04 de Mayo de 2017 manifiesta lo siguiente;
“COMENTARIOS PARA EL DESVANECIMIENTO DEL POSIBLE HALLAZGO. En
observancia a lo establecido al artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, en cuanto al derecho de defensa de las personas, me
permito manifestar lo siguiente: COMEDORES SEGUROS: 1. En lo referente a la
ejecución del Programa Comedores Seguros, durante el ejercicio fiscal 2016 en la
Subdirección de Compras, se estuvieron realizando las gestiones para la
culminación de los eventos de cotización, con el objeto de brindar el servicio de
alimentación para las personas vulnerables por la situación de pobreza y pobreza
extrema. Sin embargo, pese a que se realizaron los procesos conforme la ley
establece, habiéndose publicado en el Portal de Guatecompras;  en algunos
casos, no se presentaron oferentes y en otros no fue posible la adjudicación por
diversas causas de carácter administrativo y legal. Para el ejercicio fiscal 2016 SI
se estimaba la apertura de los Comedores Seguros, lo cual constituye la razón de
ser del programa social, por 98ese motivo la Sub-Dirección de Comedores, solicitó
la realización de algunas compras relacionadas con el funcionamiento de los
comedores, con el objeto que los mismos estuvieran en buenas condiciones al
momento de su apertura. Esto se realizó mientras se llevaban a cabo los eventos
de cotización para el servicio de raciones de alimentos. Como constancia que se
estaban llevando a cabo los eventos de cotización para la adquisición de raciones
de alimentos y servicio de seguridad para los Comedores Seguros, se adjunta
reporte de Guatecompras de cada NOG, copia de los Dictámenes Presupuestarios
para cada evento de cotización y Resoluciones Ministeriales correspondientes a
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cada evento de compras. A continuación se detalla cada uno de ellos: Evento de
Cotización C-MIDES-04-2016, NOG 4982568  correspondiente a contratación de
los servicios de alimentación (desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro de
la Unidad de Oncología Pediátrica –UNOP- del Programa Mi Comedor Seguro del
Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen Presupuestario Número
05-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc, Resolución Ministerial Número DS-242-2016 de
fecha 4 de octubre 2016. Evento de Cotización C-MIDES-05-2016, NOG 4980549 
correspondiente a contratación de los servicios de alimentación (desayunos y
almuerzos) para el Comedor Seguro de San Marcos del Programa Mi Comedor
Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen Presupuestario Número
07-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución Ministerial Número DS-236-2016 de
fecha 30 de septiembre 2016. Evento de Cotización C-MIDES-06-2016, NOG
4982045  correspondiente a contratación de los servicios de alimentación
(desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro Mixco Comunidad del
Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen
Presupuestario Número 02-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución Ministerial
Número DS-246-2016 de fecha 11 de octubre 2016. Evento de Cotización
C-MIDES-07-2016, NOG 4981596  correspondiente a contratación de los servicios
de alimentación (desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro Jutiapa del
Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen
Presupuestario Número 01-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución Ministerial
Número DS-247-2016 de fecha 17 de octubre 2016. Evento de Cotización
C-MIDES-08-2016, NOG 4892879  correspondiente a contratación de los servicios
de seguridad privada para el resguardo de las instalaciones del Programa Mi
Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen Presupuestario
Número 08-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución Ministerial Número
DS-245-2016 de fecha 10 de octubre de 2016. Evento de Cotización
C-MIDES-10-2016, NOG 4981502  correspondiente a contratación de los servicios
de alimentación (desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro de Santuario
del Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen
Presupuestario Número 04-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución Ministerial
Número DS-237-2016 de fecha 30 de septiembre de 2016. Evento de Cotización
C-MIDES-11-2016, NOG 4980786  correspondiente a contratación de los servicios
de alimentación (desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro Roosevelt del
Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen
Presupuestario Número 03-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución Ministerial
Número DS-238-2016 de fecha 30 de septiembre de 2016. Evento de Cotización
C-MIDES-12-2016, NOG 4979974  correspondiente a contratación de los servicios
de alimentación (desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro de
Quetzaltenango del Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo
Social, Dictamen Presupuestario Número 06-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc.
Resolución Ministerial Número DS-239-2016 de fecha 30 de septiembre de 2016. 
Posteriormente, casi al final del ejercicio fiscal 2016, se estableció que, por
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motivos administrativos y legales no sería posible concluir los eventos de
cotización por raciones de alimentos y seguridad, se realizaron las modificaciones
presupuestarias necesarias para la utilización de los recursos a través del
Programa de TMC, las cuales se llevaron a cabo a solicitud del Programa Social
Comedores Seguros y Bono. 2 .En relación al programa Bolsa de Alimentos, el
ejercicio fiscal 2016, con el objeto de transparentar el programa,  se cambió la
modalidad de otorgar el beneficio a los usuarios de la Bolsa de Alimentos. Por lo
tanto se  implementó la Intervención de Transferencia Monetaria Condicionada
para Alimentos del Programa Social “Mi Bolsa Segura”,  que se otorga a través de
una tarjeta de débito a nombre del beneficiario, con el propósito de facilitar el
acceso a los alimentos, en búsqueda de una ejecución más transparente, calidad
del gasto y en beneficio de la población vulnerable en situación de pobreza y
pobreza extrema, como se refleja en  el ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO
DS-24-2016,  de fecha 5 de mayo de 2016, mejorando de esta forma el monto del
beneficio y la periodicidad. Derivado de esta nueva intervención, se inició con un
nuevo padrón de beneficiarios, que aunque limitó el alcance de una mayor
ejecución durante ese periodo, sí requirió de gastos de funcionamiento para llevar
a cabo la implementación y entrega de las Transferencias a los Beneficiarios, sin
embargo  y pese al tiempo que llevó la nueva logística, se obtuvo una ejecución 
del 74.39%. Sin embargo, en comparación con el ejercicio fiscal 2015 se
disminuyó considerablemente el pago del grupo 0 (según Reporte R00804768.rpt
del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)), el cual ascendió a Q.
11,125,976.96 en ese año, ejecutando en el año 2016 únicamente
Q.6,987,308.32, derivado de  que no fue necesario el pago de embaladores para
la bolsa de alimentos. Asimismo, es importante indicar que en los grupos de gasto
100 y 200 se logró una eficiente ejecución del gasto, debido a durante el año 2016
no se realizó ningún pago del grupo de gasto 100, mientras que en el año 2015 se
devengó Q. 438,954.35, el ahorro se debe a que para la Tarjeta de Alimentos no
se requirió de gastos en el renglón 142 “Fletes” ni arrendamientos. De igual forma,
en el grupo de gasto 200 durante el año 2016 únicamente se devengó Q.1,587.50,
en cambio que en el año 2015 ascendió a Q. 1,109,780.00 (sin incluir el renglón
211), debido a que en años anteriores era necesaria la adquisición de bolsas
plásticas para el embalaje de la bolsa de alimentos que se distribuía entre la
población vulnerable en situación de pobreza y pobreza extrema. Con lo anterior
se evidencia que la implementación de la Tarjeta de Alimentos si logró mejorar la
calidad del gasto durante el ejercicio fiscal 2016, ya que no se incurrió en gastos
innecesarios para el funcionamiento de ese Programa, pero lo más importante
llegó el desembolso total, directamente a los beneficiarios…. CONCLUSIÓN
Considerando lo antes expuesto,  los conceptos de defensa vertidos en el
presente documento de descargo, y con base al derecho de petición que me
confiere el Artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
de la manera más atenta se solicita: Se acepte lo expuesto, se analice la evidencia
presentada, y que se me excluya del Posible Hallazgo relacionado  con el
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Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables denominado “Deficiencia en la
Ejecución del Programa 14 Apoyo al consumo adecuado de alimentos” tomando
en cuenta los documentos anexados en donde se comprueba los procesos
realizados en forma eficiente y transparente.  Logrando cumplir en ofrecer apoyo a
las personas y familias vulnerabilidades por su situación de pobreza”.
 
El Señor Alfredo Rene Naz Santizo en oficio S/N de fecha 28 de Abril de 2017
manifiesta lo siguiente; “Respuesta: Las Normas Generales de Auditoría
Gubernamental (Externa e Interna) en el numeral 4. Normas para la comunicación
de resultados. Específicamente en el numeral 4.2, Contenido, indica que “Todo
informe de auditoría del sector gubernamental debe ajustarse a la estructura y
contenido que se ha definido en los manuales respectivos”. Los informes deben
ser presentados de manera objetiva y clara, con suficiente información, que
permita al usuario una adecuada interpretación de los resultados. Todo informe de
auditoría del sector gubernamental debe incluir un resumen gerencial que debe
contener un extracto que haga referencia a los hallazgos y recomendaciones más
relevantes. Asimismo el Manual de Auditoría Gubernamental, tomo I, parte
introductoria y módulo de planificación, en la guía CR1, redacción de hallazgos,
específicamente en el numeral 4.1, estructura de los hallazgos, indica que: “Todo
hallazgo debe estructurarse y redactarse tomando en cuenta los siguientes
atributos: Título, Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación”.  Por lo
anterior, el cumplimiento de todos los atributos arriba indicados y la suficiente
información,  permitiría contar con elementos para la mejor comprensión del
hallazgo formulado y el debido desvanecimiento del mismo. El suscrito prestó sus
servicios para el Ministerio de Desarrollo Social durante el período del 26 de Abril
al 04 de Julio del año 2016, lo cual acredito con fotocopia simple de la certificación
del acta número0059-2016 de fecha 05 de Julio del 2016, emitida por el la
Subdirección de Administración de Personal de la Dirección de Recursos
Humanos del Vice ministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de
Desarrollo Social. El Acuerdo Gubernativo Número 87-2012 “Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social” (Adjunto copia), establece:
Artículo 7. Despacho Ministerial. El Ministro de Desarrollo Social es el titular y la
máxima autoridad del Ministerio. Le corresponde ejercer la dirección y conducción
técnica y administrativa de las políticas de su ramo a nivel nacional. Además de
las disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República de
Guatemala y la Ley del Organismo Ejecutivo y sus reformas, tiene las siguientes
atribuciones: Literal k: Crear, suprimir o fusionar las unidades administrativas del
Ministerio, que le permitan alcanzar los objetivos institucionales. Literal l. Asignar
funciones temporales o permanentes, a empleados, trabajadores y funcionarios
públicos del Ministerio. Artículo 10. Viceministro Administrativo y Financiero. 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
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eficiencia, economía, transparencia y libre acceso a la información, y tendrá las
siguientes atribuciones: Literal h. Dirigir, coordinar, programar y ejecutar las
actividades Financieras, Administrativas, de Recursos Humanos, de Informática y
de todas las unidades administrativas a su cargo. Artículo 11. Dirección de
Planificación y Programación. La Dirección de Planificación y Programación del
Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de realizar las actividades
específicas que  permitan planificar y programar el que hacer sectorial e
institucional, y tiene las siguiente atribuciones: Literal f. Establecer prioridades,
criterio de focalización, criterios de ingreso y egreso de los programas. Artículo 13.
Dirección de Diseño y Normatividad de Programas. La Dirección de Diseño y
Normatividad de Programas del Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de
diseñar los programas y proyectos de desarrollo social, velando porque cumplan
con los criterios técnicos y los estándares de calidad en su formulación; así como
establecer las normas para su adecuada ejecución, y para lo cual tiene las
siguientes atribuciones: Literal e. Contribuir a identificar criterios de focalización,
criterios de ingreso y egreso de los programas. Artículo 19. Dirección de Recursos
Humanos. La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social
es la encargada de administrar los procesos de reclutamiento, selección,
contratación, capacitación y administración del recurso humano que contrate el
Ministerio y sus atribuciones son: Literal g. Administrar todo el proceso de
contratación, liquidación, vacaciones, permisos, suspensiones, pasantías,
voluntariados, becas y cursos del personal del Ministerio. Literal j. Elaborar la
masa salarial por renglón presupuestario para cada anteproyecto de presupuesto.
Artículo 20. Dirección Financiera. La Dirección Financiera del Ministerio de
Desarrollo Social es la encargada de administrar los recursos financieros y
presupuestarios del Ministerio, y obligada a velar por la correcta y eficiente
ejecución de los recursos según la planeación que de los mismos se ordene,
aplicando criterios de transparencia y libre acceso a la información, dentro del
ámbito de los sistemas integrados que se utilizan en el sector público y la
legislación correspondiente. Tiene las siguientes atribuciones: Proponer en forma
documentada las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias durante la
ejecución presupuestaria. Coordinar el trabajo de las áreas de presupuesto,
contabilidad y tesorería en sus respectivos ambientes. Artículo 21, Dirección
Administrativa. La Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social es la
encargada de administrar los procesos relacionados con compras, contrataciones,
almacén, mantenimiento, mensajería, pilotos, conserjería, seguridad, combustible,
entre otros. La Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, como
quedó establecido de acuerdo a la norma citada anteriormente, no es la
responsable de la Ejecución de Cuotas Financieras o de modificaciones
presupuestarias o de contratación de Personal. Art 21 inciso g. Acuerdo
Gubernativo 87-2012. Por lo que solicito sea desvanecido los hallazgos
relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables”.
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El Señor José Antonio Villamar Ramírez en oficio S/N de fecha 28 de Abril de
2017 manifiesta lo siguiente;  Comentarios. Tomando en consideración el Decreto
Número 89-2002 Ley de Probidad de Congreso de la República. Artículo 7. Los
Funcionarios públicos, establece: “Los funcionarios públicos conforme los
denomina el artículo 4 de esta ley están obligados a desempeñar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política
de la República y las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio a su cargo”, considero
que de acuerdo a las funciones definidas en los acuerdos Ministeriales No.
87-2012 y 07-2012, la responsabilidad de la no ejecución de los Programas
sociales de Comedores y Bolsa, es inherente a los funcionarios que dentro de sus
funciones tienen bajo su responsabilidad la ejecución financiera y desarrollo de los
objetivos definidos para atender el combate y disminución de la pobreza y pobreza
extrema, definidos en la Visión y Misión de este Ministerio. El Ministerio de
Desarrollo Social se divide en tres Vice Ministerios, cada uno con funciones y
objetivos específicos. A continuación se describe parte de los acuerdos
Gobernativos  que definen y fundamentan el quehacer de cada uno de los Vice
Ministerios, Direcciones y Sub Direcciones. Se adjunta copia de los acuerdos
vigentes como medio de apoyo para análisis de la auditoría practicada. El
Ministerio de Desarrollo Social en ACUERDO GOBERNATIVO No. 87-2012,
ACUERDA EL reglamento interno del Ministerio de desarrollo social; el cual
describe en el Titulo II, ORGANIZACIÓN, Capítulo I Estructura Orgánica del
Ministerio de Desarrollo Social, definiendo las funciones sustantivas,
administrativas, de apoyo técnico y de control interno. El Artículo 1. Objeto. El
presente reglamento tiene por objeto establecer la estructura orgánica Interna, así
como las competencias, las funciones y los mecanismos de coordinación que
permitan alcanzar los objetivos en materia de desarrollo social, al Ministerio de
Desarrollo Social. El acuerdo Ministerial 07-2012 de fecha 07 de mayo de 2012, la
Ministra de Desarrollo Social acuerda el Reglamento Interno del Ministerio de
Desarrollo Social, el cual tiene como objetivo principal aprobar la estructura interna
del Ministerio de Desarrollo social, con la finalidad que las unidades
administrativas que integran el Ministerio referido desarrollen sus funciones
acordemente al nivel jerárquico que ostentan. Dentro de la estructura  inciso I. se
integra la Dirección Superior, conformada por el Despacho Superior y tres
Viceministerios, en el inciso II describe las Direcciones que tendrán a su cargo el
cumplimiento de sus funciones; dentro de ellas: SUB DIRECCIONES DE
PLANIFICACION Y PROGRAMACION Artículo 4. SUB DIRECCION DE
PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTARIA SUB DIRECCIONES
DE PREVISION SOCIAL Artículo 12. SUB DIRECCION DE COMEDORES: La Sub
Dirección de Comedores es la responsable de Coordinar los procesos de
investigaciones, elaboración y puesta en práctica de planes alimenticios y
nutricionales que coadyuven a disminuir los índices de desnutrición en el país,
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para lo cual desarrolla las funciones siguientes: a) Garantizar la prestación óptica
de los servicios y uso de las instalaciones del programa. B)Revisar los contenidos
de las bases de licitación y verificación que sean los correctos y de ser necesario
hacer las correcciones necesarias. c) Mantener una estrecha relación y control de
las empresas que suministran el servicio de comida con la finalidad que se cumpla
lo suscrito en el contrato. d) Registra el comportamiento de la demanda, así como
la calidad de la comida que se está dando en cada comedor. e) E. investigar,
localizar y visitar posibles puntos para la ubicación de futuros comedores sociales.
Artículo 13. SUB DIRECCION DE BOLSA DE ALIMENTOS: La Sub Dirección de
Bolsa de Alimentos es la responsable de velar por la correcta administración en el
proceso de identificación, selección, logística, entrega y el cumplimiento de las
corresponsabilidades de los beneficiarios, para lo cual desarrolla las funciones
siguientes: Velar porque los beneficios de la Bolsa de Alimentos social lleven los
criterios establecidos. Estimar anualmente la cobertura de usuarios y costo en
quetzales para la distribución de la Bolsa de Alimentos. Diseñar los mecanismos
de logística para la entrega de la Bolsa de Alimentos. Mantener en funcionamiento
el registro de usuarios del programa de prevención social. Implementar los
mecanismos que permitan el cumplimiento de las corresponsabilidades de los
participantes del programa de Prevención Social. Coordina procesos de
investigación, elaboración y puesta en práctica de planes alimenticios y
nutricionales del programa. Distribución de BOLSAS y/o alimentos para personas
en situación de pobreza y extrema pobreza. Velar por la seguridad de los usuarios
y el personal en todos los Puntos de entrega y recolección de datos. Garantizar la
prestación óptica de los servicios, uso de las instalaciones y actividades en los
puntos asignados. SUB DIRECCIONES DE LA DIRECCION FINANCIERA Artículo
27. SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO. La Sub Dirección de Presupuesto es
la responsable de Administrar el Modulo de Presupuesto del Sistema Integrado de
Administración Financiera y Control SIAF-SAG, para lo cual desarrolla las
funciones siguientes: Coordinar con la Dirección de Planificación y Programación
del proceso de formulación presupuestaria. Cargar el Sistema Integrado de
Administración Financiera el anteproyecto de presupuesto para cada ejercicio
fiscal, proporcionado por la Dirección de Planificación y Programación.  Ejecutar
todas las operaciones financieras y presupuestarias que cuenten con la
documentación competente, pertinente y suficiente y que esté debidamente
autorizada. Proponer en forma documentada todas las modificaciones
presupuestarias que fueran necesarias durante la ejecución presupuestaria. SUB
DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Artículo 21.
Dirección Administrativa. La dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo
Social es la encargada de administrar los procesos relacionados con compras,
contrataciones, almacén, mantenimiento, mensajería, pilotos, consejería,
seguridad combustible, entre otros. Tiene las siguientes atribuciones: Establecer y
documentar los procesos administrativos, de conformidad con las reglas y
procedimientos contenidos en los Manuales Administrativos y de Procedimientos
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que elabore para el efecto y sean aprobados por el Despacho Ministerial. Elaborar
un plan de mantenimiento preventivo y de reparación para los vehículos,
maquinaria y equipo del Ministerio. Elaborar el plan de emergencia y seguridad
institucional. Elaborar el plan anual de compras de acuerdo a las necesidades
institucionales. Realizar la elaboración de todos los eventos de compras y
contrataciones. Administrar los sistemas de GUATECOMPRAS y del sigues.
Administrar los sistemas de Almacén y Combustible a nivel institucional. Velar por
el adecuado uso de los combustibles a nivel institucional. Administrar el proceso
de arrendamiento de inmuebles a nivel nacional. Administrar el proceso de servicio
telefónico a nivel institucional. Administrar adecuadamente los recursos humanos
asignados a seguridad, mensajería, pilotos y mantenimiento. Supervisar el
adecuado registro de los ingresos y salidas de los bienes par parte del almacén.
Velar por el adecuado archivo de los expedientes que sustente todos los procesos
de compras y contrataciones. Administrar las altas, bajas, reposiciones, cambios
de activos fijos dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera.
Elaborar el informe anual de aumento y disminuciones de activos fijos, que se
sebe presentar al Ministerio de Finanzas Públicas. Proveer a todas las unidades
administrativas del MIDES, de los insumos y servicios necesarios para su
funcionamiento. Implementar los sistemas de control interno administrativo a nivel
institucional. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades
superiores. Artículo 35. SUB DIRECCION DE COMPRAS. La Sub dirección de
Compras es la responsable de Dirigir, Coordinar y gestionar la adquisición de
bienes y contrataciones de servicio que requieran los programas y proyectos del
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), para lo cual desarrolla las funciones
siguientes: Gestión de firmas y fianzas y emisión de proyectos y anteproyectos de
acuerdos y resoluciones que aprueban la adjudicación y la compra de bienes
servicios y suministro. Otras funciones relacionadas con el cargo, en material legal
Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del personal bajo su cargo. Cumplir y
velar por la aplicación y cumplimiento de la Ley de contrataciones del Estado, su
reglamento y sus modificaciones; así como de las políticas y normas dictadas por
los órganos rectores del sistema GUATECOMPRAS, SIGES y las normas de
control interno gubernamental emitidas por la Contraloría General de Cuentas y
con otra normativa relacionada. Diseñar y elaborar el Plan Anual de compras,
utilizando los formatos establecidos por la contraloría General de Cuentas y
gestionar la aprobación del mismo ante la Dirección Administrativa. Dirigir y
coordinar los procesos de compras, en forma eficaz y eficiente respetando los
principios de transparencia eficacia y eficiencia. Proveer oportunamente los
bienes, servicios e insumos necesarios para el eficaz desarrollo de las actividades
del Ministerio. Elaborar los proyectos de bases de eventos de manifestación de
interés en cotizar o licitar con los anexos requeridos en la Ley de Contrataciones
del Estado y coordinar su publicación en el portal de Guatecompras. La Dirección
Administrativa como parte del Vice Despacho Administrativo Financiero, realiza a
través de las sub direcciones a su cargo actividades de carácter administrativo de
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los procesos relacionados a compras, contrataciones, almacén, mantenimiento,
mensajería, seguridad, combustibles, entre otros. En el caso de adquisiciones la
Sub Dirección de Compras realiza las siguientes funciones: Estas funciones en
relación a la ejecución de los Programas sociales de Comedores y bolsa,
cumplieron con los procesos que se requieren para la adquisición de insumos, en
el caso del Programa Comedores se incluyeron dentro del PAC la adquisición de
raciones… se realizaron eventos de Cotización (C-MIDES-04-2016,
correspondiente a Comedor Seguro UNOP, C-MIDES-05-2016, correspondiente a
Comedor Seguro de San Marcos, C-MIDES-07-2016, correspondientes a los
comedores de Jutiapa, C-MIDES-08-2016 correspondientes a la Seguridad
Privada de Comedores, C-MIDES-10-2016, correspondiente a Comedor Seguro
Santuario, C-MIDES-11-2016, correspondiente a Comedor Seguro Roosevelth,
C-MIDES-12-2016, correspondiente a Comedor Seguro Quetzaltenango… Si bien
es cierto como funcionarios públicos tenemos la responsabilidad de cumplir con la
Visión y Misión de este Ministerio las actividades están perfectamente definidas,
por  lo que NO es imputable  a la Dirección Administrativa la falta de ejecución de
los Programas Sociales cuando no se presentaron solicitudes para adquisición  de
raciones de alimento y respecto a las adquisiciones que se realizaron por otros
conceptos cada entidad es responsable del manejo adecuado del presupuesto
asignado, la Sub Dirección de Compras verifica que las solicitud cumplan con
estar incluidas en el PAC, que contengan la documentación de soporte que
corresponda y que se haya solicitado por el programa que solicita la cuota
mensual. En el caso del Programa de Bolsa durante el año 2016 de fecha 05 de
mayo se aprobó según Acuerdo Ministerial Numero DS-24-2016: y el grupo de
gasto 400 NO SE INCLUYE EN EL PAC YA QUE ES UN GRUPO QUE
CORRESPONDEN A TRANSFERENCIAS CORRIENTEXS QUE
REPRESENTAN  LA CONTRAPRESTACION DE BIENES O SERVICIOS Y
CUYOS IMPORTES NO SON REINTEGRADOS POR LOS BENEFICIARIO,
INCLUYE APORTES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL Y OTROS PARA
FINANCIAR GSTOS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y DEL
SECTOR EXTERNO, DIVIDIENDOSE EN SUB GRUPOS Y RENGLONES : 419
Otras transferencias a personas individuales. Egresos por transferencias directas
a personas, no incluidas en los renglones anteriores de este subgrupo, Incluye
premios y gratificaciones otorgados en eventos oficiales, según Normas
establecidas: fuente Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala. CONSIDERANDO “como parte del trabajo conjunto de
Viceministros de Protección Social y de Política, Planificación y Evaluación, se
crea la intervención de Transferencia Monetaria condicionada para Alimentos del
Programa Social “Mi Bolsa Segura”, habiendo logrado  la cohesión de todos los
aspectos a tomar en consideración para la emisión del presente Acuerdo
Ministerial. El referido acuerdo reforma el Acuerdo Ministerial número 02-2012 de
fecha siete de mayo de dos mil doce, que crea el Programa Social “Mi Bolsa
Segura” de este Ministerio. Al Artículo. Se adiciona el Articulo BIS. El cual queda
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así: Artículo 8 Bis Transferencia Monetaria Condicionada de Alimentos. “ Se
incluye la intervención Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos  del
Programa Social  “ Mi Bolsa Segura”, del Ministerio de Desarrollo social, como
mecanismo de protección social , que genera condiciones para la asistencia
alimentaria  y el acceso a productos de la canasta básica  alimentaria  a las
familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Se adjunta copia
de la Resolución indicada; como producto de este cambio en el año 2016 se erogó
por medio de Transferencias condicionadas,  renglón de gasto 400, OTRAS
TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES, fuente 21, por un monto de
Q.8,704,000.00 que representa un porcentaje del 74.39% del presupuesto que se
asignó para esta actividad. (reporte de SICOIN r0084768.rpt). Se adjunta la
información, haciendo la aclaración que toda modificación para transferencia de
fondos así como la ejecución del presupuesto asignado es responsabilidad de
cada programa. A continuación describo parte del Manual de Programación de
ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central: “ El
Manual de Programación de ejecución Presupuestaria para las Entidades de la
Administración Central numeral 5 Características generales de la programación
periódica de gastos. La programación de la ejecución presupuestaria, a cargo de
las unidades ejecutoras de las categorías programáticas comprenderá tanto los
aspectos físicos como los financieros para cada cuatrimestre en que se organiza
el ejercicio fiscal. Al interior de las entidades la metodología propuesta  presentara
las siguientes características: El proceso de programación de la ejecución se
iniciara a nivel de las unidades ejecutoras de programas y proyectos, tanto para la
programación inicial física y financiera, como para cada periodo. Desde el punto
de vista financiero, dicha programación se efectuara por grupo de gasto, de
acuerdo con el nivel que requiere la aplicación de los criterios de programación de
compromiso y devengados anexos al presente documento. La consolidación de la
información preparada por la unidades ejecutoras  se realizará en la respectiva
Unidad de administración Financiera, la que valiéndose de la herramienta
informática  producirá el CO3 “comprobante de programación de la ejecución del
Gasto”. d .   La Unidad de Administración Financiera de las entidades de la
Administración Central, deberán llevar cuenta corriente de los ingresos propios de
cada Unidad Ejecutora y    realizaran la conciliación mensual de saldos a nivel
institucional con los registros de los sistemas de contabilidad integrada. e. 
Aprobadas las cuotas de compromiso, devengado y pago la entidad procederá a
ajustar,  si es el caso, las cuotas internas y distribuirlas para ejercer el control
interno de cada unidad ejecutora. Responsables de los Programas Antes del inicio
del ejercicio fiscal deben realizar lo siguiente Formular la programación anual del
uso de los créditos asignados, ordenados por cuatrimestre, presentando,
presentando en el sistema por separado, las etapas del compromiso y del
devengado Remitir, a la respectiva unidad de administración financiera, en los
plazos que haya estipulado la autoridad de cada institución o dependencia, la
información requerida en los puntos anteriores. Responsables de la Unidad de
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Administración Financiera Suministrar a las Unidades responsables de la
ejecución de programas, actividades y proyectos, tanto al inicio del ejercicio fiscal,
como durante la ejecución, la información de créditos, gastos y saldos
presupuestarios y de cuotas así como también lo referido a la evolución de los
recursos propios, política de prioridades , orientaciones y limitaciones, con el fin de
permitir un adecuado conocimiento de los estados de situación, como elementos
indispensables para que en esas unidades responsables sea posible formular la
programación de la ejecución presupuestaria. Analizar la coherencia de la
información en cuanto al uso de los créditos para que el programa de la ejecución
anual y para cada cuatrimestre le remitan las unidades responsables en las
condiciones expresadas anteriormente. Consolidar la programación anual y
cuatrimestral de recursos propios, ordenada por mes y por cuatrimestre. Utilizando
la herramienta computacional, incorporar la información requerida  para generar
los comprobantes CO3m “comprobante de la Ejecución de Metas y Volúmenes de
trabajo” y el CO3i “Comprobante de Programación Indicativa de la ejecución
Presupuestaria” y generar el CO3 “Comprobante de Programación de la Ejecución
del Gasto” Remitir al Ministerio de Finanzas Publicas  dentro de los plazos
establecidos, la solicitud de programación consolidada contenida en los
comprobantes de Programación anual al inicio del ejercicio, como la
correspondiente a cada cuatrimestre. Incorporar a esta solicitud los formularios en
que las Unidades ejecutoras han expresado la programación anual y trimestral de
la gestión de avance físico y financiero, previsto en el programa, proyectos,
actividades, obras; la programación inicial de recursos al comienzo del ejercicio y
los ajustes posteriores. El débito del renglón 211 Alimentos para personas NO
TRASGREDE el artículo 61 del Decreto 14-2015 del Congreso de la República de
Guatemala, porque se disminuye la asignación del mismo. Dentro del análisis del
presente Dictamen  en el punto 3 afirma que la gestión incluye la SUSTITUCION
DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, de Fuente 21 “Ingresos Tributarios IVA PAZ
para la Fuente 11 “Ingresos Corrientes”, debido a que el Ministerio de desarrollo
Social  manifiesta que necesita acreditar recursos en la categoría Programática 01
Actividades Centrales, con el propósito de cubrir compromisos salariales y de
SENTENCIAS JUDICIALES que no se pueden realizar con Fuente 21 que es para
un Fondo Social.  Esto demuestra la viabilidad y legalidad en el proceso solicitado
en la Modificación Presupuestaria, siendo procedente la SUSTITUCION DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO, según lo establecido y autorizado por el Órgano
Rector en materia presupuestaria en la República de Guatemala. Código Penal:
Articulo 420 Desobediencia: El funcionario o empleado público que se negare a
dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad
superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas
de las formalidades legales, será sancionado con prisión de uno a tres años y
multa de cinco mil a veinte mil Quetzales e inhabilitación especial, por lo tanto la
Autoridad Superior del Ministerio de Desarrollo Social está en la obligación
inmediata, de dar cumplimiento a las resoluciones y fallos de Juez competente, en
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este caso se trata del pago de Sentencias Judiciales.  Articulo 25 Son causas de
Inculpabilidad  Obediencia debida  OBEDIENCIA DEBIDA 4o. Ejecutar el hecho en
virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a
quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las
siguientes condiciones: a) Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y
quien ejecuta el acto; b) Que la orden se dicte dentro del ámbito de las
atribuciones de quien la emite, y esté revestida de las formalidades legales; c) Que
la ilegalidad del mandato no sea manifiesta, por lo anterior en el ámbito de mis
atribuciones como Analista de Presupuesto con cargo al Renglón 011 Técnico III,
realice los procedimientos y acciones inherentes a mi cargo, tomando en
consideración y acatando instrucciones superiores en cuanto a realizar las
acciones pertinentes al proceso de trámite de Modificaciones presupuestarias que
a continuación se enumeran: La Subdirección de Presupuesto recibe el expediente
con instrucciones precisas de la Dirección Financiera, según hoja de ruta Traslado
DF-UDAF No. 012/2016/SV/pr de fecha 13 de octubre 2016 firmado por la
Directora Financiera , en donde de forma URGENTE se Solicita realizar una
Modificación Presupuestaria por un monto de Q 20, 975, 764.96, que permitirá
financiar el renglón 913 “Sentencias Judiciales,    tomando en consideración la
Hoja de Ruta 393-2016 del Vice Despacho Administrativo Financiero  de fecha 13
de octubre 2016el que hace referencia al Oficio del Despacho Superior  No.
DS-1552 2016/JGMC/srvr/rdlg/clp de fecha 12 de octubre 2016, donde se solicita
de acuerdo al Dictamen emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica , se sirvan
realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para cubrir el monto al cual
ascienden las Sentencias Judiciales  por el, pago de prestaciones laborales de
FONAPAZ, Autorizando utilizar recursos vigentes de la Unidad Ejecutora 201,
Programa 14,  (todos estos documentos figuran en el expediente completo de la
Modificación el cual traslado copia), en la Sub dirección de Presupuesto se
procede al registro dentro del Sistema SICOIN, realizando los registros
correspondientes y traslada el expediente al Vice despacho Administrativo
Financiero para Visto bueno, luego se traslada al Despacho Superior para
elaboración del oficio de traslado al Ministerio de Finanzas Publicas, dicho
expediente cumple con todos los requisitos de ley y se traslada copia íntegra del
expediente en mención, donde se puede constatar que contiene todos los
documentos que exige la ley a través del Ministerio de Finanzas Publicas, por lo
que considero que no soy objeto del presente hallazgo ya que mi participación
según consta en el expediente en los documentos donde esta consignada mi firma
son parte del proceso de conformación del expediente y están consignados como
Técnico III, NOMBRADO EN LA Subdirección de Presupuesto, por lo que se
recibieron instrucciones precisas de autoridades jerárquicamente superiores
dentro del Ministerio de Desarrollo Social. CODIGO PROCESAL PENAL Artículo
9.- (Obediencia). Los funcionarios y empleados públicos guardarán a los jueces y
tribunales el respeto y consideración que por su alta jerarquía merecen. Las
órdenes, resoluciones o mandatos que los mismos dictaren en ejercicio de sus
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funciones serán acatadas inmediatamente. La infracción de estos preceptos será
punible de conformidad con el Código Penal, en tal sentido era imperante acatar la
resolución emitida por los tribunales competentes ordenando el pago de las
Sentencias Judiciales. Acuerdo Ministerial 7-2012 “Reglamento Interno” del
Ministerio de Desarrollo Social Articulo 27 Subdirección de Presupuesto. La
Subdirección de presupuesto es responsable de administrar el Modulo de
Presupuesto del Sistema Integrado de Administración Financiera y Control
SIAF-SAG para lo cual desarrollara las funciones siguientes: D) PROPONER en
forma documentada todas las Modificaciones presupuestarias que fueran
necesarias durante la ejecución presupuestaria. Por lo tanto el expediente de
Modificación Externa INTRA 1, se está PROPONIENDO al Ente Rector su
aprobación o no según su propio análisis y consideraciones, y tomando en cuenta
que SI fue aprobada por el Ministerio de Finanzas Publicas se reitera lo
procedente del movimiento presupuestario. Acuerdo Ministerial 216-2004 “Manual
de modificaciones Presupuestarias para las Entidades de la Administración
Central” Tipos de modificaciones presupuestarias: Transferencias: Consiste en
una reasignación de créditos presupuestarios que pueden ocurrir en distintos
niveles: entre organismos, instituciones, distintas categorías Programáticas y
renglones de gasto que no incrementan el total de los gastos previstos en el
presupuesto. Sin embargo los traspasos mencionados en ningún caso deberán
solicitarse ni Aprobarse trasladando asignaciones de inversión a funcionamiento,
conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala.
 Modificaciones a las fuentes de financiamiento: Son cambios entre fuentes de
financiamiento de los gastos, que pueden o no modificar la composición de los
mismos en el ámbito de la estructura programática o del objeto del gasto. Por lo
tanto si es factible una modificación de un Programa a otro y solicitar un cambio de
Fuente de Financiamiento. Procedimiento de modificaciones presupuestarias
Intra-institucionales - INTRA1- que aprueba el Ministerio de Finanzas Públicas:
Las modificaciones Intra-institucionales conocidas como INTRA1, corresponden a
las que son autorizadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de
Acuerdo Ministerial, conforme lo establece el Decreto 101-97, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c), en las que se modifican
asignaciones del grupo 0 .Servicios Personales., renglones 911 .Emergencias y
calamidades públicas., 914 .Gastos no previstos., fuentes de financiamiento y
traslados entre programas o categorías equivalentes, o entre proyectos de
inversión de un mismo o diferente programa.  Proceso y actividades concernientes
al Analista de la UDAF en una Modificación INTRA 1 página 15 del Manual de
Modificaciones  Presupuestarias: Analista Unidad de Administración Financiera
UDAF Analiza la solicitud y verifica la disponibilidad presupuestaria, el
cumplimiento de la normativa aplicable, la pertinencia de la solicitud y la
competencia del funcionario que solicita. De estar conforme elabora oficio de
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solicitud para firma de la máxima autoridad de la institución o dependencia  y
remite el comprobante de modificación Presupuestaria Co2, y su justificación de la
asignación de recursos.
 
La Señora María Evangelina Morales Alvarado manifiesta en oficio S/N de fecha
28 de Abril de 2017 lo siguiente; “RESPUESTA: Con fecha 30 de septiembre de
2016 dejé de laborar como Directora Financiera del Ministerio de Desarrollo
Social.  Según consta en copia adjunta del Acuerdo Ministerial
DS-DRRHH-EC-0035-022-2016 de fecha 30 de septiembre de 2016.  Por lo que
agradecería tomar en consideración dicha fecha por la delimitación de
responsabilidades. En el Manual de Normas, Políticas y Procedimientos de la
Dirección Financiera del Ministerio de Desarrollo Social,  se establece: Normativa
del Proceso de Modificaciones Internas Presupuestarias (Págs. 58-62). 
Descripción:  Es la gestión para hacer modificaciones presupuestarias, traslados
entre renglones y actividades, se realiza la transferencia tipo Intra 2, la cual se
respalda con una Resolución Interna, firmada por la máxima autoridad de
Ministerio de Desarrollo Social – MIDES- y se debe notificar a la Dirección Técnica
del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Propósito:   Registrar
adecuadamente en el SICOIN las transferencias presupuestarias internas que
sean requeridas por los distintos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Políticas y normas, literal c) Todas las Modificaciones denominadas internas
deberán ser  solicitadas al Viceministerio Administrativo Financiero. Normativa del
Proceso de modificaciones Externas Presupuestarias (Págs. 63-67). Descripción:  
Es la gestión para hacer modificaciones presupuestarias, traslados entre
instituciones (tipo inter) o modificaciones a programas, subprogramas, fuentes de
financiamiento, etc., renglones y actividades (tipo Intra 1), las cuales deben
requerirse al Ministerio de Finanzas Públicas, para la elaboración del documento
de respaldo correspondiente (Acuerdo Gubernativo o Acuerdo Ministerial del
Ministerio de Finanzas Públicas). Propósito: Registrar adecuadamente en el
SICOIN las transferencias presupuestarias resultados de ampliaciones o
disminuciones presupuestarias o por movimientos en el grupo 000 “Servicios
Personales”.  Políticas y normas, literal b) Todas las Modificaciones denominadas
externas requieren la aprobación del Ministro o Viceministro de Finanzas Públicas.
Al igual que las modificaciones internas, deben ser requeridas por los distintos
programas del Ministerio al Viceministerio Administrativo Financiero. En
cumplimiento a lo establecido en las Normativa del Proceso de Modificaciones
Internas Presupuestarias y Externas Presupuestarias, contenidas en el Manual de
Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección Financiera; como
Directora Financiera, realizaba la gestión de las modificaciones presupuestarias
Internas y Externas, a requerimiento de los encargados de los Programas y/o
Unidades Ejecutoras.  Debe tomarse en consideración que las Modificaciones
Presupuestarias Internas son aprobadas por el Ministro por medio de
Resoluciones Ministeriales; y en el caso de las Modificaciones Presupuestarias
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Externas, es el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Resolución
Ministerial o Acuerdo Gubernativo. Decreto Número 114-97 del Congreso de la
República  de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, en su artículo 27
Atribuciones Generales de los Ministros, establece:  Además de las que asigna la
Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes, los Ministros
tienen las siguientes atribuciones: f) Dirigir y coordinar la labor de las
dependencias y entidades bajo su competencia, así como la administración de los
recursos financieros, humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la
eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos. g) Gestionar la asignación
presupuestaria de los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de
su ministerio y los programas de inversión de su ramo, velando porque los mismos
sean invertidos con eficiencia, transparencia y conforme a la Ley. En cumplimiento
a la citada normativa y como máxima autoridad del ente nominador, el Ministro de
Desarrollo Social, es el que autoriza las Modificaciones Presupuestarias Internas
por medio de Resoluciones Ministeriales, las cuales derivan de solicitudes de los
responsables de los programas y/o Unidades Ejecutoras.  Así como, bajo su
responsabilidad tiene la administración de los recursos financieros, humanos y
físicos. Acuerdo Gubernativo 87-2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio
de Desarrollo Social. Artículo 9. Viceministerio de Protección Social. El
Viceministro de Protección Social es el encargado de dirigir, coordinar, programar
y ejecutar los programas sociales a nivel nacional…. Artículo 15. Dirección de
Prevención Social. La Dirección del Protección Social, de Prevención Social es la
dependencia del Viceministerio de Protección Social, responsable de ejecutar por
si o a través de personas y entes públicos, privados o de la sociedad civil, con
quienes celebre convenios, los programas y proyectos relacionados con el
desarrollo de capacidades y el acceso a oportunidades de la población que vive en
pobreza extrema, pobreza, exclusión y vulnerabilidad en todo el territorio
nacional… Artículo 19. Dirección de Recursos Humanos. La Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social es la encargada de
administrar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y
administración del recurso humano que contrate el Ministerio, y sus atribuciones.
Con base a lo establecido en el Acuerdo 87-2012, La Dirección de Prevención
Social, es la responsable de ejecutar los programas y proyectos relacionados con
el desarrollo de capacidades, en este caso son  los programas sociales. 
Asimismo, corresponde a la Dirección de Recursos Humanos la responsabilidad
de todo lo relacionado al Recurso Humano (reclutamiento, selección, contratación
y en sí la administración del Recurso Humano). Acuerdo Ministerial DS-43-2015,
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos del Despacho del
Viceministerio de Protección Social, 4) Estructura Interna del Viceministerio de
Protección Social:  Dirección de Prevención Social, integrado por las
Subdirecciones de:  Comedores, Bolsa de alimentos por trabajo, Familias
Seguras, Becas de Empleabilidad de los Jóvenes, Becas Empleo, Beca Educación
Media, Educación Superior, estando dentro de sus atribuciones: d) Administrar la
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cobertura de los Programas y Proyectos de prevención social de conformidad con
los planes y el presupuesto establecido. De acuerdo a lo establecido en el referido
Manual, los programas Sociales de Comedores y Bolsa de Alimentos, están bajo
la coordinación de la Dirección de Prevención Social del Viceministerio de
Protección Social. Sin que haya sido mi responsabilidad; sin embargo fue de mi
conocimiento por haber gestionado a requerimiento de los responsables de los
programas y/ o Unidades Ejecutoras las modificaciones presupuestarias, con
apego a lo que establece la Normativa del Proceso de Modificaciones Internas
Presupuestarias y Normativa del Proceso de Modificaciones Presupuestarias
Externas, contenidas en el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección Financiera.  A continuación el detalle de
determinadas Modificaciones Presupuestarias Internas y Externas, mismas que
fueron aprobadas por el Ministro y por el Ministerio de Finanzas Públicas,
respectivamente. Comedores Seguros, Programa 14 Actividad 002: En relación a
la Disminución de Q.19,900,000.00 derivada de Modificaciones Presupuestarias,
me permito manifestar los siguiente: Modificación tipo INTER (Interintitucional) por
Q.14,000,000.00,  solicitada por la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de la República, para ampliar su Presupuesto, autorizada por parte
del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del Acuerdo Gubernativo de
Presupuesto No. 9-2016, de fecha 12 de septiembre de 2016, firmada por el
Presidente de la República de Guatemala, y los Ministros de Finanzas Públicas y
de Desarrollo Social. Dicha Modificación se realizó con base a lo establecido en el
artículo 62 del Decreto No. 14-2015,  Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016, el cual establece: Las
asignaciones de gasto aprobadas para el Ministerio de Desarrollo Social, para la
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia de la República y la Secretaría de Obras
Sociales de la Esposa del Presidente, no podrán por ningún motivo disminuirse,
incrementarse, modificarse o transferirse hacia otras instituciones y entidades, a
menos que sean entre ellas mismas. Débitos por Q.5,900,000.00,
correspondientes al Programa 14, Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos,
Actividad 02 “Comedores Seguros”; dichos débitos forman parte de una
Modificación INTRA 1 por Q.44.425,824.00, solicitada por el Director de Asistencia
Social, con el Visto Bueno del Viceministro de Protección Social, para atender el
Programa Social 21 “Transferencias Monetarias condicionadas en Salud y
Educación”; la cual fue autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por
medio de Acuerdo Ministerial de Presupuesto No. 312-2016, de fecha 5 de
diciembre de 2016.   En los dos casos se contó con la aprobación para ceder el
respectivo espacio presupuestario por parte del Subdirector de Comedores, con el
Visto Bueno del Director de Prevención Social y del Viceministro de Protección
Social. Por lo anteriormente descrito, a mi criterio se consideran justificables los
movimientos presupuestarios, tomando en cuenta que se cumplió con la normativa
para las Modificaciones Presupuestarias; siendo en el primer caso un
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requerimiento de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la
República y en el otro caso fue para atender otro Programa Social del Ministerio
de Desarrollo Social, Programa 21 “Transferencias condicionadas en Salud y
Educación” (Bono Seguro). En relación a la ejecución del Grupo 000 “Servicios
Personales”; es de mi conocimiento que por estar emplazado el Ministerio, no
podían rescindir los contratos; sin embargo, tal y como se indicó anteriormente lo
relacionado a la administración del Recurso Humano, es responsabilidad de la
Dirección de Recursos Humanos del Viceministerio Administrativo Financiero y
también es responsabilidad del Ministro, por ser él el responsable de la
administración de los recursos humanos, físicos y financieros. Bolsa de Alimentos,
Programa 14 Actividad 003: A continuación se detallan determinadas
modificaciones presupuestarias que afectan el Programa 14 “Apoyo al Consumo
Adecuado de Alimentos”, Actividad 003 “Mi Bolsa Segura”…Las modificaciones
presupuestarias descritas anteriormente, cuentan con los oficios de sesión de
espacio presupuestario; por lo que a mi criterio considero que cumplen con la
normativa referente a las modificaciones presupuestarias; excepto la modificación
INTRA1 de fecha 16 de noviembre de 2016 por valor de Q.31,818,597.00, en la
que se incluye el  pago de prestaciones laborales y sentencias judiciales de
FONAPAZ EN LIQUIDACIÓN, por considerarla improcedente; así como las que
están fuera de mi periodo de gestión. Asimismo, reitero que durante el tiempo que
me desempeñe como Directora Financiera, me limitaba a realizar la gestión de las
modificaciones presupuestarias tanto internas como externas, en cumplimiento a
lo estipulado en la normativa establecida; sin embargo las mismas fueron
autorizadas por el Ministro por medio de Resoluciones Ministeriales, en el caso de
ser Internas; y por Resolución Ministerial o Acuerdo Gubernativo en el caso de las
modificaciones externas. Cabe aclarar que por decisión Ministerial amparada en el
Manual Respectivo, se realizó el cambio de modalidad de entrega de los
alimentos, de bolsa conteniendo alimentos a tarjeta de débito para el canje de
alimentos. CONCLUSIÓN: De acuerdo a lo manifestado en el apartado de
Respuesta, considero que no tengo ninguna responsabilidad en la Deficiencia de
la Ejecución del Programa 14 Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos;
tomando en consideración que la responsabilidad de ejecución es de los
encargados de los distintos programas y/o Unidades Ejecutoras y sus superiores
Jerárquicos; así como mis actividades se limitaban a gestionar las modificaciones
presupuestarias tanto internas como externas y los requerimientos de Cuota
Financiera, con apego a lo establecido en la normativa.  Y con base al Derecho de
Defensa que me compete, presento mi respuesta acompañada de documentación
que la respalda, por lo que SOLICITO se me desvincule del posible hallazgo”.
 
La Señora Sandra Raquel Veliz Rizo en oficio No. SRVR-005-2017 de fecha 28 de
Abril de 2017 manifiesta lo siguiente; “COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
En observancia a lo establecido al artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, en cuanto al derecho de defensa de las personas, me
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permito manifestar lo siguiente: Es importante hacer énfasis, que NO es mi
atribución como Directora Financiera del Ministerio de Desarrollo Social,
enmarcada en el Manual de Funciones de la Dirección Financiera
(específicamente página 10,) llevar a cabo la ejecución de los programas sociales,
así como de los diferentes gastos de funcionamiento relacionados con los mismos,
actividades que son responsabilidad directa tanto del Sub-director de Comedores,
Sub-Director de Bolsa de Alimentos, Director de Prevención Social, que
pertenecen al Vice-Ministerio de Protección Social, como del Sub-director de
Compras, que depende directamente de la Dirección Administrativa. Como
Directora Financiera únicamente me corresponde ser el ente facilitador para
gestionar ante Finanzas Públicas, la disponibilidad presupuestaria y financiera
para que los responsables puedan llevar a cabo su ejecución., y tengo bajo mi
cargo únicamente las Sub-direcciones de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad,
no así la de Compras como sucede en otros Ministerios. Sin embargo, se hace de
conocimiento de los Señores Contralores, que: 1. En lo referente a la ejecución del
Programa Comedores Seguros, durante el ejercicio fiscal 2016 en el área de
Compras, se estuvieron realizando las gestiones para la culminación de los
eventos de cotización con el objeto de brindar el servicio de alimentación para las
personas vulnerables por la situación de pobreza y pobreza extrema. Sin
embargo, no fue posible la adjudicación de los proveedores para brindar el servicio
en los distintos Comedores Seguros por diversas causas de carácter
administrativo que impidieron las adjudicaciones mediante eventos de cotización.
Para el ejercicio fiscal 2016 SI se estimaba la apertura de los Comedores Seguros,
lo cual constituye la razón de ser del programa, por ese motivo la Sub-Dirección
de Comedores, solicitó la realización de algunas compras relacionadas con el
funcionamiento de los comedores con el objeto que los mismos estuvieran en
buenas condiciones al momento de su apertura, esto se realizó mientras se
llevaban a cabo los eventos de cotización para el servicio de raciones de
alimentos.  Como constancia que se estaba llevando a cabo los eventos de
cotización para la adquisición de raciones de alimentos y servicio de seguridad
para los Comedores Seguros…” Cuando se verificó la dificultad que se estaba
teniendo para llevar a cabo los eventos, en el mes de Julio de acuerdo a una
orden Presidencial, se llevó a cabo una transferencia de este programa a la
Secretaría de Bienestar Social, con el ánimo de hacer uso de la disponibilidad
presupuestaria por parte del Estado. Posteriormente casi al final del ejercicio,
cuando se estableció que no iban a concluirse los eventos de cotización por
raciones de alimentos y seguridad, se realizaron las modificaciones
presupuestarias necesarias para la utilización de los recursos a través del
Programa de TMC, las cuales se llevaron a cabo a solicitud del Programa Social
Comedores Seguros y Bono. 2.En relación al programa Bolsa de Alimentos, el
ejercicio fiscal 2016, con el objeto de transparentar el programa,  se cambió la
modalidad de otorgar el beneficio a los usuarios de la Bolsa de Alimentos. Por lo
tanto se  implementó la Intervención de Transferencia Monetaria Condicionada
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para Alimentos, que se otorga a través de una tarjeta de débito a nombre del
beneficiario, en búsqueda de una ejecución más transparente, calidad del gasto y
en beneficio de la población vulnerable en situación de pobreza y pobreza
extrema. Derivado de esta nueva intervención, se inició con un nuevo padrón de
beneficiarios, que aunque limitó el alcance de una mayor ejecución durante ese
periodo, sí requirió de gastos de funcionamiento para llevar a cabo la
implementación y entrega de las Transferencias a los Beneficiarios. Sin embargo,
en comparación con el ejercicio fiscal 2015 se disminuyó considerablemente el
pago del grupo 0 (según Reporte R00804768.rpt del Sistema de Contabilidad
Integrada (SICOIN)), el cual ascendió a Q. 11,125,976.96 en ese año, ejecutando
en el año 2016 únicamente Q.6,987,308.32, debido a que no fue necesario el pago
de embaladores para la bolsa de alimentos. Asimismo, es importante indicar que
en los grupos de gasto 100 y 200 se logró una eficiente ejecución del gasto,
debido a durante el año 2016 no se realizó ningún pago del grupo de gasto 100,
mientras que en el año 2015 se devengó Q. 438,954.35, el ahorro se debe a que
para la Tarjeta de Alimentos no se requirió de gastos en el renglón 142 “Fletes” ni
arrendamientos. De igual forma, en el grupo de gasto 200 durante el año 2016
únicamente se devengó Q.1,587.50,  en cambio que en el año 2015 ascendió a Q.
1,109,780.00 (sin incluir el renglón 211), debido a que en años anteriores era
necesaria la adquisición de bolsas plásticas para el embalaje de la bolsa de
alimentos que se distribuía entre la población vulnerable en situación de pobreza y
pobreza extrema. Con lo anterior se evidencia que la implementación de la Tarjeta
de Alimentos si logró mejorar la calidad del gasto durante el ejercicio fiscal 2016,
ya que no se incurrió en gastos innecesarios para el funcionamiento de ese
Programa, pero lo más importante llegó el desembolso total, directamente a los
beneficiarios…..”
 
El señor Aldo Fabrizio Pagurut Vega en oficio sin número de fecha 12 de mayo de
2017 manifiesta; Por medio del presente me permito entregar los comentarios y
documentos probatorios solicitados mediante oficio AFP-CGC-MIDES-244-2017
de fecha 24 de abril de 2017 de la Dirección de Auditoría Gubernamental, con el
visto bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público de la Contraloría
General de Cuentas, para el desvanecimiento de los posibles hallazgos
relacionados a la gestión realizada por mi persona en mi calidad de Viceministro
de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social del 22 de enero al 11 de
octubre de 2016. Respetuosamente por este medio me pronuncio al respecto de
los posibles hallazgos de la forma siguiente: Quisiera dejar constancia de que la
gestión a mi cargo está circunscrita del 21 de enero al 11 de octubre de 2016, para
los efectos de delimitar las responsabilidades durante ese período. Al inicio del
período de gestión antes mencionado, se realizó un análisis de las condiciones
actuales de cada uno de los programas sociales y específicamente en el caso del
Programa Social Mi comedor Seguro se verificó en Oficio No.63/CS/IYCQ/2016 de
fecha 22 de enero de 2016 dirigido por parte de la subdirectora de Comedor
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Seguro a el Director de Prevención Social, cuáles eran las condiciones del
programa en ese momento ya que los 14 Comedores se encontraban
SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE, dado a que los contratos con los
proveedores se encontraban vencidos, sin embargo los eventos de licitación se
encontraban en proceso en el sistema de Guatecompras desde el 15 de enero de
2016, por lo que estaba pendiente únicamente la adjudicación de los eventos.
Después de este informe se procedió a verificar la infraestructura de los inmuebles
en donde funcionaban los 14 comedores para que todo se encontrara en óptimas
condiciones para la apertura de los mismos al ser adjudicados los eventos. Fue el
2 de febrero que por medio de oficio No. VMAF-JMRW/app-094-2016, el
Viceministro Administrativo Financiero, informa que la disponibilidad
presupuestaria era menor a la cantidad estimada, para la asignación de los
eventos de licitación de comedores, y luego en el oficio No. Oficio No.
76-DPS-2016/lh de fecha 19 de febrero se le solicita al Viceministro Administrativo
Financiero emita pronunciamiento en cuanto a los eventos de licitación para la
adquisición de alimentos. El 19 de febrero por medio Oficio No. 76-DPS-2016/lh se
le envía un informe al Director Administrativo en seguimiento a los procesos de
licitación para la adquisición de alimentos para comedores, en el cual se detalla
técnicamente el estatus de los 14 comedores y se sugiere una priorización de
acuerdo a los comedores que más impacto tenían en la sociedad guatemalteca y
por las condiciones de disponibilidad presupuestaria que se nos fue informada por
parte del Viceministerio Administrativo Financiero. La priorización de los 7
comedores coincidió con que todos los inmuebles en donde funcionaban los
comedores no pertenecían al Ministerio de Desarrollo Social, y todos los
convenios para el uso de las instalaciones vencieron en el mes de diciembre de
2015, tal fue el caso de las instalaciones de Fegua, Parroquia, Quiché, entre otras
y las mismas fueron requeridas por las instituciones que brindaron los inmuebles,
lo que conllevo a que se planificara la reapertura de los 7 comedores priorizados
únicamente. En cuanto a la ejecución del grupo 00 Servicios Personales por una
cantidad de Q.3,007,749.75, siendo los renglones de gasto más importantes
dentro de este grupo de gastos 021 Personal Supernumerario y sus
Complementos, es importante recalcar que una parte del personal se le renovó
contrato de parte de la administración pasada por los primeros tres meses del año
2016 y dada las condiciones de emplazamiento por un conflicto de carácter laboral
en las que se encuentra el ministerio no podían ser removidas de sus cargos,
adicionalmente se contrató personal necesario para el cierre, traslado y resguardo
de todos los bienes del ministerio que se encontraban en los comedores
(mobiliario, equipo industrial, cuartos fríos, etc), de los comedores que fueron
clausurados por las razones antes expuestas, adicionalmente se necesitaba
contar con el personal para el momento que los comedores en mención estuvieran
en funcionamiento ya que el proceso de licitación se encontraba en desarrollo
según la Dirección Administrativa. En el mes de Julio se realizó una nueva
evaluación por parte del subdirector del programa en ese momento y en informe
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según oficio No. 569/OC/cch/2016 con fecha 20 de Julio se realizó un análisis de
cada uno de los comedores incluyendo los que se había determinado no aperturar
para actualizar la información del porque o que posibilidades existían de poderlos
incluir en los procesos de licitación que aún no estaban listos, se realizó un
análisis del personal existente y de que personal sería necesario contratar de
aperturar los comedores. Las bases para publicar los eventos se completaron el
18 de abril de 2016, sin embargo, la Subdirección de Compras no publicó los
eventos en el portal de Guatecompras argumentando las reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado, entre otras impericias administrativas.  Se desconocen
las razones de fondo que provocaron que hasta el mes de agosto de 2016 se
publicaran las licitaciones, no obstante, las mismas contenían errores que
ocasionaron la poca participación de oferentes, declarándose desiertas las de San
Marcos y Jutiapa. A la fecha según el portal de Guatecompras se encuentran
vigentes los eventos del comedor Mixco La Comunidad y la seguridad que se debe
brindar a todos los comedores y en evaluación los eventos del comedor de UNOP,
Santuario, San Marcos, Roosvelt, Chiquimula, Quetzaltenango, los cuales fueron
publicados en el portal de Guatecompras el 28 de marzo de 2017, con lo cual de
un año a la fecha el programa social Mi Comedor Seguro ha sido totalmente
inoperante, no logrando cumplir con los objetivos para los que fue creado…. Sobre
las modificaciones presupuestarias existieron algunos problemas ya que muchas
de las modificaciones se realizaban de acuerdo al criterio de las autoridades
financieras y el despacho superior. Es importante recalcar que las Modificaciones
Presupuestarias Internas son aprobadas por el Ministro por medio de
Resoluciones Ministeriales. Tal fue el caso del mes de junio en donde según Oficio
No. 454/CS/adrr/2016 dirigido a la dirección financiera, en donde se expone que
para el mes de junio algunos de los renglones presupuestarios que se ejecutarían
mostraban disponibilidad financiera y la cuota fue aprobada por COPEP, y se
solicitó que fueran restablecidos los fondos removidos para no afectar la ejecución
del mes de junio y poder adquirir los insumos necesarios ya que se tenía
programado aperturar los comedores en el mes de Agosto de 2016. Dentro de las
modificaciones presupuestarias que se realizaron en el programa, se realizó una
Modificación tipo INTER (Interintitucional) por Q.14,000,000.00, solicitada por la
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para ampliar su
Presupuesto, la cual fue solicitada por el Viceministro Administrativo Financiero en
cumplimiento a las instrucciones giradas por el señor Ministro según Oficio No.
WMAF-JMRW/app-589-2016, de fecha 7 de Julio en la que se determinara si
dentro de los diferentes programas sociales existían espacios presupuestarios que
no serían utilizados en el 2016. Ante tal situación y tomando en cuenta que, si los
eventos de licitación y los comedores podrían ser aperturados en el mes de
agosto, no le lograría la ejecución de los fondos asignados al programa para el
2016, por lo que se autorizó de parte del viceministerio de protección social que se
realizaran las acciones correspondientes para realizar lo solicitado por la
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Dicha modificación
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posteriormente fue autorizada por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, por
medio del Acuerdo Gubernativo de Presupuesto No. 9-2016, de fecha 12 de
septiembre de 2016, firmada por el Presidente de la República de Guatemala, y
los Ministros de Finanzas Públicas y de Desarrollo Social. Dicha Modificación se
realizó de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 del Decreto No. 14-2015,  Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal
2016, el cual establece: Las asignaciones de gasto aprobadas para el Ministerio
de Desarrollo Social, para la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la
República, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República
y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, no podrán por
ningún motivo disminuirse, incrementarse, modificarse o transferirse hacia otras
instituciones y entidades, a menos que sean entre ellas mismas. En el mes de
septiembre se le solicitó al Director de Prevención Social por medio de Oficio No.
VDPS 586-2016/AFPV/arm con fecha 22 de septiembre de 2016, un informe que
debería de contar con antecedentes, marco normativo y legal, plan de trabajo,
listado de actividades, y actores responsables, proyección de ejecución y
cronograma de actividades del tercer cuatrimestre del 2016, en su respuesta la
cual consta del informe proporcionado por la subdirección de comedores en la cual
informa de los inconvenientes que existieron para la asignación de los eventos de
licitación y propone en la proyección de ejecución que de los Q.5,911,000.00 que
se tenían de presupuesto en ese momento, Q.4,286,000.00 fueran ejecutados por
medio de contrato abierto distribuyendo los alimentos en asilos y albergues
considerando la situación climática que se vivía en el país en ese momento. Tal
instancia se estaba analizando por parte de los asesores y el vicedespacho pero
no se le pudo dar continuidad al tema debido a que el 11 de octubre fui removido
del cargo. En el caso de la modificación presupuestaria por Q.5,900,000.00,
correspondientes al Programa 14, Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos,
Actividad 02 Comedores Seguros, tengo conocimiento que la misma fue
autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Ministerial
de Presupuesto No. 312-2016, de fecha 5 de diciembre de 2016, fecha en la cual
no me encontraba en funciones como Viceministro de Protección Social. Respecto
a la Bolsa de Alimentos manifiesta;  COMENTARIOS: Al iniciar la gestión el 21 de
enero de 2016, uno de los objetivos más importantes, era el de transparentar los
programas sociales y el programa Bolsa Segura era una de las prioridades, sobre
todo por los señalamientos de anomalías y utilización del programa con fines
clientelares. Luego de realizar un análisis al programa se pudieron establecer
varios inconvenientes en el funcionamiento del programa. La base de datos de
usuarios del programa, se pudo constatar que la misma tenía muchas
inconsistencias como, por ejemplo: fichas socioeconómicas sin completar y en su
gran mayoría sin dictámenes técnicos realizados por el departamento de Trabajo
Social. Sumado a estas condiciones no existían criterios técnicos para focalizar, ni
priorizar el programa. Adicionalmente debido a la falta de disponibilidad
presupuestaria en el reglón de actividades centrales, una de las primeras medidas
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que dispuso el viceministerio administrativo financiero fue el de prescribir el
contrato de arrendamiento de las bodegas en donde se almacenaban los
productos que contenía la bolsa de alimentos. Una de las acciones que se
plantearon desde el viceministerio de protección social y de acuerdo al Anexo 8
Acuerdo Gubernativo 87-2012, que define las atribuciones del Viceministerio de
Protección Social y en los siguientes incisos:  c. Coordinar a nivel nacional los
programas sociales, así como supervisar su correcta ejecución observando los
criterios de eficiencia, eficacia y transparencia.j. Desarrollar, definir y hacer
públicos las metodologías e instrumentos que se requieran para el adecuado
desarrollo de los programas sociales. k. Diseñar y gestionar los sistemas de
Identificación de beneficiarios de los programas sociales. Basados en estas
atribuciones se toma la decisión de remplazar la base de datos existente y crear
una nueva basada en criterios técnicos eficientes y transparencia en la ejecución
de los recursos públicos. De esta decisión surge realizar un nuevo censo de
usuarios al programa en el área metropolitana del departamento de Guatemala.
En el mes de enero el señor Ministro dio a conocer en conferencia de prensa, a
través de los medios de comunicación del país, como un compromiso político la
implementación de una Tarjeta de débito para compra de Alimentos en sustitución
a la Bolsa de Alimentos que era conocida como “Bolsa segura”, que en esos
momentos estaba vigente como parte del programa Bolsa Segura.  (Tal iniciativa
tenía un enfoque de transparencia y eficacia que se complementaba con la
creación de una nueva base de datos enfocada en los mismos criterios. De tal
manera que por medio de Oficio No. 60 –DPS-2016/hr de fecha 17 de febrero,
dirigido al señor Ministro en donde se le solicita se realicen las gestiones que sean
pertinentes para efectuar las modificaciones correspondientes a los Acuerdos
Ministeriales para el cambio de Programa Social Mi Bolsa Segura a la Tarjeta de
alimentos, que estará funcionando en lugar de la bolsa de alimentos. De la misma
manera se le remitió el Oficio No. 87-DPS-2016/lh de fecha 23 de febrero, dirigido
al señor Viceministro de Política, Planificación y Evaluación en donde se le solicita
apoyo para trabajar las modificaciones necesarias a los Manuales Operativos y de
Políticas, Normas, Proceso y Procedimientos del Programa Social Mi Bolsa
Segura hacia el Programa Tarjeta de Alimentos. No fue hasta el 5 de mayo de
2016 en donde el señor Ministro suscribió el Acuerdo Ministerial Número
DS-24-2016 donde crea la “Transferencia Monetaria Condicionada para
Alimentos”. La cual se define como una intervención dentro del programa, sin
variar las intervenciones que estaban definidas desde la creación del programa,
siendo esta una intervención más dentro del programa. Es importante aclarar que
la intervención que se creó en dicho acuerdo no es un programa piloto si no una
intervención que se agregó al programa. Posterior a la creación de la intervención
según Acuerdo Ministerial, se procedió a solicitar cuota el mismo mes de mayo por
medio de oficio MIDES LF-BOLS-157-2016 con fecha 26 de mayo de 2016 en la
cual se solicitan Q.137,000.00 para el acreditamiento de 548 usuarios ya
ingresados al programa. Esto debido a que ya se había iniciado el proceso de
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creación de una nueva base de datos por medio de barridos censales, los cuales
consistían en el llenado de ficha socioeconómica, fotografía del usuario y vivienda
y geo localización del usuario.  Cabe resaltar que la ejecución del Programa Social
Bolsa Segura dependía del avance que se pudiera tener en la implementación de
la nueva intervención Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos, la
cual a su vez dependía del avance en los barridos censales que se estaban
realizando en el departamento de Guatemala, a lo cual existieron una serie de
limitantes que frenaron el avance del trabajo de campo  Se trabajó con recursos
limitados: 15 personas para el censo, 3 vehículos sin combustible, sin servicios,
sin viáticos, sin reconocimiento de gastos, sin pago de salarios regulares
(Nóminas pagó en forma retrasada salarios en tres ocasiones de dos a tres meses
vencidos), falta de insumos de oficina, etc. Lo cual se ve reflejado en una serie de
oficios remitidos desde la subdirección de bolsa de alimentos hacia diferentes
unidades administrativas sin tener respuesta ni soluciones a los requerimientos.
En el caso del personal contratado 021 Personal Supernumerario, sucedieron dos
situaciones que vale la pena aclarar: Personal que anteriormente fue contratado
nominalmente en la subdirección de bolsa de alimentos, pero por diferentes
razones estaban asignados a diferentes subdirecciones. Se solicitó un detalle de
las plazas asignadas, ocupadas y con o sin financiamiento por medio de oficio No.
VDPS 386-2016/AFPV/armA dicho personal se le indicó que regresara su puesto
nominal en la subdirección de bolsa 1.  Dada la reducción presupuestaria del
reglón 0 “Servicios Personales” del Programa Actividades Centrales en donde se
ubica lo referente a los Servicios de Coordinación Departamental, provocó un
desfinanciamiento en la nómina de pago del personal que apoya las acciones de
logística de los Programas sociales que coordina el Viceministerio de Protección
Social, por tal razón en los primeros meses del 2016 únicamente contaban con
financiamiento plazas dentro de la dirección de asistencia social y prevención
social, por lo que se procedió a contratar al personal que venía trabajando en el
ministerio desde años anteriores dada las condiciones de emplazamiento por un
conflicto de carácter laboral en las que se encuentra el ministerio y no podían ser
removidas de sus cargos. Por lo que la dirección de recursos humanos procedió a
contratarlos temporalmente en los puestos antes en mención y asignarles
funciones temporales dentro de la dirección de coordinación y organización. Por
medio de Oficio No. MIDES-LF-BOLS-239-2016 el subdirector de Bolsa de
Alimentos le solicita a la Dirección de Recuros Humanos que, de existir personal
que por motivos laborales se encuentre prestando apoyo en diferentes unidades
administrativas del viceministerio de protección social, se le asignen funciones
temporales. En el Programa de Bolsa de Alimentos posee la modalidad de
Alimento Seguro, la cual permite ejecutar alimentos en caso de estado de
calamidad, excepción o conflictivad social, por tal razón dadas las condiciones de
país y la dificultad de acceso a alimentos que se vive en el corredor seco del país,
se buscó la colaboración del Programa Mundial de Alimentos (PMA), ya que el
MIDES coordina conjuntamente con dicha institución un programa que se ha
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venido desarrollando en el corredor seco del país por medio de una tarjeta que se
cambia ya sea por dinero en efectivo o por productos de la canasta básica. Se
realizó un análisis en conjunto con PMA y se determinó que era una opción de
ejecución en términos necesidad y de transparencia, adicionalmente amparados
en el artículo 59 del Acuerdo Gubernativo 14-2015, que permite la adquisición de
alimentos a través de convenios, transfiriendo fondos al PMA para la compra de
los mismos. PMA propuso un proyecto de atención a 23 mil familias en seguridad
alimentaria,  por lo que se procedió a solicitar reprogramación de cuota financiera
por Q.59,924,299.62 correspondiente al mes de octubre 2016 por medio de Oficio
No. MIDES-LF-BOLS-420-2016, sin embargo, esta coordinación quedó inconclusa
por la destitución del equipo que estaba dando seguimiento al tema a inicios del
mes de octubre.  Posteriormente a mi retiro del ministerio tiene conocimiento que
se realizaron modificaciones presupuestarias al programa como se muestra en el
siguiente cuadro:…En la cual la realizada el 16-11-2016 contraviene los objetivos
del programa Social Bolsa Segura ya que la modificación según tengo
conocimiento fue trasladada al Renglón 913 de Sentencias Judiciales del
Programa 01 Actividades Centrales y según el Decreto 21-2012 de la LEY
CONTRA LA CORRUPCION en su artículo 30, se reforma el artículo 447 del
Código Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la República y sus reformas
el cual queda así: “Artículo 447. Malversación. Comete delito de malversación, el
funcionario o empleado público que diere a sus caudales, efecto o bienes que
administren, una aplicación o uso diferente de aquella a que estuvieren
destinados. El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a
seis años y multa de veinte mil a cincuenta mil Quetzales. Si como consecuencia
de la comisión de este delito se ocasiona daño o entorpecimiento del servicio, la
pena se aumentará en una tercera parte. Si los caudales, efectos o bienes
estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la
pena se aumentará en dos terceras partes.” Esta acción contraviene los objetivos
del programa social Mi Bolsa Segura, que es proveer la asistencia alimentaria
nutricional, a través de la entrega de raciones alimenticias con el cumplimiento de
corresponsabilidad de asistir a actividades de información y sensibilización como
una contribución al desarrollo integral de sus miembros. Por todo lo anteriormente
expuesto y haciendo valer mi Derecho Constitucional de defensa, se adjuntan los
documentos probatorios y otros solicitados con la finalidad de que sean analizados
y evaluados por la Comisión de Auditoria a Fideicomisos que ustedes representan
y que en el informe final que se realizará se me desligue de la responsabilidad
administrativa que esta auditoria resuelva.
 
El señor Cesar Osvelí Aguirre Gómez, en oficio si numero de fecha 11 de mayo de
2017 manifiesta; Atentamente me dirijo a ustedes, en atención al oficio No.
AFP-CGC-MIDES-247-2017, relacionado con la notificación de 2 hallazgos
relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, derivado de
la auditoría financiera y/o presupuestaria realizada del periodo del 1 de enero al 31
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de diciembre del año 2016, al Ministerio de Desarrollo Social, para lo cual solicitan
mi presencia, para que presente mis comentarios y documentos relacionados….
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION. En el año de 2016 derivado del recorte
presupuestario que realizo el Congreso de la Republica al presupuesto del
Ministerio de Desarrollo Social, se dejó financiamiento para la nómina de salarios
del Ministerio, solamente para el periodo enero-marzo. lo que originó un clima de
inestabilidad dentro de los empleados del Ministerio, razón por la que las
autoridades tomaron como prioridad crear un clima de estabilidad laboral dentro
de sus empleados del Ministerio y decidieron realizar gestiones ante el Ministerio
de Finanzas Publicas para buscar soluciones, dentro del marco de la Ley, para
resolver y conseguir el financiamiento para la nómina de salarios del Ministerio
para el periodo abril-diciembre, logrando en el mes de abril obtener el
financiamiento a través de modificaciones presupuestarias dentro del mismo
presupuesto del Ministerio. En el momento que se logró el financiamiento para la
nómina de salarios, se arrancó la gestión para la ejecución de los programas
sociales dentro de los que está el de Comedores Seguros, realizándose visitas a
los mismos para ver en las condiciones la administración anterior, habían
entregado los alimentos, con el objeto de ir preparando las especificaciones
técnicas que se adjuntarían a las bases de licitación y/o cotización, mismas que se
elaboraron en la Dirección Administrativa del Viceministerio Administrativo y
Financiero de MIDES. Los eventos de cotización y/o licitación para la “contratación
de los servicios de alimentación (desayunos y almuerzos) para los Comedores del
Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social”, se publicaron
en guatecompras y fueron declarados desiertos, aprueba o imprueba lo actuado
por la junta de cotización y/o licitación, Resolución Ministerial No. DS-237-2016, de
fecha 30 de septiembre de 2016, imprueba lo actuado por la Junta de Cotización
para la Contratación de los servicios de alimentación (desayunos y almuerzos)
para el Comedor Seguro del Santuario, del Programa Mi Comedor Seguro del
Ministerio de Desarrollo Social. Resolución Ministerial No. DS-238-2016, de fecha
30 de septiembre de 2016, imprueba lo actuado por la Junta de Cotización para la
Contratación de los servicios de alimentación (desayunos y almuerzos) para el
Comedor Seguro Roosevelt del Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de
Desarrollo Social. Resolución Ministerial No. DS-239-2016, de fecha 30 de
septiembre de 2016, imprueba lo actuado por la Junta de Cotización para la
Contratación de los servicios de alimentación (desayunos y almuerzos) para el
Comedor Seguro de Quetzaltenango del Programa Mi Comedor Seguro del
Ministerio de Desarrollo Social. Resolución Ministerial No. DS-242-2016, de fecha
4 de octubre de 2016, aprueba lo actuado por la Junta de Cotización para la
Contratación de los servicios de alimentación (desayunos y almuerzos) para el
Comedor Seguro de Unidad de Oncología Pediátrica -UNOP- del Programa Mi
Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social. Resolución Ministerial No.
DS-246-2016, de fecha 11de octubre de 2016, aprueba lo actuado por la Junta de
Cotización para la Contratación de los servicios de alimentación (desayunos y
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almuerzos) para el Comedor Seguro de Mixco Comunidad  del Programa Mi
Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social. Acta de recepción de ofertas
No. 10-2016, de fecha 8 septiembre de 2016, declara Ausencia de Ofertas. Acta
de recepción de ofertas No. 21-2016, de fecha 7 octubre de 2016, declara
Ausencia de Ofertas. Por lo transcurrido del año y en vista que no se aprobó
ninguna adjudicación para la prestación del servicio  de alimentación servida, se
tomó la decisión de hacer un mejor uso de los recursos y para que la asignación
presupuestaria no quedara sin ejecutarse, se realizó una transferencia
presupuestaria para apoyar los otros programas sociales que ejecuta el Ministerio.
No obstante lo indicado, es importante mencionar que el suscrito Cesar Osvelí
Aguirre  Gómez, tomo posesión del cargo de Viceministro de Protección Social el
día 12 de octubre del año 2016. En lo que respecta al Programa Bolsa de
Alimentos; por no contar con una base de datos confiables de los beneficiarios que
recibían la bolsa de alimentos, se tomó la decisión de crear una nueva
intervención que se le denomino Transferencia Monetaria Condicionada  -TMC-
para Alimentos. Con la nueva intervención, ya no se utilizó el padrón de usuarios
que contaba el programa mi bolsa segura, sino que con los criterios de
focalización que maneja el Ministerio se está construyendo un nuevo padrón de
beneficiarios con el objeto de que el beneficio de la Transferencia Monetaria
Condicionada -TMC- para Alimentos, llegue a las persona que viven en
condiciones de pobreza y pobreza extrema. Con base a la nueva modalidad de
entrega del beneficio por medio de acreditamiento a cuenta de un monto mensual,
se realizó una transferencia presupuestaria del renglón de gasto 211 “Alimentos
para personas“ al renglón 419 “Otras transferencias a personas individuales” para
cubrir los desembolsos a los beneficiarios de la intervención nueva. Por el cambio
del programa consistente en la no entrega bolsa de alimentos, sino una
transferencia monetaria, y la no realización de no realizarían de eventos de
licitación para la adquisición de granos básicos y productos que conformaban la
bolsa de alimentos y,  para no dejar de ejecutar la asignación presupuestaria del
año 2016, se realizaron modificaciones presupuestarias para apoyar otros
programas y compromisos del Ministerio. No obstante lo indicado, es importante
mencionar que el suscrito César Osvelí Aguirre Gómez, tomo posesión del cargo
de Viceministro de Protección Social el día 12 de octubre del año 2016. Con base
a lo indicado y pruebas de descargo adjuntas, de la manera más atenta se solicita:
Se acepte la evidencia presentada, se den por desvanecidos los hallazgos, en
virtud de que en la fecha en que se desarrollaron dichos procesos, el suscrito no
fungía en ningún puesto en el Ministerio de Desarrollo Social.
 
El Señor Javier Urrutia Estevez en oficio sin número de fecha 12 de mayo de 2017
manifiesta; Por medio del presente me permito entregar los comentarios y
documentos probatorios solicitados mediante oficio AFP-CGC-MIDES-246-2017
de fecha 10 de mayo de 2017 de la Dirección de Auditoría Gubernamental, para el
desvanecimiento del posible hallazgo relacionados a la gestión realizada por mi
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persona en mi anterior puesto laboral de Director de Prevención Social del
Viceministerio de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social del 01 de
febrero al 21 de junio de 2016. Respetuosamente por este medio me pronuncio al
respecto de los posibles hallazgos de la forma siguiente:… COMENTARIOS
PERSONALES Y PRESENTACIÓN DE PRUEBAS DE DESCARGO: A la fecha,
de los 14 comedores que funcionaron durante 2015, NINGUNO se encuentra en
funcionamiento, 7 de ellos funcionaban en instalaciones prestadas por otras
instituciones las cuales requirieron su devolución.  Los eventos de Licitación se
solicitaron el 25 de febrero de 2016 únicamente de 7 comedores, ubicados
especialmente en cercanías de los hospitales (Roosevelt, UNOP, Santuario, Mixco
Comunidad, Quetzaltenango, Jutiapa, San Marcos).  oficio de Subdirectora de
Comedores No. 63/CS/IYCQ/2016 del 22 de enero del 2016 al Director de
Prevención Social, le informa que las gestiones administrativas de las Licitaciones
se promovieron en Octubre del 2015, antes de que el suscrito trabajara en esa
Institución.  Viceministro Administrativo Financiero, José Mauricio Rodríguez
Weber, solicita a Viceministro de Protección Social, Fabrizio Pagurut, y al suscrito
(ya en funciones) el 10 de febrero del 2016 en Oficio VMAF-JMRW/app-094-2016
solicitando se realice una evaluación de continuar con los 14 comedores por los 14
eventos de Licitación que se encuentran subidos en el Portal de Guatecompras
por razones presupuestarias.  Oficio de Subdirectora de Comedores No.
116/CS/IYCQ/2016 del 16 de febrero del 2016 dirigido al suscrito donde informa
detallada y técnicamente los problemas que se afrontan en cada sede de los 14
comedores, así como la sugerencia de abrir únicamente 7 de ellos; dicho informe
fue remitido por el suscrito oportunamente, al Ministro y Viceministro
Administrativo Financiero, Rodríguez Weber y a la Asesoría Jurídica del Despacho
superior; con el visto bueno del Viceministro Fabrizio Pagurut. - Se ignora porque
pasó tanto tiempo el expediente en el Despacho de Viceministro administrativo
Financiero, Rodríguez Weber, ya que las bases para publicar los eventos se
completaron el 18 de abril de 2016, sin embargo la Subdirección de Compras no
publicó los eventos en el portal de Guatecompras, ignorando el motivo, entre otras
situaciones administrativas.  Fue hasta el mes de agosto de 2016 (ya no me
encontraba en funciones) cuando se publicaron las licitaciones.   En cuanto al
gasto erogado por el personal que trabajaba en la Subdirección de Comedores a
nivel nacional, ese personal ya se encontraba allí cuando el suscrito tomó
posesión; no es función del Director de Prevención Social destituir y nombrar a los
colaboradores, aún más no podía proponer dicho extremo, toda vez que estaba
informado que el Ministerio de Desarrollo Social estaba - y aún lo ésta –
emplazado por un conflicto colectivo de Carácter Laboral. Como Director, solicité
la reubicación de los diferentes trabajadores de la Subdirección de comedores,
toda vez que 7 sedes fueron devueltas a sus propietarios originales y hubo
necesidad de trasladar, cuidar y resguardar los bienes de cada uno de los 7
comedores; tales como mobiliario y equipo, cocinas industriales, cuartos fríos,
etcétera. COMENTARIOS PERSONALES Y PRESENTACIÓN DE PRUEBAS DE
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DESCARGO: Se da a conocer en conferencia de prensa, a través de los medios
de comunicación del país, de la intención del señor Ministro José Moreno, el
deseo de implementar una Tarjeta de débito para compra de Alimentos que
sustituirá a la Bolsa de Alimentos que era conocida como “bolsa segura”. 
publicación de Prensa Libre del 26 de enero del 2016, antes de que el suscrito
trabajara en esa Institución.  En internet aparecen todos los medios que publicaron
dicha conferencia:… y se encuentra también disponible en la página del Mides.: 

. Derivado de lohttp://mides.gob.gt/category/programas-sociales/tmc-alimentos
anterior, cuando tomé posesión (01 de febrero 2016) dediqué gran parte de mi
responsabilidad, en trabajar fuertemente para incorporar dicho ofrecimiento
político del Ministro José Moreno, en la implementación del proceso de la Tarjeta
de Débito para la compra de alimentos.  remito oficio al señor Ministro, José
Moreno, el Oficio No. 60-DPS-2016/hr. de fecha 17 de febrero del 2016 con Visto
bueno del Viceministro de Protección Social, Fabrizio Pagurut, solitándole “…se
realicen las gestiones que sean pertinentes para efectuar las modificaciones
correspondientes a los Acuerdos Ministeriales para el cambio de Programa Social
Mi Bolsa Segura a la Tarjeta de alimentos, que estará funcionando en lugar de la
bolsa de alimentos…”  Así mismo, remito Oficio No. 87-DPS-2016/hr. de fecha 23
de febrero del 2016 al señor Viceministro de Política, Planificación y Evaluación,
Demetreo Morán, con Visto bueno del Viceministro de Protección Social, Fabrizio
Pagurut, solicitándole “…apoyo para trabajar las modificaciones necesarias a los
Manuales Operativo y de Políticas, Normas, Proceso y Procedimientos del
Programa Social Mi Bolsa Segura hacia el Programa tarjeta de Alimentos;
indicándole que necesitamos apoyo de la Dirección de diseño y normatividad de
Programas, para que a la brevedad posible el personal trabajase juntamente en
esa nueva modalidad y evitar hallazgos ante los entes fiscalizadores
gubernamentales…” De lo expuesto en el punto anterior, fue hasta el 05 de mayo
del 2016 (ignorando el suscrito porqué paso tanto tiempo el expediente en ambos
despachos) que el señor Ministro José Moreno, suscribió el Acuerdo Ministerial
Número DS-24-2016 donde crea la intervención “Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos”.  Compruebo agilización administrativa de mis
funciones como Director, cuando remití; Oficio MIDES –LF-BOLS-157-2016, de
fecha 24 de mayo del 2016 suscrito por el Subdirector de Bolsa, el suscrito y el
Viceministro de Protección Social, donde se solicita la cantidad de Q.137,000.00
para ejecutar el primer acreditamiento a los 548 beneficiarios  de Tarjeta de
Alimentos. - Limitantes: Se trabajó con recursos limitados: 15 personas para el
censo, 3 vehículos sin combustible, sin servicios, sin viáticos, sin reconocimiento
de gastos, sin pago de salarios regulares (Nóminas pagó en forma retrasada
salarios en tres ocasiones de dos a tres meses vencidos) Logros: más de 6000
familias censadas y geo-referenciadas, de las cuales más de 5000 Familias fueron
declaradas pobres, incremento paulatino del padrón de forma técnica (estudio
socio-económico), con respaldo documental, conformación de expedientes previo
a las acreditaciones y creación de la plataforma de geo-referencia con ubicación y

http://mides.gob.gt/category/programas-sociales/tmc-alimentos
http://mides.gob.gt/category/programas-sociales/tmc-alimentos


Contraloría General de Cuentas 208 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

fotografías de la vivienda, fotografía de persona y dpi, desarrollada por personal
del Ministerio sin representarle costo alguno al mismo… Ante esta situación el
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a través de sus autoridades superiores,
con el afán de ejecutar fondos en esta última fase del  ejercicio  fiscal, han tomado
la decisión de realizar una modificación presupuestaria tipo INTRA1 (Autorizada
por el Ministerio de Finanzas Públicas)  por un monto de Q. 20,618,188.00,
disminuyendo  al programa social Mi Bolsa Segura el cual presupuestariamente 
pertenece al Programa 14, al Renglón 211 de Alimentos para personas,  y
aumentando al y Renglón 913 de Sentencias Judiciales del programa 01
Actividades Centrales.  Los renglones antes mencionados son según el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público. Esta acción contraviene
los objetivos del programa social Mi Bolsa Segura, que es proveer la asistencia
alimentaria nutricional, a través de la entrega de raciones alimenticias con el
cumplimiento de corresponsabilidad de asistir a actividades de información y
sensibilización como una contribución al desarrollo integral de sus miembros. Se
tiene conocimiento de que la modificación presupuestaria es con la intención de
cumplir sentencias judiciales en casos concernientes con la liquidación de
Fonapaz, lo cual incurre en el delito de malversación de fondos públicos ya que se
están utilizando fondos de programas de apoyo social en otros temas ajenos a los
mismos. Asimismo,  los bienes, derechos, obligaciones y demás actividades que le
fueron trasladados al Ministerio de Desarrollo Social proveniente del Fondo
Nacional para la Paz (FONAPAZ) por medio del Acuerdo Gubernativo 296-2015;
fueron transferidos sin contar con una Asignación Presupuestaria para ello; debido
a que a la fecha  de promulgación del referido Acuerdo Gubernativo (29 de
diciembre de 2015); el presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social ya
había sido autorizado por el Congreso de la República de Guatemala.  Cabe hacer
mención que al Acuerdo Gubernativo 296-2015; por medio del cual se realizó el
traslado de FONAPAZ para el Ministerio de Desarrollo Social, se le interpuso una
acción de Inconstitucionalidad por parte del señor Ministro de dicha cartera.
Adicionalmente a todo lo expresado y con el fundamento legal, es al Fondo de
Desarrollo Social (FODES), como Unidad Ejecutora del Ministerio de Desarrollo
Social, que le correspondería encargarse de todas las obligaciones de FONAPAZ;
con base al Acuerdo Gubernativo 129-2013; en el que específicamente en el
artículo 1, se indica:  CREACION DEL FONDO:  Se crea el Fondo Social
denominado “Fondo de Desarrollo Social”, adscrito al Ministerio de Desarrollo
Social, con el objeto de administrar los bienes, derechos y obligaciones que le
sean trasladados por el FONDO NACIONAL PARA LA PAZ “FONAPAZ”  y su
unidad ejecutora de proyectos en liquidación….  En ese sentido, es el Fondo de
Desarrollo Social (FODES), que debió haber realizado las gestiones para incluirlo
en el Anteproyecto de Presupuesto y así cumplir con las obligaciones, como el
caso específico de las “Sentencias Judiciales). En el anexo, se podrá a encontrar
los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental en donde se
visualizan los fondos modificados, así como dos oficios en donde en su momento
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se plantearon los procedimientos correctos para poder atender las sentencias
judiciales. Por todo lo anteriormente expuesto y haciendo valer mi Derecho
Constitucional de defensa, se adjuntan los documentos probatorios y otros
solicitados con la finalidad de que sean analizados y evaluados por la Comisión de
Auditoria a Fideicomisos que ustedes representan y que en el informe final que se
realizará se me desligue de la responsabilidad administrativa que esta auditoria
resuelva.
 
El Señor Sergio Enrique Pérez Urzúa en oficio sin número de fecha 12 de mayo de
2017, manifiesta; De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a documento
AFP-CGC-MIDES-245-2017 de fecha 10 de Mayo del 2017 por medio del cual se
me convoca a discusión de posible hallazgo el día 12 de Mayo del presente año a
las 09:00 horas en el Primer Nivel del Edificio Fátima, en la oficina que ocupa
comisión de auditoría. En consecuencia, adjunto al presente la documentación
solicitada y agradeciendo su atención a los presentes comentarios para que me
pueda ser desvanecido el posible hallazgo, y sin más que agregar al presente
aprovecho la oportunidad para suscribirme de ustedes, COMENTARIOS PARA EL
DESVANECIMIENTO DEL POSIBLE HALLAZGO. En lo referente a la ejecución
del Programa Comedores Seguros, durante el ejercicio fiscal 2016 ante la
Subdirección de Compras, se estuvieron realizando las gestiones para la
culminación de los eventos de cotización y licitación, con el objeto de brindar el
servicio de alimentación para las personas vulnerables por la situación de pobreza
y pobreza extrema. Sin embargo, pese a que se realizaron los procesos conforme
la ley establece, habiéndose publicado en el Portal de Guatecompras; en algunos
casos, no se presentaron oferentes y en otros no fue posible la adjudicación por
diversas causas de carácter administrativo y legal. Para el ejercicio fiscal 2016 SI
se estimaba la apertura de los Comedores Seguros, lo cual constituye la razón de
ser del programa social, por ese motivo la Sub-Dirección de Comedores, solicitó la
realización de algunas compras relacionadas con el funcionamiento de los
comedores, con el objeto que los mismos estuvieran en buenas condiciones al
momento de su apertura y que de igual manera estos se mantuvieran limpios por
parte del personal. Esto se realizó mientras se llevaban a cabo los eventos de
cotización y licitación para el servicio de raciones de alimentos. Como constancia
que se estaban llevando a cabo los eventos respectivos para la adquisición de
raciones de alimentos y servicio de seguridad para los Comedores Seguros, se
adjunta reporte de Guatecompras de cada NOG, copia de los Dictámenes
Presupuestarios para cada evento de cotización y Resoluciones Ministeriales
correspondientes a cada evento de compras. A continuación se detalla cada uno
de ellos: Evento de Cotización C-MIDES-04-2016, NOG 4982568  correspondiente
a contratación de los servicios de alimentación (desayunos y almuerzos) para el
Comedor Seguro de la Unidad de Oncología Pediátrica –UNOP- del Programa Mi
Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen Presupuestario
Número 05-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc, Resolución Ministerial Número



Contraloría General de Cuentas 210 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

DS-242-2016 de fecha 4 de octubre 2016.Evento de Cotización
C-MIDES-05-2016, NOG 4980549  correspondiente a contratación de los servicios
de alimentación (desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro de San Marcos
del Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen
Presupuestario Número 07-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución Ministerial
Número DS-236-2016 de fecha 30 de septiembre 2016. Evento de Cotización
C-MIDES-06-2016, NOG 4982045  correspondiente a contratación de los servicios
de alimentación (desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro Mixco
Comunidad del Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social,
Dictamen Presupuestario Número 02-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución
Ministerial Número DS-246-2016 de fecha 11 de octubre 2016.Evento de
Cotización C-MIDES-07-2016, NOG 4981596  correspondiente a contratación de
los servicios de alimentación (desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro
Jutiapa del Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social,
Dictamen Presupuestario Número 01-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución
Ministerial Número DS-247-2016 de fecha 17 de octubre 2016. Evento de
Cotización C-MIDES-08-2016, NOG 4892879  correspondiente a contratación de
los servicios de seguridad privada para el resguardo de las instalaciones del
Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen
Presupuestario Número 08-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución Ministerial
Número DS-245-2016 de fecha 10 de octubre de 2016. Evento de Cotización
C-MIDES-10-2016, NOG 4981502  correspondiente a contratación de los servicios
de alimentación (desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro de Santuario
del Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen
Presupuestario Número 04-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución Ministerial
Número DS-237-2016 de fecha 30 de septiembre de 2016. Evento de Cotización
C-MIDES-11-2016, NOG 4980786  correspondiente a contratación de los servicios
de alimentación (desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro Roosevelt del
Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo Social, Dictamen
Presupuestario Número 03-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc. Resolución Ministerial
Número DS-238-2016 de fecha 30 de septiembre de 2016. Evento de Cotización
C-MIDES-12-2016, NOG 4979974  correspondiente a contratación de los servicios
de alimentación (desayunos y almuerzos) para el Comedor Seguro de
Quetzaltenango del Programa Mi Comedor Seguro del Ministerio de Desarrollo
Social, Dictamen Presupuestario Número 06-2016/SDP-UDAF-MIDES-JV/jc.
Resolución Ministerial Número DS-239-2016 de fecha 30 de septiembre de 2016.
Posteriormente, casi al final del ejercicio fiscal 2016, se estableció que, por
motivos administrativos y legales no sería posible concluir los eventos de
cotización por raciones de alimentos, se realizaron las modificaciones
presupuestarias necesarias para la utilización de los recursos a través del
Programa de TMC de la Dirección de Asistencia Social. En cuanto al personal
contratado se redujo a 17 personas durante el período fiscal 2016 de la siguiente
forma: 5 Supervisores de Comedores, 9 Encargado de Comedores, 2 Asistentes
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Técnicos de Comedores, y 1 Encargados de Control de Alimentos. 
COMENTARIOS PARA EL DESVANECIMIENTO DEL POSIBLE HALLAZGO. En
relación al programa Bolsa de Alimentos, el ejercicio fiscal 2016, con el objeto de
transparentar el programa,  se cambió la modalidad de otorgar el beneficio a los
usuarios de la Bolsa de Alimentos. Por lo tanto se  implementó la Intervención de
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social “Mi
Bolsa Segura”,  que se otorga a través de una tarjeta de débito a nombre del
beneficiario, con el propósito de facilitar el acceso a los alimentos, en búsqueda de
una ejecución más transparente, calidad del gasto y en beneficio de la población
vulnerable en situación de pobreza y pobreza extrema, como se refleja en  el
ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO DS-24-2016,  de fecha 5 de mayo de 2016,
mejorando de esta forma el monto del beneficio y la periodicidad. Derivado de esta
nueva intervención, se inició con un nuevo padrón de beneficiarios, que aunque
limitó el alcance de una mayor ejecución durante ese periodo, sí requirió de gastos
de funcionamiento para llevar a cabo la implementación y entrega de las
Transferencias a los Beneficiarios, sin embargo  y pese al tiempo que llevó la
nueva logística, se obtuvo una ejecución  del 74.39%. Sin embargo, en
comparación con el ejercicio fiscal 2015 se disminuyó considerablemente el pago
del grupo 0 (según Reporte R00804768.rpt del Sistema de Contabilidad Integrada
(SICOIN)), el cual ascendió a Q. 11,125,976.96 en ese año, ejecutando en el año
2016 únicamente Q.6,987,308.32, derivado de  que no fue necesario el pago de
embaladores para la bolsa de alimentos. Al igual que programa comedores el
personal contratado fue reducido a 93 personas contratadas para finalizar el
periodo 2016, siendo 1 Encargado de Bolsa, 2 Encargados de Área, 9 Encargados
de Logística de Bolsa de Alimentos, 6 Encargados de Zona, 0 Asistentes
Tecnológicos, 27 Asistentes Operativos, 34 Asistentes de Logística y de acuerdo a
mi conocimiento y dialogo con el equipo de la Subdirección de Bolsa así como con
personal de la Dirección de Coordinación y Organización, ninguno de ellos
asignado a alguna sede departamental. Asimismo, es importante indicar que en
los grupos de gasto 100 y 200 se logró una eficiente ejecución del gasto, debido a
durante el año 2016 no se realizó ningún pago del grupo de gasto 100, mientras
que en el año 2015 se devengó Q. 438,954.35, el ahorro se debe a que para la
Tarjeta de Alimentos no se requirió de gastos en el renglón 142 “Fletes” ni
arrendamientos. De igual forma, en el grupo de gasto 200 durante el año 2016
únicamente se devengó Q.1,587.50, en cambio que en el año 2015 ascendió a Q.
1,109,780.00 (sin incluir el renglón 211), debido a que en años anteriores era
necesaria la adquisición de bolsas plásticas para el embalaje de la bolsa de
alimentos que se distribuía entre la población vulnerable en situación de pobreza y
pobreza extrema. Con lo anterior se evidencia que la implementación de la Tarjeta
de Alimentos si logró mejorar la calidad del gasto durante el ejercicio fiscal 2016,
ya que no se incurrió en gastos innecesarios para el funcionamiento de ese
Programa, pero lo más importante llegó el desembolso total, directamente a los
beneficiarios. CONCLUSIÓN Considerando lo antes expuesto,  los conceptos de
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defensa vertidos en el presente documento de descargo, y con base al derecho de
petición que me confiere el Artículo 28 de la Constitución Política de la República
de Guatemala, de la manera más atenta se solicita: Se acepte lo expuesto, se
analice la evidencia presentada, y que se me excluya del Posible Hallazgo
relacionado  con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables denominado
“Deficiencia en la Ejecución del Programa 14 Apoyo al consumo adecuado de
alimentos” tomando en cuenta los documentos anexados en donde se comprueba
los procesos realizados en forma eficiente y transparente.  Logrando cumplir en 
ofrecer apoyo a las personas y familias vulnerabilidades por su situación de
pobreza.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al Señor José Guillermo Moreno Cordón, quien
fungió como Ministro de Desarrollo Social, en virtud que las pruebas presentadas
no son suficientes para justificar el funcionamiento y la erogación de gastos en el
programa 14 “Apoyo al Consumo adecuado de Alimentos” que incluyen; 1)
Comedores Seguros y 2) Bolsa de Alimentos, considerando que no se sirvió ni una
ración de comida y el monto de las transferencias condicionadas fue muy bajo en
relación a los gastos de funcionamiento del referido programa.
 
Se confirma el presente hallazgo al señor José Mauricio Humberto Rodríguez
Wever quien fungió como Viceministro Administrativo y Financiero en virtud que
las pruebas presentadas no son suficientes para justificar el funcionamiento y la
erogación de gastos en el programa 14 “Apoyo al Consumo Adecuado de
Alimentos” que incluyen; 1) Comedores Seguros y 2) Bolsa de Alimentos,
considerando que no se sirvió ni una ración de comida y el monto de las
transferencias condicionadas fue muy bajo en relación a los gastos de
funcionamiento del referido programa.
 
Se desvanece el presente hallazgo al Señor Alfredo René Naz Santizo, quien
fungió como Director Administrativo en virtud que las pruebas presentadas son
suficientes para desvanecer el mismo, en virtud que la ejecución de los programas
sociales son responsabilidad del Viceministerio de Protección Social.
 
Se desvanece el presente hallazgo al Señor José Antonio Villamar Ramírez, quien
fungió como Director Administrativo, en virtud que se aceptan las pruebas
recibidas en virtud que la ejecución de los programas sociales son responsabilidad
del  Viceministerio de Protección Social.
 
Se desvanece el presente hallazgo a la Señora María Evangelina Morales
Alvarado, quien fungió como Directora Financiera, en virtud que con las pruebas
presentadas se establece que la ejecución de los programas sociales son
responsabilidad del Viceministerio de Protección Social.
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Se desvanece el presente hallazgo a la  Señora Sandra Raquel Veliz Rizo, quien
fungió como Directora Financiera, en virtud que con las pruebas presentadas se
establece que la ejecución de  los programas sociales son responsabilidad del
Viceministerio de Protección Social.
 
Se confirma el presente hallazgo al Señor Aldo Fabrizio Pagurut Vega, quien
fungió como Viceministro de Protección Social, en virtud  que de acuerdo a las
pruebas de descargo presentadas, las acciones tomadas para fortalecer la
ejecución del Programa 14 “Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos”, que
incluyen; 1) Comedores Seguros y 2) Bolsa de Alimentos,  las mismas no son
suficientes para justificar el funcionamiento de dicho Programa, considerando que
en la documentación de descargo se indica que carecieron de recursos, personal y
equipo,  sin embargo en la ejecución presupuestaria se reflejan gastos
considerables que contradicen los comentarios presentados, así mismo se
confirma que ese viceministerio estuvo de acuerdo con varias modificaciones
presupuestarias que incluyeron el cese de espacio presupuestario a la Secretaria
de Bienestar Social, dando como resultado el desfinanciamiento y la deficiente
ejecución del Programa 14 “Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos”, así
mismo en el Acuerdo Gubernativo 87-2012  Reglamento Operativo Interno del
Ministerio de Desarrollo Social en su artículo 9 inciso establece que son
atribuciones del Viceministerio de Protección Social “Coordinar a nivel nacional los
programas sociales, así como supervisar su correcta ejecución, observando los
criterios de eficiencia, eficacia y transparencia”.   
 
Se confirma el presente hallazgo al Señor Cesar Osvelí Aguirre, quien fungió
como Viceministro de Protección Social, en virtud que en el tiempo que el suscrito
laboro, se aprobaron las últimas modificaciones presupuestarias, que incluyen la
solicitada para el pago de liquidaciones de personal de FONAPAZ,  así mismo y
considerando que el Acuerdo Gubernativo 87-2012  Reglamento Operativo Interno
del Ministerio de Desarrollo Social en su artículo 9 inciso establece que son
atribuciones del Viceministerio de Protección Social “Coordinar a nivel nacional los
programas sociales, así como supervisar su correcta ejecución, observando los
criterios de eficiencia, eficacia y transparencia”.   
 
Se confirma el presente hallazgo al Javier Urrutia Estévez, quien fungió como
Director de Prevención Social, en virtud que de acuerdo a las pruebas de
descargo y en relación a las acciones tomadas para fortalecer la ejecución del
Programa 14 “Apoyo al Consumo Adecuado de Alimentos”, que incluyen; 1)
Comedores Seguros y 2) Bolsa de Alimentos, las mismas no son suficientes para
justificar el funcionamiento de dicho Programa, así mismo en el Acuerdo
Gubernativo 87-2012  Reglamento Operativo Interno del Ministerio de Desarrollo
Social en su artículo 9 inciso establece que son  atribuciones del Viceministerio de
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Protección Social “Coordinar a nivel nacional los programas sociales, así como
supervisar su correcta ejecución, observando los criterios de eficiencia, eficacia y
transparencia
 
Se confirma el presente hallazgo al señor Sergio Enrique Pérez Urzúa quien
fungió como Director de Prevención Social, en virtud  que de acuerdo a las
pruebas de descargo presentadas en relación a las acciones tomadas para
fortalecer la ejecución del Programa 14 “Apoyo al Consumo Adecuado de
Alimentos” Comedores Seguros y 2) Bolsa de Alimentos, las mismas no son
suficientes para justificar el funcionamiento de dicho Programa, considerando que
en la documentación de descargo se indica que contaron con personal reducido, 
sin embargo en la ejecución presupuestaria se reflejan gastos considerables que
contradicen los comentarios presentados, así mismo en el Acuerdo Gubernativo
87-2012  Reglamento Operativo Interno del Ministerio de Desarrollo Social en su
artículo 9 inciso establece que son atribuciones del Viceministerio de Protección
Social “Coordinar a nivel nacional los programas sociales, así como supervisar su
correcta ejecución, observando los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia”.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 17 y corresponde en el
presente informe al número 16.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-482-2017, 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 12,712,829.60
DIRECTOR DE PREVENCION SOCIAL JAVIER (S.O.N.) URRUTIA ESTEVEZ
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL JOSE GUILLERMO MORENO CORDON
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO JOSE MAURICIO HUMBERTO RODRIGUEZ WEVER
VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL ALDO FABRIZIO PAGURUT VEGA
VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL CESAR OSVELI AGUIRRE GOMEZ
DIRECTOR EJECUTIVO III SERGIO ENRIQUE PEREZ URZUA
Total Q. 12,712,829.60

 
Hallazgo No. 17
 
Contratos suscritos en forma extemporánea
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201, Unidad de Administración Financiera -UDAF-,
Programa 01 Actividades Centrales y Programa 14 Apoyo para el Consumo
Adecuado de Alimentos, Renglón 151 Arrendamiento de Edificios y Locales, se
estableció que se suscribieron extemporáneamente 166 Contratos por el Servicio
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de Arrendamiento de las Sedes ubicadas en las Cabeceras Departamentales y las
Sedes Municipales y 11 Contratos por el Arrendamiento de los Edificios para el
funcionamiento de las Oficinas del Personal Administrativo, Parqueos y Bodega
para uso del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-. También se evaluó la
Unidad Ejecutora 203, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Programa 19
Dotación, Servicio e Infraestructura para el Desarrollo Social, Renglón 151
Arrendamiento de Edificios y Locales, determinándose que se suscribieron
extemporáneamente 02 Contratos por el arrendamiento del Edificio donde
funcionan las Oficinas del Personal Administrativo y Bodega para resguardo de los
Vehículos, Dotaciones y Proyectos o cualquier uso relacionado con las actividades
de FODES. De conformidad con el cuadro siguiente:
 

CANTIDAD
DE

CONTRATOS

CONCEPTOS PERÍODOS A CUBRIR DE LOS
CONTRATOS POR ARRENDAMIENTO

FECHA DE
EMISIÓN DE

LOS
CONTRATOS

FECHA
RESOLUCIÓN

DE LA
APROBACIÓN

VALOR EN
QUETZALES

CON IVA

VALOR EN
QUETZALES

SIN IVACANTIDAD DEL AL

162 SEDES
DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES MIDES

6 04/01/2016 31/03/2016 07/11/2016 22/11/2016 y
24/11/2016

3,180,780.00 2,839,982.14

20 04/01/2016 30/04/2016

70 04/01/2016 31/05/2016

12 04/01/2016 30/06/2016

1 04/01/2016 30/09/2016

53 04/01/2016 31/12/2016

2 SEDES
DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES MIDES

1 04/01/2016 31/05/2016 22/11/2016 24/11/2016 41,100.00 36,696.43

1 04/01/2016 31/12/2016

2 SEDES
DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES MIDES

2 04/01/2016 30/04/2016 05/12/2016 26/12/2016 20,000.00 17,857.14

5 EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS,

PARQUEO Y BODEGA
MIDES

1 04/01/2016 31/01/2016 15/02/2016 22/02/2016 615,052.20 549,153.75

4 04/01/2016 29/02/2016

2 EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS,

PARQUEO Y BODEGA
MIDES

2 01/03/2016 31/03/2016 17/03/2016 31/03/2016 73,000.00 65,178.57

1 EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS,

PARQUEO Y BODEGA
MIDES

1 01/03/2016 31/12/2016 21/07/2016 27/07/2016 2,250,000.00 2,008,928.57

1 EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS,

PARQUEO Y BODEGA
MIDES

1 01/03/2016 31/12/2016 04/08/2016 17/08/2016 133,350.00 119,062.50

1 EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS,

PARQUEO Y BODEGA
MIDES

1 01/04/2016 31/12/2016 19/08/2016 26/08/2016 432,000.00 385,714.29

1 EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS,

PARQUEO Y BODEGA
MIDES

1 01/04/2016 31/12/2016 27/09/2016 28/09/2016 225,000.00 200,892.86

2 EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y
BODEGA DE FODES

1 01/01/2016 31/03/2016 30/03/2016 30/03/2016 2,520,000.00 2,250,000.00

1 01/01/2016 31/12/2016

179
SUMAS TOTALES 179     9,490,282.20 8,473,466.25
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Criterio
El Decreto Número 14-2015, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos mil Dieciséis, en su artículo 10: Pago por servicios, así como cuotas de
seguridad social, establece: “Los servicios de energía eléctrica, agua potable,
telefonía, transporte, almacenaje, extracción de basura y destrucción de desechos
sólidos, servicios de lavandería y vigilancia, así como las cuotas de seguridad
social y los arrendamientos de bienes inmuebles, deberán ser pagados
oportunamente por las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y
Empresas Públicas, con cargo a su propio presupuesto de egresos. La autoridad
superior de cada entidad será responsable del cumplimiento de tales
obligaciones.”
 
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, en su artículo 4, Programación de negociaciones,
establece: “Para la eficaz aplicación de la presente ley, las entidades públicas,
antes del inicio del ejercicio fiscal, deberán programar las compras, suministros y
contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo.”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 3,
Programación de Negociaciones, establece: “En cumplimiento del artículo 4 de la
Ley, los organismos o entidades del Estado y sus dependencias y las demás
establecidas en el artículo 1 de la Ley, deben elaborar durante la fase de
formulación presupuestaria, la Programación de Negociaciones, la cual debe
contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año
fiscal siguiente para cumplir con los objetivos y resultados institucionales…”
 
Causa
El Ministro, Viceministro Administrativo y Financiero y el Director Ejecutivo de
FODES, incumplieron al no gestionar oportunamente la formalización del servicio,
a través del documento legal respectivo. Por su parte el Director de Asesoría
Jurídica de MIDES y la Subdirectora Jurídica de FODES, no brindaron una
asesoría jurídica adecuada, que garantice el cumplimiento de la normativa legal
vigente y reduzca los riesgos derivados de las contrataciones no formalizadas.
 
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 emitir en el plazo correspondiente la resolución para la
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suscripción de los contratos y enviarla al Viceministro Administrativo y Financiero,
y al Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES- a efecto que los
contratos se suscriban en el plazo establecido en la ley, enviarlos a la Dirección de
Asesoría Jurídica de MIDES y a la Unidad Jurídica de FODES a efecto que las
minutas de todas las contrataciones que se lleven a cabo dentro del Ministerio de
Desarrollo Social sean revisados para garantizar el cumplimiento de la normativa
legal vigente.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2017, el Ingeniero Carlos Enrique Rosenberg
Echeverría, quien fungió como Director Ejecutivo de -FODES-, por el período del
29 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "Es importante destacar que
el suscrito tomó posesión del cargo de Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo
Social, el viernes 29 de enero del 2016 tal como consta en el Acta de toma de
posesión No. 0059-2016 y Acuerdo Ministerial Número-DS-RRHH-AC-030-2016
de la misma fecha indicada. La primera acción ejecutada fue elaborar un
diagnóstico de la institución; y a través de éste, se determinó que no existían
contratos de arrendamiento del edificio de oficinas administrativas y bodega
(responsabilidad que competía a las anteriores autoridades), lo cual derivó en un
proceso de negociación para lograr un decremento en los valores en la renta y al
concluir este proceso se suscribieron los contratos pertinentes, procediéndose
además, a instruir que se realizara el proceso administrativo financiero respecto de
los pagos pendientes en este renglón con el nuevo valor de la renta, lo cual
generó un ahorro significativo en relación a las rentas registradas de ejercicios
anteriores; aspectos evidenciados en el Acta No. 003-2016 de fecha 28 de marzo
de 2016. El basamento legal en el que me apoyo es Acuerdo Ministerial de
Nombramiento y Acta de Toma de Posesión del Cargo, Acta No. 003-2016. Por lo
que amablemente solicito que con los argumentos y fundamentos indicados se
tenga por desvanecido el posible hallazgo No. 18 notificado."
 
En oficio REF. UAJ-270-2017 de fecha 28 de abril de 2017, la Licenciada Teresa
de Jesùs Calderòn  Sandoval, quien fungió como Subdirectora Directora de
Asesorìa Jurìdica de -FODES-, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2016, manifiesta: “Al analizar el criterio arriba transcrito, sobre el cual se
sustenta el posible hallazgo y su fundamento contemplado dentro de las normas
citadas documentos de respaldo, mediante los cuales se determinó que se
suscribieron extemporáneamente 02 Contratos por el arrendamiento del Edificio
donde funcionan las Oficinas del Personal Administrativo de FODES y Bodega
para resguardo de los vehículos, Dotaciones y Proyectos o cualquier uso
relacionado con las actividades de FODES, indicando según tabla inserta, que
ambos contratos de arrendamiento por el Edificio Administrativo y Bodega de
FODES, cubren el período comprendido del 01 de enero de 2016 al 31 de marzo
de 2016, Contratos que fueron suscritos el 30 de marzo de 2016, y Aprobados con
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fecha 30 de marzo de 2016. De lo anterior se pudo establecer que no hubo
suscripción de contratos extemporáneos, aseveración que efectúo en base a los
siguientes motivos:
 
a) Respecto a los contratos administrativos suscritos por la Autoridad Superior del
Ministerio de Desarrollo Social, me permito indicar que ésta Unidad de Asesoría
Jurídica no tiene injerencia en la realización de los mismos, en virtud de las
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO: 1) Normas de Aplicación
General, 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES, Indica “Es responsabilidad de la
Máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente las
funciones de las Unidades Administrativas y sus servidores”.
 
b) Se verificó, con respecto al Contrato Administrativo de Servicios número CAS
002-2016, para el arrendamiento del Edificio que ocupa las Oficinas
Administrativas del Fondo de Desarrollo Social, que mediante Oficio Of.
SDA-116-2016, de fecha 28 de marzo de 2016, el Subdirector Administrativo del
Fondo de Desarrollo Social, señor Byron Ivan Celis Juárez, le hace saber al
Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, que “…Con el objeto de rebajar
el precio del arrendamiento, se tuvieron reuniones con el propietario del Edificio, a
efecto de obtener un mejor costo por el arrendamiento, logrando una economía de
Q.30,000.00 mensuales, para un total anual de Q.360,000.00.” razón por la cual
no era posible la suscripción del respectivo contrato hasta llegar a un consenso de
la negociación; y en virtud que ésta Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de
Desarrollo Social actúa a requerimiento, no podía suscribir el contrato respectivo
sin que le fuera requerido, lo cual se hizo mediante el oficio de referencia
SDA-106-2016 de fecha 18 de marzo de 2016, en el que se me solicita proceda a
la realización del Contrato Administrativo correspondiente al Arrendamiento del
Edificio que alberga las Oficinas del Fondo de Desarrollo Social ubicado en
Avenida Bolívar 28-07 zona 8 de la Ciudad Capital de Guatemala, trasladándome
la respectiva documentación; razón por la cual se suscribió el contrato respectivo
en el momento oportuno al consensuar la negociación.
 
c) Respecto al Contrato Administrativo CAS 001-2016, para el arrendamiento de la
Bodega para el resguardo de materiales para Dotación y Proyectos del Fondo de
Desarrollo Social –FODES-, mediante Oficio Of. SDA-117-2016, de fecha 28 de
marzo de 2016, el Subdirector Administrativo del Fondo de Desarrollo Social,
señor Byron Ivan Celis Juárez, le hace saber al Director Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social, que “…Con el objeto de rebajar el precio del arrendamiento, se
tuvieron reuniones con el propietario de la Bodega, a efecto de obtener un mejor
costo por el arrendamiento, logrando una economía de Q.25,000.00 mensuales,
para un total anual de Q.300,000.00”;  razón por la cual no era posible la
suscripción del respectivo contrato hasta llegar a un consenso de la negociación; y
en virtud que ésta Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social
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actúa a requerimiento, no podía suscribir el contrato respectivo sin que le fuera
requerido, lo cual se hizo mediante el oficio de referencia SDA-106-2016 de fecha
18 de marzo de 2016, y recepcionado el día 21 de marzo de 2016 en ésta Unidad
de Asesoría Jurídica, en el que se me solicita proceda a la realización del Contrato
Administrativo correspondiente al Arrendamiento de la Bodega ubicada en la 5ª.
Calle B, 5-61 zona 6,  del Municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala,
trasladándome la respectiva documentación; razón por la cual se suscribió el
contrato respectivo en el momento oportuno al consensuar la negociación.
 
d) Por lo anteriormente expuesto se estima que el posible hallazgo se debe tener
por desvanecido toda vez que como funcionaria cumplí con lo regulado en el
Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo
Social, para dar cumplimiento a lo regulado en los Artículos 48 y 49 de la Ley de
Contrataciones del Estado, lo cual se fundamenta con lo expuesto y con la
documentación de soporte que se anexa al presente."
 
En OFICIO DAJ-168-2017/RERB/ de fecha 04 de mayo de 2017, el Licenciado
Ronaldo Enrique Ramírez Barrios, quien fungió como Director de Asesoría
Jurídica de -MIDES-, por el período del 25 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta; "a) Como bien queda establecido en el artículo 26 del Decreto número
101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto establece: “… No se podrán adquirir compromisos ni devengar
gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios,
ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista. La
contravención a esta disposición es punible penalmente, constitutivo de los delitos
de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de los demás delitos que
resulte responsable. …”
 
Por lo indicado en este artículo el Ministerio de Desarrollo Social, se vio en la
necesidad de que se firmaran los contratos en las fechas indicadas, en cada uno,
ya que anterior a dicha fecha no se contaba con la Disponibilidad Presupuestaria,
tal como quedo establecido en la Resolución número doscientos cincuenta y tres
(253), de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, del Ministerio de Finanzas
Públicas, que Resuelve y se cita textualmente: “I) Autorizar las modificaciones
presupuestarias solicitadas por el Ministerio de Desarrollo Social…II) … por lo que
queda bajo su responsabilidad las modificaciones solicitadas, con el propósito de
acreditar asignaciones en varias categorías programáticas para cubrir el pago
…arrendamientos de edificios…”. Dicha modificación se aprobó mediante el
Acuerdo Ministerial de Presupuesto número doscientos veintiuno guion dos mil
dieciséis (221-2016), de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, quedando
también establecidos en la cláusula cuarta de los contratos contrato administrativo
de arrendamiento.
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b) Al tenor del artículo 32 Modificaciones y Transferencias Presupuestarias. del
Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.“ Las
transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante
la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se
realizarán de la manera siguiente: 1. … 2. … 3. Por resolución Ministerial del
Ministerio interesado; resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la
República cuando se trate del presupuesto de la Presidencia de la República; y,
resolución de la máxima autoridad de cada dependencia y secretaría, cuando
corresponda al presupuesto de las Secretarías y otras dependencias del
Organismo Ejecutivo; en los casos siguientes: a. Cuando las transferencias de
asignaciones ocurran entre subprogramas de un mismo programa o entre
actividades específicas de un mismo programa o subprograma; b. Cuando las
transferencias de asignaciones ocurran entre grupos no controlados del programa
o categoría equivalente, subprograma o proyecto; c. Cuando las transferencias
ocurran entre renglones no controlados del mismo grupo de gasto del programa, o
categoría equivalente, subprograma o proyecto. Todas las modificaciones y
transferencias deberán ser remitidas a la Dirección Técnica del Presupuesto del
Ministerio de Finanzas Públicas, dentro de los diez (10) días siguientes de su
aprobación, quien notificará de inmediato al Congreso de la República y a la
Contraloría General de Cuentas. Al notificarlas se deberá incluir una justificación y
descripción detallada de las mismas. Dicha información de la notificación deberá
ser publicada en una página web específica para modificaciones y transferencias
presupuestarias por el Ministerio de Finanzas Públicas para su fácil consulta,
acceso y evaluación por parte de los ciudadanos.
 
La modificación o transferencias interinstitucionales aprobadas, deberán incluir
una justificación y descripción detallada y serán publicadas dentro de los quince
(15) días siguientes de su aprobación, en el sitio web específico para
modificaciones y transferencias presupuestarias por el Ministerio de Finanzas
Públicas, así como en el sitio web de cada unidad ejecutora, para su fácil consulta,
acceso y evaluación por parte de los ciudadanos y organismos fiscalizadores.”
 
Según el artículo citado la Ley permite que cuando la institución no cuenta con el
presupuesto para realizar el gasto, le permite realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias en el caso que nos ocupa se realizó una modificación
presupuestaria tipo Intra 1, para poder cumplir con el pago de los Arrendamientos
de Sedes Departamentales que prestan sus servicios para las oficinas que ocupa
el Ministerio de Desarrollo Social, necesarias para llevar acabo las diferentes
actividades, en beneficio de la población que vive en pobreza y extrema pobreza,
siendo el pago de vital importancia para el funcionamiento del Ministerio de
Desarrollo Social.
 
No habiéndose programado el pago de los arrendamientos de las Sedes
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departamentales por parte de la Dirección de Coordinación y Organización del
Viceministerio de Protección Social, por no existir las autoridades encargadas en
el momento de la programación el Ministerio se vio en la necesidad de realizar una
modificación presupuestaria para poder cumplir con el compromiso y poder
continuar con el funcionamiento del Ministerio, no existiendo ningún impedimento
legal para poder suscribir los contratos en la forma realizada.
 
Petición de desvanecimiento
Respetuosamente solicito: Que se consideren los argumentos y pruebas
presentadas, para desvanecer los cargos imputados en el hallazgo No.18.”
 
En Oficio No. DS-954-2017/JGMC/sagch de fecha 03 de mayo de 2017, el
Bachiller José Guillermo Moreno Cordón, quien fungió como Ministro por el
período del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "En atención a lo
emanado del examen especial de auditoría realizado, me permito exponer en uso
de mi derecho de defensa con el objeto de desvanecer el  hallazgo No. 18.
Contratos suscritos en forma extemporánea. En mi calidad de Ministro de
Desarrollo Social y de conformidad con lo que establece el Artículo 31 Bis. de la
Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la
República de Guatemala, por medio del cual se individualizan las funciones
específicas, concretamente la descrita en el inciso i) que establece: “ i) Determinar
y hacer públicos de conformidad  con la ley, los mecanismos para la evaluación y
rendición de cuentas efectivas de los fondos asignados a los programas sociales y
las actividades que realicen para tal finalidad”; asimismo a lo establecido por las
Normas Generales de Control Interno Gubernamental, de la Contraloría General
de Cuentas, cito las siguientes:
 
NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL
 
“(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
 
Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar
e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un
ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales.
 
Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos
relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c) controles
preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de  oportunidad, aplicados en
cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio”.
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“ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES
 
Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y
sus servidores.
 
Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación”.
 
De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE
FUNCIONES que existe en el Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad
de cada Director y Subdirector supervisar las actividades para darle el debido
cumplimiento haciendo énfasis que el el Ministerio de Desarrollo Social fue creado
con el propósito de actuar como ente rector de las políticas en materia de
desarrollo social, promoviendo oportunidades para coadyuvar a mejorar la calidad
de vida de las personas que viven en situación de pobreza, pobreza extrema y
otras que obstaculizan las oportunidades de desarrollo en el país.
 
Para el ejercicio de las funciones legalmente asignadas, el Ministerio de Desarrollo
Social debe contar con los recursos humanos y materiales que permitan el debido
resguardo y efectivo funcionamiento de los elementos que lo conforman. Entre
ellos, es indispensable contar con bienes inmuebles que permitan el  resguardo de
bienes materiales, así como la ubicación del personal para el efectivo desempeño
de sus funciones.  
 
El Ministerio de Desarrollo Social no posee bienes inmuebles para ubicación del
personal y bienes materiales, por lo que se hace indispensable contratar en
arrendamiento los bienes inmuebles necesarios para dar cumplimiento al mandato
legal asignado al mismo.  Como parte de las funciones del Ministerio de Desarrollo
Social, es necesario contar con ubicaciones más cercanas a los beneficiarios,
debido a que son personas de escasos recursos y no pueden movilizarse hacia la
capital para los trámites y controles de cada programa social, por lo que se
habilitan “sedes” que facilitan el acceso a los beneficiarios, así como el debido
resguardo de la información y documentación de los mismos, la cual es necesaria
para el cumplimiento de los manuales operativos de cada programa social.
 
El contrato de arrendamiento es de tracto sucesivo, es decir el monto total se paga
en los plazos periódicos fijados por las partes. En este caso, el monto fue una
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cantidad determinada por un plazo establecido y por ende no puede considerarse
suscripción extemporánea del contrato toda vez que el mismo fue suscrito dentro
del plazo de vigencia del mismo.
 
Es importante señalar que durante el año fiscal 2016, al Ministerio de Desarrollo
Social no se le asignaron recursos financieros para efectuar el pago en concepto
de arrendamientos durante la primera parte del año, a pesar de haberse solicitado
en el anteproyecto del Presupuesto General del año 2016,  por lo que el Ministerio
no podía suscribir contratos de arrendamiento, en cumplimiento con lo establecido
en la Ley Orgánica del Presupuesto, pero necesitaban continuar prestando los
servicios esenciales a los beneficiarios de los programas sociales y al público en
general que son personas ajenas al Ministerio e instituciones del Estado que no
tienen por qué verse afectados por situaciones meramente administrativas;
 
Establece:
 
“ARTICULO 25. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. La
ejecución del presupuesto de ingresos se regirá por las leyes y reglamentos que
determinan su creación y administración, así como por las normas y
procedimientos establecidos por el órgano rector del sistema presupuestario.
 
ARTICULO 26. LIMITE DE LOS EGRESOS Y SU DESTINO. Los créditos
contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las
asignaciones presupuestarias.
 
No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no
existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos
créditos para una finalidad distinta a la prevista.” (La negrilla es propia).
 
Por lo anterior, se dispone que se formalizarían los contratos de arrendamiento
respectivos, hasta contar con disponibilidad presupuestaria que permitiera adquirir
el compromiso, dando cumplimiento a la norma precitada. Asimismo, en los
referidos contratos de arrendamiento se incluye una cláusula específica, que
justifica el motivo del por qué se han suscrito los contratos de arrendamiento
respectivos hasta la fecha en que fueron suscritos, la cual literalmente establece:
 
“CUARTA: JUSTIFICACIÓN: Que el presente contrato de arrendamiento se
otorga hasta la presente fecha en virtud que el Artículo 26 del Decreto número
101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto establece: “… No se podrán adquirir compromisos ni devengar
gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios
…” y que dicha disponibilidad presupuestaria fue autorizada mediante Resolución
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número doscientos cincuenta y tres (253), de fecha seis de octubre de dos mil
dieciséis, del Ministerio de Finanzas Públicas, que Resuelve y se cita
textualmente: “I) Autorizar las modificaciones presupuestarias solicitadas por el
Ministerio de Desarrollo Social…II) … por lo que queda bajo su responsabilidad las
modificaciones solicitadas, con el propósito de acreditar asignaciones en varias
categorías programáticas para cubrir el pago …arrendamientos de edificios…”.
Dicha modificación se aprobó mediante el Acuerdo Ministerial de Presupuesto
número doscientos veintiuno guión dos mil dieciséis (221-2016), de fecha seis de
octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual en su artículo 1 Acuerda y se cita
textualmente: Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del
Ministerio de Desarrollo Social, la modificación contenida en los comprobantes
forma CO2…”. Siendo este Comprobante de Modificación Presupuestaria Número
cincuenta y uno (51) y que se acompaña al expediente del presente contrato
administrativo de arrendamiento.”
 
El arrendamiento de bienes inmuebles es indispensable y fundamental para el
desarrollo de las funciones del Ministerio de Desarrollo Social, tanto para el
resguardo de los bienes materiales, como para el desempeño de las funciones de
los empleados que en él se desempeñan. Es por ello, que no era factible “no
celebrar” los contratos de arrendamiento, en virtud que no habría lugar para
conservar los bienes materiales durante el tiempo que tardaría la asignación
presupuestaria respectiva, y para tampoco incurrir en la inobservancia de la norma
contenida en el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se suscriben los
contratos de arrendamiento respectivos, hasta la fecha en que existía
disponibilidad presupuestaria que respaldara la obligación que se contraería al
suscribir los contratos de arrendamiento respectivos.
 
Es entonces, en observancia de la prohibición expresa contenida en la Ley
Orgánica del presupuesto, que este Ministerio se abstiene de suscribir los
contratos al no contar con disponibilidad presupuestaria para cubrir el pago de
dichos contratos. No obstante lo anterior, la necesidad del servicio de
arrendamiento de bienes inmuebles es una necesidad constante y continua,
debido a que para continuar su funcionamiento, debe constar con bienes
inmuebles –en este caso en arrendamiento por carecer de bienes propios-, ya que
de lo contrario se estaría incumpliendo el mandato legal de su creación, ya que es
el Estado de Guatemala, en este caso, a través del Ministerio de Desarrollo Social,
el que “debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes según lo
demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo
individuales sino sociales”, según refiere la Sentencia de la Corte de
Constitucionalidad, de fecha 17/09/1986, que consta en Gaceta No.1, Expediente
12-86.  Asimismo, con base en los Artículos de la Constitución Política de la
República, que establecen:
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Artículo 1. Protección a la persona.  El Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien
común.
 
Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes
de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona.
 
Artículo 140. Estado de Guatemala.  (…) organizado para garantizar a sus
habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades (…).
 
Con fecha 06 de octubre de 2016, el Ministerio de Finanzas Públicas, emite la
Resolución número 253, a través de la cual autoriza las modificaciones
presupuestarias dentro del presupuesto de egresos vigentes para el Ministerio de
Desarrollo Social, dentro de las cuales se proporcionan los recursos financieros
para cubrir el pago de los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles
necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social.
 
CONCLUSIONES
 
a) De conformidad con los Artículos citados, el Ministerio de Desarrollo Social,
cumple las funciones que legalmente le han sido asignadas, en beneficio de la
población que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema,
contribuyendo con acciones y políticas que promueven la mejoría de la condición
de vida de los mismos; dichos beneficios se verían vulnerados al existir el cierre
del Ministerio de Desarrollo Social, por el hecho de no contar con presupuesto
para viabilizar los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles necesarios
para continuar con la gestión administrativa. 
 
b) Las asignaciones presupuestarias durante los meses de enero a septiembre del
año 2016, no cubrían los montos necesarios para efectuar el pago de los contratos
de arrendamiento de bienes inmuebles en los que operan las unidades
administrativas, sedes, Vicedespachos y Despacho Superior del Ministerio de
Desarrollo Social.
 
c) En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y con la
debida justificación en los contratos relacionados, se realizó la suscripción de los
mismos al contar con la debida disponibilidad presupuestaria, evitando vulnerar los
servicios que este Ministerio brinda a los beneficiarios de los programas sociales,
así como las funciones para las cuales fue creado el Ministerio.
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establecen los
artículos 12, 14 y 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y
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en cumplimiento a las normas citadas, solicito a los honorables profesionales que
representan a la Contraloría General de Cuentas, que los comentarios que se
describen como respuesta sean considerados,  para desvanecer el hallazgo que
se ostenta en el referido Oficio."
 
En Oficio No. VMAF-JMRW/app-376-2017 de fecha 04 de mayo de 2017, el
Licenciado José Mauricio Rodríguez Wever, quien fungió como Vice Ministro
Administrativo y Financiero, por el período del 21 de enero al 31 de diciembre de
2016, manifiesta; "El Ministerio de Desarrollo Social fue creado con el propósito de
actuar como ente rector de las políticas en materia de desarrollo social,
promoviendo oportunidades para coadyuvar a mejorar la calidad de vida de las
personas que viven en situación de pobreza, pobreza extrema y otras que
obstaculizan las oportunidades de desarrollo en el país.
 
Para el ejercicio de las funciones legalmente asignadas, el Ministerio de Desarrollo
Social debe contar con los recursos humanos y materiales que permitan el debido
resguardo y efectivo funcionamiento de los elementos que lo conforman. Entre
ellos, es indispensable contar con bienes inmuebles que permitan el resguardo de
bienes materiales, así como la ubicación del personal para el efectivo desempeño
de sus funciones.  
 
El Ministerio de Desarrollo Social no posee bienes inmuebles para ubicación del
personal y bienes materiales, por lo que se hace indispensable contratar en
arrendamiento los bienes inmuebles necesarios para dar cumplimiento al mandato
legal asignado al mismo.  Como parte de las funciones del Ministerio de Desarrollo
Social, es necesario contar con ubicaciones más cercanas a los beneficiarios,
debido a que son personas de escasos recursos y no pueden movilizarse hacia la
capital para los trámites y controles de cada programa social, por lo que se
habilitan “sedes” que facilitan el acceso a los beneficiarios, así como el debido
resguardo de la información y documentación de los mismos, la cual es necesaria
para el cumplimiento de los manuales operativos de cada programa social.
 
No obstante lo anterior, durante el año fiscal 2016, al Ministerio de Desarrollo
Social no se le asignaron recursos financieros para efectuar el pago en concepto
de arrendamientos durante los meses de enero a septiembre, por lo que el
Ministerio no podía suscribir los contratos de arrendamiento, en cumplimiento con
lo preceptuado en la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece:
 
“ARTICULO 25. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. La
ejecución del presupuesto de ingresos se regirá por las leyes y reglamentos que
determinan su creación y administración, así como por las normas y
procedimientos establecidos por el órgano rector del sistema presupuestario.
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ARTICULO 26. LIMITE DE LOS EGRESOS Y SU DESTINO. Los créditos
contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las
asignaciones presupuestarias.
 
No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no
existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos
créditos para una finalidad distinta a la prevista.” (La negrilla es propia).
 
Por lo anterior, se dispone que se formalizarían los contratos de arrendamiento
respectivos, hasta contar con disponibilidad presupuestaria que permitiera adquirir
el compromiso, dando cumplimiento a la norma precitada. Asimismo, en los
referidos contratos de arrendamiento se incluye una cláusula específica, que
justifica el motivo del por qué se han suscrito los contratos de arrendamiento
respectivos hasta la fecha en que fueron suscritos, la cual literalmente establece:
 
“CUARTA: JUSTIFICACIÓN: Que el presente contrato de arrendamiento se
otorga hasta la presente fecha en virtud que el Artículo 26 del Decreto número
101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto establece: “… No se podrán adquirir compromisos ni devengar
gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios
…” y que dicha disponibilidad presupuestaria fue autorizada mediante Resolución
número doscientos cincuenta y tres (253), de fecha seis de octubre de dos mil
dieciséis, del Ministerio de Finanzas Públicas, que Resuelve y se cita
textualmente: “I) Autorizar las modificaciones presupuestarias solicitadas por el
Ministerio de Desarrollo Social…II) … por lo que queda bajo su responsabilidad las
modificaciones solicitadas, con el propósito de acreditar asignaciones en varias
categorías programáticas para cubrir el pago …arrendamientos de edificios…”.
Dicha modificación se aprobó mediante el Acuerdo Ministerial de Presupuesto
número doscientos veintiuno guion dos mil dieciséis (221-2016), de fecha seis de
octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual en su artículo 1 Acuerda y se cita
textualmente: . Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente delArtículo 1
Ministerio de Desarrollo Social, la modificación contenida en los comprobantes
forma CO2…”. Siendo este Comprobante de Modificación Presupuestaria Número
cincuenta y uno (51) y que se acompaña al expediente del presente contrato
administrativo de arrendamiento.”
 
El arrendamiento de bienes inmuebles es indispensable y fundamental para el
desarrollo de las funciones del Ministerio de Desarrollo Social, tanto para el
resguardo de los bienes materiales, como para el desempeño de las funciones de
los empleados que en él se desempeñan. Es por ello, que no era factible “no
celebrar” los contratos de arrendamiento, en virtud que no habría lugar para
conservar los bienes materiales durante el tiempo que tardaría la asignación
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presupuestaria respectiva, y para tampoco incurrir en la inobservancia de la norma
contenida en el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se suscriben los
contratos de arrendamiento respectivos, hasta la fecha en que existía
disponibilidad presupuestaria que respaldara la obligación que se contraería al
suscribir los contratos de arrendamiento respectivos.
 
Es entonces, en observancia de la prohibición expresa contenida en la Ley
Orgánica del presupuesto, que este Ministerio se abstiene de suscribir los
contratos al no contar con disponibilidad presupuestaria para cubrir el pago de
dichos contratos. No obstante lo anterior, la necesidad del servicio de
arrendamiento de bienes inmuebles es una necesidad constante y continua,
debido a que para continuar su funcionamiento, debe constar con bienes
inmuebles –en este caso en arrendamiento por carecer de bienes propios-, ya que
de lo contrario se estaría incumpliendo el mandato legal de su creación, ya que es
el Estado de Guatemala, en este caso, a través del Ministerio de Desarrollo Social,
el que “debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes según lo
demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo
individuales sino sociales”, según refiere la Sentencia de la Corte de
Constitucionalidad, de fecha 17/09/1986, que consta en Gaceta No.1, Expediente
12-86.  Asimismo, con base en los Artículos de la Constitución Política de la
República, que establecen:
 
Artículo 1. Protección a la persona.  El Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien
común.
 
Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes
de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona.
 
Artículo 140. Estado de Guatemala.  (…) organizado para garantizar a sus
habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades (…).
 
Con fecha 06 de octubre de 2016, el Ministerio de Finanzas Públicas, emite la
Resolución número 253, a través de la cual autoriza las modificaciones
presupuestarias dentro del presupuesto de egresos vigentes para el Ministerio de
Desarrollo Social, dentro de las cuales se proporcionan los recursos financieros
para cubrir el pago de los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles
necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social.
 
CONCLUSIONES
 
a) De conformidad con los Artículos citados, el Ministerio de Desarrollo Social,
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cumple las funciones que legalmente le han sido asignadas, en beneficio de la
población que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema,
contribuyendo con acciones y políticas que promueven la mejoría de la condición
de vida de los mismos; dichos beneficios se verían vulnerados al existir el cierre
del Ministerio de Desarrollo Social, por el hecho de no contar con presupuesto
para viabilizar los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles necesarios
para continuar con la gestión administrativa. 
 
b) Las asignaciones presupuestarias durante los meses de enero a septiembre del
año 2016, no cubrían los montos necesarios para efectuar el pago de los contratos
de arrendamiento de bienes inmuebles en los que operan las unidades
administrativas, sedes, Vicedespachos y Despacho Superior del Ministerio de
Desarrollo Social.
 
c) En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y con la
debida justificación en los contratos relacionados, se realizó la suscripción de los
mismos al contar con la debida disponibilidad presupuestaria, evitando vulnerar los
servicios que este Ministerio brinda a los beneficiarios de los programas sociales,
así como las funciones para las cuales fue creado el Ministerio.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al Ingeniero Carlos Enrique Rosenberg
Echeverría, quién fungió como Director Ejecutivo de -FODES-, en virtud que las
pruebas de descargo presentadas y lo manifestado que se tuvieron pláticas con
los propietarios de la Bodega ubicada en la 5ª. Calle B, 5-61 zona 6,  del Municipio
de Villa Nueva, Departamento de Guatemala, así como del Edificio ubicado en la
Avenida Bolivar 28-07 de la Zona 8 de la Ciudad de Guatemala, para obtener un
ahorro en cuanto al gasto por arrendamiento de los inmuebles antes mencionados,
no es razón suficiente y valedera de haberse elaborado los contratos hasta finales
del mes de marzo de 2016.  En cuanto que los pagos de los arrendamientos
deben ser oportunos y no de forma retroactiva como sucedió en el presente
hallazgo.
 
Se confirma el presente hallazgo al Licenciado Ronaldo Enrique Ramírez Barrios,
quién fungió como Director de Asesoría Jurídica de -MIDES-, en virtud que los
argumentos presentados en el oficio No. DAJ-168-2017/RERB de fecha 04 de
mayo de 2017, se refiere principalmente sobre aspectos financieros y en ninguna
parte de su exposición indica lo relacionado a los aspectos legales por los cuales
la Dirección de Asesoría Jurídica tuvo incidencia o no en la elaboración de los
contratos de arrendamientos de las sedes al servicio del Ministerio de Desarrollo
Social y por los cuales se le deba desvanecer este hallazgo.
 
Se confirma el presente hallazgo al Bachiller José Mauricio Moreno Cordón, quién
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fungió como Ministro, en virtud que los argumentos como las pruebas presentadas
no cumplen para su desvanecimiento, primordialmente porque no se cumplió con
las Normativas vigentes descritas en el Criterio del presente hallazgo, como por
ejemplo no fueron incluídos los pagos por arrendamientos de las sedes en el Plan
Anual de Compras para el ejercicio fiscal 2016, sino que aparecen hasta en la
modificación realizada en el Sistema de GUATECOMPRAS hasta el día 29 de
diciembre de 2016, además dentro de dichas normas también está la relacionada
que en el presente caso, los pagos por arrendamiento deberán hacerse de manera
oportuna; además también porque la Autoridad Superior de cada entidad es la
responsable del cumplimiento de tales obligaciones.
 
Se confirma el presente hallazgo al Licenciado José Mauricio Rodríguez Wever,
quién fungió como Viceministro Administrativo y Financiero, en virtud que las
pruebas presentadas en su defensa no sustentan el desvanecimiento solicitado,
toda vez que en base a la Normativa Legal Vigente, el pago por arrendamientos
no fue incluido en el Plan Anual de Compras y si bien es cierto lograron realizar
pagos por dicho concepto, los hicieron de forma inoportuna, contraviniendo la
norma vigente al respecto donde se indica que los pagos por arrendamientos
deben hacerse de manera oportuna.
 
Se desvanece el presente hallazgo a la Licenciada Teresa de Jesús Calderón
Sandoval, quién fungió como Subdirectora de Asesoría Jurídica de -FODES-, en
virtud que conforme las pruebas presentadas se evidencia que según oficios 
SDA-106-2016 SDA-107-2016  de fecha 18 de marzo 2016 y  de fecha 18 de
marzo 2016, le fue entregada la documentación para que elaborara los respectivos
contratos.  Además según sus comentarios indica que dicha Unidad de Asesoría
Jurídica no tiene injerencia en la realización de los mismos y tomando como base
las Normas de Control Interno, Normas de Aplicación General, 1.5 SEPARACIÓN
DE FUNCIONES, Indica “Es responsabilidad de la Máxima autoridad de cada
entidad pública, delimitar cuidadosamente las funciones de las Unidades
Administrativas y sus servidores”.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 18 y corresponde en el presente
informe al número 17.
 
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 DE DESARROLLO SOCIAL JOSE GUILLERMO MORENO CORDON 124,469.32
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO JOSE MAURICIO HUMBERTO RODRIGUEZ WEVER 124,469.32
DIRECTOR EJECUTIVO CARLOS ENRIQUE ROSENBERG ECHEVERRIA 45,000.00
DIRECTOR EJECUTIVO III RONALDO ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS 124,469.32
Total Q. 418,407.96



Contraloría General de Cuentas 231 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

 
Hallazgo No. 18
 
Copia de contratos enviados extemporáneamente a la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Programa 01 Actividades Centrales y Programa 14 Apoyo para el Consumo
Adecuado de Alimentos, Renglón Presupuestario 151, Arrendamientos de Edificios
y Locales se determinó que se envió fuera del plazo establecido a la Contraloría
General de Cuentas, las copias de 83 contratos por servicios de arrendamiento
para el ejercicio fiscal 2016, por un valor total de Q2.286,832.20 con IVA y un valor
total sin IVA de Q2.041,814.46.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS SEDES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES

ADMINISTRATIVOS Y BODEGA EN EL EJERCICIO FISCAL 2016

ENTREGADOS EXTEMPORÁNEAMENTE A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

 
No. DE
ORDEN

No. DE CONTRATO FECHA
SUSCRIPCIÓN
DE CONTRATO

No. DE
ACUERDO

MINISTERIAL Y
FECHA DE

APROBACIÓN
DE CONTRATO

FECHA
PRESENTACIÓN
CONTRATO EN

CGC

VALOR DEL
CONTRATO

EN
QUETZALES

CON IVA

VALOR DEL
CONTRATO

EN
QUETZALES

SIN IVA

1 MIDES-DCO-1-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

7,500.00 6,696.43

2 MIDES-DCO-2-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

7,500.00 6,696.43

3 MIDES-DCO-3-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

9,000.00 8,035.71

4 MIDES-DCO-6-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

10,000.00 8,928.57

5 MIDES-DCO-7-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

10,800.00 9,642.86

6 MIDES-DCO-9-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

31,200.00 27,857.14

7 MIDES-DCO-10-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

48,000.00 42,857.14

8 MIDES-DCO-13-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

48,000.00 42,857.14

9 MIDES-DCO-20-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

15,000.00 13,392.86

10 MIDES-DCO-21-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

18,000.00 16,071.43

11 MIDES-DCO-22-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

78,000.00 69,642.86
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12 MIDES-DCO-25-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

5,280.00 4,714.29

13 MIDES-DCO-26-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

3,300.00 2,946.43

14 MIDES-DCO-29-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31 DIAS

8,000.00 7,142.86

15 MIDES-DCO-30-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

24,000.00 21,428.57

16 MIDES-DCO-31-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

7,200.00 6,428.57

17 MIDES-DCO-32-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

30,000.00 26,785.71

18 MIDES-DCO-33-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

30,000.00 26,785.71

19 MIDES-DCO-38-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

78,000.00 69,642.86

20 MIDES-DCO-40-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

17,500.00 15,625.00

21 MIDES-DCO-44-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

7,500.00 6,696.43

22 MIDES-DCO-45-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

15,000.00 13,392.86

23 MIDES-DCO-46-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

12,500.00 11,160.71

24 MIDES-DCO-48-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

10,000.00 8,928.57

25 MIDES-DCO-49-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

9,000.00 8,035.71

26 MIDES-DCO-50-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

7,500.00 6,696.43

27 MIDES-DCO-51-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

84,000.00 75,000.00

28 MIDES-DCO-52-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

10,000.00 8,928.57

29 MIDES-DCO-53-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

17,500.00 15,625.00

30 MIDES-DCO-54-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

9,000.00 8,035.71

31 MIDES-DCO-55-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

7,500.00 6,696.43

32 MIDES-DCO-56-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

7,500.00 6,696.43

33 MIDES-DCO-57-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

72,000.00 64,285.71

34 MIDES-DCO-58-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

10,000.00 8,928.57

35 MIDES-DCO-60-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

16,000.00 14,285.71
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DIAS)
36 MIDES-DCO-64-2016 07/11/2016 DS-66-2016

(22/11/2016)
22/12/2016

(ATRASO 31
DIAS)

66,000.00 58,928.57

37 MIDES-DCO-75-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

78,000.00 69,642.86

38 MIDES-DCO-78-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

12,500.00 11,160.71

39 MIDES-DCO-82-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

14,000.00 12,500.00

40 MIDES-DCO-84-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

30,000.00 26,785.71

41 MIDES-DCO-85-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

24,000.00 21,428.57

42 MIDES-DCO-86-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

18,000.00 16,071.43

43 MIDES-DCO-87-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

9,000.00 8,035.71

44 MIDES-DCO-88-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

10,400.00 9,285.71

45 MIDES-DCO-91-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

31,200.00 27,857.14

46 MIDES-DCO-92-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

10,800.00 9,642.86

47 MIDES-DCO-93-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

6,400.00 5,714.29

48 MIDES-DCO-95-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

9,000.00 8,035.71

49 MIDES-DCO-97-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

10,000.00 8,928.57

50 MIDES-DCO-98-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

10,000.00 8,928.57

51 MIDES-DCO-99-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

12,500.00 11,160.71

52 MIDES-DCO-101-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

7,200.00 6,428.57

53 MIDES-DCO-102-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

6,000.00 5,357.14

54 MIDES-DCO-103-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

5,000.00 4,464.29

55 MIDES-DCO-104-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

10,000.00 8,928.57

56 MIDES-DCO-106-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

14,000.00 12,500.00

57 MIDES-DCO-107-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

5,100.00 4,553.57

58 MIDES-DCO-110-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

84,000.00 75,000.00
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59 MIDES-DCO-112-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

30,000.00 26,785.71

60 MIDES-DCO-114-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

17,500.00 15,625.00

61 MIDES-DCO-120-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

11,400.00 10,178.57

62 MIDES-DCO-122-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

18,000.00 16,071.43

63 MIDES-DCO-129-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

15,000.00 13,392.86

64 MIDES-DCO-131-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31 DIAS

13,000.00 11,607.14

65 MIDES-DCO-138-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

9,000.00 8,035.71

66 MIDES-DCO-140-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

42,000.00 37,500.00

67 MIDES-DCO-143-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

4,000.00 3,571.43

68 MIDES-DCO-144-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

42,000.00 37,500.00

69 MIDES-DCO-150-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

18,000.00 16,071.43

70 MIDES-DCO-151-2016 07/11/2016 DS-66A-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

6,000.00 5,357.14

71 MIDES-DCO-152-2016 07/11/2016 DS-65-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

8,000.00 7,142.86

72 MIDES-DCO-153-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

90,000.00 80,357.14

73 MIDES-DCO-155-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

8,000.00 7,142.86

74 MIDES-DCO-157-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

8,000.00 7,142.86

75 MIDES DCO-160-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

12,500.00 11,160.71

76 MIDES-DCO-163-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

30,000.00 26,785.71

77 MIDES-DCO-164-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

10,000.00 8,928.57

78 MIDES-DCO-166-2016 07/11/2016 DS-66-2016
(22/11/2016)

22/12/2016
(ATRASO 31

DIAS)

15,000.00 13,392.86

79 MIDES-E001-2016 15/02/2016 DS-10-2016       
(22-02-2016)

11-04-2016         
(ATRASO 46

DIAS)

419,747.20 374,774.29

80 MIDES-E002-2016 15/02/2016 DS-08-2016       
(22-02-2016)

11-04-2016           
(ATRASO 46

DIAS)

96,000.00 85,714.29

81 MIDES-E003-2016 15/02/2016 DS-07-2016       
(22-02-2016)

11-04-2016           
(ATRASO 46

DIAS)

50,000.00 44,642.86

82 MIDES-E004-2016 15/02/2016 DS-06-2016       
(22-02-2016)

11-04-2016           
(ATRASO 46

26,670.00 23,812.50
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DIAS)
83 MIDES-E005-2016 15/02/2016 DS-09-2016       

(22-02-2016)
11-04-2016           

(ATRASO 46
DIAS)

22,635.00 20,209.82

    
SUMAS

TOTALES
2,286,832.20 2,041,814.46

 
Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, en su artículo 2, reformado por el
artículo 49 del Decreto del Congreso de la República Número 13-2013, establece:
Ámbito de Competencia. “Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la
función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y
pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los
Organismos del Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas, las
Municipalidades y sus Empresas, Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos,
Consejos de Desarrollo, Instituciones o Entidades Públicas que por delegación del
Estado presten servicios, instituciones que integran el sector público no financiero,
de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga
colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado,
bajo cualquier denominación así como las empresas en que éstas tengan
participación.
 
También están sujetos a esta fiscalización y control externo los contratistas de
obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones, Fundaciones,
Patronatos, Comités, Organismos Regionales e Internacionales, Fideicomisos y
cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera,
que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos,
incluyendo donaciones recibidas y ejecutadas por el Estado, en lo que se refiere al
manejo de estos fondos…”
 
“Se exceptúan las entidades del sector público sujetas por ley a otras instancias
de fiscalización externa.”
 
El Acuerdo Interno No. 038-2016, emitido por el Contralor General de Cuentas, en
su artículo 1, establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos para el archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que
suscriban las entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos,
establecidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, que afecte cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos
públicos, en cualquier contratación de servicios, obras u otra actividad que origine
la erogación del patrimonio estatal. En su artículo 2 Las entidades obligadas,
según el artículo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo
de Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos que
celebren, en un plazo que no exceda de treinta días calendario contados a partir
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de su aprobación. De igual forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier
ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación anticipada,
resolución o nulidad de los contratos ya mencionados.
 
Los auditores gubernamentales en el ejercicio de su función fiscalizadora
verificarán el cumplimiento de esta normativa. "
 
Causa
El Subdirector de Compras no supervisó que la Secretaria de la Subdirección de
Compras cumpliera con la normativa en relación al plazo establecido del envío de
los contratos de arrendamiento.
 
Efecto
Falta de registro y fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas, de
todos los contratos que se celebran en el Ministerio de Desarrollo Social.
 
Recomendación
El Director Administrativo debe girar instrucciones al Subdirector de Compras y
este a su vez a la Secretaria de Subdirección de Compras para que cumplan con
trasladar las copias de todos los contratos que suscriba el Ministerio, a la
Contraloría General de Cuentas, en el plazo establecido para el efecto.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 28 de abril de 2016, la Señora Sara Eunice Rosales Barrios
de de León, quien fungió como Secretaria de la Subdirección de Compras por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "En relación a lo
indicado en la Condición del presente hallazgo, según lo que establece el Acuerdo
Número A-038-2016 Artículo 2 el cual literalmente indica: “Las entidades
obligadas, según el artículo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos
que celebren, en un plazo que no exceda de treinta días calendario contados a
partir de su aprobación.  De igual forma deben enviarse en el mismo plazo,
cualquier ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación
anticipada, resolución o nulidad de los contratos ya mencionados.”, en lo que
corresponde a 78 contratos de los citados en el presente hallazgo, se adjuntan los
Oficios JAV/EM/sr-SC-907, 909 y 911-2016, en los cuales se detallan cada uno de
los contratos y se adjuntan los Acuerdos Ministeriales Nos. DS-66A-2016,
DS-66-2016 y DS-65-2016, por medio de los cuales fueron aprobados dichos
contratos con fecha 22 de noviembre de 2016 y fueron presentados de manera
física ante la Contraloría General de Cuentas el  22 de diciembre de 2016, por tal
razón se puede corroborar al hacer el conteo de los días calendario,  que si se
entregaron en el plazo estipulado.
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Con relación a los otros 5 contratos citados, no fueron tramitados por esta
Subdirección, se adjunta fotocopia del Oficio DA-125-2016 IM/jle, que demuestra
lo indicado, en el cual se detallan los mismos.
 
Así también, el sistema creado para cargar los contratos ante la Contraloría
General de Cuentas presentó inconvenientes, el cual fue reportado a través de
Oficio JAV/EM/sr-SC-648-2016.
 
Por lo anteriormente expuesto y con el respeto debido a ustedes, formulo lo
siguiente:
 
PETICIÓN:
 
Con base a las consideraciones, argumentos y fundamentos legales citados, así
como la documentación de soporte que se acompaña y las conclusiones
expuestas, solicito se tenga por evacuada en tiempo la audiencia conferida y por
desvanecido el posible hallazgo descrito con anterioridad.
 
En nota s/n de fecha 28 de abril de 2016, el Licenciado Elmer Leonel Marroquín
Sandoval, quien fungió como Subdirector de Compras por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "En relación a lo indicado en la
Condición del presente hallazgo, según lo que establece el Acuerdo Número
A-038-2016 Artículo 2 el cual literalmente indica:  “ Las entidades obligadas, según
el artículo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos que celebren,
en un plazo que no exceda de treinta días calendario contados a partir de su
aprobación.  De igual forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier
ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación anticipada,
resolución o nulidad de los contratos ya mencionados.”, en lo que corresponde a
78 contratos de los citados en el presente hallazgo, se adjuntan los Oficios
JAV/EM/sr-SC-907, 909 y 911-2016, en los cuales se detallan cada uno de los
contratos y se adjuntan los Acuerdos Ministeriales Nos. DS-66A-2016,
DS-66-2016 y DS-65-2016, por medio de los cuales fueron aprobados dichos
contratos con fecha 22 de noviembre de 2016 y fueron presentados de manera
física ante la Contraloría General de Cuentas el  22 de diciembre de 2016, por tal
razón se puede corroborar al hacer el conteo de los días calendario,  que si se
entregaron en el plazo estipulado.
 
Con relación a los otros 5 contratos citados, no fueron tramitados por esta
Subdirección, se adjunta fotocopia del Oficio DA-125-2016 IM/jle, que demuestra
lo indicado, en el cual se detallan los mismos.
 
Así también, el sistema creado para cargar los contratos ante la Contraloría
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General de Cuentas presentó inconvenientes, el cual fue reportado a través de
Oficio JAV/EM/sr-SC-648-2016.
 
PETICIÓN:
1. Téngase por presentados los comentarios por escrito y digital.
2. Que se tome la debida consideración de los comentarios y pruebas
presentadas.
3.  Con base a las pruebas presentadas se solicita se desvanezcan los hallazgos
formulados.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo a la Señora Sara Eunice Rosales Barrios de de
León, quién fungió como Secretaria de la Subdirección de Compras, en virtud de
que si bien es cierto en sus pruebas de descargo manifiesta que informaron a la
Contraloría General de Cuentas que existía deficiencias al accesar a la
página para el ingreso de los contratos, al presentar un oficio eso fue en el mes de
septiembre pero no adjuntan mas documentos que indiquen haberle dado
seguimiento a las correcciones de las deficiencias para el acceso al sistema de
contratos y en el presente caso los contratos fueron aprobados durante el mes de
noviembre 2016 y presentados 31 días de la fecha de aprobación de los contratos.
 
Se confirma el presente hallazgo al Licenciado Elmer Leonel Marroquín Sandoval,
quién fungió como Subdirector de Compras, en virtud de que si bien es cierto en el
mes de septiembre de 2016, presentó un oficio a la Contraloría General de
Cuentas indicando de las deficiencias en el acceso al sistema de ingreso de los
contratos, pero de ahí en adelante ya no presenta otras pruebas de haberle dado
seguimiento a dicha situación; además las pruebas de descargo presentadas no
son suficientes para poder desvanecerle el mismo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 19 y corresponde en el
presente informe al número 18.
 
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 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
TECNICO III SARA EUNICE ROSALES BARRIOS DE DE LEON 1,240.00
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III ELMER LEONEL MARROQUIN SANDOVAL 4,000.00
Total Q. 5,240.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 19
 
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-,
Programa 01 Actividades Centrales y Programa 14 Apoyo para el Consumo
Adecuado de Alimentos, Renglón 151 Arrendamiento de Edificios y Locales se
determinó que se suscribieron 166 Contratos de Arrendamiento por las Sedes
Departamentales y Municipales los cuales no fueron publicados en el portal del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Guatecompras, con un Valor Total con IVA de Q3.241,880.00 y un Valor Total sin
IVA de Q2.894,535.71.-
 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas, en el artículo 4 Bis. Sistema de
Información  de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “El Sistema
de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las
adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá
información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y
las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento.
 
El sistema será desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de
Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por
todos los sujetos obligados por esta Ley, para las compras, ventas,
contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública.
En él se debe publicar la información relativa a todas las fases del proceso de
adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan
para las adquisiciones públicas.
 
El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo
establezca el órgano rector, incorporando de manera continua y dinámica las
herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos
de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas,
aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas,
adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones,
seguros de caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la
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adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario
público limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el
sistema GUATECOMPRAS…” En el artículo 23. Publicaciones, establece: “En los
procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar en
GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: bases de cotización o
licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas,
respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los contratos de las
contrataciones y adquisiciones…”
 
El Decreto Número 122-2016 del Congreso de la República de Guatemala,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 4. Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “En
cumplimiento del Artículo 4 Bis y 54 de la Ley, la Dirección General de
Adquisiciones del Estado deberá emitir y actualizar constantemente las normas de
uso aplicables al Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado denominado GUATECOMPRAS, incluyendo la normativa aplicable para el
uso de formularios electrónicos, módulos específicos, mecanismos y
procedimientos que dicho Sistema deba desarrollar para dar cumplimiento a la
Ley.
 
La Resolución No. 11-2010 del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el Uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-,
en su artículo 11, establece: “ Procedimiento. Tipo de la información y momento en
que debe publicarse. Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad ….”, en su inciso n) Contrate, establece: “…La
Unidad Ejecutora compradora debe asegurar que el contrato, con su respectiva
aprobación así como el oficio que contiene la remisión de este al Registro de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas, se publique en el Sistema
GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día hábil siguiente de la remisión el
referido Registro.”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte de cada uno de los Técnicos de
Compras y del Subdirector de Compras al no publicar todos los contratos en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Guatecompras.
 
Efecto
Falta de transparencia en las contrataciones que realiza el Ministerio de Desarrollo
Social.
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Recomendación
El Director Administrativo debe girar instrucciones al Subdirector de Compras y
este a su vez a los Técnicos de Compras para que cumplan con el procedimiento
establecido de publicar en el Sistema de GUATECOMPRAS todos y cada uno y de
los contratos.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, el Señor Alfredo Enrique Mora Morataya,
quien fungió como Técnico de Compras en la Subdirección de Compras de
-MIDES-, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta;
"Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.
11-2010 relacionado a Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, Artículo 11 inciso
n), en lo correspondiente a la publicación de los contratos y su aprobación, en la
Subdirección de Compras se realizaron las gestiones para poder obtener los
documentos en mención, para proceder con la respectiva publicación,
considerando que el trámite que conlleva la elaboración y aprobación de los
contratos no corresponde a esta Subdirección.
 
La documentación fue solicitada por medio de Oficio EM/sr-SC-12-2017 y dieron
respuesta a través de correo electrónico de fecha 09 de enero de 2017.
 
Los expedientes de arrendamientos citados en el presente hallazgo se recibieron
en la Subdirección de Compras a través de los Oficios que se detallan a
continuación: Oficio: DF-SDC-05-2017/pf, Oficio: DF-SDC-07-2017/DS, Oficio:
DF-SDC-24-2017/DS y Oficio: DF-SDC-28-2017/DS.
 
Es importante indicar, que por encontrarse en periodos de cierre mensual y del
ejercicio fiscal esta Subdirección tuvo limitaciones para que le proporcionaran la
información para realizar la debida publicación, sin embargo se realizaron las
gestiones.
 
Así también, los expedientes fueron solicitados a través de Oficio
AFP-CGC-MIDES-054-2017 por la Contraloría General de Cuentas y se enviaron
a la Dirección Administrativa para dar respuesta a la solicitud planteada a través
de Oficio EM/SC-59-2017, los cuales a la presente fecha no han sido devueltos a
esta Subdirección.
 
Se ... órdenes de Compra de Arrendamientos de Sedes que elaboré, las cuales no
se encuentran firmadas ya que las que cuentan con las firmas correspondientes se
encuentran en los expedientes originales, los cuales no se encuentran en el
archivo del MIDES debido a que aún se encuentran en revisión de la Contraloría
General de Cuentas."



Contraloría General de Cuentas 242 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

 
En nota s/n de fecha 25 de abril de 2017, la Señorita Ana Lucía Urbina López,
quien fungió como Recepcionista de Ordenes de Compra en la Subdirección de
Compras de -MIDES- por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta; "Por lo expuesto anteriormente, solicito evaluar las consideraciones
necesarias para el presente caso debido a que el 15 de marzo del 2016 me
nombraron como recepcionista  de solicitudes de Compra de Bienes y/o Servicios
y posteriormente  asignarlas a los técnicos según oficio EM/sr-SC-186-2016, ...,
así mismo ... correo dirigido a los técnicos donde se les distribuye los expedientes
de arrendamiento de sedes, el cual no incluye mi persona.
 
Cabe mencionar que por el volumen de trabajo en el mes de noviembre apoye en
la autorización de dichos expedientes no siendo mi responsabilidad la publicación
de los mismos. Solicitando sean aceptadas como pruebas de descargo  descritas
y el  hallazgo sea desvanecido.”
 
En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, la Señorita Brenda Carolina
Solano Trejo, quien fungió como Técnico de Compras en la Subdirección de
Compras de -MIDES-, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: "Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 11-2010 relacionado a  Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS,
Artículo 11 inciso n), en lo correspondiente a la publicación de los contratos y su
aprobación, en la Subdirección de Compras se realizaron las gestiones para poder
obtener los documentos en mención, para proceder con la respectiva publicación,
considerando que el trámite que conlleva la elaboración y aprobación de los
contratos no corresponde a esta Subdirección.
 
La documentación fue solicitada por medio de Oficio EM/sr-SC-12-2017 y dieron
respuesta a través de correo electrónico de fecha 09 de enero de 2017.
 
Los expedientes de arrendamientos citados en el presente hallazgo se recibieron
en la Subdirección de Compras a través de los Oficios que se detallan a
continuación: Oficio: DF-SDC-05-2017/pf, Oficio: DF-SDC-07-2017/DS,
Oficio: DF-SDC-24-2017/DS y Oficio: DF-SDC-28-2017/DS.
 
Es importante indicar, que por encontrarse en periodos de cierre mensual y del
ejercicio fiscal esta Subdirección tuvo limitaciones para que le proporcionaran la
información para realizar la debida publicación, sin embargo se realizaron las
gestiones.
 
Así también, los expedientes fueron solicitados a través de
Oficio AFP-CGC-MIDES-054-2017 por la Contraloría General de Cuentas y se
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enviaron a la Dirección Administrativa para dar respuesta a la solicitud planteada a
través de Oficio EM/SC-59-2017, los cuales a la presente fecha no han sido
devueltos a esta Subdirección.
 
Se ... órdenes de Compra de Arrendamientos de Sedes que elaboré, las cuales no
se encuentran firmada ya que las que cuentan con las firmas correspondientes se
encuentran en los expedientes originales, los cuales no se encuentran en el
archivo del MIDES debido a que aún se encuentran en revisión de la Contraloría
General de Cuentas."
 
En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, al Señor Carlos Eduardo Cojoc Xitumul,
quien fungió como Técnico de Compras en la Subdirección de Compras de
-MIDES-, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta:
"Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.
11-2010 relacionado a Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, Artículo 11 inciso
n), en lo correspondiente a la publicación de los contratos y su aprobación, en la
Subdirección de Compras se realizaron las gestiones para poder obtener los
documentos en mención, para proceder con la respectiva publicación,
considerando que el trámite que conlleva la elaboración y aprobación de los
contratos no corresponde a esta Subdirección.
 
La documentación fue solicitada por medio de Oficio EM/sr-SC-12-2017 y dieron
respuesta a través de correo electrónico de fecha 09 de enero de 2017.
 
Los expedientes de arrendamientos citados en el presente hallazgo se recibieron
en la Subdirección de Compras a través de los Oficios que se detallan a
continuación: Oficio: DF-SDC-05-2017/pf, Oficio: DF-SDC-07-2017/DS,
Oficio: DF-SDC-24-2017/DS y Oficio: DF-SDC-28-2017/DS.
 
Es importante indicar, que por encontrarse en periodos de cierre mensual y del
ejercicio fiscal esta Subdirección tuvo limitaciones para que le proporcionaran la
información para realizar la debida publicación, sin embargo se realizaron las
gestiones.
 
Así también, los expedientes fueron solicitados a través de
Oficio AFP-CGC-MIDES-054-2017 por la Contraloría General de Cuentas y se
enviaron a la Dirección Administrativa para dar respuesta a la solicitud planteada a
través de Oficio EM/SC-59-2017, los cuales a la presente fecha no han sido
devueltos a esta Subdirección.
 
Se ... órdenes de Compra de Arrendamientos de Sedes que elaboré, las cuales no
se encuentran firmada ya que las que cuentan con las firmas correspondientes se
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encuentran en los expedientes originales, los cuales no se encuentran en el
archivo del MIDES debido a que aún se encuentran en revisión de la Contraloría
General de Cuentas.
 
En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, el Licenciado Elmer Leonel Marroquin
Sandoval, quien fungió como Subdirector de Compras de -MIDES-, por el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Con el propósito de evitar
posibles hallazgos, se giraron instrucciones al personal de la Subdirección de
Compras para dar cumplimiento a la publicación en el Sistema GUATECOMPRAS,
por medio de Circular MIDES-DA-SC-017-2016 y Correo electrónico.
 
Por consiguiente, considero que como Subdirector de Compras se realizaron las
gestiones al girar instrucciones para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley
de Contrataciones del Estado, por lo cual es responsabilidad de cada Técnico de
Compras a quien se asigna el expediente de cumplir con los plazos para realizar
dicha publicación.
 
De igual manera, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 11-2010 relacionado a Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS,
Artículo 11 inciso n),  en lo correspondiente a la publicación de los contratos y su
aprobación, en la Subdirección de Compras se realizaron las gestiones para poder
obtener los documentos en mención, para proceder con la respectiva publicación,
considerando que el trámite que conlleva la elaboración y aprobación de los
contratos no corresponde a esta Subdirección.
 
La documentación fue solicitada por medio de Oficio EM/sr-SC-12-2017 y dieron
respuesta a través de correo electrónico de fecha 09 de enero de 2017.
 
Los expedientes de arrendamientos citados en el presente hallazgo se recibieron
en la Subdirección de Compras a través de los Oficios que se detallan a
continuación: Oficio: DF-SDC-05-2017/pf, Oficio: DF-SDC-07-2017/DS, Oficio:
DF-SDC-24-2017/DS y Oficio: DF-SDC-28-2017/DS.
 
Es importante indicar, que por encontrarse en periodos de cierre mensual y del
ejercicio fiscal esta Subdirección tuvo limitaciones para que le proporcionaran la
información para realizar la debida publicación, sin embargo se realizaron las
gestiones.
 
Así también, los expedientes fueron solicitados a través de Oficio
AFP-CGC-MIDES-054-2017 por la Contraloría General de Cuentas y se enviaron
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a la Dirección Administrativa para dar respuesta a la solicitud planteada a través
de Oficio EM/SC-59-2017, los cuales a la presente fecha no han sido devueltos a
esta Subdirección.”
 
En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, la Señorita Karla Gabriela Escobar
García, quien fungió como Técnico de Compras en la Subdirección de Compras
de -MIDES-, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: "Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 11-2010 relacionado a  Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS,
Artículo 11 inciso n),  en lo correspondiente a la publicación de los contratos y su
aprobación, en la Subdirección de Compras se realizaron las gestiones para poder
obtener los documentos en mención, para proceder con la respectiva publicación,
considerando que el trámite que conlleva la elaboración y aprobación de los
contratos no corresponde a esta Subdirección.
 
La documentación fue solicitada por medio de Oficio EM/sr-SC-12-2017 y dieron
respuesta a través de correo electrónico de fecha 09 de enero de 2017.
 
Los expedientes de arrendamientos citados en el presente hallazgo se recibieron
en la Subdirección de Compras a través de los Oficios que se detallan a
continuación: Oficio: DF-SDC-05-2017/pf, Oficio: DF-SDC-07-2017/DS, Oficio:
DF-SDC-24-2017/DS y Oficio: DF-SDC-28-2017/DS.
 
Es importante indicar, que por encontrarse en periodos de cierre mensual y del
ejercicio fiscal esta Subdirección tuvo limitaciones para que le proporcionaran la
información para realizar la debida publicación, sin embargo se realizaron las
gestiones.
 
Así también, los expedientes fueron solicitados a través de Oficio
AFP-CGC-MIDES-054-2017 por la Contraloría General de Cuentas y se enviaron
a la Dirección Administrativa para dar respuesta a la solicitud planteada a través
de Oficio EM/SC-59-2017, los cuales a la presente fecha no han sido devueltos a
esta Subdirección.
 
Se ... órdenes de Compra de Arrendamientos de Sedes que elaboré, las cuales no
se encuentran firmada ya que las que cuentan con las firmas correspondientes se
encuentran en los expedientes originales, los cuales no se encuentran en el
archivo del MIDES debido a que aún se encuentran en revisión de la Contraloría
General de Cuentas.
 
En nota s/n de fecha 25 de abril de 2017, al Señor Oscar Alejandro Morán Aguilar,
quien fungió como Técnico de Compras en la Subdirección de Compras de
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-MIDES-, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta:
“Quiero expresar por este medio, que no soy culpable de no haber publicado en
Guatecompras los Contratos de Arrendamientos en Sedes Departamentales y
Municipales en su momento, porque el Ministerio de Finanzas Publicas hizo
Modificaciones en el Sistema SIGES y en el Portal de Guatecompras, por lo tanto
teníamos que esperar porque se especulaba que la Modalidad de Baja Cuantía no
tendría que Publicarse, además que dentro de la Unidad de Compras, la
asignación de los Expedientes en este caso lo de Arrendamientos, siempre me los
daban incompletos, y con el agregado  que Urgían, para cumplir especialmente
con la Ejecución, por lo tanto hacía falta Acuerdos Ministeriales y Resolución
Ministeriales y la gestión se hacía completa y se les daba el clic de pago y pasaba
los días y allí el incumplimiento.
 
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No.
11-2010 relacionado a la Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, en lo
correspondiente a la publicación de los contratos y su aprobación, en la
Subdirección de Compras se realizó la gestión para poder obtener los documentos
en mención.
 
En virtud que en el trámite que conlleva la elaboración, aprobación del contrato y
presentación de facturas para pagos de arrendamientos y por encontrarse en
fechas de cierre, se tramitó el pago sin embargo, no fue posible contar con el
escaneo de la documentación, la cual fue solicitada por medio de Oficio
EM/sr-SC-12-2017 y dieron respuesta a través de correo electrónico de fecha 09
de enero de 2017.
 
… Órdenes de Compra de Arrendamientos que elabore, las cuales no se
encuentran firmadas ya que no están los Expedientes físicamente ni escaneados
en el Archivo del MIDES debido que aun se encuentran en revisión de la
Contraloría General de Cuentas  y  además se adjunta el Archivo Digital.
 
Solicitando sean aceptadas como pruebas de descargo  descritas y el  hallazgo
sea desvanecido.”
 
En nota s/n de fecha 25 de abril de 2017, al Señor Samy Gudiel Maldonado de
León, quien fungió como Técnico de Compras en la Subdirección de Compras de
-MIDES-, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta:
"Dentro del perfil asignado el responsable en la Subdireccion de Compras de
realizar las publicaciones en el sistema de Guatecompras es el Técnico Operador
hijo. Según oficio No. EM/sr-SC-277-2016 de fecha 18 de abril de 2016 se solicitó
al Director de Informática se giraran instrucciones para que se me creara usuario
como Técnico Autorizador por lo que mis funciones  No eran como Técnico
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Operador, el 07 de diciembre de 2016, según oficio EM/sc-881-2016 se solicita al
Director de Informática se giraran instrucciones para que se me creara usuario
como Técnico Operador, los 166 Contratos de Arrendamiento de las Sedes
Departamentales y Municipales se suscribieron en el mes de Noviembre 2016, por
lo que dentro de mis funciones no estaba el publicar en el  Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras por tener funciones
como Técnico Autorizador.
 
No obstante lo indicado es del conocimiento del suscrito que con el propósito de
dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 11-2010 relacionado a 
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado GUATECOMPRAS, Artículo 11 inciso n),  en lo correspondiente a la
publicación de los contratos y su aprobación, en la Subdirección de Compras se
realizaron las gestiones para poder obtener los documentos en mención, para
proceder con la respectiva publicación, considerando que el trámite que conlleva
la elaboración y aprobación de los contratos no corresponde a esta Subdirección.
 
La documentación fue solicitada por medio de Oficio EM/sr-SC-12-2017 y dieron
respuesta a través de correo electrónico de fecha 09 de enero de 2017.
 
Los expedientes de arrendamientos citados en el presente hallazgo se recibieron
en la Subdirección de Compras a través de los Oficios que se detallan a
continuación: Oficio: DF-SDC-05-2017/pf, Oficio: DF-SDC-07-2017/DS, Oficio:
DF-SDC-24-2017/DS y Oficio: DF-SDC-28-2017/DS.
 
Es importante indicar, que por encontrarse en periodos de cierre mensual y del
ejercicio fiscal esta Subdirección tuvo limitaciones para que le proporcionaran la
información para realizar la debida publicación, sin embargo se realizaron las
gestiones.
 
Así también, los expedientes fueron solicitados a través de Oficio
AFP-CGC-MIDES-054-2017 por la Contraloría General de Cuentas y se enviaron
a la Dirección Administrativa para dar respuesta a la solicitud planteada a través
de Oficio EM/SC-59-2017, los cuales a la presente fecha no han sido devueltos a
esta Subdirección.
 
Se ... adjuntan órdenes de Compra de Arrendamientos de Sedes que elaboré,
durante el mes de Diciembre 2016, luego que se me asignaran funciones como
Técnico operador, las cuales no se encuentran firmadas ya que las que cuentan
con las firmas correspondientes se encuentran en los expedientes originales, los
cuales no se encuentran en el archivo del MIDES debido a que aún se encuentran
en revisión de la Contraloría General de Cuentas.
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Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo a las siguientes personas Alfredo Enrique Mora
Morataya, Brenda Carolina Solano Trejo, Carlos Eduardo Cojoc Xitumul, Karla
Gabriela Escobar García, Oscar Alejandro Morán Aguilar y Samy Gudiel
Maldonado de León, quienes fungieron como Técnicos de Compras en la
Subdirección de Compras de -MIDES-; al Licenciado Elmer Leonel
Marroquin Sandoval, quién fungió como Subdirector de Compras de -MIDES-, en
virtud que las pruebas presentadas por cada una de las personas antes descritas
no son suficientes para el desvanecimiento, toda vez que los reportes presentados
no dejan evidencia sustentable sus comentarios presentados en las respectivas
pruebas de descaro.
 
Se desvanece el presente hallazgo a la Señorita Ana Lucia Urbina López, quien
fungió como Recepcionista de Ordenes de Compra, en la Subdirección de
Compras de -MIDES-, en virtud que al presentar sus argumentos de defensa y la
documentación de respaldo, dejan clara evidencia que en ningún momento tuvo
las mismas actividades asignadas al igual que los demás Técnicos de Compras
que participo en la actividad objeto de este hallazgo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 20 y corresponde en el
presente informe al número 19.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
TECNICO DE COMPRAS OSCAR ALEJANDRO MORAN AGUILAR 578.91
JEFE TECNICO EN INFORMATICA ALFREDO ENRIQUE MORA MORATAYA 578.91
TECNICO III BRENDA CAROLINA SOLANO TREJO 578.91
TECNICO III CARLOS EDUARDO COJOC XITUMUL 578.91
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III ELMER LEONEL MARROQUIN SANDOVAL 578.91
TECNICO III KARLA GABRIELA ESCOBAR GARCIA 578.91
TECNICO III SAMY GUDIEL MALDONADO DE LEON 578.91
Total Q. 4,052.37

 
Hallazgo No. 20
 
Incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social -FODES- del Ministerio de
Desarrollo Social, se estableció que no se realizó la entrega del informe de Avance
Físico Financiero del mes de enero 2016 del préstamo del
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Banco Interamericano de Desarrollo BID-2018/OC-GU del Proyecto Mi Escuela
Progresa al 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, establece: #Informes sobre la Utilización
de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No
Reembolsable, establece: “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 a la normativa vigente por parte del Ministro, Director Ejecutivo del
Fondo de Desarrollo Social -FODES-, relacionado con la presentación de los
informes de avance físico financiero de programas o proyectos que se financian
con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y
no reembolsable.  
 
Efecto
La Dirección de Crédito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas, no cuenta con
la información exacta del avance físico y financiero de proyectos financiados con
fondos de cooperación externa reembolsable y no reembolsable ejecutados por
Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Recomendación
El Ministro debe velar y girar instrucciones al Director Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social -FODES- para que actualicen la información de la ejecución del
préstamo. 
 
Comentario de los Responsables
El Señor José Guillermo Moreno Cordón en oficio No. DS-954-2017/JGMC/sagch
de fecha 03 de Mayo de 2017 manifiesta lo siguiente; “En atención a lo emanado
del examen especial de auditoría realizado, me permito exponer en uso de mi
derecho de defensa con el objeto de desvanecer el  hallazgo No. 21.
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Incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público. En mi
calidad de Ministro de Desarrollo Social y de conformidad con lo que establece el
Artículo 31 Bis. de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del
Congreso de la República de Guatemala, por medio del cual se individualizan las
funciones específicas, concretamente la descrita en el inciso i) que establece: “ i)
Determinar y hacer públicos de conformidad  con  la  ley, los mecanismos para la
evaluación y rendición de cuentas  efectivas  de  los  fondos  asignados  a  los 
programas  sociales  y las  actividades  que  realicen para tal  finalidad”;  asimismo
a lo establecido por las Normas Generales de Control Interno  Gubernamental, de
la Contraloría General de Cuentas,  cito las siguientes: NORMAS DE
APLICACIÓN GENERAL“(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de  oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio”. “ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES. Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las
funciones de las unidades administrativas y sus servidores. Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar
que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación”.
De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE
FUNCIONES que existe en el Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad
en este caso del Director del Fondo de Desarrollo Social a través de la Unidad
correspondiente, a fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Dirección del
Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. En virtud de lo anteriormente
expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 12, 14 y 135 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, y en cumplimiento a las
normas citadas, solicito a los honorables profesionales que representan a la
Contraloría General de Cuentas, que los comentarios que se describen como
respuesta sean considerados,  para desvanecer el hallazgo que se ostenta en el
referido Oficio”.
 
El señor Carlos Enrique Rosenberg Echeverría en oficio S/N de fecha 04 de Mayo
de 2017 manifiesta lo siguiente;  “Argumento de defensa: En referencia al Posible
Hallazgo que se me notifica, informo que Sí existe la documentación por medio de
la cual se comprueba la entrega del informe del avance físico financiero a la
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Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, correspondiente
al Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo – BID-2018/OC-GU del
Proyecto Mi Escuela Progresa, correspondiente al mes de enero de 2016.
Adicionalmente me permito informar que el suscrito tomó posesión del cargo de
Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, el viernes 29 de enero de 2016
a las 9:00 horas tal como lo hace constar el Acta de Toma de Posesión
No.0059-2016 de la misma fecha.  En ese entonces, la institución carecía del Jefe
de la Unidad de Cooperación Internacional a quien le corresponde dentro de sus
atribuciones, la elaboración y entrega de dicho informe, sin embargo, se dio
cumplimiento a la entrega ya descrita… Por lo que amablemente solicito que con
los argumentos y fundamentos indicados se tenga por desvanecido el posible
hallazgo No. 21 notificado.
 
Comentario de Auditoría
Se desvanece el presente hallazgo al Señor José Guillermo Moreno Cordón, quien
fungió como Ministro de Desarrollo Social, en virtud que las pruebas presentadas
son suficientes para establecer que derivado de la estructura de control interno 
por la separación de funciones es responsabilidad directa del FONDO DE
DESARROLLO SOCIAL a través de la Unidad correspondiente, a fin de dar
cumplimiento a lo requerido por la Dirección del Crédito Público del Ministerio de
Finanzas Públicas.
 
Se confirma el presente hallazgo al señor Carlos Enrique Rosenberg Echeverría,
quien fungió como Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, en virtud que
las pruebas presentadas no son suficientes para desvanecer el mismo en virtud
considerando que el envió del informe a crédito Publio debió realizarse en el mes
de Febrero, fecha en la que el suscrito ya se encontraba en funciones como
Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 21 y corresponde en el
presente informe al número 20.
 
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
DIRECTOR EJECUTIVO CARLOS ENRIQUE ROSENBERG ECHEVERRIA 25,000.00
Total Q. 25,000.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 21
 
Deficiencia en el Proceso de Adquisición, de Recepción y Entrega de Bienes
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al
Ministerio de Desarrollo Social, Programa 19 Dotaciones, Servicio e Infraestructura
para el Desarrollo Social, se verificó el renglón presupuestario 329 Otras Máquinas
y Equipos, durante el ejercicio fiscal 2016, estableciendo que se ejecutaron los
siguientes proyectos; Evento de Cotización No. FODES-C-018-2016 denominado
“Estufas de 4 Hornillas para Gas Propano con Cilindro de 25 libras NOG 5587514
adjudicado por un monto de Q883,125.00 y Evento de Cotización No.
FODES-C-020-2016 denominado “Molinos de Nixtamal Eléctricos” NOG 5565448
adjudicado por un monto de Q830,250.00, en los cuales se encontraron las
siguientes deficiencias: 
 

ESTUFAS DE 4 HORNILLAS PARA GAS PROPANO CON CILINDRO DE 25 LIBRAS
 

No. DESCRIPCION CUMPLE INCOSISTENCIAS
SI NO

1 EXISTENCIA DE
E S T U D I O
SOCIOECONOMICO
QUE JUSTIFIQUE
LA COMPRA  

X Inexistencia de un Estudio Socioeconómico para el
proyecto, por lo que no se cuenta con información
respecto de numero comunidades, cantidad de familias y
personas beneficiadas en forma específica.  

2 UNIFORMIDAD DEL
NOMBRE DEL
PROYECTO EN
T O D O  E L
PROCESO

 

X Se estableció que en las bases finales el proyecto se
denominó "Estufas de 4 hornillas para Gas Propano con
cilindro de 25 Libras" y finalmente en el contrato y en la
fianza sostenimiento de la oferta aparece como:
"Dotación de Estufas de 4 hornillas para Gas Propano
con cilindro de 25 libras" para ser utilizadas por el Fondo
de Desarrollo Social en la entrega y apoyo al Desarrollo
Comunitario, canjeables a través de cupones a dotarse
en la República de Guatemala, con lo que no existe una
o varias comunidades especificas a las cuales
beneficiar.

3 CONSISTENCIA EN
LAS BASES DE
COTIZACION

 

X Inconsistencia en la elaboración de las Bases de
Cotización, derivado de que el inciso d) indica Lugar y
fecha de entrega de los cupones y del canje de cupones
lo que puede crear confusión en la interpretación del
plazo de entrega y el bien a entregar (cupones o
estufas) dado que en las bases definitivas el proyecto se
denomina "Estufas de 4 Hornillas para Gas Propano con
Cilindro de 25 libras". y no "Cupones Canjeables por
Estufas de 4 Hornillas para Gas Propano con Cilindro de
25 libras.

4 DICTAMENTES
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PROCEDENTES

 

X Dictamen Técnico elaborado de forma deficiente,
considerando que el mismo está enfocado únicamente al
cumplimiento de aspectos legales contenidos en el
Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas, y no menciona aspectos técnicos como
debería ser.

5 SEGÚN LA JUNTA
DE COTIZACION LA
E M P R E S A
ADJUDICADA
CUMPLIÓ CON LOS
REQUISITOS
SOLICITADOS
SEGÚN LAS BASES
DE COTIZACION

 

X Según Acta No. 73-2016 de fecha 18-11-2016 se
estableció que la Junta de Cotización procedió a solicitar
mediante oficio sin número de fecha 14-11-2016,  los
requisitos no fundamentales no cumplidos siguientes: a)
Solvencia de Pago de Contribuciones Patronales….b)
Ampliación de la Ficha Técnica c) Declaración Jurada en
Acta Notarial en donde el oferente manifieste que los
cupones a entregar... d) Testimonio de la Escritura
Pública de Constitución. Otorgando 1 día para ser
subsanados.  Se estableció que no existe constancia de
recepción del oficio por parte de la empresa oferente ni
constancia del envió a la Junta de Cotización de los
documentos solicitados.

6 APROBACION DE
LO ACTUADO POR
LA MAXIMA
AUTORIDAD

 

X En resolución No. DE-150-2016 lo actuado por la Junta
de Cotización fue improbado por el Director Ejecutivo en
virtud de considerar que se vuelva a evaluar la oferta
presentada ya que únicamente se otorgó un día para
que la empresa oferente subsanara los requisitos no
cumplidos.

7 S E G Ú N  L A
EVALUACION DEL
EXPEDIENTE DEL
PROYECTO LA
E M P R E S A
ADJUDICADA
CUMPLIÓ CON LOS
REQUISITOS
SOLICITADOS
SEGÚN LAS BASES
DE COTIZACION

 

X 1) Monto de la Fianza de Sostenimiento de la Oferta
Incorrecto 2) RTU No Ratificado 3) Giro Comercial de la
Empresa No relacionado a los bienes requeridos 4)
Declaración Jurada Falsa ya que indica que la empresa
se dedica al giro comercial relacionado a los bienes
requeridos o a fin a los mismos y los documentos de
soporte presentados por la misma corresponden a otras
actividades comerciales. 5) Fotocopia Legalizada de
Contratos, Finiquitos, Facturas y/o Actas de Recepción
que no corresponden al giro comercial relacionado a los
bienes requeridos o afin a los mismos.  6) Criterio de
Calificación de la Experiencia incumplido considerando
que la experiencia que presentan no corresponde al bien
objeto de la cotización.

8 CONTRATO
SUSCRITO
ACORDE A LAS
B A S E S  D E
COTIZACION
FINALES  

X
El nombre del Proyecto estipulado en el Contrato no
coincide con el Nombre del Proyecto especificado en las
bases de cotización finales publicada en el portal de
Guate compras.

9 PROCEDIMIENTO
CORRECTO DE LA
RECEPCION DE
BIENES POR LA
J U N T A  D E
RECEPCION  

X Se estableció que la Junta de Recepción solamente
decepciono cupones y no los bienes adquiridos, según
Acta de Recepción No. 147-2016 de fecha 27-12-2016.
Sin embargo se pudo establecer que el pago se realizó
contra la entrega de los cupones y no de los bienes.

10 PROCEDIMIENTO
CORRECTO DEL
INGRESO DE

X Se emitió el formulario 1H Constancia de Ingreso a
Almacén e Inventario No. 756773 de fecha 27-12-2016
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BIENES A BODEGA

 

por 1125 Estufas de 4 Hornillas para Gas Propano con
Cilindro de 25 Libras. (Equivalente a 1125 Cupones
Canjeables cada uno por 1 Unidad, Numerados del 0001
al 1125) dándole ingreso al libro de Inventarios según
consta en Constancia de Bienes en Inventario de la
Pagina 1 a la 141 del Fondo de Desarrollo Social, lo cual
es un procedimiento incorrecto derivado que el grupo 3
constituye activos fijos propiedad del Estado mismos que
no podrían ser donados, transferidos sin antes haber
sido dados de baja del libro de inventarios.

11 EXISTENCIA DE UN
P L A N  D E
DISTRIBUCION
ACORDE AL
E S T U D I O
SOCIOECONOMICO
DEL PROYECTO

 

X Se estableció que no existe un plan de distribución que
sea resultado de un estudio socioeconómico previo, que
permita la entrega de los bienes adquiridos a las
comunidades identificadas en el mismo, que vivan en
pobreza y pobreza extrema y que no cuentan con la
capacidad económica para adquirir una estufa de gas
propano.  Para la entrega de los bienes únicamente se
cuenta con un listado o cronograma en donde figuran
tres municipalidades, dos institutos experimentales y un
caserío,  en el mismo no se incluye listado que contenga
información socio económica y nombre de los
beneficiarios finales, a los que se les entregarán los
bienes.

12 SE ENTREGA LOS
B I E N E S  A
COMUNIDADES
QUE VIVEN EN
POBREZA Y
P O B R E Z A
EXTREMA

 

X Se estableció que los bienes son entregados a las
municipalidades y que el Fondo de Desarrollo Social
-FODES- no cuenta con un registro de que los bienes
sean entregados a comunidades que vivan en pobreza y
pobreza extrema.  Derivado de lo anterior se corre el
riesgo de que la entrega de los bienes se vuelva
clientelar y proselitista.

      

MOLINOS DE NIXTAMAL ELECTRICOS
 

No. DESCRIPCION CUMPLE INCOSISTENCIAS
SI NO

1 ESTUDIO DE
PREFACTIBILIDAD

 

X Inexistencia de un Estudio Socioeconómico para el
proyecto, por lo que no se cuenta con información
respecto de numero comunidades, cantidad de familias y
personas beneficiadas en forma específica.  

2 UNIFORMIDAD DEL
NOMBRE DEL
PROYECTO EN
T O D O  E L
PROCESO

 

X Se estableció que en las bases finales el proyecto se
denominó "Molinos de Nixtamal Eléctricos" y finalmente
en el contrato y en la fianza sostenimiento de la oferta
aparece como: "Dotación de Molinos de Nixtamal
Eléctricos" para ser utilizadas por el Fondo de Desarrollo
Social en apoyo al Desarrollo Comunitario, canjeables a
través de cupones a dotarse en la República de
Guatemala, con lo que no existe una o varias
comunidades especificas a las cuales beneficiar.

3 CONSISTENCIA EN
LAS BASES DE
COTIZACION

X Inconsistencia en la elaboración de las Bases de
Cotización, derivado de que el inciso d) indica Lugar y
fecha de entrega de los cupones y del canje de cupones
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lo que puede crear confusión en la interpretación del
plazo de entrega y el bien a entregar (cupones o
molinos) dado que en las bases definitivas el proyecto se
denomina "Molinos de Nixtamal Eléctricos". y no
"Cupones Canjeables por Molinos de Nixtamal
Eléctricos".

4 DICTAMENTES
PROCEDENTES

 

X Dictamen Técnico elaborado de forma deficiente,
considerando que el mismo esta enfocado únicamente al
cumplimiento de aspectos legales contenidos en el
Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas, y no menciona aspectos técnicos como
debería ser.

5 SEGÚN LA JUNTA
DE COTIZACION LA
E M P R E S A
ADJUDICADA
CUMPLIÓ CON LOS
REQUISITOS
SOLICITADOS
SEGÚN LAS BASES
DE COTIZACION

 

X Según Acta No. 60-2016 de fecha 17-11-2016 se
estableció que la Junta de Cotización procedió a solicitar
mediante oficio sin número de fecha 14-11-2016,  los
requisitos no fundamentales no cumplidos siguientes: a)
Solvencia Fiscal b) Declaración Jurada en Acta Original
c) Certificación Bancaria d) Fotocopia legalizada del
inventario de cuentas e) Fotocopia de facturas
presentadas en la oferta f) Declaración jurada en acta
notarial en donde el oferente manifieste que los cupones
a entregar... f) Fotocopia legalizada de los siguientes
documentos subnumeral 2.9 literal n en el caso
específico de personas jurídicas i) Documento vigente
que acredite la personería del representante legal o
mandatario de la entidad oferente, ii)  Testimonio de la
escritura pública de constitución de sociedad así como
de sus modificaciones de ser el caso, iii)  Patente de
comercio y de sociedad del oferente y iv) Documento
personal de identificación solicitados en las bases de
cotización. 

6 S E G Ú N  L A
EVALUACION DEL
EXPEDIENTE DEL
PROYECTO LA
E M P R E S A
ADJUDICADA
CUMPLIÓ CON LOS
REQUISITOS
SOLICITADOS
SEGÚN LAS BASES
DE COTIZACION

 

X 1) Monto de la Fianza de Sostenimiento de la Oferta
Incorrecto 2) Constancia Original de Inscripción en el
Registro de Proveedores no fue emitida 30 días antes
como lo solicita el inciso c) de las bases de cotización 3)
La empresa no cumple con la solvencia de pago de
contribuciones Régimen de Seguridad Social 4)
Declaración Jurada Falsa ya que indica que la empresa
se dedica al giro comercial relacionado a los bienes
requeridos o afín a los mismos y los documentos de
soporte presentados por la mismo corresponden a otras
actividades comerciales. 5)  Fotocopia Legalizada de
Contratos, Finiquitos, Facturas y/o Actas de Recepción
que no corresponden al giro comercial relacionado a los
bienes requeridos o afín a los mismos.  6) Criterio de
Calificación de la Experiencia incumplido considerando
que la experiencia que presentan no corresponde al bien
objeto de la cotización.

7 ADJUDICACION DE
FORMA ADECUADA

X Se estableció que no existe constancia de recepción de
las cartas enviadas a los oferentes, solicitando se
subsane requisitos no fundamentales, sin embargo en el
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Acta No. 60-2016 se establece en el punto cuarto: Que
las empresas; 1) Compañía y Distribuidora de Insumos y
Suministros S. A. y 2) Distribuidora de Materiales,
Productos y Suministros S. A. cumplieron a cabalidad
con presentar la documentación solicitada, sin embargo
no se encontró evidencia de que los oferentes hayan
entregado la documentación solicitada.  Así mismo se
estableció que la Compañía y Distribuidora de Insumos y
Suministros, S. A. ofrece un tiempo de entrega de 90
días por los molinos a razón de 50 unidades por mes y la
empresa Distribuidora de Materiales, Productos y
Suministros, S. A. establece como tiempo de entrega 1
día por los cupones, por lo que se concluye que debió
habérsele aclarado  a la primera empresa que el tiempo
de entrega se refería a los cupones por lo que se
considera que la calificación no fue realizada en forma
objetiva, considerando que el monto ofertado por esta
empresa era Q95,250.00 más bajo.

8 CONTRATO
SUSCRITO
ACORDE A LAS
B A S E S  D E
COTIZACION
FINALES  

X
El nombre del Proyecto estipulado en el Contrato no
coincide con el Nombre del Proyecto especificado en las
bases de cotización finales publicada en el portal de
Guatecompras.

9 PROCEDIMIENTO
CORRECTO DE LA
RECEPCION DE
BIENES POR LA
J U N T A  D E
RECEPCION  

X Se estableció que la Junta de Recepción solamente
decepcionó cupones y no los bienes adquiridos, según
Acta No. 136-2016 de fecha 21-12-2016.  Sin embargo
se pudo establecer que el pago se realizó contra la
entrega de los cupones y no de los bienes.

10 PROCEDIMIENTO
CORRECTO DEL
INGRESO DE
BIENES A BODEGA

 

X Se emitió el formulario 1H Constancia de Ingreso a
Almacén e Inventario No. 756733 de fecha 21-12-2016
por 150  Molinos de Nixtamal.  (Equivalente a 150
Cupones Canjeables cada uno por 1 Unidad, Numerados
del 0001 al 0150) dándole ingreso al libro de Inventarios
según consta en Constancia de Bienes en Inventario de
la Pagina 1 a la 25 del Fondo de Desarrollo Social, lo
cual es un procedimiento incorrecto derivado que el
grupo 3 constituye activos fijos propiedad del Estado
mismos que no podrían ser donados, transferidos sin
antes haber sido dados de baja del libro de inventarios.

11 EXISTENCIA DE UN
P L A N  D E
DISTRIBUCION
ACORDE AL
E S T U D I O
SOCIOECONOMICO
DEL PROYECTO

X Se estableció que no existe un plan de distribución que
sea resultado de un estudio socioeconómico previo, que
permita la entrega de los bienes adquiridos a las
comunidades identificadas en el mismo, que contribuya
con el desarrollo social de la comunidad beneficiada a
través de la entrega de Molinos de Nixtamal Eléctricos
con el fin de beneficiar a familias de escasos recursos
económicos de las localidades y comunidades en
pobreza y pobreza extrema.  Para la entrega de los
bienes únicamente se cuenta con un listado o
cronograma en donde figuran seis municipalidades, dos
institutos experimentales y un parcelamiento,  en el
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mismo no se incluye listado que contenga información
socio económica y nombre de los beneficiarios finales, a
los que se les entregarán los bienes.

12 SE ENTREGA LOS
B I E N E S  A
COMUNIDADES
QUE VIVEN EN
POBREZA Y
P O B R E Z A
EXTREMA

 

X Se estableció que los bienes son entregados a las
municipalidades y que el Fondo de Desarrollo Social
-FODES- no cuenta con un registro de que los bienes
sean entregados a comunidades que vivan en pobreza y
pobreza extrema.  Derivado de lo anterior se corre el
riesgo de que la entrega de los bienes se vuelva
clientelar y proselitista.

 
Criterio
El Decreto número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto y sus reformas, Artículo 1. Objeto, establece: “La presente Ley tiene
por objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios,
de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a
efecto de: a) Realizar la planificación, programación, organización, coordinación,
ejecución, control de la captación y uso de los recursos públicos bajo los principios
de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y
publicidad en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de
conformidad con las políticas establecidas... e) Fortalecer la capacidad
administrativa y los sistemas de control y seguimiento para asegurar la calidad del
gasto público y el adecuado uso de los recursos del Estado; f) Responsabilizar a la
autoridad superior de cada organismo o entidad del sector público, por la
implementación y mantenimiento de:... 4) La implementación de los principios de
transparencia y disciplina en la administración pública que aseguren que la
ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un uso
apropiado e idóneo de los recursos. ” Artículo 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”.  Artículo 13. Naturaleza y destino de los
egresos, establece: “Los grupos de gastos contenidos en los presupuestos de
egresos del Estado, expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios
que se adquieren, así como la finalidad de las transferencias y otras aplicaciones
financieras, Se podrán establecer grupos de egresos no imputables directamente
a programas. No habrá grupo de gasto que no esté representado por una cifra
numérica. Los montos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos
del Estado no obligan a la realización de los gastos correspondientes, éstos deben
efectuarse en la medida en que se van cumpliendo los objetivos y las metas
programadas. La reglamentación establecerá las técnicas de programación
presupuestaria a aplicar y los clasificadores de ingresos y egresos que serán
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utilizados”.  Artículo 29. Autorizadores de Egresos, establece: "Los Ministros y los
Secretarios de Estado, los Presidentes de los Organismos Legislativo y Judicial,
así como la autoridad no colegiada que ocupe el nivel jerárquico superior de las
entidades descentralizadas y autónomas y de otras instituciones, serán
autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos presupuestos. Dichas
facultades, de autorización de egresos, podrán delegarse a otro servidor público
de la misma institución o al responsable de la ejecución del gasto”. 
 
El Decreto Número 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo del Congreso de la
República. Artículo 27 inciso f y g. 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: f) Dirigir y coordinar la
labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como la
administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los
mismos.   g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros
necesarios para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión
de su ramo, velando porque los mismos sean invertidos con eficiencia,
transparencia y conforme a la ley."
 
El Decreto número 1-2012 Reformas a la Ley  del Organismo Ejecutivo, Decreto
Número 114-97 del Congreso de la República, se adiciona el artículo 31 bis el cual
queda así:   artículo 2 inciso m) establece: “Dirigir y gestionar la obtención de
recursos económicos y financieros dentro del presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado, en cada ejercicio Fiscal, destinados a financiar planes,
programas y proyectos que tiendan a reducir la pobreza y extrema pobreza, la
inequidad, exclusión y vulnerabilidad social…”
 
El Decreto número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas
Artículo 4. Programación de negociaciones, establece: "Para la eficaz aplicación
de la presente ley, las entidades públicas, antes del inicio del ejercicio fiscal,
deberán programar las compras, suministros y contrataciones que tengan que
hacerse durante el mismo. Artículo 10. Juntas de cotización, licitación o
calificación,  establece: “Las juntas de cotización, licitación o calificación son los
únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio,
las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre sus miembros. Los
miembros de la junta pueden razonar su voto. Los miembros de las juntas no
podrán abstenerse de votar ni ausentarse o retirarse del lugar en donde se
encuentren constituidos durante la jornada de trabajo en el proceso de la
adjudicación. Las juntas de cotización, licitación o calificación deben dejar
constancia de todo lo actuado en las actas respectivas”.  Artículo 26. Declaración
jurada, establece: "Los oferentes que participen en las licitaciones, cotizaciones y
quienes estuvieran comprendidos en los casos de excepción contemplados en
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esta ley, presentará junto con la oferta, declaración jurada de no estar
comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 80 de esta ley.
Si se descubriere falsedad en la declaración, la autoridad a que corresponda la
adjudicación descalificará a aquel oferente, sin perjuicio de poner el hecho en
conocimiento de los tribunales de justicia. En caso de que la falsedad de la
declaración fuere descubierta estando en ejecución o terminando el servicio o la
obra respectiva, los adjudicatarios responderán por los daños o perjuicios que se
produzcan por tal causa, aplicándoles las sanciones previstas en la presente ley y
trasladando lo conducente a los tribunales de justicia”. Artículo 28. Criterios de
calificación de ofertas, establece: "Para determinar cuál es la oferta más
conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios
siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones que se
fijan en las bases, en los cuales también se determinará el porcentaje en que se
estimará cada uno de los referidos elementos, salvo que en éstas se solicite
únicamente el precio, en cuyo caso, la decisión se tomará con base en el precio
más bajo. Cuando se trate de obras, la Junta tomará en cuenta el costo total oficial
estimado”.
 
El Acuerdo número 126-2016 Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado
Artículo 15. Dictámenes Técnicos,  establece: “Los dictámenes técnicos a que se
refiere el artículo 21 de la Ley, serán emitidos por personal idóneo de la entidad
contratante, y en las que no cuenten con esta clase de personal podrán recurrir a
otras dependencias que dispongan del mismo. Los dictámenes presupuestario y
técnico deberán sustentar la procedencia del proceso en sus respectivas áreas,
así como la justificación objetiva de las razones por las cuales la contratación está
orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de acuerdo al Programa
Anual de Compras respectivo. Artículo 18. Contenido de la Plica, establece: "La
plica deberá contener como mínimo, según el caso, los siguientes documentos: 1.
La oferta firmada por el oferente o su representante legal, cuando aplique. 2.
Declaraciones juradas a que se refieren el inciso 10 del artículo 19, 26 y 80 de la
Ley. 3. Las garantías que resulten aplicables conforme la naturaleza del proceso.
4. Constancia de inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado.
5. Programa preliminar de inversión y ejecución de los trabajos, de acuerdo al
sistema que se especifique en las bases, o calendarización para la entrega de
bienes o suministros. 6. Cantidad estimada de trabajo. 7. Sistemas de reajuste de
precios o indicación de contratación con precio cerrado. 8. Análisis detallado de la
integración de costos de todos y cada uno de los precios unitarios que se
aplicarán a los diferentes conceptos o renglones de trabajo. 9. Documentos
legales adicionales a los que obligatoriamente deben cumplirse ante el Registro
General de Adquisiciones del Estado. En ningún caso se admitirán en la oferta
condiciones que modifiquen o tergiversen las Bases de Contratación. Del
cumplimiento de este requisito serán responsables los miembros de la Junta de
Cotización, Licitación o Calificación según sea al caso.”
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El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo 6. Principios
de probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes:… b) El ejercicio
de la función administrativa con transparencia;… d) La prudencia en la
Administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
Descentralizadas y autónomas del mismo;… j) El fortalecimiento de los
procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos; y..."
Artículo 7. Funcionarios públicos, establece: “Los funcionarios públicos conforme
los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política
de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.” Artículo
9. Responsabilidad Civil, establece: “Genera responsabilidad civil la acción u
omisión que con intensión o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de
poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la
responsabilidad penal que se genere. Los Daños y perjuicios provenientes de la
responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código Civil y demás
disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida
dentro de la acción penal en forma conjunta.”
 
Causa
El Ministro, el Director Ejecutivo y Subdirector Ejecutivo no velaron porque en el
Fondo de Desarrollo social, se realizaran compras para satisfacer las necesidades
de las familias que viven en pobreza y pobreza extrema, asimismo la  Junta de
Cotización, La Subdirectora de la Unidad de Asesoría Jurídica, el Analista de
Proyectos y el Jefe del Departamento de Compras, realizaron bases, dictámenes,
aprobación y contratos de compras, con falta de transparencia en la calidad del
gasto público y la correcta utilización de los recursos financieros de la entidad.
 
Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado.
 
Recomendación
El Ministro, el Director Ejecutivo y Subdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo
Social deben velar y girar instrucciones a la Junta de Cotización, la Subdirectora
de Unidad de Asesoría Jurídica, el Analista de Proyectos y el Jefe del
Departamento de Compras, para que realicen las bases, dictámenes, aprobación y
contratos de compras, con transparencia en la calidad del gasto público y la
correcta utilización de los recursos financieros de la entidad.
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Comentario de los Responsables
En oficio de fecha 04 de mayo de 2017, el señor Carlos Enrique
Rosenberg Echeverría quien ocupó el cargo de Director Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social durante el período del 29 de enero al 23 de diciembre de 2016
manifiesta: “Evento: Estufas de 4 hornillas para gas propano con cilindro de 25
libras. Deficiencia No. 1: Argumento de defensa: Sí existe estudio general
socioeconómico, mismo que se encuentra dentro de la ficha técnica de cada
proyecto y se sustenta con la documentación adjunta. Es importante acotar, que la
necesidad a cubrir, está contenida en el estudio referido, el cual establece un
análisis general socioeconómico que define el diagnóstico de  la problemática, 
objetivos, metas y  proyección de beneficiarios que se va a atender.  De igual
forma, todo lo que se describe, se realiza en apego a lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo 129-2013, mediante el cual se crea el Fondo de Desarrollo Social y
se establece su mandato.  Finalmente, tal como los procesos de entrega se
definen, las personas beneficiadas  están sujetas a una evaluación
socioeconómica individual previo a hacerles entrega del bien que se trate, de
acuerdo a lo que estipula el Acuerdo Ministerial DS-51-2015 que aprueba el
Manual de Operaciones de Programas Internos-Dotaciones, a manera de
establecer si la necesidad persiste. Se adjuntan los documentos de descargo.
Deficiencia No. 2: Argumento de defensa: No se sustenta con fundamento legal el
criterio del Posible Hallazgo; la definición del proyecto es diferente a la del evento
de adquisición que parte de la formulación de las bases; es bueno acotar que un
proceso de adquisición parte de la formulación de las bases que sirven de
sustento para desarrollar el evento de adquisición y finaliza con la suscripción del
contrato pertinente, por lo tanto dentro del concurso público no es procedente que
aparezca la figura de dotación porque ésta es una acción interna del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, que persigue la transparencia y el efectivo
cumplimiento de las normas existentes para tal efecto. Es importante acotar, que
el proceso de adquisición se realizó de conformidad con lo que manda la Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resolución 11-2010. Por tanto, la
uniformidad del nombre del proyecto en todo el proceso no es relevante, en virtud
de que la adquisición realizada, es la originalmente necesitada, es decir el mismo
bien de principio a fin. Deficiencia No. 3: Argumento de defensa: No existe
inconsistencia alguna en las Bases de Cotización respecto al lugar y fecha de
entrega de los cupones y el canje de los cupones; el literal d) referido en la
condición del Posible Hallazgo detalla lo siguiente “DE LOS CUPONES: Los
cupones canjeables por el objeto de la presente cotización, serán entregados en
forma total en el plazo ofrecido y estipulado en el contrato, por el contratista o su
Representante Legal, directamente a la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA que nombre la Autoridad Administrativa Superior de esta
dependencia; en el lugar que se defina en el contrato. Para tal efecto, El
CONTRATISTA o la persona quien designe y la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA, revisarán el cumplimiento y entrega de los cupones que
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representen en su conjunto el equivalente del objeto del contrato, para que se
pueda dar por recibido y su posterior ingreso a Almacén. De lo actuado se
levantará acta. BASE LEGAL: Artículo 55 último párrafo, de la Ley de
Contrataciones del Estado. DEL CANJE DE CUPONES: Los suministros o bienes
adquiridos por medio del contrato a suscribirse, deberán ser entregados mediante
el sistema de canje a través de cupones, que el contratista haya emitido y
entregado a favor del Fondo de Desarrollo Social…”. Respecto a la probabilidad
de confusión advertida,  a que los oferentes pudiesen confundir el lugar y fecha de
los cupones y el canje de cupones, el numeral 2.9 de las bases de cotización
establece: requisitos y documentos a presentar, literal g) Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar: … g.5) Que el oferente
ha leído y comprendido las bases de cotización, y sus modificaciones, si las
hubiere, así como los documentos conexos a las mismas, las cuales acepta y se
somete a ellas. Requisito que fue presentado por los oferentes. Deficiencia No. 4:
Argumento de defensa: De acuerdo al Artículo 15 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, El Dictamen Técnico no debe contener
especificaciones técnicas, pues se basa en ellas, así como otra documentación
que forma parte del expediente de cotización; puesto que debe sustentar la
procedencia del proceso en sus respectivas áreas. En el hallazgo se confunde el
objeto del dictamen técnico con las especificaciones técnicas del proceso; en el
presente caso, el Analista de Proyectos, quien determinó que, no existe ninguna
reserva importante a los documentos de cotización, los cuales fueron analizados
contextualmente, incluyendo las especificaciones técnicas. Por otro lado, el
describir en el criterio la frase: “como debería de ser”, en determinado momento
puede interpretarse que los eventos a realizar estuviesen dirigidos, ya que no se
indica cual es la forma correcta de elaborarse si fuera el caso, ni el fundamento
legal o técnica que sustente la afirmación; dejando una situación de ambigüedad
en los planteamientos. Deficiencia No. 5: Argumento de defensa: No fue
competencia del suscrito el actuar de la Junta de Cotización excepto por haber
realizado el nombramiento de la misma, adicionalmente, es prudente manifestar
que, de acuerdo al Acta de Entrega de Puesto con base en el Acuerdo Ministerial
de Recisión de mi contrato,  el suscrito dejó el puesto el día 23 de noviembre de
2016, por lo que todo lo actuado a partir de la fecha indicada ya no me
corresponde. A la vez, es bueno acotar, que el Artículo 30, de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece que si no se entregan los requisitos no
fundamentales, se rechaza la oferta. Esta información consta en el acta de
adjudicación, misma que fue publicada en el portal de GUATECOMPRAS.
Adjuntando la documentación que demuestra lo manifestado. Deficiencias
números 6, 7, 8, 9, 10 y 12: Argumento de defensa: Manifiesto que, de acuerdo al
Acta de Entrega de Puesto con base en el Acuerdo Ministerial de Recisión de mi
contrato,  el suscrito dejó el puesto el día 23 de noviembre de 2016, por lo que
todo lo actuado a partir de la fecha indicada ya no me corresponde y las
observaciones que se definen como deficiencias y que se listan, se refieren a
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fechas posteriores al retiro de mi persona al cargo de Director Ejecutivo del Fondo
de Desarrollo Social, en virtud de lo anterior, aclaro: no tener ninguna injerencia o
responsabilidad de las mismas. Deficiencia No. 11: Argumento de defensa:
Manifiesto que, de acuerdo al Acta de Entrega de Puesto con base en el Acuerdo
Ministerial de Recisión de mi contrato,  el suscrito dejó el puesto el día 23 de
noviembre de 2016, por lo que todo lo actuado a partir de la fecha indicada ya no
me corresponde y las deficiencias que se listan, se refieren a fechas posteriores al
retiro de mi persona al cargo de Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social,
específicamente en el tema de la adjudicación y procesos de distribución de los
bienes. No obstante lo anterior, creo prudente comentar lo siguiente: dentro de
cada uno de los expedientes de adquisición, si existe un plan de distribución que
se define como cronograma de ejecución y que en conjunto con la ficha técnica y
el estudio socioeconómico preliminar sirve de base para la fase de adquisición del
bien que se persigue para satisfacer la necesidad específica dentro de la
población de alta vulnerabilidad.  Es bueno acotar que dentro de la fase inicial de
formulación de un proyecto en su etapa de evaluación técnica, el Manual de
Operaciones de Programas Internos -Dotaciones, y que se aprobó mediante el
Acuerdo Ministerial DS-51-2015; establece la elaboración de un cronograma físico
o de ejecución. Por otro lado, el Acuerdo Gubernativo 129-2013, señala que el
Fondo de Desarrollo Social -FODES-, debe cubrir las necesidades a nivel
nacional, y debe atender los requerimientos de necesidades de la población con
alta vulnerabilidad, es decir la población en pobreza y pobreza extrema; sin
embargo, la reacción de atención de las necesidades, de parte de esta institución
no solo se derivan de la solicitud de las mismas, sino también de la atención de
calamidades y desastres naturales que exigen atenderse con eficacia y
prioritariamente.  Conforme el Acuerdo Ministerial DS-51-2015, se cuenta con dos
variantes de procedimientos de entrega de bienes a los beneficiarios últimos; el
primero de una forma directa, respondiendo a una solicitud y previo a la entrega,
se realiza un estudio socioeconómico de los solicitantes para corroborar y
confirmar la persistencia de la necesidad.  El segundo, se denomina una entrega
indirecta, es decir a través de las Autoridades Municipales u otros; los cuales
reciben las dotaciones y se responsabilizan de la distribución posterior. Evento:
Molinos de Nixtamal Eléctricos. Deficiencia No. 1: Argumento de defensa: Sí existe
estudio general socioeconómico, mismo que se encuentra dentro de la ficha
técnica de cada proyecto y se sustenta con la documentación adjunta.  Es
importante acotar, que la necesidad a cubrir, está contenida en el estudio referido,
el cual establece un análisis general socioeconómico que define el diagnóstico de 
la problemática,  objetivos, metas y  proyección de beneficiarios que se va a
atender.  De igual forma, todo lo que se describe, se realiza en apego a lo
establecido en el Acuerdo Gubernativo 129-2013, mediante el cual se crea el
Fondo de Desarrollo Social y se establece su mandato.  Finalmente, tal como los
procesos de entrega se definen, las personas beneficiadas  están sujetas a una
evaluación socioeconómica individual previo a hacerles entrega del bien que se
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trate, de acuerdo a lo que estipula el Acuerdo Ministerial DS-51-2015 que aprueba
el Manual de Operaciones de Programas Internos-Dotaciones, a manera de
establecer si la necesidad persiste.  Se adjuntan los documentos de descargo.
Deficiencia No. 2: Argumento de defensa: No se sustenta con fundamento legal el
criterio del Posible Hallazgo; la definición del proyecto es diferente a la del evento
de adquisición que parte de la formulación de las bases; es bueno acotar que un
proceso de adquisición parte de la formulación de las bases que sirven de
sustento para desarrollar el evento de adquisición y finaliza con la suscripción del
contrato pertinente, por lo tanto dentro del concurso público no es procedente que
aparezca la figura de dotación porque ésta es una acción interna del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, que persigue la transparencia y el efectivo
cumplimiento de las normas existentes para tal efecto. Es importante acotar, que
el proceso de adquisición se realizó de conformidad con lo que manda la Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resolución 11-2010. Por tanto, la
uniformidad del nombre del proyecto en todo el proceso no es relevante, en virtud
de que la adquisición realizada, es la originalmente necesitada, es decir el mismo
bien de principio a fin. Deficiencia No. 3: Argumento de defensa: No existe
inconsistencia alguna en las Bases de Cotización respecto al lugar y fecha de
entrega de los cupones y el canje de los cupones; el literal d) referido en la
condición del Posible Hallazgo detalla lo siguiente “DE LOS CUPONES: Los
cupones canjeables por el objeto de la presente cotización, serán entregados en
forma total en el plazo ofrecido y estipulado en el contrato, por el contratista o su
Representante Legal, directamente a la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA que nombre la Autoridad Administrativa Superior de esta
dependencia; en el lugar que se defina en el contrato. Para tal efecto, El
CONTRATISTA o la persona quien designe y la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA, revisarán el cumplimiento y entrega de los cupones que
representen en su conjunto el equivalente del objeto del contrato, para que se
pueda dar por recibido y su posterior ingreso a Almacén. De lo actuado se
levantará acta. BASE LEGAL: Artículo 55 último párrafo, de la Ley de
Contrataciones del Estado. DEL CANJE DE CUPONES: Los suministros o bienes
adquiridos por medio del contrato a suscribirse, deberán ser entregados mediante
el sistema de canje a través de cupones, que el contratista haya emitido y
entregado a favor del Fondo de Desarrollo Social…”. Respecto a la probabilidad
de confusión advertida,  a que los oferentes pudiesen confundir el lugar y fecha de
los cupones y el canje de cupones, el numeral 2.9 de las bases de cotización
establece: requisitos y documentos a presentar, literal g) Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar: … g.5) Que el oferente
ha leído y comprendido las bases de cotización, y sus modificaciones, si las
hubiere, así como los documentos conexos a las mismas, las cuales acepta y se
somete a ellas. Requisito que fue presentado por los oferentes. Deficiencia No. 4:
Argumento de defensa: De acuerdo al Artículo 15 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, El Dictamen Técnico no debe contener
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especificaciones técnicas, pues se basa en ellas, así como otra documentación
que forma parte del expediente de cotización; puesto que debe sustentar la
procedencia del proceso en sus respectivas áreas. En el hallazgo se confunde el
objeto del dictamen técnico con las especificaciones técnicas del proceso; en el
presente caso, el Analista de Proyectos, quien determinó que, no existe ninguna
reserva importante a los documentos de cotización, los cuales fueron analizados
contextualmente, incluyendo las especificaciones técnicas. Por otro lado, el
describir en el criterio la frase: “como debería de ser”, en determinado momento
puede interpretarse que los eventos a realizar estuviesen dirigidos, ya que no se
indica cual es la forma correcta de elaborarse si fuera el caso, ni el fundamento
legal o técnica que sustente la afirmación; dejando una situación de ambigüedad
en los planteamientos. Deficiencia No. 5: Argumento de defensa: No fue
competencia del suscrito el actuar de la Junta de Cotización excepto por haber
realizado el nombramiento de la misma, adicionalmente, es prudente manifestar
que, de acuerdo al Acta de Entrega de Puesto con base en el Acuerdo Ministerial
de Recisión de mi contrato,  el suscrito dejó el puesto el día 23 de noviembre de
2016, por lo que todo lo actuado a partir de la fecha indicada ya no me
corresponde. A la vez, es bueno acotar, que el Artículo 30, de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece que si no se entregan los requisitos no
fundamentales, se rechaza la oferta. Esta información consta en el acta de
adjudicación, misma que fue publicada en el portal de GUATECOMPRAS.
Adjuntando la documentación que demuestra lo manifestado. Deficiencias
números 6, 7, 8, 9, 10 y 12: Argumento de defensa: Manifiesto que, de acuerdo al
Acta de Entrega de Puesto con base en el Acuerdo Ministerial de Recisión de mi
contrato,  el suscrito dejó el puesto el día 23 de noviembre de 2016, por lo que
todo lo actuado a partir de la fecha indicada ya no me corresponde y las
observaciones que se definen como deficiencias y que se listan, se refieren a
fechas posteriores al retiro de mi persona al cargo de Director Ejecutivo del Fondo
de Desarrollo Social, en virtud de lo anterior, aclaro no tener ninguna injerencia o
responsabilidad de las mismas. Deficiencia No. 11: Argumento de defensa:
Manifiesto que, de acuerdo al Acta de Entrega de Puesto con base en el Acuerdo
Ministerial de Recisión de mi contrato,  el suscrito dejó el puesto el día 23 de
noviembre de 2016, por lo que todo lo actuado a partir de la fecha indicada ya no
me corresponde y las deficiencias que se listan, se refieren a fechas posteriores al
retiro de mi persona al cargo de Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social,
específicamente en el tema de la adjudicación y procesos de distribución de los
bienes. No obstante lo anterior, creo prudente comentar lo siguiente: dentro de
cada uno de los expedientes de adquisición, si existe un plan de distribución que
se define como cronograma de ejecución y que en conjunto con la ficha técnica y
el estudio socioeconómico preliminar sirve de base para la fase de adquisición del
bien que se persigue para satisfacer la necesidad específica dentro de la
población de alta vulnerabilidad.  Es bueno acotar que dentro de la fase inicial de
formulación de un proyecto en su etapa de evaluación técnica, el Manual de
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Operaciones de Programas Internos-Dotaciones, que se aprobó mediante el
Acuerdo Ministerial DS-51-2015; establece la elaboración de un cronograma físico
o de ejecución. Por otro lado, el Acuerdo Gubernativo 129-2013, señala que el
Fondo de Desarrollo Social -FODES-, debe cubrir las necesidades a nivel
nacional, y debe atender los requerimientos de necesidades de la población con
alta vulnerabilidad, es decir la población en pobreza y pobreza extrema; sin
embargo, la reacción de atención de las necesidades, de parte de esta institución
no solo se derivan de la solicitud de las mismas, sino también de la atención de
calamidades y desastres naturales que exigen atenderse con eficacia y
prioritariamente.  Conforme el Acuerdo Ministerial DS-51-2015, se cuenta con dos
variantes de procedimientos de entrega de bienes a los beneficiarios últimos; el
primero de una forma directa, respondiendo a una solicitud y previo a la entrega,
se realiza un estudio socioeconómico de los solicitantes para corroborar y
confirmar la persistencia de la necesidad.  El segundo, se denomina una entrega
indirecta, es decir a través de las Autoridades Municipales u otros; los cuales
reciben las dotaciones y se responsabilizan de la distribución posterior. Se
adjuntan los documentos de respaldo.  Por lo que amablemente solicito que con
los argumentos y fundamentos indicados se tenga por desvanecido el posible
hallazgo No. 22 notificado.”
 
En oficio de fecha 28 de abril, el señor Gilberto López Cahueque, quien fungió
como Jefe de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social, manifiesta:“Se da
respuesta al numeral 4, de los eventos: “ESTUFAS DE CUATRO HORNILLAS
PARA GAS PROPANO CON CILINDRO DE 25 LIBRAS” y “MOLINOS DE
NIXTAMAL ELÉCTRICOS” sobre los Dictámenes Técnicos, ya que los demás
numerales no son de mi competencia. ANTECEDENTES: Por medio de Oficios de
la Dirección Ejecutiva  del Fondo de Desarrollo Social –FODES-, No.
Of-DE-1605-2016 del 27 de octubre de 2016 y No. Of-DE-1539-2016 del 26 de
octubre de 2016, me solicitan emitir los Dictámenes Técnicos correspondientes,
que deriven del examen a los aspectos técnicos de los documentos de Cotización
FODES-C-018-2016, denominado “ESTUFAS DE 4 HORNILLAS PARA GAS
PROPANO CON CILINDRO DE 25 LIBRAS” y FODES-C-020-2016, denominado
“MOLINOS DE NIXTAMAL ELÉCTRICOS”, respectivamente, para ser utilizados
por el Fondo de Desarrollo Social en la entrega de dotaciones en apoyo al
desarrollo comunitario, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley
de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República y sus
Reformas, y Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
contenido en Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. El Dictamen Técnico de cada
dotación se realizó en base a los documentos contenidos en el expediente
respectivo de la dotación con los aspectos técnicos contenidos en el mismo. En
cada Dictamen Técnico, en el numeral I., indico  que  se “procede a evaluar la
documentación presentada en el expediente de la dotación…”  y referenciando en
el numeral II. las “Especificaciones Técnicas”. La tercera parte,  es el resultado del
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análisis, que concluye con el Dictamen Favorable, indicándose que con estas
acciones se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República y sus
Reformas, y Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
contenido en Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. Por lo que cada uno de los
dictámenes técnicos realizados si cumplen con los requisitos básicos e
indispensables para el trámite solicitado. De acuerdo al Artículo 15 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Dictamen Técnico no debe
contener especificaciones técnicas, pues se basa en ellas, así como otra
documentación que forma parte del expediente de cotización; puesto que debe
sustentar la procedencia del proceso en sus respectivas áreas. El señor Auditor
confunde el objeto del dictamen técnico con las especificaciones técnicas del
proceso; en el presente caso, se determinó que, no existe ninguna reserva
importante a los documentos de cotización, los cuales fueron analizados
contextualmente, incluyendo las especificaciones técnicas. CONCLUSIÓN: Con
base a lo antes expuesto, con fundamento en el Artículo 12 de la Constitución de
la República de Guatemala, Derecho de Defensa y las copias de los documentos
que se adjuntan, solicito se desvanezca el posible hallazgo en mención.  En
relación a los demás numerales que integran el hallazgo de mérito me permito
indicar que no puedo emitir comentario alguno en virtud de que mis funciones no
son competencia de los mismos. Sin otro particular me suscribo de ustedes, con
mis más altas muestras de consideración y estima.”
 
El señor Edgar Leonel Arizpe Carrion, quien ocupo el cargo de Director Ejecutivo
del Fondo de Desarrollo social, del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2016
en oficio No. OF-DE-618-2017 de fecha 04 de mayo de 2017 manifiesta: “Evento:
Estufas de 4 hornillas para gas propano con cilindro de 25 libras. Inconsistencias
No. 1: Las adquisiciones no cuentan con un estudio socioeconómico que
determine explícitamente la necesidad y las personas que serán beneficiada con
la compra de estos productos. Argumentos para la defensa: Si existe estudio
general socioeconómico, mismo que se encuentra dentro de la ficha técnica de
cada proyecto y se sustenta con la documentación adjunta.  Es importante acotar,
que la necesidad a cubrir, está contenida en el estudio referido, el cual establece
un análisis general socioeconómico que define el diagnóstico de  la problemática, 
objetivos, metas y  proyección de beneficiarios que se va a atender.  De igual
forma, todo lo que se describe, se realiza en apego a lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo 129-2013, mediante el cual se crea el Fondo de Desarrollo Social y
se establece su mandato.  Finalmente, tal como los procesos de entrega se
definen, las personas beneficiadas  están sujetas a una evaluación
socioeconómica individual previo a hacerles entrega del bien que se trate, de
acuerdo a lo que estipula el Acuerdo Ministerial DS-51-2015 que aprueba el
Manual de Operaciones de Programas Internos “Dotaciones”, a manera de
establecer si la necesidad persiste.  Se adjuntan los documentos de descargo.
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Inconsistencias No. 2: Se estableció que en las bases publicadas para los eventos
el nombre no coincide con el nombre que aparece en el contrato y en la fianza ya
que estos aparecen como “Dotación de…. y en las bases aparece como
Adquisición. Argumentos para la defensa: No se sustentan con fundamento legal
el criterio del Posible Hallazgo, la definición del proyecto es diferente a la
generación del proceso de adquisición que parte de la formulación de las bases,
por lo tanto dentro del concurso público no es procedente que aparezca la figura
de dotación porque ésta es una acción interna del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, que persigue la transparencia y el efectivo cumplimiento de las normas
existentes para tal efecto. Es importante acotar, que el proceso de adquisición se
realizó de conformidad con lo que manda la ley de  Contrataciones del Estado, su
Reglamento y la Resolución 11-2010. Por tanto, la uniformidad del nombre del
proyecto en todo el proceso no es relevante, en virtud de las adquisiciones
realizadas. Inconsistencias No. 3: Inconsistencia en la elaboración de las bases.
Argumentos para la defensa: No existe inconsistencia alguna en las Bases de
Cotización respecto al lugar y fecha de entrega de los cupones y el canje de los
cupones; pues en las bases de cotización en el apartado correspondiente el literal
d) claramente se indica: “DE LOS CUPONES: Los cupones canjeables por el
objeto de la presente cotización, serán entregados en forma total en el plazo
ofrecido y estipulado en el contrato, por el contratista o su Representante Legal,
directamente a la COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA que nombre la
Autoridad Administrativa Superior de esta dependencia; en el lugar que se defina
en el contrato. Para tal efecto, El CONTRATISTA o la persona quien designe y la
COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA, revisarán el cumplimiento y entrega
de los cupones que representen en su conjunto el equivalente del objeto del
contrato, para que se pueda dar por recibido y su posterior ingreso a Almacén. De
lo actuado se levantará acta. BASE LEGAL: Artículo 55 último párrafo, de la Ley
de Contrataciones del Estado. DEL CANJE DE CUPONES: Los suministros o
bienes adquiridos por medio del contrato a suscribirse, deberán ser entregados
mediante el sistema de canje a través de cupones, que el contratista haya emitido
y entregado a favor del Fondo de Desarrollo Social…”. Respecto a la probabilidad
de confusión advertida,  a que los oferentes pudiesen confundir el lugar y fecha de
los cupones y el canje de cupones, el numeral 2.9 de las bases de cotización
establece: requisitos y documentos a presentar, literal g) Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar: … g.5) Que el oferente
ha leído y comprendido las bases de cotización, y sus modificaciones, si las
hubiere, así como los documentos conexos a las mismas, las cuales acepta y se
somete a ellas. Requisito que fue presentado por los oferentes.  Se adjunta copia
de la declaración presentada por el oferente. Inconsistencias No. 4: Dictamen
técnico elaborado de forma deficiente. Argumentos para la defensa: De acuerdo al
Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, El Dictamen
Técnico no debe contener especificaciones técnicas, pues se basa en ellas para
poder elaborarlo; toda vez que es otra documentación que forma parte del
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expediente de cotización; puesto que debe sustentar la procedencia del proceso
en sus respectivas áreas. Es notorio que se confunde el objeto del dictamen
técnico con las especificaciones técnicas del proceso; en el presente caso, es el
Analista de Proyectos, quien determinó que, no existe ninguna reserva importante
a los documentos de cotización, los cuales fueron analizados contextualmente,
incluyendo las especificaciones técnicas. Por otro lado, el describir en el criterio la
frase: “como debería de ser”, en determinado momento puede interpretarse que
los eventos a realizar estuviesen dirigidos, ya que no se indica cual es la forma
correcta de elaborarse si fuera el caso, ni el fundamento legal o técnica que
sustente la afirmación; dejando una situación de ambigüedad en los
planteamientos. Inconsistencias No. 5: Según la junta de cotización la empresa
adjudicada no cumplió con los requisitos solicitados según las bases de cotización.
Argumento para la defensa: Es importante manifestar que si consta el oficio
mediante el cual el contratista envió la información solicitada.  Adicionalmente, se
indica que el Artículo 30, de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que si
no se entregan los requisitos no fundamentales, se rechaza la oferta. Esta
información consta en el acta de adjudicación, misma que fue publicada en el
portal de GUATECOMPRAS. Adjuntando la documentación que demuestra lo
manifestado. Inconsistencias No. 6: Aprobación de lo actuado por la máxima
autoridad. Argumento para la defensa: El artículo 36 de la Ley de Contrataciones
del Estado, contenida en Decreto 57-92 del Congreso de la República, establece
conducentemente lo siguiente: “La Autoridad Superior aprobará o improbará lo
actuado por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en
la Ley, dentro del plazo de cinco (5) días de recibido el expediente. La Autoridad
Superior dejará constancia escrita de lo actuado”.  En consecuencia, a la
normativa legal citada, la Autoridad Superior tiene la facultad de aprobar o
improbar lo actuado por la Junta de Cotización. El párrafo anterior justifica el
argumento que se cita en el criterio (resolución DE-150-2016, de fecha 28 de
noviembre de 2016), y además, si existe la aprobación de lo actuado por la
máxima autoridad después de haber subsanado lo solicitado, por lo queda claro
que fue aprobado, según consta en la resolución DE-167-2016, de fecha 07 de
diciembre de 2,016. Se adjuntan los documentos de descargo. Inconsistencias No.
7: Según la evaluación del expediente del proyecto la empresa adjudica no
cumplió con los requisitos solicitados según las bases de cotización. Argumentos
para la defensa: Respecto al numeral 1) señalado en la condición del Posible
Hallazgo, “Monto de la Fianza de Sostenimiento de la Oferta Incorrecto”, el
requisito establecido en el literal g)  del numeral 2.9 Requisitos y Documentación a
presentar, detalla lo siguiente: “Garantía de sostenimiento de oferta, equivalente al
uno por ciento (1%) del monto total de la oferta, por medio de fianza formalizada
en póliza emitido por una Institución Aseguradora, debidamente autorizada para
operar en Guatemala, a favor del Fondo de Desarrollo Social, la cual cubrirá el
período comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación
de la adjudicación y en todo caso tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días,
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no siendo motivo de rechazo, en caso que el oferente presente la garantía por un
monto mayor al indicado, siempre que el mismo no supere el cinco por ciento (5%)
que establece la Ley… BASE LEGAL: Artículos 64, 69 y 70 de la Ley y artículo 18
numeral 3 y 59 del Reglamento.” La oferta presentada por la Compañía
Importadora y Distribuidora de Insumos y Suministros, S.A., describe un precio
total de Q883,125.00, presentando una Fianza de Sostenimiento de Oferta por un
monto total de Q9,200.00, monto afianzado que se encuentra dentro del margen
establecido por la Ley y las Bases de Cotización. Se adjunta copia del Formulario
de Oferta y de la Fianza de Sostenimiento de Oferta presentados por el Oferente.
Respecto al numeral 2) En relación al requisito establecido en el numeral 2.9,
Requisitos y Documentación a presentar, literal d) detalla literalmente lo siguiente:
“Fotocopia legalizada/Constancia original y/o electrónica de la Inscripción en el
Registro Tributario Unificado (RTU), extendida por la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT) actualizado en el presente año. BASE LEGAL:
Artículo 19 numeral 4 de la Ley de Contrataciones del Estado.” El requisito fue
cumplido de conformidad con lo que establecen las bases de cotización. Se
adjunta copia del requisito presentado por el oferente. Respecto al numeral 3)
Referente al giro Comercial de la empresa, la condición del Posible Hallazgo
detalla,  “giro comercial de la empresa no relacionado a los bienes requeridos”, el
numeral 2.9 Requisitos y Documentación a presentar, literal g)  detalla lo
siguiente:  “Declaración jurada en acta notarial de fecha reciente en la que se haga
constar: …. g.4) Que el oferente se dedica al giro comercial relacionado a los
bienes requeridos o afín a los mismos y que está en condiciones de vender o
contratar los suministros objeto de la negociación y que tiene como mínimo dos (2)
años de estar inscrito en el Registro Mercantil General de la República de
Guatemala”. Las Patentes de Comercio de Empresa, y de Sociedad, cumplen el
objeto de la Sociedad establecido en la Escritura Constitutiva de la misma,
establece entre otros el objeto siguiente: “venta al detalle y al por mayor de
insumos y de todo tipo de mercaderías…” lo cual es afín al objeto del giro
comercial requerido por las bases de cotización. Respecto al numeral 4) De
acuerdo al  numeral 2.5 inciso i) de las Bases de Cotización se establece que “El
oferente debe dedicarse de manera legal al giro comercial relacionado a los
bienes requeridos; así como estar en condiciones de venderlos y contratarlos.
BASE LEGAL: Artículo 19 numeral 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.” 
Asimismo,  el numeral 2.9, Requisitos y Documentación a presentar, literal g)
detalla “Declaración jurada en acta notarial de fecha reciente en la que se haga
constar… g.4) Que el oferente se dedica al giro comercial relacionado a los bienes
requeridos o afín a los mismos y que está en condiciones de vender o contratar los
suministros objeto de la negociación y que tiene como mínimo dos (2) años de
estar inscrito en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala”. De
acuerdo a lo anteriormente descrito, después de revisar las Patentes de Comercio
de Empresa, y de Sociedad, cumplen el objeto de la Sociedad establecido en la
Escritura Constitutiva de la misma, establece entre otros el objeto siguiente: “venta
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al detalle y al por mayor de insumos y de todo tipo de mercaderías…” lo cual es
afín al objeto del giro comercial requerido por las bases de cotización, tal como fue
declarado por el oferente. Respecto a la aseveración formulada: “la declaración
jurada es falsa”, se determina que la misma carece de fundamento legal, toda vez
que en el análisis se omitió analizar contextualmente las condiciones y requisitos
establecidos en las Bases de Cotización y los documentos acreditados por el
oferente. Se adjunta copia de la declaración jurada, patente de comercio y
sociedad, así como, la escritura constitutiva de sociedad. Respecto a los
numerales 5 y 6) Las Bases de Cotización en el numeral  2.9   inciso k) establece:
“Fotocopia legalizada de los contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción, 
con precios similares, iguales, o superiores a los requeridos en ésta
COTIZACIÓN”; éste requisito permite que los oferentes presenten constancia de
venta de cualquier producto siempre y cuando los montos sean iguales o
superiores a lo solicitado, no establece que los contratos sean únicamente de
productos relacionados a lo que se desea adquirir, por lo tanto la documentación
que acredita la experiencia si corresponde y es admisible, consecuentemente el
criterio de calificación también corresponde y fue aplicado correctamente. Se
adjunta copia de la documentación que acredita el criterio de calificación
experiencia. Inconsistencias No. 8: Contrato suscrito no acorde a las bases de
cotización. Argumento para la defensa: El criterio no detalla el fundamento legal
que soporte la condición del posible Hallazgo, la definición del proyecto es
diferente a la generación del proceso de adquisición por lo tanto dentro del
concurso público no es procedente que aparezca la figura de “dotación” porque es
una acción interna del Fondo de Desarrollo Social y no de los oferentes o
adjudicatarios correspondientemente. El proceso de adquisición se realizó de
conformidad con la ley de  Contrataciones del Estado, su reglamento y la
resolución 11-2010.  Por otro lado, no está contenido en ninguna norma legal, la
uniformidad del nombre del proyecto en todo el proceso y en el contrato, por ser
documentos diferentes, pero a la vez interrelacionados para la misma adquisición.
 En consecuencia no existen incongruencias en la descripción del bien a adquirir
que aparece tanto en el proyecto como en el proceso, adicionalmente el contrato
hace mención al proyecto y al proceso. Inconsistencias No. 9: Procedimiento
incorrecto de la recepción de bienes por la Junta de Recepción. Argumentos para
la defensa: De acuerdo al contrato 024-2016 que regula en su cláusula octava,
claramente se indica que la entrega es a través de cupones; aunado a lo anterior
en la cláusula quinta: FORMA DE PAGO: se establece en su inciso b); que el pago
se realizará conforme la entrega de cupones y no de bienes. Por lo tanto el
procedimiento de recepción es correcto en virtud de que fue efectuado en
consonancia a lo establecido en las Bases de Cotización y el contrato
administrativo, aunado a lo anterior, la Ley de Contrataciones del Estado y su
respectivo Reglamento, no establece prohibición alguna para que las
adquisiciones se realicen mediante cupones, éste argumento se ratifica al
determinarse que la afirmación sugerida en el criterio del posible Hallazgo carece
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de  fundamento legal. Se adjuntan los documentos de descargo. Inconsistencias
No. 10: Procedimiento incorrecto del ingreso de bienes a bodega. Argumentos
para la defensa: No es cierta la afirmación que se utilizó un procedimiento
incorrecto en el ingreso de bienes a bodega, ya que en cumplimiento a lo que
establece el Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la
Subdirección Administrativa – DS-13-2015;  en su apartado Departamento de
Almacén, numeral 7.2 Recepción de Bienes y/o Suministros; por lo que el
procedimiento se aplicó de forma correcta. El procedimiento administrativo indica
que para poder entregar y dar de baja a un bien (dotación), es necesario
conformar el respectivo expediente con la documentación de soporte para solicitar
la baja en el inventario a la instancia correspondiente. Se adjunta los documentos
de descargo. Inconsistencias No. 11: Inexistencia de un plan de distribución.
Argumentos para la defensa: Es importante resaltar que dentro de cada uno de los
expedientes de adquisición, si existe un plan de distribución que se define como
cronograma de ejecución y que en conjunto con la ficha técnica y el estudio
socioeconómico preliminar sirve de base para la fase de adquisición del bien que
se persigue para satisfacer la necesidad específica dentro de la población de alta
vulnerabilidad.  Es bueno acotar que dentro de la fase inicial de formulación de un
proyecto en su etapa de evaluación técnica, el Manual de Operaciones de
Programas Internos -Dotaciones, aprobado por el Acuerdo Ministerial DS-51-2015;
establece la elaboración de un cronograma físico o de ejecución. Así mismo, el
Acuerdo Gubernativo 129-2013, señala que el Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-, debe cubrir las necesidades a nivel nacional, y debe atender los
requerimientos de necesidades de la población con alta vulnerabilidad, es decir la
población en pobreza y pobreza extrema; sin embargo, la reacción de atención de
las necesidades, de parte de esta institución no solo se derivan de la solicitud de
las mismas, sino también de la atención de calamidades y desastres naturales que
exigen atenderse con eficacia y de manera prioritaria. Citando de nuevo el
Acuerdo Ministerial DS-51-2015, se observa que existen dos variantes para el 
procedimientos de entrega de bienes a los beneficiarios últimos; (a la sazón), el
primero de una forma directa, respondiendo a una solicitud y previo a la entrega,
se realiza un estudio socioeconómico de los solicitantes para corroborar y
confirmar la persistencia de la necesidad.  El segundo, se denomina una entrega
indirecta, es decir a través de las Autoridades Municipales u otros; los cuales
reciben las dotaciones y se responsabilizan de la distribución posterior.
Inconsistencias No. 12: No entrega los bienes a comunidades que viven en
pobreza y pobreza extrema. Argumento para la defensa: De conformidad a lo que
establece el Acuerdo Ministerial DS-51-2015, en el numeral 12.2, Ejecución de
proyectos de Dotaciones, inciso c), Entrega de insumos, establece: “la entrega
puede ser: entrega directa: el personal técnico del programa nombrado por los
coordinadores, se traslada a la comunidad para hacer la entrega de la dotación, a
cada uno de los beneficiarios, siendo responsables de cumplir, con los requisitos
establecidos, para la liquidación de la dotación.” “Entrega indirecta: el personal
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técnico del programa nombrado por los coordinadores, entrega las dotaciones, a
las comunidades a través de los representantes de las mismas, autoridades
municipales u otros, quienes reciben y distribuyen a sus beneficiarios las
dotaciones respectivas. Por lo anterior son las personas responsables de entregar
la documentación de soporte que conforme la liquidación de la misma.” El
mandato del Fondo de Desarrollo Social estipula la atención a las necesidades de
la población con alto grado de vulnerabilidad, es decir en pobreza o pobreza
extrema dando cumplimiento en forma expresa a lo contenido en el Acuerdo
Gubernativo 129-2013. Evento: Molinos de Nixtamal Eléctricos. Inconsistencias
No. 1: No se cuenta con estudio de prefactibilidad. Argumentos para la defensa: Si
existe estudio general socioeconómico, mismo que se encuentra dentro de la ficha
técnica de cada proyecto y se sustenta con la documentación adjunta.  Es
importante acotar, que la necesidad a cubrir, está contenida en el estudio referido,
el cual establece un análisis general socioeconómico que define el diagnóstico de 
la problemática,  objetivos, metas y  proyección de beneficiarios que se va a
atender.  De igual forma, todo lo que se describe, se realiza en apego a lo
establecido en el Acuerdo Gubernativo 129-2013, mediante el cual se crea el
Fondo de Desarrollo Social y se establece su mandato.  Finalmente, tal como los
procesos de entrega se definen, las personas beneficiadas están sujetas a una
evaluación socioeconómica individual previo a hacerles entrega del bien que se
trate, de acuerdo a lo que estipula el Acuerdo Ministerial DS-51-2015 que aprueba
el Manual de Operaciones de Programas Internos “Dotaciones”, a manera de
establecer si la necesidad persiste.  Se adjuntan los documentos de descargo.
Inconsistencias No. 2: Se estableció que en las bases publicadas para los eventos
el nombre no coincide con el nombre que aparece en el contrato y en la fianza ya
que estos aparecen como “Dotación de…. y en las bases aparece como
Adquisición. Argumentos para la defensa: No se sustentan con fundamento legal
el criterio del Posible Hallazgo, la definición del proyecto es diferente a la
generación del proceso de adquisición que parte de la formulación de las bases,
por lo tanto dentro del concurso público no es procedente que aparezca la figura
de dotación porque ésta es una acción interna del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, que persigue la transparencia y el efectivo cumplimiento de las normas
existentes para tal efecto. Es importante acotar, que el proceso de adquisición se
realizó de conformidad con lo que manda la ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y la Resolución 11-2010. Por tanto, la uniformidad del nombre del
proyecto en todo el proceso no es relevante, en virtud de las adquisiciones
realizadas. Se adjuntan los documentos de descargo. Inconsistencias No. 3:
Inconsistencia en la elaboración de las bases. Argumentos para la defensa: No
existe inconsistencia alguna en las Bases de Cotización respecto al lugar y fecha
de entrega de los cupones y el canje de los cupones; pues en las bases de
cotización en el apartado correspondiente el literal d) claramente se indica: “DE
LOS CUPONES: Los cupones canjeables por el objeto de la presente cotización,
serán entregados en forma total en el plazo ofrecido y estipulado en el contrato,
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por el contratista o su Representante Legal, directamente a la COMISIÓN
RECEPTORA Y LIQUIDADORA que nombre la Autoridad Administrativa Superior
de esta dependencia; en el lugar que se defina en el contrato. Para tal efecto, El
CONTRATISTA o la persona quien designe y la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA, revisarán el cumplimiento y entrega de los cupones que
representen en su conjunto el equivalente del objeto del contrato, para que se
pueda dar por recibido y su posterior ingreso a Almacén. De lo actuado se
levantará acta. BASE LEGAL: Artículo 55 último párrafo, de la Ley de
Contrataciones del Estado. DEL CANJE DE CUPONES: Los suministros o bienes
adquiridos por medio del contrato a suscribirse, deberán ser entregados mediante
el sistema de canje a través de cupones, que el contratista haya emitido y
entregado a favor del Fondo de Desarrollo Social…”. Respecto a la probabilidad
de confusión advertida,  a que los oferentes pudiesen confundir el lugar y fecha de
los cupones y el canje de cupones, el numeral 2.9 de las bases de cotización
establece: requisitos y documentos a presentar, literal g) Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar: … g.5) Que el oferente
ha leído y comprendido las bases de cotización, y sus modificaciones, si las
hubiere, así como los documentos conexos a las mismas, las cuales acepta y se
somete a ellas. Requisito que fue presentado por los oferentes. Inconsistencias
No. 4: No se cuenta con dictámenes procedentes. Argumentos para la defensa:
De acuerdo al Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
El Dictamen Técnico no debe contener especificaciones técnicas, pues se basa en
ellas para poder elaborarlo; toda vez que es otra documentación que forma parte
del expediente de cotización; puesto que debe sustentar la procedencia del
proceso en sus respectivas áreas. Es notorio que se confunde el objeto del
dictamen técnico con las especificaciones técnicas del proceso; en el presente
caso, es el Analista de Proyectos, quien determinó que, no existe ninguna reserva
importante a los documentos de cotización, los cuales fueron analizados
contextualmente, incluyendo las especificaciones técnicas. Por otro lado, el
describir en el criterio la frase: “como debería de ser”, en determinado momento
puede interpretarse que los eventos a realizar estuviesen dirigidos, ya que no se
indica cual es la forma correcta de elaborarse si fuera el caso, ni el fundamento
legal o técnica que sustente la afirmación; dejando una situación de ambigüedad
en los planteamientos. Inconsistencias No. 5: Según la junta de cotización la
empresa adjudicada no cumplió con los requisitos solicitados según las bases de
cotización. Argumento para la defensa: El Artículo 30, de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece que si no se entregan los requisitos no fundamentales, se
rechaza la oferta. Esta información consta en el acta de adjudicación, misma que
fue publicada en el portal de GUATECOMPRAS. Adjuntando la documentación
que demuestra lo manifestado. Inconsistencias No. 6: Según la evaluación del
expediente del proyecto la empresa adjudicada no cumplió con los requisitos
solicitados según las bases de cotización. Argumentos para la defensa: Respecto
al numeral 1) señalado en la condición del Posible Hallazgo, “Monto de la Fianza
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de Sostenimiento de la Oferta Incorrecto”, el requisito establecido en el literal g) 
del numeral 2.9 Requisitos y Documentación a presentar, detalla lo siguiente:
“Garantía de sostenimiento de oferta, equivalente al uno por ciento (1%) del monto
total de la oferta, por medio de fianza formalizada en póliza emitido por una
Institución Aseguradora, debidamente autorizada para operar en Guatemala, a
favor del Fondo de Desarrollo Social, la cual cubrirá el período comprendido desde
la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de la adjudicación y en todo
caso tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, no siendo motivo de rechazo,
en caso que el oferente presente la garantía por un monto mayor al indicado,
siempre que el mismo no supere el cinco por ciento (5%) que establece la Ley…
BASE LEGAL: Artículos 64, 69 y 70 de la Ley y artículo 18 numeral 3 y 59 del
Reglamento.” La oferta presentada por la Distribuidora de Materiales, Productos y
Suministros, S. A.; por un valor de Q 830,250.00, presentando una Fianza de
Sostenimiento de Oferta por un monto total de Q 8,700.00, monto afianzado que
se encuentra dentro del margen establecido por la Ley y las Bases de Cotización.
Se adjunta copia del Formulario de Oferta y de la Fianza de Sostenimiento de
Oferta presentados por el Oferente. Respecto al numeral 2) En relación al requisito
establecido en el numeral 2.9, Requisitos y Documentación a presentar, literal d)
detalla literalmente lo siguiente: “Fotocopia legalizada/Constancia original y/o
electrónica de la Inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU), extendida
por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) actualizado en el
presente año. BASE LEGAL: Artículo 19 numeral 4 de la Ley de Contrataciones
del Estado.”  El requisito fue cumplido de conformidad con lo que establecen las
bases de cotización. Se adjunta copia del requisito presentado por el oferente.
Respecto al numeral 3) Referente al giro Comercial de la empresa, la condición
del Posible Hallazgo detalla,  “giro comercial de la empresa no relacionado a los
bienes requeridos”, el numeral 2.9 Requisitos y Documentación a presentar, literal
g)  detalla lo siguiente:  “Declaración jurada en acta notarial de fecha reciente en la
que se haga constar: …. g.4) Que el oferente se dedica al giro comercial
relacionado a los bienes requeridos o afín a los mismos y que está en condiciones
de vender o contratar los suministros objeto de la negociación y que tiene como
mínimo dos (2) años de estar inscrito en el Registro Mercantil General de la
República de Guatemala”. Las Patentes de Comercio de Empresa, y de Sociedad,
cumplen el objeto de la Sociedad establecido en la Escritura Constitutiva de la
misma, establece entre otros el objeto siguiente: “venta al detalle y al por mayor de
insumos y de todo tipo de mercaderías…” lo cual es afín al objeto del giro
comercial requerido por las bases de cotización. Respecto al numeral 4) De
acuerdo al  numeral 2.5 inciso i) de las Bases de Cotización se establece que “El
oferente debe dedicarse de manera legal al giro comercial relacionado a los
bienes requeridos; así como estar en condiciones de venderlos y contratarlos.
BASE LEGAL: Artículo 19 numeral 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.” 
Asimismo,  el numeral 2.9, Requisitos y Documentación a presentar, literal g)
detalla “Declaración jurada en acta notarial de fecha reciente en la que se haga
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constar… g.4) Que el oferente se dedica al giro comercial relacionado a los bienes
requeridos o afín a los mismos y que está en condiciones de vender o contratar los
suministros objeto de la negociación y que tiene como mínimo dos (2) años de
estar inscrito en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala”. De
acuerdo a lo anteriormente descrito, después de revisar las Patentes de Comercio
de Empresa, y de Sociedad, cumplen el objeto de la Sociedad establecido en la
Escritura Constitutiva de la misma, establece entre otros el objeto siguiente: “venta
al detalle y al por mayor de insumos y de todo tipo de mercaderías…” lo cual es
afín al objeto del giro comercial requerido por las bases de cotización, tal como fue
declarado por el oferente. Respecto a la aseveración formulada: “la declaración
jurada es falsa”, se determina que la misma carece de fundamento legal, toda vez
que en el análisis se omitió analizar contextualmente las condiciones y requisitos
establecidos en las Bases de Cotización y los documentos acreditados por el
oferente. Se adjunta copia de la declaración jurada, patente de comercio y
sociedad, así como, la escritura constitutiva de sociedad. Respecto a los
numerales 5 y 6) Las Bases de Cotización en el numeral  2.9   inciso k) establece:
“Fotocopia legalizada de los contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción, 
con precios similares, iguales, o superiores a los requeridos en ésta
COTIZACIÓN”; éste requisito permite que los oferentes presenten constancia de
venta de cualquier producto siempre y cuando los montos sean iguales o
superiores a lo solicitado, no establece que los contratos sean únicamente de
productos relacionados a lo que se desea adquirir, por lo tanto la documentación
que acredita la experiencia si corresponde y es admisible, consecuentemente el
criterio de calificación también corresponde y fue aplicado correctamente. Se
adjunta copia de la documentación que acredita el criterio de calificación
experiencia. Inconsistencias No. 7: Adjudicación de forma inadecuada.
Argumentos para la defensa: Ratifico de manera atenta que La documentación
complementaria solicitada a los oferentes fue requerida por medio del portal
GUATECOMPRAS, misma que fue entregada a la Junta de Cotización en la fase
de evaluación e ofertas, incorporándose al expediente en el lugar que ocupa
propiamente la oferta y cada una se firmó de recibido, según se evidencia en los
folios 344,382 y 442 del expediente respectivo.  El oferente denominado
Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, S. A., en ninguna fase del
proceso solicitó aclaración alguna al respecto, por lo tanto no se generó
obligatoriedad de responder; adicionalmente, se adjunta detalle de
GUATECOMPRAS correspondiente al NOG. Con relación al supuesto que la
calificación del tiempo de entrega no fue efectuada de forma objetiva, la misma se
realizó en cumplimiento al criterio establecido en las Bases de Cotización, mismas
que fueron aceptadas por medio de declaración jurada en acta notarial presentada
por todos los oferentes participantes. Se adjunta copia de las declaraciones
juradas presentadas por los oferentes. Inconsistencias No. 8: Contrato suscrito no
acorde a las bases de cotización. Argumento para la defensa: El criterio no detalla
el fundamento legal que soporte la condición del posible Hallazgo, la definición del
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proyecto es diferente a la generación del proceso de adquisición por lo tanto
dentro del concurso público no es procedente que aparezca la figura de “dotación”
porque es una acción interna del Fondo de Desarrollo Social y no de los oferentes
o adjudicatarios correspondientemente. El proceso de adquisición se realizó de
conformidad con la ley de  Contrataciones del Estado, su reglamento y la
resolución 11-2010.  Por otro lado, no está contenido en ninguna norma legal, la
uniformidad del nombre del proyecto en todo el proceso y en el contrato, por ser
documentos diferentes, pero a la vez interrelacionados para la misma adquisición. 
En consecuencia no existen incongruencias en la descripción del bien a adquirir
que aparece tanto en el proyecto como en el proceso, adicionalmente el contrato
hace mención al proyecto y al proceso. Inconsistencias No. 9: Procedimiento
incorrecto de la recepción de bienes por la Junta de Recepción. Argumentos para
la defensa: De acuerdo al contrato 011-2016 que regula éste a la cláusula octava,
claramente se indica que la entrega es a través de cupones; aunado a lo anterior
en la cláusula quinta: FORMA DE PAGO: se establece en su inciso b); que el pago
se realizará conforme la entrega de cupones y no de bienes. Por lo tanto el
procedimiento de recepción es correcto en virtud de que fue efectuado en
consonancia a lo establecido en las Bases de Cotización y el contrato
administrativo, aunado a lo anterior, la Ley de Contrataciones del Estado y su
respectivo Reglamento, no establece prohibición alguna para que las
adquisiciones se realicen mediante cupones, éste argumento se ratifica al
determinarse que la afirmación sugerida en el criterio del posible Hallazgo carece
de  fundamento legal. Se adjuntan los documentos de descargo. Inconsistencias
No. 10: Procedimiento incorrecto del ingreso de bienes a bodega. Argumentos
para la defensa: No es cierta la afirmación que se utilizó un procedimiento
incorrecto en el ingreso de bienes a bodega, ya que en cumplimiento a lo que
establece el Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la
Subdirección Administrativa – DS-13-2015;  en su apartado Departamento de
Almacén, numeral 7.2 Recepción de Bienes y/o Suministros; por lo que el
procedimiento se aplicó de forma correcta. El procedimiento administrativo indica
que para poder entregar y dar de baja a un bien (dotación), es necesario
conformar el respectivo expediente con la documentación de soporte para solicitar
la baja en el inventario a la instancia correspondiente. Se adjunta los documentos
de descargo. Inconsistencias No. 11: Inexistencia de un plan de distribución.
Argumentos para la defensa: Es importante resaltar que dentro de cada uno de los
expedientes de adquisición, si existe un plan de distribución que se define como
cronograma de ejecución y que en conjunto con la ficha técnica y el estudio
socioeconómico preliminar sirve de base para la fase de adquisición del bien que
se persigue para satisfacer la necesidad específica dentro de la población de alta
vulnerabilidad.  Es bueno acotar que dentro de la fase inicial de formulación de un
proyecto en su etapa de evaluación técnica, el Manual de Operaciones de
Programas Internos -Dotaciones, que lo aprueba el Acuerdo Ministerial
DS-51-2015; establece la elaboración de un cronograma físico o de ejecución. Así
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mismo, el Acuerdo Gubernativo 129-2013, señala que el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, debe cubrir las necesidades a nivel nacional, y debe atender los
requerimientos de necesidades de la población con alta vulnerabilidad, es decir la
población en pobreza y pobreza extrema; sin embargo, la reacción de atención de
las necesidades, de parte de esta institución no solo se derivan de la solicitud de
las mismas, sino también de la atención de calamidades y desastres naturales que
exigen atenderse con eficacia y de manera prioritaria. Citando de nuevo el
Acuerdo Ministerial DS-51-2015, se observa que existen dos variantes para el 
procedimientos de entrega de bienes a los beneficiarios últimos; (a la sazón), el
primero de una forma directa, respondiendo a una solicitud y previo a la entrega,
se realiza un estudio socioeconómico de los solicitantes para corroborar y
confirmar la persistencia de la necesidad.  El segundo, se denomina una entrega
indirecta, es decir a través de las Autoridades Municipales u otros; los cuales
reciben las dotaciones y se responsabilizan de la distribución posterior.
Inconsistencias No. 12: No entrega los bienes a comunidades que viven en
pobreza y pobreza extrema. Argumento para la defensa: De conformidad a lo que
establece el Acuerdo Ministerial DS-51-2015, en el numeral 12.2, Ejecución de
proyectos de Dotaciones, inciso c), Entrega de insumos, establece: “la entrega
puede ser: entrega directa: el personal técnico del programa nombrado por los
coordinadores, se traslada a la comunidad para hacer la entrega de la dotación, a
cada uno de los beneficiarios, siendo responsables de cumplir, con los requisitos
establecidos, para la liquidación de la dotación.” “Entrega indirecta: el personal
técnico del programa nombrado por los coordinadores, entrega las dotaciones, a
las comunidades a través de los representantes de las mismas, autoridades
municipales u otros, quienes reciben y distribuyen a sus beneficiarios las
dotaciones respectivas. Por lo anterior son las personas responsables de entregar
la documentación de soporte que conforme la liquidación de la misma.” El
mandato del Fondo de Desarrollo Social estipula la atención a las necesidades de
la población con alto grado de vulnerabilidad, es decir en pobreza o pobreza
extrema dando cumplimiento en forma expresa a lo contenido en el Acuerdo
Gubernativo 129-2013. Finalmente, tomando en cuenta todos los argumentos
vertidos y las pruebas documentales que le acompañan en el anexo inmediato
siguiente, solicito tener por desvanecido el posible hallazgo No. 22 que me fue
notificado.”
 
“El señor Manuel de Jesús Urrutia Osorio, quien ocupó el cargo de Jefe de
Compras del Fondo de Desarrollo Social, del 03 de mayo al 31 de diciembre de
2016 por medio de oficio de fecha 28 de abril manifiesta: “Argumentos de Defensa
Estufas de 4 hornillas para gas propano con cilindro de 25 libras. Inconsistencias
No.1: Las adquisiciones no cuentan con un estudio socioeconómico que determine
explícitamente la necesidad y las personas que serán beneficiadad con la compra
de estos productos. Argumentos de Defensa: La presente inconsistencia, no es
competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las Normas Generales de
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Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General, 1.5) Separación de
funciones. Inconsistencias No. 2: Uniformidad del nombre del Proyecto en todo el
Proceso Argumentos de Defensa: El posible hallazgo señala la inconsistencia del
nombre del proyecto en todo el proceso, específicamente en los tres documentos
siguientes: 1) Las Bases de Cotización, 2) La Fianza de Sostenimiento de Oferta,
y 3) El Contrato;  por consiguiente me referiré al grado de participación que el
suscrito tubo en el desarrollo del proceso de cotización. Las Bases de Cotización:
el Objeto de la Cotización se denominó “Estufas de 4 hornillas para gas propano
con cilindro de 25 libras”; las Bases de Cotización tienen por objeto el requerir  de
los posibles oferentes, mediante un proceso de compra, (en el presente caso un
proceso de cotización) la presentación de una oferta de determinados bienes,
obras, o servicios, que para el presente proceso de cotización al cual nos
referimos se trataba de “Estufas de 4 hornillas para gas propano con cilindro de 25
libras”, por consiguiente no existe inconsistencia alguna, pues si bien es cierto la
institución pretende “dotar” a un grupo objetivo de los bienes a adquirir, no es
procedente consignar en el objeto de las Bases de Cotización la palabra
“dotación”, puesto que los posibles oferentes a quienes están dirigidas las Bases
de Cotización no se encargarán de dotar, esta función compete al Fondo de
Desarrollo Social, a través de su unidad administrativa correspondiente; asimismo,
tampoco es procedente indicar en el nombre del objeto del proceso de cotización,
las comunidades objetivo a las cuales se pretende beneficiar, puesto que tampoco
se pretendía en las Bases de Cotización, que los oferentes contemplaran dotar en
esas comunidades, sino más bien como ya se dijo esta función compete al Fondo
de Desarrollo Social, a través de su unidad administrativa correspondiente,
quienes tendrán que aclarar otros puntos señalados en el presente posible
hallazgo, lo que sea de su competencia. En tal sentido, no existe inconsistencia
alguna en las Bases de Cotización, puesto que el nombre del objeto del proceso
de cotización es correcto. Por aparte las actuaciones sucesivas señaladas como
inconsistencias, no son competencia del suscrito. La Fianza de Sostenimiento de
Oferta: La Fianza de Sostenimiento de Oferta señala como nombre del proceso de
cotización, “Estufas de 4 hornillas para gas propano con cilindro de 25 libras”, con
lo cual no existe inconsistencia alguna en el nombre del proceso de cotización. Sin
embargo me permito aclarar que la admisión de dicho documento no es
competencia del suscrito, conforme al procedimiento establecido en la Ley,
compete a las Juntas de Cotización el recibir, calificar y adjudicar las ofertas
recibidas. El Contrato: El contrato, es el instrumento administrativo mediante el
cual de conformidad con la Ley, se formalizan las negociaciones producto de un
proceso de cotización, el mismo recoge del expediente administrativo, lo que
considere pertinente en el contexto integral del mismo, por consiguiente es posible
que en dicho instrumento se mencionen aspectos relacionados con la ficha técnica
que dio origen al proceso de cotización, aspectos relativos a las Bases de
Cotización, aspectos relacionados con la oferta propiamente dicha y aspectos
relacionados con las actuaciones de los órganos administrativos que intervienen
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en el proceso, pero el objeto del contrato en esencia no varía. Sin embargo me
permito aclarar que la elaboración y la celebración de dicho documento no es
competencia del suscrito, conforme al procedimiento establecido en la Ley y al
procedimiento administrativo relativo a la elaboración del contrato, el
Departamento de Compras no interviene en éste proceso. Inconsistencias No. 3:
Inconsistencia en las Bases de Cotización. Argumentos de Defensa: No existe
inconsistencia alguna en las Bases de Cotización respecto al lugar y fecha de
entrega de los cupones y el canje de los cupones; el literal d) de las Bases de
Cotización, referido en la condición del Posible Hallazgo detalla claramente lo
siguiente “DE LOS CUPONES: Los cupones canjeables por el objeto de la
presente cotización, serán entregados en forma total en el plazo ofrecido y
estipulado en el contrato, por el contratista o su Representante Legal,
directamente a la COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA que nombre la
Autoridad Administrativa Superior de esta dependencia; en el lugar que se defina
en el contrato. Para tal efecto, El CONTRATISTA o la persona quien designe y la
COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA, revisarán el cumplimiento y entrega
de los cupones que representen en su conjunto el equivalente del objeto del
contrato, para que se pueda dar por recibido y su posterior ingreso a Almacén. De
lo actuado se levantará acta. BASE LEGAL: Artículo 55 último párrafo, de la Ley
de Contrataciones del Estado. DEL CANJE DE CUPONES: Los suministros o
bienes adquiridos por medio del contrato a suscribirse, deberán ser entregados
mediante el sistema de canje a través de cupones, que el contratista haya emitido
y entregado a favor del Fondo de Desarrollo Social…” Respecto a la probabilidad
de confusión advertida, a que los oferentes pudiesen confundir el lugar y fecha de
los cupones y el canje de cupones, el numeral 2.9 de las Bases de Cotización
establece: requisitos y documentos a presentar, literal g) Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar: … g.5) “Que el oferente
ha leído y comprendido las bases de cotización, y sus modificaciones, si las
hubiere, así como los documentos conexos a las mismas, las cuales acepta y se
somete a ellas. Requisito que fue presentado por los oferentes”. Se adjunta copia
de la declaración jurada presentada por el oferente. Inconsistencias No. 4:
Dictamen técnico elaborado de forma deficiente. Argumentos de Defensa: La
presente inconsistencia, no es competencia del suscrito. Conforme lo establecido
en las Normas Generales de Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación
General, 1.5) Separación de funciones. Inconsistencias No. 5: Según la junta de
cotización la empresa adjudicada cumplió con los requisitos solicitados según las
bases de cotización. Argumentos de Defensa: La presente inconsistencia, no es
competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General, 1.5) Separación de
funciones. Inconsistencias No. 6: Aprobación de lo actuado por la máxima
autoridad. Argumentos de Defensa: La presente inconsistencia, no es
competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General, 1.5) Separación de
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funciones. Inconsistencias No. 7: Según la evaluación del expediente del proyecto
la empresa adjudica no cumplió con los requisitos solicitados según las bases de
cotización. Argumentos de Defensa: La presente inconsistencia, no es
competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General, 1.5) Separación de
funciones. Inconsistencias No. 8: Contrato suscrito no acorde a las bases de
cotización. Argumentos de Defensa: La presente inconsistencia, no es
competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General, 1.5) Separación de
funciones. Inconsistencias No. 9: Procedimiento incorrecto de la recepción de
bienes por la Junta de Recepción. Argumentos de Defensa: La presente
inconsistencia, no es competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las
Normas Generales de Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General,
1.5) Separación de funciones. Inconsistencias No. 10: Procedimiento incorrecto
del ingreso de bienes a bodega. Argumentos de Defensa: La presente
inconsistencia, no es competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las
Normas Generales de Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General,
1.5) Separación de funciones. Inconsistencias No. 11: Inexistencia de un plan de
distribución. Argumentos de Defensa: La presente inconsistencia, no es
competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General, 1.5) Separación de
funciones. Inconsistencias No. 12: Se estableció que los bienes son entregados a
las municipalidades y que el Fondo de Desarrollo Social -FODES- no cuenta con
un registro de que los bienes sean entregados a comunidades que vivan en
pobreza y pobreza extrema. Argumentos de Defensa: La presente inconsistencia,
no es competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las Normas Generales
de Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General, 1.5) Separación de
funciones. Argumentos de Defensa Molinos de Nixtamal Eléctricos:
Inconsistencias No. 1: Las adquisiciones no cuentan con un estudio
socioeconómico que determine explícitamente la necesidad y las personas que
serán beneficiada con la compra de estos productos. Argumentos de Defensa: La
presente inconsistencia, no es competencia del suscrito. Conforme lo establecido
en las Normas Generales de Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación
General, 1.5) Separación de funciones. Inconsistencias No. 2: Uniformidad del
nombre del Proyecto en todo el Proceso. Argumentos de Defensa: El posible
hallazgo señala la inconsistencia del nombre del proyecto en todo el proceso,
específicamente en los tres documentos siguientes: 1) Las Bases de Cotización,
2) La Fianza de Sostenimiento de Oferta, y 3) El Contrato; por consiguiente me
referiré al grado de participación que el suscrito tubo en el desarrollo del proceso
de cotización. Las Bases de Cotización: el Objeto de la Cotización se denominó
“Molinos de Nixtamal Eléctricos”; las Bases de Cotización tienen por objeto el
requerir de los posibles oferentes, mediante un proceso de compra, (en el
presente caso un proceso de cotización) la presentación de una oferta de
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determinados bienes, obras, o servicios, que para el presente proceso de
cotización al cual nos referimos se trataba de “Molinos de Nixtamal Eléctricos”, por
consiguiente no existe inconsistencia alguna, pues si bien es cierto la institución
pretende “dotar” a un grupo objetivo de los bienes a adquirir, no es procedente
consignar en el objeto de las Bases de Cotización la palabra “dotación”, puesto
que los posibles oferentes a quienes están dirigidas las Bases de Cotización no se
encargarán de dotar, esta función compete al Fondo de Desarrollo Social, a través
de su unidad administrativa correspondiente; asimismo, tampoco es procedente
indicar en el nombre del objeto del proceso de cotización, las comunidades
objetivo a las cuales se pretende beneficiar, puesto que tampoco se pretendía en
las Bases de Cotización, que los oferentes contemplaran dotar en esas
comunidades, sino más bien como ya se dijo esta función compete al Fondo de
Desarrollo Social, a través de su unidad administrativa correspondiente, quienes
tendrán que aclarar otros puntos señalados en el presente posible hallazgo, lo que
sea de su competencia. En tal sentido, no existe inconsistencia alguna en las
Bases de Cotización, puesto que el nombre del objeto del proceso de cotización
es correcto. Por aparte las actuaciones sucesivas señaladas como
inconsistencias, no son competencia del suscrito. La Fianza de Sostenimiento de
Oferta: La Fianza de Sostenimiento de Oferta señala como nombre del proceso de
cotización, “Molinos de Nixtamal Eléctricos”, con lo cual no existe inconsistencia
alguna en el nombre del proceso de cotización. Sin embargo me permito aclarar
que la admisión de dicho documento no es competencia del suscrito, conforme al
procedimiento establecido en la Ley, compete a las Juntas de Cotización el recibir,
calificar y adjudicar las ofertas recibidas. El Contrato: El contrato, es el instrumento
administrativo mediante el cual de conformidad con la Ley, se formalizan las
negociaciones producto de un proceso de cotización, el mismo recoge del
expediente administrativo, lo que considere pertinente en el contexto integral del
mismo, por consiguiente es posible que en dicho instrumento se mencionen
aspectos relacionados con la ficha técnica que dio origen al proceso de cotización,
aspectos relativos a las Bases de Cotización, aspectos relacionados con la oferta
propiamente dicha y aspectos relacionados con las actuaciones de los órganos
administrativos que intervienen en el proceso, pero el objeto del contrato en
esencia no varía. Sin embargo me permito aclarar que la elaboración y la
celebración de dicho documento no es competencia del suscrito, conforme al
procedimiento establecido en la Ley y al procedimiento administrativo relativo a la
elaboración del contrato, el Departamento de Compras no interviene en éste
proceso. Inconsistencias No. 3: Inconsistencia en las Bases de Cotización.
Argumentos de Defensa: No existe inconsistencia alguna en las Bases de
Cotización respecto al lugar y fecha de entrega de los cupones y el canje de los
cupones; el literal d) de las Bases de Cotización, referido en la condición del
Posible Hallazgo detalla claramente lo siguiente “DE LOS CUPONES: Los
cupones canjeables por el objeto de la presente cotización, serán entregados en
forma total en el plazo ofrecido y estipulado en el contrato, por el contratista o su
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Representante Legal, directamente a la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA que nombre la Autoridad Administrativa Superior de esta
dependencia; en el lugar que se defina en el contrato. Para tal efecto, El
CONTRATISTA o la persona quien designe y la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA, revisarán el cumplimiento y entrega de los cupones que
representen en su conjunto el equivalente del objeto del contrato, para que se
pueda dar por recibido y su posterior ingreso a Almacén. De lo actuado se
levantará acta. BASE LEGAL: Artículo 55 último párrafo, de la Ley de
Contrataciones del Estado. DEL CANJE DE CUPONES: Los suministros o bienes
adquiridos por medio del contrato a suscribirse, deberán ser entregados mediante
el sistema de canje a través de cupones, que el contratista haya emitido y
entregado a favor del Fondo de Desarrollo Social…” Respecto a la probabilidad de
confusión advertida, a que los oferentes pudiesen confundir el lugar y fecha de los
cupones y el canje de cupones, el numeral 2.9 de las Bases de Cotización
establece: requisitos y documentos a presentar, literal g) Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar: … g.5) “Que el oferente
ha leído y comprendido las bases de cotización, y sus modificaciones, si las
hubiere, así como los documentos conexos a las mismas, las cuales acepta y se
somete a ellas. Requisito que fue presentado por los oferentes”. Se adjunta copia
de la declaración jurada presentada por los oferentes. Inconsistencias No. 4:
Dictamen técnico elaborado de forma deficiente. Argumentos de Defensa: La
presente inconsistencia, no es competencia del suscrito. Conforme lo establecido
en las Normas Generales de Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación
General, 1.5) Separación de funciones. Inconsistencias No. 5: Según la junta de
cotización la empresa adjudicada cumplió con los requisitos solicitados según las
bases de cotización. Argumentos de Defensa: La presente inconsistencia, no es
competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General, 1.5) Separación de
funciones. Inconsistencias No. 6. Según la evaluación del expediente del proyecto
la empresa adjudicada, no cumplió con los requisitos solicitados según las bases
de cotización. Argumentos de Defensa: La presente inconsistencia, no es
competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General, 1.5) Separación de
funciones. Inconsistencias No. 7: Adjudicación de forma inadecuada. Argumentos
de Defensa: La presente inconsistencia, no es competencia del suscrito. Conforme
lo establecido en las Normas Generales de Control Interno numeral 1) Normas de
Aplicación General, 1.5) Separación de funciones. Inconsistencias No. 8: Contrato
suscrito no acorde a las bases de cotización. Argumentos de Defensa: La presente
inconsistencia, no es competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las
Normas Generales de Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General,
1.5) Separación de funciones. Inconsistencias No. 9: Procedimiento incorrecto de
la recepción de bienes por la Junta de Recepción. Argumentos de Defensa: La
presente inconsistencia, no es competencia del suscrito. Conforme lo establecido
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en las Normas Generales de Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación
General, 1.5) Separación de funciones. Inconsistencias No. 10: Procedimiento
incorrecto del ingreso de bienes a bodega. Argumentos de Defensa: La presente
inconsistencia, no es competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las
Normas Generales de Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General,
1.5) Separación de funciones. Inconsistencias No. 11: Inexistencia de un plan de
distribución. Argumentos de Defensa: La presente inconsistencia, no es
competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General, 1.5) Separación de
funciones. Inconsistencias No. 12: Se entrega los bienes a comunidades que viven
en pobreza y pobreza extrema. Argumentos de Defensa: La presente
inconsistencia, no es competencia del suscrito. Conforme lo establecido en las
Normas Generales de Control Interno numeral 1) Normas de Aplicación General,
1.5) Separación de funciones. Petición: Que se agregue el expediente respectivo
el presente oficio y documentos adjuntos. Que se tome nota que señalo como
lugar para recibir notificaciones la Avenida Bolívar 28-07 Zona 8, Ciudad
de Guatemala. Que se tome nota de los argumentos expuestos en el presente
memorial. Que de mi parte, se tenga por desvanecido el posible hallazgo número
22 manifestado por la Auditor Gubernamental.”
 
La señora Teresa de Jesus Calderón Sandoval quien fungió como Subdirectora de
la Unidad de Jurídico del Fondo de Desarrollo Social durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016, mediante oficio No.
OFICIO REF. UAJ-270-2017, de fecha 28 de abril de 2017 manifiesta: “Al analizar
la condición arriba transcrita, sobre la cual se sustenta el posible hallazgo y su
fundamento contemplado dentro de las normas citadas documentos de respaldo,
mediante los cuales se determinaron los posibles hallazgos respecto del evento de
Cotización No. FODES-C-018-2016 denominado “Estufas de 4 Hornillas para Gas
Propano con Cilindro de 25 libras NOG 5587514. De lo anterior se puede
establecer que no existió Deficiencia en el Proceso de Adquisición, de Recepción
y Entrega de Bienes, aseveración que efectúo con base a los siguientes motivos:
Respecto del numeral 1, que se refiere a la Inexistencia de un Estudio
Socioeconómico para el proyecto, me permito indicar que el mismo no es
competencia de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social,
toda vez que, las funciones y atribuciones de la Unidad de Asesoría Jurídica están
debidamente establecidas y delimitadas en el artículo 9 del Acuerdo Ministerial
número DS-48-2015, de fecha 23 de abril de 2015, Reglamento de
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, del cual se
adjunta copia. Respecto al numeral 2, me permito indicar que en atención al
posible hallazgo referente a la uniformidad del nombre del Proyecto en todo el
proceso, la denominación del Proyecto es diferente al nombre del evento de
Cotización, debido a que el mismo se regula conforme las Bases de Cotización,
por lo tanto dentro del concurso público No es procedente que aparezca la figura
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de Dotación debido a que la misma es una acción interna del Fondo de Desarrollo
Social, siendo la Subdirección Técnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo
Social, quien asigna Número y denominación de los diferentes Proyectos que
ejecuta el Fondo de Desarrollo Social, y en virtud que dentro de la documentación
que se trasladó a ésta Unidad de Asesoría Jurídica para la elaboración de los
respectivos contratos que regulan la ejecución de los diferentes proyectos, existe
un documento denominado “FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO”, elaborada por
la Sección de Evaluación, Monitoreo y Seguimiento de Proyectos, en la que se
indica que el número del Proyecto es 13-0-2016, asimismo se indica en el punto
número 01, que el Nombre del Proyecto es: “DOTACIÓN DE ESTUFAS DE 4
HORNILLAS PARA GAS PROPANO CON CILINDRO DE 25 LIBRAS”, mismo que
se consigna en el contrato administrativo; ya que el contrato regula la ejecución
del Proyecto Cotizado mediante el Evento de Cotización No.FODES-C-018-2016
con el Número de Operación GUATECOMPRAS NOG 5587514. Respecto del
numeral 3, que indica que hubo Inconsistencia en la elaboración de las Bases de
Cotización, me permito indicar que no es competencia de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, la elaboración de las Bases de
Cotización  para la Realización de un Evento de Cotización, pues dicha tarea no
se encuentra establecida en el Artículo 9 del Acuerdo Ministerial número
DS-48-2015, de fecha 23 de abril de 2015, Reglamento de Funcionamiento de la
Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, que contiene las funciones de la
Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social. Con respecto al
numeral 4, que se refiere a la elaboración del Dictamen Técnico deficiente, me
permito indicar que ésta tarea no es competencia de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, toda vez que, según lo estipulado en el
Artículo 9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23 de abril de
2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social, que contiene las funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica,
únicamente se encuentra dentro de las funciones de la Unidad de Asesoría
Jurídica la de emitir Opiniones Jurídicas. Respecto al numeral 5, donde se me
indica que según la Junta de Cotización, la Empresa Adjudicada no cumplió con
los requisitos solicitados en las bases de Cotización, me permito indicar que no es
competencia de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social,
formar parte de la Junta de Cotización, ni mucho menos calificar la idoneidad o
cumplimiento de requisitos para la adjudicación de un Evento de Cotización, en
virtud de que éstas funciones no se encuentran dentro de las funciones de la
Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, establecidas en el
Artículo 9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23 de abril de
2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social. Respecto al numeral 6, que se refiere a la Aprobación de lo
Actuado por la Junta de Cotización, me permito indicar que dentro de las
facultades de la unidad de asesoría jurídica no le compete, aprobar o improbar, lo
actuado por la junta de cotización, razón por la cual no constituye una
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inconsistencia, para la unidad de asesoría jurídica, en virtud de que las
atribuciones se encuentran plenamente establecidas para esta unidad, en el
artículo 9 del Acuerdo Ministerial DS-48-2015, Reglamento de Funcionamiento de
la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social. Respecto al numeral 7, el cual
se refiere al incumplimiento por parte de los oferentes, de los requisitos que
contienen las Bases de Cotización, me permito indicar que no es competencia de
la Unidad de Asesoría  Jurídica  del Fondo de Desarrollo Social, recibir y calificar
los documentos de cotización, asimismo no se encuentra dentro de las funciones
de la Unidad de Asesoría Jurídica ser parte de la Junta de Cotización; funciones
que se encuentran establecidas y delimitadas en el Artículo 9 del Acuerdo
Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23 de abril de 2015, Reglamento de
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social. Respecto
al numeral 8, me permito indicar que, la denominación del Proyecto es diferente a
la denominación del evento de Cotización, toda vez que el mismo se regula
conforme las Bases de Cotización, por lo tanto dentro del concurso público No es
procedente que aparezca la figura de Dotación debido a que la misma es una
acción interna del Fondo de Desarrollo Social, siendo la Subdirección Técnica de
Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social, quien asigna Número y denominación
de los diferentes Proyectos que ejecuta el Fondo de Desarrollo Social, y en virtud
que dentro de la documentación que se traslada a ésta Unidad de Asesoría
Jurídica para la elaboración de los respectivos contratos que regulan la ejecución
de los diferentes proyectos, existe un documento denominado “FICHA
EJECUTIVA DE PROYECTO”, elaborada por la Sección de Evaluación, Monitoreo
y Seguimiento de Proyectos, en la que se indica que el número del Proyecto es
13-0-2016, asimismo se indica en el punto número 01, que el Nombre del Proyecto
es: “DOTACIÓN DE ESTUFAS DE 4 HORNILLAS PARA GAS PROPANO CON
CILINDRO DE 25 LIBRAS”, mismo que se consigna en el contrato administrativo;
en virtud que el contrato regula la ejecución del Proyecto cotizado mediante el
Evento de Cotización No. FODES-C-018-2016 con el Número de Operación
GUATECOMPRAS 5587514; y dentro del mismo contrato se estipula en la
Cláusula Décimo Octava, los Documentos que Forman Parte del Contrato, que las
Bases que regulan este Evento son parte del contrato y quedan incorporadas al 
mismo, como se establece en los artículos 1 y 18 del Decreto número 57-92, Ley
de Contrataciones del Estado; artículo 41 del Acuerdo Ministerial número
DS-48-2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora Fondo de
Desarrollo Social; Cláusula Décimo Octava del Contrato Administrativo de Compra
de Bienes número 024-2016, de fecha 22 de diciembre de 2016. Respecto al
numeral 9, en el cual se indica que la Junta de Recepción realizó un procedimiento
incorrecto para la Recepción de Bienes, me permito indicar La Unidad de Asesoría
Jurídica del Fondo de Desarrollo Social en ningún momento del proceso de
cotización tiene injerencia alguna en la recepción de cupones, ni en la entrega de
los bienes adquiridos, por no ser de su competencia, asimismo, la Unidad de
Asesoría Jurídica no puede formar parte de una junta de recepción; razón por la
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cual no constituye una inconsistencia, para la Unidad de Asesoría Jurídica, en
virtud de que las atribuciones de la misma se encuentran plenamente establecidas
en el artículo 9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23 de abril
de 2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social. Respecto al numeral 10, donde se indica que el procedimiento
efectuado para el ingreso de los bienes a Bodega se realizó de manera incorrecta,
me permito indicar que no es competencia de la Unidad de Asesoría Jurídica del
Fondo de Desarrollo Social, realizar las actividades relativas al ingreso de dichos
bienes al Departamento de Almacén y al Departamento de Inventarios, en virtud
que estas funciones no se encuentran establecidas dentro de la funciones de la
Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, reguladas en el
artículo 9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23 de abril de
2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social. Respecto del numeral 11, el cual se refiere a la inexistencia de
un Plan de Distribución acorde al estudio socioeconómico del Proyecto, me
permito indicar que dicha tarea no es competencia de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, en virtud de no estar regulada dentro de
sus funciones, según el artículo 9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015, de
fecha 23 de abril de 2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora
del Fondo de Desarrollo Social. Respecto del numeral 12, que se refiere a la
verificación de debe realizar el Fondo de Desarrollo Social, en cuanto a la entrega
de los bienes, para que los mismos sean entregados a comunidades que vivan en
pobreza y pobreza extrema; me permito indicar que no es competencia de la
Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, entregar los bienes a
los beneficiarios, ni es responsabilidad de ésta Unidad de Asesoría Jurídica, llevar
un registro de tal naturaleza, pues dicha tarea no se encuentra establecida en el
Artículo 9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23 de abril de
2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social, que contiene las funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica
del Fondo de Desarrollo Social. “ “Al analizar la condición arriba transcrita, sobre el
cual se sustenta el posible hallazgo y su fundamento contemplado dentro de las
normas citadas documentos de respaldo, mediante los cuales se determinaron los
posibles hallazgos respecto del evento de Cotización No. FODES-C-020-2016
denominado “MOLINOS DE NIXTAMAL ELÉCTRICOS” con el Número de
Operación GUATECOMPRAS NOG 5565448. De lo anterior se puede establecer
que no existió Deficiencia en el Proceso de Adquisición, de Recepción y Entrega
de Bienes, aseveración que efectúo con base a los siguientes motivos: Respecto
del numeral 1, que se refiere a la Inexistencia de un Estudio de Prefactibilidad o
Socioeconómico para el proyecto, me permito indicar que el mismo no es
competencia de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social,
toda vez que, las funciones y atribuciones de la Unidad de Asesoría Jurídica están
debidamente establecidas y delimitadas en el artículo 9 del Acuerdo Ministerial
número DS-48-2015, de fecha 23 de abril de 2015, Reglamento de
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Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social. Respecto
al numeral 2, me permito indicar que la denominación del Proyecto es diferente a
la denominación del evento de Cotización, derivado a que el mismo se regula
conforme las Bases de Cotización, por lo tanto dentro del concurso público No es
procedente que aparezca la figura de Dotación debido a que la misma es una
acción interna del Fondo de Desarrollo Social, siendo la Subdirección Técnica de
Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social, quien asigna Número y denominación
de los diferentes Proyectos que ejecuta el Fondo de Desarrollo Social, y en virtud
que dentro de la documentación que se traslada a ésta Unidad de Asesoría
Jurídica para la elaboración de los respectivos contratos que regulan la ejecución
de los diferentes proyectos, existe un documento denominado “FICHA
EJECUTIVA DE PROYECTO”, elaborada por la Sección de Evaluación, Monitoreo
y Seguimiento de Proyectos, en la que se indica que el número del Proyecto es
8-0-2016, asimismo se indica en el punto número 01, que el Nombre del Proyecto
es: “DOTACIÓN DE MOLINOS DE NIXTAMAL ELÉCTRICOS”, mismo que se
consigna en el contrato administrativo; en virtud que el contrato regula la ejecución
del Proyecto cotizado mediante el Evento de Cotización No. FODES-C-020-2016
con el Número de Operación GUATECOMPRAS 5565448. Respecto del numeral
3, que indica que hubo Inconsistencia en la elaboración de las Bases de
Cotización, me permito indicar que no es competencia de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, la elaboración de las Bases de Cotización
para la Realización de un Evento de Cotización, pues dicha tarea no se encuentra
establecida en el Artículo 9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015, de fecha
23 de abril de 2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social, que contiene las funciones de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Fondo de Desarrollo Social. Con respecto al numeral 4, que se refiere
a la elaboración del Dictamen Técnico deficiente, me permito indicar que ésta
tarea no es competencia de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de
Desarrollo Social, toda vez que, según lo estipulado en el Artículo 9 del Acuerdo
Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23 de abril de 2015, Reglamento de
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, que
contiene las funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica, únicamente se
encuentra dentro de las funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica la de emitir
Opiniones Jurídicas. Respecto al numeral 5, donde se me indica que según la
Junta de Cotización, la Empresa Adjudicada no cumplió con los requisitos
solicitados en las bases de Cotización, me permito indicar que no es competencia
de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, formar parte de
la Junta de Cotización, así como tampoco calificar la idoneidad o cumplimiento de
requisitos para la adjudicación de un Evento de Cotización, en virtud de que éstas
funciones no se encuentran dentro de las funciones de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, establecidas en el Artículo 9 del Acuerdo
Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23 de abril de 2015, Reglamento de
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social. Respecto
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al numeral 6, el cual se refiere al incumplimiento por parte de los oferentes, de los
requisitos que contienen las Bases de Cotización, me permito indicar que no es
competencia de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social,
recibir y calificar los documentos de cotización, asimismo no se encuentra dentro
de las funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica ser parte de la Junta de
Cotización; funciones que se encuentran establecidas y delimitadas en el Artículo
9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23 de abril de 2015,
Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo
Social. Respecto al numeral 7, donde se indica que se verificó una Adjudicación
de forma inadecuada, en cuanto al cumplimiento de los requisitos que deben
cumplirse para el evento de Cotización, me permito indicar que no es competencia
de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, formar parte de
la Junta de Cotización ni mucho menos calificar la documentación para la
adjudicación del Evento de Cotización, en virtud que éstas funciones no se
encuentran enumeradas dentro de las que se le confieren a la Unidad de Asesoría
Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, mismas que se encuentran delimitadas en
el Artículo 9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23 de abril de
2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de
Desarrollo Social. Respecto al numeral 8, me permito indicar que, la denominación
del Proyecto es diferente a la denominación del Evento de Cotización, toda vez
que el mismo se regula conforme las Bases de Cotización, por lo tanto dentro del
concurso público No es procedente que aparezca la figura de Dotación debido a
que la misma es una acción interna del Fondo de Desarrollo Social, siendo la
Subdirección Técnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social, quien asigna
Número y denominación de los diferentes Proyectos que ejecuta el Fondo de
Desarrollo Social, y en virtud que dentro de la documentación que se traslada a
ésta Unidad de Asesoría Jurídica para la elaboración de los respectivos contratos
que regulan la ejecución de los diferentes proyectos, existe un documento
denominado “FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO”, elaborada por la Sección de
Evaluación, Monitoreo y Seguimiento de Proyectos, en la que se indica que el
número del Proyecto es 8-0-2016, asimismo se indica en el punto número 01, que
el Nombre del Proyecto es: “DOTACIÓN DE MOLINOS DE NIXTAMAL
ELÉCTRICOS”, mismo que se consigna en el contrato administrativo; en virtud
que el contrato regula la ejecución del Proyecto cotizado mediante el Evento de
Cotización No. FODES-C-020-2016 con el Número de Operación
GUATECOMPRAS 5565448; y dentro del mismo contrato se estipula en la
Cláusula Décimo Octava, los Documentos que Forman Parte del Contrato, que las
Bases que regulan este Evento son parte del contrato y quedan incorporadas al
mismo, como se establece en el artículo 1 y 18 del Decreto número 57-92, Ley de
Contrataciones del Estado; artículo 41 del Acuerdo Ministerial número
DS-48-2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora Fondo de
Desarrollo Social; Cláusula Décimo Octava del Contrato Administrativo de Compra
de Bienes número 011-2016, de fecha 13 de diciembre de 2016. Respecto al
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numeral 9, en el cual se indica que la Junta de Recepción realizó un procedimiento
incorrecto para la Recepción de Bienes, me permito indicar que la Unidad de
Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social en ningún momento del proceso
de cotización tiene injerencia alguna en la recepción de cupones, ni en la entrega
de los bienes adquiridos, por no ser de su competencia, así mismo, la unidad de
asesoría jurídica no puede formar parte de una junta de recepción; razón por la
cual no constituye una inconsistencia, para la Unidad de Asesoría Jurídica, en
virtud que las atribuciones se encuentran plenamente establecidas para esta
Unidad, en el artículo 9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23
de abril de 2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social. Respecto al numeral 10, donde se indica que el
procedimiento efectuado para el ingreso de los bienes a Bodega se realizó de
manera incorrecta, me permito indicar que no es competencia de la Unidad de
Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, realizar las actividades relativas
al ingreso de dichos bienes al Departamento de Almacén y al Departamento de
Inventarios, en virtud que estas funciones no se encuentran establecidas dentro de
la funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social,
reguladas en el artículo 9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015, de fecha 23
de abril de 2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social. Respecto del numeral 11, el cual se refiere a la
inexistencia de un Plan de Distribución acorde al estudio  socioeconómico del
Proyecto, me permito indicar que dicha tarea no es competencia de la Unidad de
Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social, en virtud de no estar regulada
dentro de sus funciones, según el artículo 9 del Acuerdo Ministerial número
DS-48-2015, de fecha 23 de abril de 2015, Reglamento de Funcionamiento de la
Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social. Respecto del numeral 12, que
se refiere a la verificación de debe realizar el Fondo de Desarrollo Social, en
cuanto a la entrega de los bienes, para que los mismos sean entregados a
comunidades que vivan en pobreza y pobreza extrema; me permito indicar que no
es competencia de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fondo de Desarrollo Social,
entregar los bienes a los beneficiarios, ni es responsabilidad de ésta Unidad de
Asesoría Jurídica, llevar un registro de tal naturaleza, ya que dicha tarea no se
encuentra establecida en el Artículo 9 del Acuerdo Ministerial número DS-48-2015,
de fecha 23 de abril de 2015, Reglamento de Funcionamiento de la Unidad
Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, que contiene las funciones de la Unidad
de Asesoría Jurídica. Por lo anteriormente indicado, se estima y solicita que los
Posibles Hallazgos que me fueron notificados, se tengan por desvanecidos toda
vez que como funcionaria cumplí con lo regulado en el Reglamento de
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora Fondo de Desarrollo Social, para dar
cumplimiento a lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual se
fundamenta con lo expuesto y con la documentación de soporte que se anexa al
presente.”
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El señor Guillermo Enrique Chinchilla Comelli quien fungió como parte de la Junta
de Cotización, en oficio de fecha 28 de abril de 2017 manifiesta: “En relación con
el monto de la Fianza de sostenimiento de Oferta de acuerdo al TITULO V,
CAPITULO ÚNICO GARANTIAS O SEGURSO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, en el artículo 64 De Sostenimiento de Oferta,
Dice: “La firmeza de la oferta se caucionara con deposito en efectivo o mediante
fianza, por un porcentaje no menor al uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por
ciento (5%) del valor del contrato…….” De acuerdo al artículo 64 se calcula el
valor de la fianza de acuerdo al monto ofertado: Monto ofertado Q. 883,125.00 por
lo que el 1% de la fianza es Q. 883,125.00 x 0.01 = Q 8,831.25 y el cinco por
ciento del monto oferta es de Q 44,156.25; la empresa afianzó la cantidad de Q.
9,200.00 que representa el 1.04% el cual se encuentra dentro de rango permitido.
Si fuera menor al uno por ciento o mayor al cinco por ciento, entonces, si sería
INCORRECTO. Se adjunta copia de Fianza, Formulario de Oferta y el artículo 64
DE LA LEY DE CONTRATCIONES DEL ESTADO. 2) Con respecto al RTU NO
RATIFICADO: De acuerdo con la literal d) de la base de cotización del numeral 2.9
Requisitos y Documentos a presentar: “Fotocopia legalizada/ Constancia original o
electrónica de la Inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU), extendida
por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) actualizado en el
presente año. Base Legal: l Articulo 19 numeral 4 de la Ley de Contrataciones del
Estado. Se adjunta folio 000062 de las Bases de Cotización y RTU Actualizado al
10 de marzo del 2016, por lo que esta ratificado para el ejercicio fiscal 2016, año
en el cual se realizó el evento. Se adjunta copia del RTU en el cual se resalta la
fecha hasta la cual está Ratificado. Con respecto al Giro Comercial de la Empresa:
es necesario hacer mención que el Giro Comercial de la Empresa está relacionado
con los bienes requeridos toda vez que su Inscripción en el registro Mercantil esta
como Compañía Importadora y Distribuidora de Insumos y Suministros, lo cual en
su concepción más amplia incluye todos los bienes y/o productos para su
comercialización. Por otra parte las Bases de Cotización establece en el numeral
2.19.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE: la evaluación de la empresa se realizara
por medio de fotocopias legalizadas de los documentos que demuestren
experiencia (con tratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción), extendidos por
instituciones del estado, entidades centralizadas, descentralizadas, empresa
privadas, nacionales o extranjerascon las que hubiese celebrado negociaciones
con precios similares, iguales o superiores a los requeridos en esta COTIZACION.
Como puede observarse no establece que tienen que ser productos iguales o
similares. Adjunto copia del numeral 2.19.2 Experiencia del oferente de Las Bases
de Cotización, Patente Comercio y Patente de Sociedad. Con respecto a la
Declaración Jurada Falsa: es necesario hacer mención que el Giro Comercial de la
Empresa está relacionado con los bienes requeridos toda vez que su Inscripción
en el registro Mercantil esta como Compañía Importadora y Distribuidora de
Insumos y Suministros, lo cual en su concepción más amplia incluye todos los
bienes y/o productos para su comercialización. De acuerdo a lo indicado en la
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Patente de Comercio y de acuerdo a su concepción se considera que en ningún
momento sea falsa debido al Giro Comercial de La Empresa si estable la
comercialización del Producto requerido. Ver copia adjunta de La Patentes. Con
respecto a la Fotocopia Legalizada de contratos, Finiquitos y/o Actas de
Recepción que no corresponden al Giro Comercial relacionado a los bienes
requeridos o afín a los mismos, de acuerdo a las Bases de Cotización únicamente
establece la relación con precios similares iguales o superiores y no así con
PRODUCTOS SIMILARES. Ver copia adjunta del 2.19.2 de las Bases de
Cotización. Criterios de Calificación de la Experiencia incumplido considerando
que la experiencia que presentan no corresponde al bien objeto de la cotización.
La calificación de la experiencia se hizo en base a las Bases de Licitación de
acuerdo al inciso 2.19.2 Experiencia Del Oferente: en la cual se indica que se
evaluará a través de las fotocopias legalizadas de los documentos que
demuestren experiencia (contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción),
extendidos por instituciones del estado, entidades centralizadas, descentralizadas,
empresa privadas, nacionales o extranjeras con las que hubiese celebrado
negociaciones con precios similares, iguales o superiores a los requeridos. Por lo
cual en ningún momento se menciona que la experiencia sea a través del
Producto. Ver copia adjunta del inciso 2.19.2 de las Bases de Cotización.
Agradeciendo las atenciones a la presente, me suscribo de tan distinguidos
Auditores.”
 
El señor José Guillermo Moreno Cordón, quien fungió como Ministro de Desarrollo
Social durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
por medio de Oficio No. DS-954-2017-JGMC/saqch de fecha 3 de mayo de 2017
manifiesta: “En atención a lo emanado del examen especial de auditoría realizado,
me permito exponer en uso de mi derecho de defensa con el objeto de desvanecer
el hallazgo No. 22. Deficiencia en el Proceso de Adquisición, de Recepción y
Entrega de Bienes. En relación al Evento: Estufas de 4 hornillas para gas propano
con cilindro de 25 libras, realizo los siguientes argumentos a las inconsistencias
vertidas: Inconsistencias No. 1: Las adquisiciones no cuentan con un estudio
socioeconómico que determine explícitamente la necesidad y las personas que
serán beneficiada con la compra de estos productos. Argumentos para la defensa:
Si existe estudio general socioeconómico, mismo que se encuentra dentro de la
ficha técnica de cada proyecto y se sustenta con la documentación adjunta. Es
importante acotar, que la necesidad a cubrir, está contenida en el estudio referido,
el cual establece un análisis general socioeconómico que define el diagnóstico de
la problemática, objetivos, metas y proyección de beneficiarios que se va a
atender. De igual forma, todo lo que se describe, se realiza en apego a lo
establecido en el Acuerdo Gubernativo 129-2013, mediante el cual se crea el
Fondo de Desarrollo Social y se establece su mandato. Finalmente, tal como los
procesos de entrega se definen, las personas beneficiadas están sujetas a una
evaluación socioeconómica individual previo a hacerles entrega del bien que se
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trate, de acuerdo a lo que estipula el Acuerdo Ministerial DS-51-2015 que aprueba
el Manual de Operaciones de Programas Internos “Dotaciones”, a manera de
establecer si la necesidad persiste. Inconsistencias No. 2: Se estableció que en las
bases publicadas para los eventos el nombre no coincide con el nombre que
aparece en el contrato y en la fianza ya que estos aparecen como “Dotación de….
y en las bases aparece como Adquisición. Argumentos para la defensa: No se
sustentan con fundamento legal el criterio del Posible Hallazgo, la definición del
proyecto es diferente a la generación del proceso de adquisición que parte de la
formulación de las bases, por lo tanto dentro del concurso público no es
procedente que aparezca la figura de dotación porque ésta es una acción interna
del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, que persigue la transparencia y el
efectivo cumplimiento de las normas existentes para tal efecto. Es importante
acotar, que el proceso de adquisición se realizó de conformidad con lo que manda
la ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resolución 11-2010. Por
tanto, la uniformidad del nombre del proyecto en todo el proceso no es relevante,
en virtud de las adquisiciones realizadas. Inconsistencias No. 3: Inconsistencia en
la elaboración de las bases. Argumentos para la defensa: No existe inconsistencia
alguna en las Bases de Cotización respecto al lugar y fecha de entrega de los
cupones y el canje de los cupones; pues en las bases de cotización en el apartado
correspondiente el literal d) claramente se indica: “DE LOS CUPONES: Los
cupones canjeables por el objeto de la presente cotización, serán entregados en
forma total en el plazo ofrecido y estipulado en el contrato, por el contratista o su
Representante Legal, directamente a la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA que nombre la Autoridad Administrativa Superior de esta
dependencia; en el lugar que se defina en el contrato. Para tal efecto, El
CONTRATISTA o la persona quien designe y la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA, revisarán el cumplimiento y entrega de los cupones que
representen en su conjunto el equivalente del objeto del contrato, para que se
pueda dar por recibido y su posterior ingreso a Almacén. De lo actuado se
levantará acta. BASE LEGAL: Artículo 55 último párrafo, de la Ley de
Contrataciones del Estado. DEL CANJE DE CUPONES: Los suministros o bienes
adquiridos por medio del contrato a suscribirse, deberán ser entregados mediante
el sistema de canje a través de cupones, que el contratista haya emitido y
entregado a favor del Fondo de Desarrollo Social…”. Respecto a la probabilidad
de confusión advertida, a que los oferentes pudiesen confundir el lugar y fecha de
los cupones y el canje de cupones, el numeral 2.9 de las bases de cotización
establece: requisitos y documentos a presentar, literal g) Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar: … g.5) Que el oferente
ha leído y comprendido las bases de cotización, y sus modificaciones, si las
hubiere, así como los documentos conexos a las mismas, las cuales acepta y se
somete a ellas. Requisito que fue presentado por los oferentes.  Inconsistencias
No. 4: Dictamen técnico elaborado de forma deficiente. Argumentos para la
defensa: De acuerdo al Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado, El Dictamen Técnico no debe contener especificaciones técnicas, pues
se basa en ellas para poder elaborarlo; toda vez que es otra documentación que
forma parte del expediente de cotización; puesto que debe sustentar la
procedencia del proceso en sus respectivas áreas. Es notorio que se confunde el
objeto del dictamen técnico con las especificaciones técnicas del proceso; en el
presente caso, es el Analista de Proyectos, quien determinó que, no existe
ninguna reserva importante a los documentos de cotización, los cuales fueron
analizados contextualmente, incluyendo las especificaciones técnicas. Por otro
lado, el describir en el criterio la frase: “como debería de ser”, en determinado
momento puede interpretarse que los eventos a realizar estuviesen dirigidos, ya
que no se indica cual es la forma correcta de elaborarse si fuera el caso, ni el
fundamento legal o técnica que sustente la afirmación; dejando una situación de
ambigüedad en los planteamientos. Inconsistencias No. 5: Según la junta de
cotización la empresa adjudicada no cumplió con los requisitos solicitados según
las bases de cotización. Argumento para la defensa: Es importante manifestar que
si consta el oficio mediante el cual el contratista envió la información solicitada.
Adicionalmente, se indica que el Artículo 30, de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece que si no se entregan los requisitos no fundamentales, se
rechaza la oferta. Esta información consta en el acta de adjudicación, misma que
fue publicada en el portal de GUATECOMPRAS. Adjuntando la documentación
que demuestra lo manifestado. Inconsistencias No. 6: Aprobación de lo actuado
por la máxima autoridad. Argumento para la defensa: El artículo 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado, contenida en Decreto 57-92 del Congreso de la
República, establece conducentemente lo siguiente: “La Autoridad Superior
aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de
conformidad con lo establecido en la Ley, dentro del plazo de cinco (5) días de
recibido el expediente. La Autoridad Superior dejará constancia escrita de lo
actuado”. En consecuencia, a la normativa legal citada, la Autoridad Superior tiene
la facultad de aprobar o improbar lo actuado por la Junta de Cotización. El párrafo
anterior justifica el argumento que se cita en el criterio (resolución DE-150-2016,
de fecha 28 de noviembre de 2016), y además, si existe la aprobación de lo
actuado por la máxima autoridad después de haber subsanado lo solicitado, por lo
queda claro que fue aprobado, según consta en la resolución DE-167-2016, de
fecha 07 de diciembre de 2,016. Se adjuntan los documentos de descargo.
Inconsistencias No.7: Según la evaluación del expediente del proyecto la empresa
adjudica no cumplió con los requisitos solicitados según las bases de cotización.
Argumentos para la defensa: Respecto al numeral 1) señalado en la condición del
Posible Hallazgo, “Monto de la Fianza de Sostenimiento de la Oferta Incorrecto”, el
requisito establecido en el literal g) del numeral 2.9 Requisitos y Documentación a
presentar, detalla lo siguiente: “Garantía de sostenimiento de oferta, equivalente al
uno por ciento (1%) del monto total de la oferta, por medio de fianza formalizada
en póliza emitido por una Institución Aseguradora, debidamente autorizada para
operar en Guatemala, a favor del Fondo de Desarrollo Social, la cual cubrirá el
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período comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación
de la adjudicación y en todo caso tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días,
no siendo motivo de rechazo, en caso que el oferente presente la garantía por un
monto mayor al indicado, siempre que el mismo no supere el cinco por ciento (5%)
que establece la Ley… BASE LEGAL: Artículos 64, 69 y 70 de la Ley y artículo 18
numeral 3 y 59 del Reglamento.” La oferta presentada por la Compañía
Importadora y Distribuidora de Insumos y Suministros, S.A., describe un precio
total de Q883,125.00, presentando una Fianza de Sostenimiento de Oferta por un
monto total de Q9,200.00, monto afianzado que se encuentra dentro del margen
establecido por la Ley y las Bases de Cotización. Se adjunta copia del Formulario
de Oferta y de la Fianza de Sostenimiento de Oferta presentados por el Oferente.
Respecto al numeral 2) En relación al requisito establecido en el numeral 2.9,
Requisitos y Documentación a presentar, literal d) detalla literalmente lo siguiente:
“Fotocopia legalizada/Constancia original y/o electrónica de la Inscripción en el
Registro Tributario Unificado (RTU), extendida por la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT) actualizado en el presente año. BASE LEGAL:
Artículo 19 numeral 4 de la Ley de Contrataciones del Estado.” El requisito fue
cumplido de conformidad con lo que establecen las bases de cotización. Se
adjunta copia del requisito presentado por el oferente. Respecto al numeral 3)
Referente al giro Comercial de la empresa, la condición del Posible Hallazgo
detalla, “giro comercial de la empresa no relacionado a los bienes requeridos”, el
numeral 2.9 Requisitos y Documentación a presentar, literal g) detalla lo siguiente:
 “Declaración jurada en acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar:
…. g.4) Que el oferente se dedica al giro comercial relacionado a los bienes
requeridos o afín a los mismos y que está en condiciones de vender o contratar los
suministros objeto de la negociación y que tiene como mínimo dos (2) años de
estar inscrito en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala”. Las
Patentes de Comercio de Empresa, y de Sociedad, cumplen el objeto de la
Sociedad establecido en la Escritura Constitutiva de la misma, establece entre
otros el objeto siguiente: “venta al detalle y al por mayor de insumos y de todo tipo
de mercaderías…” lo cual es afín al objeto del giro comercial requerido por las
bases de cotización. Respecto al numeral 4) De acuerdo al  numeral 2.5 inciso i)
de las Bases de Cotización se establece que “El oferente debe dedicarse de
manera legal al giro comercial relacionado a los bienes requeridos; así como estar
en condiciones de venderlos y contratarlos. BASE LEGAL: Artículo 19 numeral 1
de la Ley de Contrataciones del Estado.” Asimismo, el numeral 2.9, Requisitos y
Documentación a presentar, literal g) detalla “Declaración jurada en acta notarial
de fecha reciente en la que se haga constar… g.4) Que el oferente se dedica al
giro comercial relacionado a los bienes requeridos o afín a los mismos y que está
en condiciones de vender o contratar los suministros objeto de la negociación y
que tiene como mínimo dos (2) años de estar inscrito en el Registro Mercantil
General de la República de Guatemala”. De acuerdo a lo anteriormente descrito,
después de revisar las Patentes de Comercio de Empresa, y de Sociedad,
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cumplen el objeto de la Sociedad establecido en la Escritura Constitutiva de la
misma, establece entre otros el objeto siguiente: “venta al detalle y al por mayor de
insumos y de todo tipo de mercaderías…” lo cual es afín al objeto del giro
comercial requerido por las bases de cotización, tal como fue declarado por el
oferente. Respecto a la aseveración formulada: “la declaración jurada es falsa”, se
determina que la misma carece de fundamento legal, toda vez que en el análisis
se omitió analizar contextualmente las condiciones y requisitos establecidos en las
Bases de Cotización y los documentos acreditados por el oferente. Se adjunta
copia de la declaración jurada, patente de comercio y sociedad, así como, la
escritura constitutiva de sociedad. Respecto a los numerales 5 y 6) Las Bases de
Cotización en el numeral  2.9 inciso k) establece: “Fotocopia legalizada de los
contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción, con precios similares,
iguales, o superiores a los requeridos en ésta COTIZACIÓN”; éste requisito
permite que los oferentes presenten constancia de venta de cualquier producto
siempre y cuando los montos sean iguales o superiores a lo solicitado, no
establece que los contratos sean únicamente de productos relacionados a lo que
se desea adquirir, por lo tanto la documentación que acredita la experiencia si
corresponde y es admisible, consecuentemente el criterio de calificación también
corresponde y fue aplicado correctamente. Se adjunta copia de la documentación
que acredita el criterio de calificación experiencia. Inconsistencias No. 8: Contrato
suscrito no acorde a las bases de cotización Argumento para la defensa: El criterio
no detalla el fundamento legal que soporte la condición del posible Hallazgo, la
definición del proyecto es diferente a la generación del proceso de adquisición por
lo tanto dentro del concurso público no es procedente que aparezca la figura de
“dotación” porque es una acción interna del Fondo de Desarrollo Social y no de los
oferentes o adjudicatarios correspondientemente. El proceso de adquisición se
realizó de conformidad con la ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y la
resolución 11-2010. Por otro lado, no está contenido en ninguna norma legal, la
uniformidad del nombre del proyecto en todo el proceso y en el contrato, por ser
documentos diferentes, pero a la vez interrelacionados para la misma adquisición.
En consecuencia no existen incongruencias en la descripción del bien a adquirir
que aparece tanto en el proyecto como en el proceso, adicionalmente el contrato
hace mención al proyecto y al proceso. Inconsistencias No. 9: Procedimiento
incorrecto de la recepción de bienes por la Junta de Recepción. Argumentos para
la defensa: De acuerdo al contrato 024-2016 que regula en su cláusula octava,
claramente se indica que la entrega es a través de cupones; aunado a lo anterior
en la cláusula quinta: FORMA DE PAGO: se establece en su inciso b); que el pago
se realizará conforme la entrega de cupones y no de bienes. Por lo tanto el
procedimiento de recepción es correcto en virtud de que fue efectuado en
consonancia a lo establecido en las Bases de Cotización y el contrato
administrativo, aunado a lo anterior, la Ley de Contrataciones del Estado y su
respectivo Reglamento, no establece prohibición alguna para que las
adquisiciones se realicen mediante cupones, éste argumento se ratifica al
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determinarse que la afirmación sugerida en el criterio del posible Hallazgo carece
de fundamento legal. Inconsistencias No. 10: Procedimiento incorrecto del ingreso
de bienes a bodega. Argumentos para la defensa: No es cierta la afirmación que
se utilizó un procedimiento incorrecto en el ingreso de bienes a bodega, ya que en
cumplimiento a lo que establece el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Subdirección Administrativa –DS-13-2015; en su apartado
Departamento de Almacén, numeral 7.2 Recepción de Bienes y/o Suministros; por
lo que el procedimiento se aplicó de forma correcta. El procedimiento
administrativo indica que para poder entregar y dar de baja a un bien (dotación),
es necesario conformar el respectivo expediente con la documentación de soporte
para solicitar la baja en el inventario a la instancia correspondiente.
Inconsistencias No. 11: Inexistencia de un plan de distribución. Argumentos para
la defensa: Es importante resaltar que dentro de cada uno de los expedientes de
adquisición, si existe un plan de distribución que se define como cronograma de
ejecución y que en conjunto con la ficha técnica y el estudio socioeconómico
preliminar sirve de base para la fase de adquisición del bien que se persigue para
satisfacer la necesidad específica dentro de la población de alta vulnerabilidad. Es
bueno acotar que dentro de la fase inicial de formulación de un proyecto en su
etapa de evaluación técnica, el Manual de Operaciones de Programas Internos
-Dotaciones, aprobado por el Acuerdo Ministerial DS-51-2015; establece la
elaboración de un cronograma físico o de ejecución. Asimismo, el Acuerdo
Gubernativo 129-2013, señala que el Fondo de Desarrollo Social –FODES- debe
cubrir las necesidades a nivel nacional, y debe atender los requerimientos de
necesidades de la población con alta vulnerabilidad, es decir la población en
pobreza y pobreza extrema; sin embargo, la reacción de atención de las
necesidades, de parte de esta institución no solo se derivan de la solicitud de las
mismas, sino también de la atención de calamidades y desastres naturales que
exigen atenderse con eficacia y de manera prioritaria. Citando de nuevo el
Acuerdo Ministerial DS-51-2015, se observa que existen dos variantes para el
procedimientos de entrega de bienes a los beneficiarios últimos; (a la sazón), el
primero de una forma directa, respondiendo a una solicitud y previo a la entrega,
se realiza un estudio socioeconómico de los solicitantes para corroborar y
confirmar la persistencia de la necesidad. El segundo, se denomina una entrega
indirecta, es decir a través de las Autoridades Municipales u otros; los cuales
reciben las dotaciones y se responsabilizan de la distribución posterior.
Inconsistencias No.12: No entrega los bienes a comunidades que viven en
pobreza y pobreza extrema. Argumento para la defensa: De conformidad a lo que
establece el Acuerdo Ministerial DS-51-2015, en el numeral 12.2, Ejecución de
proyectos de Dotaciones, inciso c), Entrega de insumos, establece: “la entrega
puede ser: entrega directa: el personal técnico del programa nombrado por los
coordinadores, se traslada a la comunidad para hacer la entrega de la dotación, a
cada uno de los beneficiarios, siendo responsables de cumplir, con los requisitos
establecidos, para la liquidación de la dotación.”  “Entrega indirecta: el personal
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técnico del programa nombrado por los coordinadores, entrega las dotaciones, a
las comunidades a través de los representantes de las mismas, autoridades
municipales u otros, quienes reciben y distribuyen a sus beneficiarios las
dotaciones respectivas. Por lo anterior son las personas responsables de entregar
la documentación de soporte que conforme la liquidación de la misma.” El
mandato del Fondo de Desarrollo Social estipula la atención a las necesidades de
la población con alto grado de vulnerabilidad, es decir en pobreza o pobreza
extrema dando cumplimiento en forma expresa a lo contenido en el Acuerdo
Gubernativo 129-2013.En relación al Evento: Molinos de Nixtamal Eléctricos,
realizo los siguientes argumentos a las inconsistencias vertidas: Inconsistencias
No. 1: No se cuenta con estudio de prefactibilidad. Argumentos para la defensa: Si
existe estudio general socioeconómico, mismo que se encuentra dentro de la ficha
técnica de cada proyecto y se sustenta con la documentación adjunta. Es
importante acotar, que la necesidad a cubrir, está contenida en el estudio referido,
el cual establece un análisis general socioeconómico que define el diagnóstico de
la problemática, objetivos, metas y proyección de beneficiarios que se va a
atender. De igual forma, todo lo que se describe, se realiza en apego a lo
establecido en el Acuerdo Gubernativo 129-2013, mediante el cual se crea el
Fondo de Desarrollo Social y se establece su mandato. Finalmente, tal como los
procesos de entrega se definen, las personas beneficiadas están sujetas a una
evaluación socioeconómica individual previo a hacerles entrega del bien que se
trate, de acuerdo a lo que estipula el Acuerdo Ministerial DS-51-2015 que aprueba
el Manual de Operaciones de Programas Internos “Dotaciones”, a manera de
establecer si la necesidad persiste. Inconsistencias No. 2: Se estableció que en las
bases publicadas para los eventos el nombre no coincide con el nombre que
aparece en el contrato y en la fianza ya que estos aparecen como “Dotación de….
y en las bases aparece como Adquisición. Argumentos para la defensa: No se
sustentan con fundamento legal el criterio del Posible Hallazgo, la definición del
proyecto es diferente a la generación del proceso de adquisición que parte de la
formulación de las bases, por lo tanto dentro del concurso público no es
procedente que aparezca la figura de dotación porque ésta es una acción interna
del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, que persigue la transparencia y el
efectivo cumplimiento de las normas existentes para tal efecto. Es importante
acotar, que el proceso de adquisición se realizó de conformidad con lo que manda
la ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resolución 11-2010. Por
tanto, la uniformidad del nombre del proyecto en todo el proceso no es relevante,
en virtud de las adquisiciones realizadas. Inconsistencias No. 3: Inconsistencia en
la elaboración de las bases. Argumentos para la defensa: No existe inconsistencia
alguna en las Bases de Cotización respecto al lugar y fecha de entrega de los
cupones y el canje de los cupones; pues en las bases de cotización en el apartado
correspondiente el literal d) claramente se indica: “DE LOS CUPONES: Los
cupones canjeables por el objeto de la presente cotización, serán entregados en
forma total en el plazo ofrecido y estipulado en el contrato, por el contratista o su
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Representante Legal, directamente a la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA que nombre la Autoridad Administrativa Superior de esta
dependencia; en el lugar que se defina en el contrato. Para tal efecto, El
CONTRATISTA o la persona quien designe y la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA, revisarán el cumplimiento y entrega de los cupones que
representen en su conjunto el equivalente del objeto del contrato, para que se
pueda dar por recibido y su posterior ingreso a Almacén. De lo actuado se
levantará acta. BASE LEGAL: Artículo 55 último párrafo, de la Ley de
Contrataciones del Estado. DEL CANJE DE CUPONES: Los suministros o bienes
adquiridos por medio del contrato a suscribirse, deberán ser entregados mediante
el sistema de canje a través de cupones, que el contratista haya emitido y
entregado a favor del Fondo de Desarrollo Social…”. Respecto a la probabilidad
de confusión advertida, a que los oferentes pudiesen confundir el lugar y fecha de
los cupones y el canje de cupones, el numeral 2.9 de las bases de cotización
establece: requisitos y documentos a presentar, literal g) Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar: … g.5) Que el oferente
ha leído y comprendido las bases de cotización, y sus modificaciones, si las
hubiere, así como los documentos conexos a las mismas, las cuales acepta y se
somete a ellas. Requisito que fue presentado por los oferentes. Inconsistencias
No. 4: No se cuenta con dictámenes procedentes. Argumentos para la defensa:
De acuerdo al Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
El Dictamen Técnico no debe contener especificaciones técnicas, pues se basa en
ellas para poder elaborarlo; toda vez que es otra documentación que forma parte
del expediente de cotización; puesto que debe sustentar la procedencia del
proceso en sus respectivas áreas. Es notorio que se confunde el objeto del
dictamen técnico con las especificaciones técnicas del proceso; en el presente
caso, es el Analista de Proyectos, quien determinó que, no existe ninguna reserva
importante a los documentos de cotización, los cuales fueron analizados
contextualmente, incluyendo las especificaciones técnicas. Por otro lado, el
describir en el criterio la frase: “como debería de ser”, en determinado momento
puede interpretarse que los eventos a realizar estuviesen dirigidos, ya que no se
indica cual es la forma correcta de elaborarse si fuera el caso, ni el fundamento
legal o técnica que sustente la afirmación; dejando una situación de ambigüedad
en los planteamientos. Inconsistencias No. 5: Según la junta de cotización la
empresa adjudicada no cumplió con los requisitos solicitados según las bases de
cotización. Argumento para la defensa: El Artículo 30, de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece que si no se entregan los requisitos no fundamentales, se
rechaza la oferta. Esta información consta en el acta de adjudicación, misma que
fue publicada en el portal de GUATECOMPRAS. Inconsistencias No. 6: Según la
evaluación del expediente del proyecto la empresa adjudicada no cumplió con los
requisitos solicitados según las bases de cotización. Argumentos para la defensa:
Respecto al numeral 1) señalado en la condición del Posible Hallazgo, “Monto de
la Fianza de Sostenimiento de la Oferta Incorrecto”, el requisito establecido en el
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literal g) del numeral 2.9 Requisitos y Documentación a presentar, detalla lo
siguiente: “Garantía de sostenimiento de oferta, equivalente al uno por ciento (1%)
del monto total de la oferta, por medio de fianza formalizada en póliza emitido por
una Institución Aseguradora, debidamente autorizada para operar en Guatemala,
a favor del Fondo de Desarrollo Social, la cual cubrirá el período comprendido
desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de la adjudicación y
en todo caso tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, no siendo motivo de
rechazo, en caso que el oferente presente la garantía por un monto mayor al
indicado, siempre que el mismo no supere el cinco por ciento (5%) que establece
la Ley… BASE LEGAL: Artículos 64, 69 y 70 de la Ley y artículo 18 numeral 3 y 59
del Reglamento.” La oferta presentada por la Distribuidora de Materiales,
Productos y Suministros, S. A.; por un valor de Q 830,250.00, presentando una
Fianza de Sostenimiento de Oferta por un monto total de Q 8,700.00, monto
afianzado que se encuentra dentro del margen establecido por la Ley y las Bases
de Cotización. Se adjunta copia del Formulario de Oferta y de la Fianza de
Sostenimiento de Oferta presentados por el Oferente. Respecto al numeral 2) En
relación al requisito establecido en el numeral 2.9, Requisitos y Documentación a
presentar, literal d) detalla literalmente lo siguiente: “Fotocopia
legalizada/Constancia original y/o electrónica de la Inscripción en el Registro
Tributario Unificado (RTU), extendida por la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) actualizado en el presente año. BASE LEGAL: Artículo 19
numeral 4 de la Ley de Contrataciones del Estado.” El requisito fue cumplido de
conformidad con lo que establecen las bases de cotización. Respecto al numeral
3) Referente al giro Comercial de la empresa, la condición del Posible Hallazgo
detalla, “giro comercial de la empresa no relacionado a los bienes requeridos”, el
numeral 2.9 Requisitos y Documentación a presentar, literal g) detalla lo siguiente:
“Declaración jurada en acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar:
…. g.4) Que el oferente se dedica al giro comercial relacionado a los bienes
requeridos o afín a los mismos y que está en condiciones de vender o contratar los
suministros objeto de la negociación y que tiene como mínimo dos (2) años de
estar inscrito en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala”. Las
Patentes de Comercio de Empresa, y de Sociedad, cumplen el objeto de la
Sociedad establecido en la Escritura Constitutiva de la misma, establece entre
otros el objeto siguiente: “venta al detalle y al por mayor de insumos y de todo tipo
de mercaderías…” lo cual es afín al objeto del giro comercial requerido por las
bases de cotización. Respecto al numeral 4) De acuerdo al numeral 2.5 inciso i) de
las Bases de Cotización se establece que “El oferente debe dedicarse de manera
legal al giro comercial relacionado a los bienes requeridos; así como estar en
condiciones de venderlos y contratarlos. BASE LEGAL: Artículo 19 numeral 1 de la
Ley de Contrataciones del Estado.” Asimismo, el numeral 2.9, Requisitos y
Documentación a presentar, literal g) detalla “Declaración jurada en acta notarial
de fecha reciente en la que se haga constar… g.4) Que el oferente se dedica al
giro comercial relacionado a los bienes requeridos o afín a los mismos y que está
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en condiciones de vender o contratar los suministros objeto de la negociación y
que tiene como mínimo dos (2) años de estar inscrito en el Registro Mercantil
General de la República de Guatemala”. De acuerdo a lo anteriormente descrito,
después de revisar las Patentes de Comercio de Empresa, y de Sociedad,
cumplen el objeto de la Sociedad establecido en la Escritura Constitutiva de la
misma, establece entre otros el objeto siguiente: “venta al detalle y al por mayor de
insumos y de todo tipo de mercaderías…” lo cual es afín al objeto del giro
comercial requerido por las bases de cotización, tal como fue declarado por el
oferente. Respecto a la aseveración formulada: “la declaración jurada es falsa”, se
determina que la misma carece de fundamento legal, toda vez que en el análisis
se omitió analizar contextualmente las condiciones y requisitos establecidos en las
Bases de Cotización y los documentos acreditados por el oferente. Se adjunta
copia de la declaración jurada, patente de comercio y sociedad, así como, la
escritura constitutiva de sociedad. Respecto a los numerales 5 y 6) Las Bases de
Cotización en el numeral 2.9 inciso k) establece: “Fotocopia legalizada de los
contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción, con precios similares,
iguales, o superiores a los requeridos en ésta COTIZACIÓN”; éste requisito
permite que los oferentes presenten constancia de venta de cualquier producto
siempre y cuando los montos sean iguales o superiores a lo solicitado, no
establece que los contratos sean únicamente de productos relacionados a lo que
se desea adquirir, por lo tanto la documentación que acredita la experiencia si
corresponde y es admisible, consecuentemente el criterio de calificación también
corresponde y fue aplicado correctamente. Se adjunta copia de la documentación
que acredita el criterio de calificación experiencia. Argumentos para la defensa:
Respecto al numeral 1) señalado en la condición del Posible Hallazgo, “Monto de
la Fianza de Sostenimiento de la Oferta Incorrecto”, el requisito establecido en el
literal g) del numeral 2.9 Requisitos y Documentación a presentar, detalla lo
siguiente: “Garantía de sostenimiento de oferta, equivalente al uno por ciento (1%)
del monto total de la oferta, por medio de fianza formalizada en póliza emitido por
una Institución Aseguradora, debidamente autorizada para operar en Guatemala,
a favor del Fondo de Desarrollo Social, la cual cubrirá el período comprendido
desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de la adjudicación y
en todo caso tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, no siendo motivo de
rechazo, en caso que el oferente presente la garantía por un monto mayor al
indicado, siempre que el mismo no supere el cinco por ciento (5%) que establece
la Ley… BASE LEGAL: Artículos 64, 69 y 70 de la Ley y artículo 18 numeral 3 y 59
del Reglamento.” La oferta presentada por la Distribuidora de Materiales
Productos y Suministros, Sociedad Anónima, describe un precio total de
Q830,250.00, presentando Una Fianza de Sostenimiento de Oferta por un monto
total de Q.8,700.00, monto afianzado que se encuentra dentro del margen
establecido por la Ley y las Bases de Cotización. Respecto al numeral 2): En las
Bases de Cotización, en el numeral 2.9, Requisitos y Documentación a presentar,
literal c) se detalla literalmente lo siguiente: “Constancia original de inscripción y
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habilitación en el Registro de Proveedores del Sistema Guatecompras, emitida
como máximo treinta (30) días antes de la fecha de presentación de ofertas. BASE
LEGAL: Artículos 4 Bis y 19 numeral 4, de la Ley de Contrataciones del Estado y 1
del Acuerdo Ministerial 23-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas”. Las bases
establecen que la constancia de GUATECOMPRAS se acepta como fecha
MÁXIMA de 30 días, en ninguna parte de las Bases de Cotización indica que debe
emitirse 30 días antes. Es decir que puede aceptarse de cualquier fecha anterior a
la presentación de ofertas siempre y cuando no exceda de 30 días. Respecto al
numeral 3): Referente a que “la empresa no cumple con la solvencia de pago de
contribuciones Régimen de Seguridad Social” el oferente aludido si cumple con el
requisito establecido en el numeral 2.9 Requisitos y Documentación a presentar,
literal f) “Solvencia de pago de contribuciones patronales y de trabajadores de los
Patronos obligados a inscribirse en el Régimen de Seguridad Social, en original,
extendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-, en donde
conste que se encuentra solvente al mes anterior a la presentación de OFERTAS.”
Dentro de los documentos presentados por el Oferente, se encuentra el oficio sin
número de fecha 10 de noviembre de 2016, suscrito por el Representante Legal
de dicha empresa que forma parte del expediente, donde manifiesta no estar
obligado a su inscripción al Régimen de Seguridad Social. Se adjunta documento
que contiene el argumento de justificación al cumplimiento del requisito
presentado por el oferente. Respecto al numeral 4) De acuerdo al numeral 2.5
inciso i) de las Bases de Cotización se establece que “El oferente debe dedicarse
de manera legal al giro comercial relacionado a los bienes requeridos; así como
estar en condiciones de venderlos y contratarlos. BASE LEGAL: Artículo 19
numeral 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.” Asimismo, el numeral 2.9,
Requisitos y Documentación a presentar, literal g) detalla “Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar… g.4) Que el oferente se
dedica al giro comercial relacionado a los bienes requeridos o afín a los mismos y
que está en condiciones de vender o contratar los suministros objeto de la
negociación y que tiene como mínimo dos (2) años de estar inscrito en el Registro
Mercantil General de la República de Guatemala”. De acuerdo a lo anteriormente
descrito, después de revisar las Patentes de Comercio de Empresa, y de
Sociedad, cumplen el objeto de la Sociedad establecido en la Escritura
Constitutiva de la misma, establece entre otros el objeto siguiente: “venta al detalle
y al por mayor de insumos y de todo tipo de mercaderías…” lo cual es afín al
objeto del giro comercial requerido por las bases de cotización, tal como fue
declarado por el oferente. Respecto a la aseveración del auditor acerca de que “la
declaración jurada es falsa”, se determina que la misma carece de fundamento
legal, toda vez que en el análisis se omitió analizar contextualmente las
condiciones y requisitos establecidos en las Bases de Cotización y los
documentos acreditados por el oferente.  Respecto a los numerales 5 y 6) Las
Bases de Cotización en el numeral 2.9 inciso k) establece: “Fotocopia legalizada
de los contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción, con precios similares,
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iguales, o superiores a los requeridos en ésta COTIZACIÓN”; éste requisito
permite que los oferentes presenten constancia de venta de cualquier producto
siempre y cuando los montos sean iguales o superiores a lo solicitado, no
establece que los contratos sean únicamente de productos relacionados a lo que
se desea adquirir, por lo tanto la documentación que acredita la experiencia si
corresponde y es admisible, consecuentemente el criterio de calificación también
corresponde y fue aplicado correctamente. Inconsistencias No.7: Adjudicación de
forma inadecuada. Argumentos para la defensa: Ratifico de manera atenta que La
documentación complementaria solicitada a los oferentes fue requerida por medio
del portal GUATECOMPRAS, misma que fue entregada a la Junta de Cotización
en la fase de evaluación e ofertas, incorporándose al expediente en el lugar que
ocupa propiamente la oferta y cada una se firmó de recibido, según se evidencia
en los folios 344,382 y 442 del expediente respectivo. El oferente denominado
Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, S. A., en ninguna fase del
proceso solicitó aclaración alguna al respecto, por lo tanto no se generó
obligatoriedad de responder; adicionalmente, se adjunta detalle de
GUATECOMPRAS correspondiente al NOG. Con relación al supuesto que la
calificación del tiempo de entrega no fue efectuada de forma objetiva, la misma se
realizó en cumplimiento al criterio establecido en las Bases de Cotización, mismas
que fueron aceptadas por medio de declaración jurada en acta notarial presentada
por todos los oferentes participantes. Se adjunta copia de las declaraciones
juradas presentadas por los oferentes. Inconsistencias No. 8: Contrato suscrito no
acorde a las bases de cotización. Argumento para la defensa: El criterio no detalla
el fundamento legal que soporte la condición del posible Hallazgo, la definición del
proyecto es diferente a la generación del proceso de adquisición por lo tanto
dentro del concurso público no es procedente que aparezca la figura de “dotación”
porque es una acción interna del Fondo de Desarrollo Social y no de los oferentes
o adjudicatarios correspondientemente. El proceso de adquisición se realizó de
conformidad con la ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y la
resolución 11-2010. Por otro lado, no está contenido en ninguna norma legal, la
uniformidad del nombre del proyecto en todo el proceso y en el contrato, por ser
documentos diferentes, pero a la vez interrelacionados para la misma adquisición.
En consecuencia no existen incongruencias en la descripción del bien a adquirir
que aparece tanto en el proyecto como en el proceso, adicionalmente el contrato
hace mención al proyecto y al proceso. Inconsistencias No. 9: Procedimiento
incorrecto de la recepción de bienes por la Junta de Recepción. Argumentos para
la defensa: De acuerdo al contrato 011-2016 que regula éste a la cláusula octava,
claramente se indica que la entrega es a través de cupones; aunado a lo anterior
en la cláusula quinta: FORMA DE PAGO: se establece en su inciso b); que el pago
se realizará conforme la entrega de cupones y no de bienes. Por lo tanto el
procedimiento de recepción es correcto en virtud de que fue efectuado en
consonancia a lo establecido en las Bases de Cotización y el contrato
administrativo, aunado a lo anterior, la Ley de Contrataciones del Estado y su
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respectivo Reglamento, no establece prohibición alguna para que las
adquisiciones se realicen mediante cupones, éste argumento se ratifica al
determinarse que la afirmación sugerida en el criterio del posible Hallazgo carece
de  fundamento legal. Inconsistencias No. 10: Procedimiento incorrecto del ingreso
de bienes a bodega. Argumentos para la defensa: No es cierta la afirmación en el
sentido de que se utilizó un procedimiento incorrecto en el ingreso de bienes a
bodega, tal como se manifiesta en el criterio de sustento de esta inconsistencia;
dado que se comprueba que se hizo el ingreso de acuerdo a la normativa y
procedimiento vigente, a través del 1H (formulario debidamente autorizado) para el
ingreso al almacén e inventario. El procedimiento administrativo indica que para
poder entregar un bien (dotación), es necesario conformar el respectivo
expediente con la documentación de soporte para solicitar la baja en el inventario
a la instancia correspondiente. Inconsistencias No. 11: Inexistencia de un plan de
distribución. Argumentos para la defensa: Es importante resaltar que dentro de
cada uno de los expedientes de adquisición, si existe un plan de distribución que
se define como cronograma de ejecución y que en conjunto con la ficha técnica y
el estudio socioeconómico preliminar sirve de base para la fase de adquisición del
bien que se persigue para satisfacer la necesidad específica dentro de la
población de alta vulnerabilidad. Es bueno acotar que dentro de la fase inicial de
formulación de un proyecto en su etapa de evaluación técnica, el Manual de
Operaciones de Programas Internos -Dotaciones, que lo aprueba el Acuerdo
Ministerial DS-51-2015; establece la elaboración de un cronograma físico o de
ejecución. Asimismo, el Acuerdo Gubernativo 129-2013, señala que el Fondo de
Desarrollo Social –FODES-, debe cubrir las necesidades a nivel nacional, y debe
atender los requerimientos de necesidades de la población con alta vulnerabilidad,
es decir la población en pobreza y pobreza extrema; sin embargo, la reacción de
atención de las necesidades, de parte de esta institución no solo se derivan de la
solicitud de las mismas, sino también de la atención de calamidades y desastres
naturales que exigen atenderse con eficacia y de manera prioritaria. Citando de
nuevo el Acuerdo Ministerial DS-51-2015, se observa que existen dos variantes
para el procedimientos de entrega de bienes a los beneficiarios últimos; (a la
sazón), el primero de una forma directa, respondiendo a una solicitud y previo a la
entrega, se realiza un estudio socioeconómico de los solicitantes para corroborar y
confirmar la persistencia de la necesidad. El segundo, se denomina una entrega
indirecta, es decir a través de las Autoridades Municipales u otros; los cuales
reciben las dotaciones y se responsabilizan de la distribución posterior.
Inconsistencias No. 12: No entrega los bienes a comunidades que viven en
pobreza y pobreza extrema. Argumento para la defensa: De conformidad a lo que
establece el Acuerdo Ministerial DS-51-2015, en el numeral 12.2, Ejecución de
proyectos de Dotaciones, inciso c), Entrega de insumos, establece: “la entrega
puede ser: entrega directa: el personal técnico del programa nombrado por los
coordinadores, se traslada a la comunidad para hacer la entrega de la dotación, a
cada uno de los beneficiarios, siendo responsables de cumplir, con los requisitos
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establecidos, para la liquidación de la dotación.” “Entrega indirecta: el personal
técnico del programa nombrado por los coordinadores, entrega las dotaciones, a
las comunidades a través de los representantes de las mismas, autoridades
municipales u otros, quienes reciben y distribuyen a sus beneficiarios las
dotaciones respectivas. Por lo anterior son las personas responsables de entregar
la documentación de soporte que conforme la liquidación de la misma.” El
mandato del Fondo de Desarrollo Social estipula la atención a las necesidades de
la población con alto grado de vulnerabilidad, es decir en pobreza o pobreza
extrema dando cumplimiento en forma expresa a lo contenido en el Acuerdo
Gubernativo 129-2013. Aunado a lo anterior y en mi calidad de Ministro de
Desarrollo Social y de conformidad con lo que establece el Artículo 31 Bis. de la
Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la
República de Guatemala, por medio del cual se individualizan las funciones
específicas, y a lo establecido por las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, citando las siguientes:
NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL “(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL
INTERNO Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un
ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una
efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados
con: a) controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d)
controles de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles
de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio”. “(…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES. Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las
funciones de las unidades administrativas y sus servidores. Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar
que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación”.
De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE
FUNCIONES que existe en el Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad
de cada Director y Subdirector de área supervisar porque las actividades se
realicen de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico y Manuales
Internos del Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido y con fundamento y las
normas citadas, existe una separación de funciones entre el Ministerio de
Desarrollo Social y el Fondo de Desarrollo Social siendo el encargo de velar
porque todas las normas aplicables vigentes y el seguimiento a los procedimientos
administrativos regulados es competencia de la unidad ejecutora específicamente.
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Es pertinente solicitar entonces, a los honorables profesionales que representan a
la Contraloría General de Cuentas, que los argumentos vertidos sean
considerados, para desvanecer el hallazgo que se ostenta en el referido Oficio."
 
El señor Elías Fermín Santiago López, quien fungió como parte de la Junta de
Cotización, por medio de oficio de fecha 28 de abril de 2017 manifiesta: “En
relación a lo anterior, se procede a dar respuesta a los ítems 5, 6 y 7, los cuales
son los únicos que corresponden y aplican a la junta de cotización en base a lo
estipulado en el Artículo 10. Juntas de cotización, licitación o calificación, de la Ley
de Contrataciones del Estado. “Las juntas de cotización, licitación o calificación
son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el
negocio…”. Respuesta ítem número 5: Me permito argumentar lo siguiente: La
Junta de Cotización de ofertas conforme a lo establecido en las bases de
cotización número FODES-C-020-2016 en su numeral 2.10) Establece: que son
requisitos Fundamentales la presentación obligatoria del formulario de oferta y la
garantía de sostenimiento de oferta, numeral (2.9 literales a) y b)). BASE LEGAL:
Articulo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo expuesto se procedió a
la recepción de ofertas que cumplieron con los requisitos fundamentales
establecidos en las bases de cotización. La junta de cotización procedió a la
revisión de los requisitos no fundamentales, procediendo a requerir la información
complementaria, por medio de oficios sin número de fecha 14-11-2016, conforme
al numeral de las bases de cotización 2.11) Requisitos no fundamentales y
formales no presentados satisfactoriamente: “Los requisitos no fundamentales
contemplados en los documentos de cotización podrán satisfacerse dentro del
plazo se llenarán los requisitos formales que no se hubieren cumplido
satisfactoriamente al presentar la oferta, de no completarlos en tiempo o a
cabalidad su oferta será rechazada sin responsabilidad de la junta. BASE LEGAL:
Artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. Al verificar la entrega de los
documentos solicitados según numeral 2.11) Requisitos no fundamentales y
formales no presentados satisfactoriamente, se procedió a calificar las ofertas
conforme a los criterios establecidos en las Bases de Cotización del evento,
numeral 2.19) Criterio de Calificación de Ofertas. Por lo tanto la junta procedió a
emitir el Acta No. 60-2016 de fecha 17-11-2016, en la que estableció la calificación
y la adjudicación del evento. Respuesta ítem 6: Me permito argumentar lo
siguiente: Basados en el Artículo 64. De Sostenimiento de oferta, “La firmeza de la
oferta se caucionará con deposito en efectivo o mediante fianza, por un porcentaje
no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%)…” de la Ley
de Contrataciones del Estado, por consiguiente se estableció que la empresa
cumplió con lo establecido en fianza clase FC-1 Fianza de Sostenimiento de
Oferta Número 0401-140391, por el monto de Q8,700.00, que obra en el
expediente. En los folios 285 al 288 que obran en el expediente de mérito, se
encuentra la constancia de inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores
de Guatecompras, emitida el 8 de noviembre del 2016, por consiguiente si cumple
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con lo estipulado en las bases de cotización numeral 2.9) inciso c). Constancia
original de inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores del Sistema
Guatecompras, emitida como máximo treinta (30) días antes de la fecha de
presentación de ofertas. BASE LEGAL. Artículo 4 Bis y 19 numeral 4, de la Ley de
Contrataciones del Estado y 1 del Acuerdo Ministerial 23-2010 el Ministerio de
Finanzas Públicas. En folio 279 que obra en el expediente de mérito se establece
que la empresa Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, Sociedad
Anónima, “DIMPS”, manifiestan mediante oficio sin número de fecha 10 de
noviembre de 2,016, exponiendo lo siguiente “En relación al numeral 2,
sub-numeral 2.9 inciso f, Solvencia de pago de Contribuciones Patronales y de los
Trabajadores de los Patronos: Hacemos constar que nuestra empresa es una
empresa NO OBLIGADA a inscripción en el Régimen de Seguridad Social debido
a que la eficiencia la misma se basa en la tercerización de servicios y no contamos
con el número necesario de trabajadores para acatar el Articulo 2 del “Reglamento
de Inscripción de Patronos al régimen de Seguridad Social. Debido a que no
cuentan con el número necesario de trabajadores para acatar el Artículo 2 del
reglamento de inscripción de patronos al régimen de seguridad social”.
Adicionalmente este requisito se lista dentro de los requisitos no fundamentales y
no era motivo para rechazar la oferta según lo indicado en las bases de cotización
del referido evento. En folios 153 y 154 del expediente del referido evento, se
localizan las patentes de comercio y de sociedad, que indican el giro comercial de
la empresa en el cual se puede notar que el objeto de la empresa mercantil es de
carácter amplio. Derivado de esta situación no existe falsedad en la declaración
jurada ya que según se indica en las bases de cotización numeral 2.9 literal g
inciso g.4) Que el oferente se dedica al giro comercial relacionado a los bienes
requeridos o afín a los mismos y que está en condiciones de vender o contratar los
suministros objeto de la negociación y que tiene como mínimo dos (2) años de
estar inscrito en el registro mercantil general de la República de Guatemala. Las
bases de cotización en indica en el numeral 2.19.2) “Experiencia”, Se evaluara a
través de las fotocopias legalizadas de los documentos que demuestren
experiencia (contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción ) extendidas por
instituciones del estado, entidades descentralizadas, autónomas, empresas
privadas, nacionales o extranjeras, con las que hubiese celebrado negociaciones
con precios similares, iguales, o superiores requeridos en la cotización…” con la
junta de cotización procedió a la calificación correspondiente de cada empresa. La
calificación y experiencia se basó según numeral 2.19.2) de las bases de
cotización y según los contratos presentados por el oferente en cuanto a:
negociaciones con precios similares, iguales, o superiores requeridos en la
cotización. Respuesta ítem 7: Cabe mencionar que las solicitudes de los requisitos
no fundamentales se realizaron en el sistema de GUATECOMPRAS, con fecha
14-11-2016, y los oferentes respondieron mediante oficios con fecha de recepción
16-11-2016 los cuales se adjuntan; adicionalmente previo a la recepción de ofertas
la Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece un tiempo
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prudencial para solventar dudas y que estas sean resueltas, no se le podía aclarar
al oferente el tiempo de entrega ya que en las Bases de Cotización del referido
evento se establece como requisito Fundamental el formulario de oferta en donde
cada oferente consigna el tiempo de entrega, en este evento se aclaró mediante
requerimientos de los oferentes que debería de realizarse mediante cupones, cabe
resaltar que dentro de las Bases de Cotización se indicaba en el numeral 2.9)
literal g)- g.5) "Que el oferente ha leído y comprendido las bases de cotización, y
sus modificaciones, si las hubiere, así como los documentos conexos a las
mismas, las cuales acepta y se somete a ellas." Por lo anterior solicito tomar en
consideración los argumentos presentados a fin de que se desvanezca el hallazgo
notificado.”
 
El señor José Guillermo Albizu Vielman, quien fungio como parte de la Junta de
Cotización, por medio de oficio de fecha 28 de abril de 2017 manifiesta: “En
relación a lo anterior, se procede a dar respuesta a los ítems 5, 6 y 7, los cuales
son los únicos que corresponden y aplican a la junta de cotización en base a lo
estipulado en el Artículo 10. Juntas de cotización, licitación o calificación, de la Ley
de Contrataciones del Estado. “Las juntas de cotización, licitación o calificación
son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el
negocio…”. Respuesta ítem número 5: Me permito argumentar lo siguiente: La
Junta de Cotización de ofertas conforme a lo establecido en las bases de
cotización número FODES-C-020-2016 en su numeral 2.10) Establece: que son
requisitos Fundamentales la presentación obligatoria del formulario de oferta y la
garantía de sostenimiento de oferta, numeral (2.9 literales a) y b)). BASE LEGAL:
Articulo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo expuesto se procedió a
la recepción de ofertas que cumplieron con los requisitos fundamentales
establecidos en las bases de cotización. La junta de cotización procedió a la
revisión de los requisitos no fundamentales, procediendo a requerir la información
complementaria, por medio de oficios sin número de fecha 14-11-2016, conforme
al numeral de las bases de cotización 2.11) Requisitos no fundamentales y
formales no presentados satisfactoriamente: “Los requisitos no fundamentales
contemplados en los documentos de cotización podrán satisfacerse dentro del
plazo se llenarán los requisitos formales que no se hubieren cumplido
satisfactoriamente al presentar la oferta, de no completarlos en tiempo o a
cabalidad su oferta será rechazada sin responsabilidad de la junta. BASE LEGAL:
Artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. Al verificar la entrega de los
documentos solicitados según numeral 2.11) Requisitos no fundamentales y
formales no presentados satisfactoriamente, se procedió a calificar las ofertas
conforme a los criterios establecidos en las Bases de Cotización del evento,
numeral 2.19) Criterio de Calificación de Ofertas. Por lo tanto la junta procedió a
emitir el Acta No. 60-2016 de fecha 17-11-2016, en la que estableció la calificación
y la adjudicación del evento. Respuesta ítem 6: Me permito argumentar lo
siguiente: Basados en el Artículo 64. De Sostenimiento de oferta, “La firmeza de la
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oferta se caucionará con deposito en efectivo o mediante fianza, por un porcentaje
no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%)…” de la Ley
de Contrataciones del Estado, por consiguiente se estableció que la empresa
cumplió con lo establecido en fianza clase FC-1 Fianza de Sostenimiento de
Oferta Número 0401-140391, por el monto de Q.8,700.00, que obra en el
expediente. En los folios 285 al 288 que obran en el expediente de mérito, se
encuentra la constancia de inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores
de Guatecompras, emitida el 8 de noviembre del 2016, por consiguiente si cumple
con lo estipulado en las bases de cotización numeral 2.9) inciso c). Constancia
original de inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores del Sistema
Guatecompras, emitida como máximo treinta (30) días antes de la fecha de
presentación de ofertas. BASE LEGAL. Artículo 4 Bis y 19 numeral 4, de la Ley de
Contrataciones del Estado y 1 del Acuerdo Ministerial 23-2010 el Ministerio de
Finanzas Públicas. En folio 279 que obra en el expediente de mérito se establece
que la empresa Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, Sociedad
Anónima, “DIMPS”, manifiestan mediante oficio sin número de fecha 10 de
noviembre de 2,016, exponiendo lo siguiente “En relación al numeral 2,
sub-numeral 2.9 inciso f, Solvencia de pago de Contribuciones Patronales y de los
Trabajadores de los Patronos: Hacemos constar que nuestra empresa es una
empresa NO OBLIGADA a inscripción en el Régimen de Seguridad Social debido
a que la eficiencia la misma se basa en la tercerización de servicios y no contamos
con el número necesario de trabajadores para acatar el Articulo 2 del “Reglamento
de Inscripción de Patronos al régimen de Seguridad Social. Debido a que no
cuentan con el número necesario de trabajadores para acatar el Artículo 2 del
reglamento de inscripción de patronos al régimen de seguridad social”.
Adicionalmente este requisito se lista dentro de los requisitos no fundamentales y
no era motivo para rechazar la oferta según lo indicado en las bases de cotización
del referido evento. En folios 153 y 154 del expediente del referido evento, se
localizan las patentes de comercio y de sociedad, que indican el giro comercial de
la empresa en el cual se puede notar que el objeto de la empresa mercantil es de
carácter amplio. Derivado de esta situación no existe falsedad en la declaración
jurada ya que según se indica en las bases de cotización numeral 2.9 literal g
inciso g.4) Que el oferente se dedica al giro comercial relacionado a los bienes
requeridos o afín a los mismos y que está en condiciones de vender o contratar los
suministros objeto de la negociación y que tiene como mínimo dos (2) años de
estar inscrito en el registro mercantil general de la República de Guatemala. Las
bases de cotización en indica en el numeral 2.19.2) “Experiencia”, Se evaluara a
través de las fotocopias legalizadas de los documentos que demuestren
experiencia (contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción ) extendidas por
instituciones del estado, entidades descentralizadas, autónomas, empresas
privadas, nacionales o extranjeras, con las que hubiese celebrado negociaciones
con precios similares, iguales, o superiores requeridos en la cotización…” con la
junta de cotización procedió a la calificación correspondiente de cada empresa. La
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calificación y experiencia se basó según numeral 2.19.2) de las bases de
cotización y según los contratos presentados por el oferente en cuanto a:
negociaciones con precios similares, iguales, o superiores requeridos en la
cotización. Respuesta ítem 7: Cabe mencionar que las solicitudes de los requisitos
no fundamentales se realizaron en el sistema de GUATECOMPRAS, con fecha
14-11-2016, y los oferentes respondieron mediante oficios con fecha de recepción
16-11-2016 los cuales se adjuntan; adicionalmente previo a la recepción de ofertas
la Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece un tiempo
prudencial para solventar dudas y que estas sean resueltas, no se le podía aclarar
al oferente el tiempo de entrega ya que en las Bases de Cotización del referido
evento se establece como requisito Fundamental el formulario de oferta en donde
cada oferente consigna el tiempo de entrega, en este evento se aclaró mediante
requerimientos de los oferentes que debería de realizarse mediante cupones, cabe
resaltar que dentro de las Bases de Cotización se indicaba en el numeral 2.9)
literal g)- g.5) "Que el oferente ha leído y comprendido las bases de cotización, y
sus modificaciones, si las hubiere, así como los documentos conexos a las
mismas, las cuales acepta y se somete a ellas." Por lo anterior solicito tomar en
consideración los argumentos presentados a fin de que se desvanezca el hallazgo
notificado.”
 
El señor Pablo Jaime Morales Soto quien fungió como parte de la Junta de
Cotización por medio de oficio de fecha 28 de abril manifiesta: “En relación a lo
anterior, se procede a dar respuesta a los ítems 5, 6 y 7, los cuales son los únicos
que corresponden y aplican a la junta de cotización en base a lo estipulado en el
Artículo 10. Juntas de cotización, licitación o calificación, de la Ley de
Contrataciones del Estado. “Las juntas de cotización, licitación o calificación son
los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el
negocio…”. Respuesta ítem número 5: Me permito argumentar lo siguiente: La
Junta de Cotización de ofertas conforme a lo establecido en las bases de
cotización número FODES-C-020-2016 en su numeral 2.10) Establece: que son
requisitos Fundamentales la presentación obligatoria del formulario de oferta y la
garantía de sostenimiento de oferta, numeral (2.9 literales a) y b)). BASE LEGAL:
Articulo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo expuesto se procedió a
la recepción de ofertas que cumplieron con los requisitos fundamentales
establecidos en las Bases de Cotización. La junta de cotización procedió a la
revisión de los requisitos no fundamentales, procediendo a requerir la información
complementaria, por medio de oficios sin número de fecha 14-11-2016, conforme
al numeral de las bases de cotización 2.11) Requisitos no fundamentales y
formales no presentados satisfactoriamente: “Los requisitos no fundamentales
contemplados en los documentos de cotización podrán satisfacerse dentro del
plazo se llenarán los requisitos formales que no se hubieren cumplido
satisfactoriamente al presentar la oferta, de no completarlos en tiempo o a
cabalidad su oferta será rechazada sin responsabilidad de la junta. BASE LEGAL:
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Artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. Al verificar la entrega de los
documentos solicitados según numeral 2.11) Requisitos no fundamentales y
formales no presentados satisfactoriamente, se procedió a calificar las ofertas
conforme a los criterios establecidos en las Bases de Cotización del evento,
numeral 2.19) Criterio de Calificación de Ofertas. Por lo tanto la junta procedió a
emitir el Acta No. 60-2016 de fecha 17-11-2016, en la que estableció la calificación
y la adjudicación del evento. Respuesta ítem 6: Me permito argumentar lo
siguiente: Basados en el Artículo 64. De Sostenimiento de oferta, “La firmeza de la
oferta se caucionará con deposito en efectivo o mediante fianza, por un porcentaje
no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%)…” de la Ley
de Contrataciones del Estado, por consiguiente se estableció que la empresa
cumplió con lo establecido en fianza clase FC-1 Fianza de Sostenimiento de
Oferta Número 0401-140391, por el monto de Q.8,700.00, que obra en el
expediente. En los folios 285 al 288 que obran en el expediente de mérito, se
encuentra la constancia de inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores
de Guatecompras, emitida el 8 de noviembre del 2016, por consiguiente si cumple
con lo estipulado en las Bases de Cotización numeral 2.9) inciso c). Constancia
original de inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores del
Sistema Guatecompras, emitida como máximo treinta (30) días antes de la fecha
de presentación de ofertas. BASE LEGAL. Artículo 4 Bis y 19 numeral 4, de la Ley
de Contrataciones del Estado y 1 del Acuerdo Ministerial 23-2010 el Ministerio de
Finanzas Públicas. En folio 279 que obra en el expediente de mérito se establece
que la empresa Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, Sociedad
Anónima, “DIMPS”, manifiestan mediante oficio sin número de fecha 10 de
noviembre de 2,016, exponiendo lo siguiente “En relación al numeral 2,
sub-numeral 2.9 inciso f, Solvencia de pago de Contribuciones Patronales y de los
Trabajadores de los Patronos: Hacemos constar que nuestra empresa es una
empresa NO OBLIGADA a inscripción en el Régimen de Seguridad Social debido
a que la eficiencia la misma se basa en la tercerización de servicios y no contamos
con el número necesario de trabajadores para acatar el Articulo 2 del “Reglamento
de Inscripción de Patronos al régimen de Seguridad Social. Debido a que no
cuentan con el número necesario de trabajadores para acatar el Artículo 2 del
reglamento de inscripción de patronos al régimen de seguridad social”.
Adicionalmente este requisito se lista dentro de los requisitos no fundamentales y
no era motivo para rechazar la oferta según lo indicado en las Bases de Cotización
del referido evento. En folios 153 y 154 del expediente del referido evento, se
localizan las patentes de comercio y de sociedad, que indican el giro comercial de
la empresa en el cual se puede notar que el objeto de la empresa mercantil es de
carácter amplio. Derivado de esta situación no existe falsedad en la declaración
jurada ya que según se indica en las Bases de Cotización numeral 2.9) literal g)
inciso g.4) Que el oferente se dedica al giro comercial relacionado a los bienes
requeridos o afín a los mismos y que está en condiciones de vender o contratar los
suministros objeto de la negociación y que tiene como mínimo dos (2) años de
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estar inscrito en el registro mercantil general de la República de Guatemala. Las
Bases de Cotización indica en el numeral 2.19.2) “Experiencia”, Se evaluara a
través de las fotocopias legalizadas de los documentos que demuestren
experiencia (contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción ) extendidas por
instituciones del estado, entidades descentralizadas, autónomas, empresas
privadas, nacionales o extranjeras, con las que hubiese celebrado negociaciones
con precios similares, iguales, o superiores requeridos en la cotización…” por
consiguiente la junta de cotización procedió a la calificación correspondiente de
cada empresa. La calificación y experiencia se basó según numeral 2.19.2) de las
Bases de Cotización y según los contratos presentados por el oferente en cuanto
a: negociaciones con precios similares, iguales, o superiores requeridos en la
cotización. Respuesta ítem 7: Cabe mencionar que las solicitudes de los requisitos
no fundamentales se realizaron en el sistema de GUATECOMPRAS, con fecha
14-11-2016, y los oferentes respondieron mediante oficios con fecha de recepción
16-11-2016 los cuales se adjuntan; adicionalmente previo a la recepción de ofertas
la Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece un tiempo
prudencial para solventar dudas y que estas sean resueltas, no se le podía aclarar
al oferente el tiempo de entrega ya que en las Bases de Cotización del referido
evento se establece como requisito Fundamental el formulario de oferta en donde
cada oferente consigna el tiempo de entrega, en este evento se aclaró mediante
requerimientos de los oferentes que debería de realizarse mediante cupones, cabe
resaltar que dentro de las Bases de Cotización se indicaba en el numeral 2.9)
literal g)- g.5) "Que el oferente ha leído y comprendido las bases de cotización, y
sus modificaciones, si las hubiere, así como los documentos conexos a las
mismas, las cuales acepta y se somete a ellas. Por lo anterior solicito tomar en
consideración los argumentos presentados a fin de que se desvanezca el hallazgo
notificado.”
 
El señor Gilberto Arnulfo Tax Godoy quien fungió como parte de la Junta de
Cotización por medio de oficio de fecha 28 de abril de 2017 manifiesta: “En
relación con el monto de la Fianza de sostenimiento de Oferta: De acuerdo al
TITULO V, CAPITULO ÚNICO GARANTIAS O SEGURSO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, en el artículo 64 De Sostenimiento de Oferta,
Dice: “La firmeza de la oferta se caucionara con deposito en efectivo o mediante
fianza, por un porcentaje no menor al uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por
ciento (5%) del valor del contrato…….” De acuerdo al artículo 64 se calcula el
valor de la fianza de acuerdo al monto ofertado: Monto ofertado Q. 883,125.00 por
lo que el 1% de la fianza es Q. 883,125.00 x 0.01 = Q 8,831.25 y el cinco por
ciento del monto oferta es de Q 44,156.25; la empresa afianzó la cantidad de Q.
9,200.00 que representa el 1.04% el cual se encuentra dentro de rango permitido. 
Si fuera menor al uno por ciento o mayor al cinco por ciento, entonces, si sería
INCORRECTO. Se adjunta copia de Fianza, Formulario de Oferta y el artículo 64
DE LA LEY DE CONTRATCIONES DEL ESTADO. De acuerdo a las bases de
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Cotización para el Evento en mención en el inciso 2.9 REQUISITOS Y
DOCUMENTACION A PRESENTAR, en su literal b) Garantía de sostenimiento de
oferta equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la oferta, por medio de
fianza formalizada en póliza emitido por una Institución Aseguradora, debidamente
autorizada para operar en Guatemala, a favor del Fondo de Desarrollo Social, la
cual cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta
la aprobación de la adjudicación y en todo caso tendrá una vigencia de ciento
veinte (120) días, no siendo motivo de rechazo, en caso que el oferente presente
la garantía por un monto mayor al indicado, siempre que el mismo no supere el
cinco por ciento (5%) que establece la Ley…En este literal también se le indica a
la Junta de Cotización que no es motivo de rechazo si el monto de lo afianzado es
mayor al 1%, pero debe de ser menor al 5% que estable la Ley. Se adjunta copia
del inciso 2.9 de las Bases de Cotización. DE ACUERDO A LO INDICADO EN
LAS LITERALES a) y b), CONSIDERO QUE SE ACTUO DENTRO DE LO QUE
ESTABLACE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PRINCIPALMENTE
Y COMO LO REQUERIA LAS BASES DE COTIZACIÒN. Con respecto al RTU NO
RATIFICADO: De acuerdo con las Bases de Cotización del numeral 2.9
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, en la literal d): “Fotocopia
legalizada/ Constancia original o electrónica de la Inscripción en el Registro
Tributario Unificado (RTU), extendida por la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) actualizado en el presente año. Base Legal Artículo 19 numeral 4
de la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo a lo anterior se solicitó que
estuviera actualizado en el presente año, es decir el año del evento 2016, el RTU
fue Ratificado el 10 de marzo del 2016, por lo que esta ratificado para el ejercicio
fiscal 2016, año en el cual se realizó el evento. Se adjunta copia del RTU en el
cual se resalta la fecha hasta la cual está Ratificado. Con respecto al Giro
Comercial de la Empresa: es necesario hacer mención que el Giro Comercial de la
Empresa está relacionado con los bienes requeridos toda vez que su Inscripción
en el registro Mercantil esta como: Compañía Importadora y Distribuidora de
Insumos y Suministros, lo cual en su CONCEPCIÓN MÁS AMPLIA, incluye todos
los bienes y/o productos para su comercialización. De acuerdo a lo anterior
considero que dicha  empresa a debido a su Giro Comercial: COMPAÑÍA
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SUMINISTROS, y al
OBJETO de la misma, SI PODIA PROVEER DEL BIEN REQUEIRDO. Adjunto
copia de las patentes de la empresa. Con respecto a la Declaración Jurada Falsa,
es necesario hacer mención de lo siguiente: El Giro Comercial de la Empresa está
relacionado con los bienes requeridos toda vez que su Inscripción en el registro
Mercantil esta como Compañía Importadora y Distribuidora de Insumos y
Suministros, lo cual en SU CONCEPCIÓN MÁS AMPLIA incluye todos los bienes
y/o productos para su comercialización. De acuerdo a lo indicado en la Patente de
Comercio y de acuerdo a su concepción, se considera que en ningún momento
sea falsa debido al Giro Comercial de La Empresa si establece la comercialización
del Bien o Producto requerido. Se adjuntan copias de las patentes. Los
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documentos de SOPORTE que presento, están de acuerdo a lo requerido en las
Bases de Cotización, basado en el numeral 2.19.2 EXPERIENCIA DEL
OFERENTE, el cual literalmente dice: "la evaluación de la empresa se realizara
por medio de fotocopias legalizadas de los documentos que demuestren
experiencia (contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción), extendidos por
instituciones del estado, entidades centralizadas, descentralizadas, empresa
privadas, nacionales o extranjeras con las que hubiese celebrado negociaciones
con precios similares, iguales o superiores a los requeridos en esta COTIZACION.
De acuerdo a lo indicado, considero que la empresa PRESENTO documentos que
se requerían, pues en ningún momento se solicitó que fueran del giro comercial
relacionado a los bienes requeridos o afín a los mismo, esto de acuerdo al
numeral 2.19.2, de las Bases de Cotización, toda vez que se refería a lo siguiente:
contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción, en los cuales se demostraran
los  precios similares iguales o superiores con los que hubieran negociado con
otras instituciones públicas o privadas, es decir se refiere a montos o precios. POR
LO TANTO CONSIDERO QUE NO SE REFERIA AL PRODUCTO O BIEN.
Adjunto copia del numeral 2.19.2 de las Bases de Cotización. Fotocopia
Legalizada de contratos, Finiquitos y/o Actas de Recepción que no corresponden
al Giro Comercial relacionado a los bienes requeridos o afín a los mismos. (de
acuerdo al inciso b) anterior) Los documentos de SOPORTE que presento, están
de acuerdo a lo requerido en las Bases de Cotización, basado en el numeral
2.19.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, el cual literalmente dice: "la evaluación
de la empresa se realizara por medio de fotocopias legalizadas de los documentos
que demuestren experiencia (contratos, finiquitos, facturas y/o actas de
recepción), extendidos por instituciones del estado, entidades centralizadas,
descentralizadas, empresa privadas, nacionales o extranjeras con las que hubiese
celebrado negociaciones con precios similares, iguales o superiores a los
requeridos en esta COTIZACION. De acuerdo a lo indicado, considero que la
empresa PRESENTO documentos que se requerían, pues en ningún momento se
solicitó que fueran del giro comercial relacionado a los bienes requeridos o afín a
los mismo, esto de acuerdo al numeral 2.19.2, de las Bases de Cotización, toda
vez que se refería a lo siguiente: contratos, finiquitos, facturas y/o actas de
recepción, en los cuales se demostraran los precios similares iguales o superiores
con los que hubieran negociado con otras instituciones públicas o privadas, es
decir se refiere a montos o precios. POR LO TANTO CONSIDERO QUE NO SE
REFERIA AL PRODUCTO O BIEN. Adjunto copia del numeral 2.19.2 de las Bases
de Cotización. Criterios de Calificación de la Experiencia incumplido considerando
que la experiencia que presentan no corresponde al bien objeto de la cotización.
La calificación de la experiencia se hizo de acuerdo a las Bases de Licitación en
su  inciso 2.19.2 Experiencia Del Oferente: en la cual se indica que se evaluará a
través de las fotocopias legalizadas de los documentos que demuestren
experiencia (contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción), extendidos por
instituciones del estado, entidades centralizadas, descentralizadas, empresa
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privadas, nacionales o extranjeras con las que hubiese celebrado negociaciones
con precios similares, iguales o superiores a los requeridos. POR LO CUAL
CONSIDERO QUE EN NINGÚN MOMENTO SE MENCIONA QUE LA
EXPERIENCIA SEA A TRAVÉS DEL BIEN OBJETO DE LA COTIZACIÓN. Ver
copia adjunta del inciso 2.19.2 de las Bases de Cotización. Agradeciendo las
atenciones a la presente, en espera su análisis y conclusión a  mis respuestas, las
cuales fueron realizadas de acuerdo a mi interpretación, me suscribo de ustedes.”
 
El señor Carlos Estuardo Melchor Rodas,  quien fungió como parte de la Junta de
Cotización mediante Oficio. FODES-DSG-056-2017, de fecha 28 de abril de 2017
manifiesta: ESTUFAS DE 4 HORNILLAS PARA GAS PROPANO CON CILINDRO
DE 25 LIBRAS. NO HAY EXISTENCIA DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO QUE
JUSTIFIQUE LA COMPRA: En el numeral 1, al respecto no puedo expresar
argumento alguno debido a que no es de mi competencia, porque en esa parte del
proceso no tuve participación. NO HAY UNIFORMIDAD DEL NOMBRE DEL
PROYECTO EN TODO EL PROCESO: En el numeral 2, al respecto no puedo
expresar argumento alguno debido a que no es de mi competencia, porque en esa
parte del proceso no tuve participación. INCONSISTENCIA EN LAS BASES DE
COTIZACIÓN: En el numeral 3, al respecto no puedo expresar argumento alguno
debido a que no es de mi competencia, porque en esa parte del proceso no tuve
participación. DICTAMENES IMPROCEDENTES: En el numeral 4, al respecto no
puedo expresar argumento alguno debido a que no es de mi competencia, porque
en esa parte del proceso no tuve participación. SEGÚN LA JUNTA DE
COTIZACION LA EMPRESA ADJUDICADA NO CUMPLIO CON LOS
REQUISITOS SOLICITADO SEGÚN LAS BASES DE COTIZACION: Según Acta
No. 73-2016 de fecha 18-11-2016 se estableció que la Junta de Cotización
procedió a solicitar mediante oficio sin número de fecha 14-11-2016, los requisitos
no fundamentales no cumplidos siguientes: Solvencia de pago de contribuciones
patronales. Ampliación de ficha técnica. Declaración en Acta Notarial en donde el
oferente manifieste que los cupones a entregar… Testimonio de la Escritura
Pública de Constitución. Otorgando 1 día para ser subsanados. Se estableció que
no existe constancia de recepción del oficio por parte de la empresa oferente ni
constancia del envío a la Junta de Cotización de los documentos Solicitados.
Defensa: Según se establece en el Artículo 30, de la Ley de Contrataciones del
Estado, establece que si no se entregan los requisitos no fundamentales, se
rechaza la oferta. Esta información consta en el acta de adjudicación, misma que
fue publicada en el portal de GUATECOMPRAS. Y lo establecido en el Artículo 35,
de la Ley de Contrataciones el Estado, establece que se podrán realizar
Notificaciones vía electrónica a través de GUATECOMPRAS. Por lo que, como
medio de prueba para mi defensa adjunto copia el oficio sin número, de fecha 02
de diciembre de 2016, redactado por los miembros de la Junta de Cotización,
donde se le hacia la solicitud de requisitos no fundamentales al oferente
Compañía Importadora y Distribuidora de Insumos y Suministros, S.A., la cual se
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subiera en su oportunidad a través del portal de GUATECOMPRAS, adjuntando
adicionalmente copia del mensaje de confirmación generado por el mismo portal,
en el que indica que la acción indicada se realizó exitosamente. Con respecto a la
Constancia de recepción por parte de la Junta de Cotización, de la documentación
solicitada, adjunto copia de la primera hoja de la documentación solicitada en la
que un miembro de la Junta de Cotización firmara con fecha y hora de recepción
de la documentación. Medios de Prueba: Solicitud sin número de fecha 2 de
Diciembre de 2016, en el cual se le solicita documentación. Mensaje de
Confirmación del Sistema GUATECOMPRAS de haber subido exitosamente el
Sistema la Solicitud de Documentación. Copia de la razón inscripción de
representación legal de la entidad Compañía Importadora y Distribuidora de
Insumos y Suministros, Sociedad Anónima, donde en la esquina  inferior izquierda
 aparece la firma de uno de los miembros de la Junta de Evaluación donde
evidencia la recepción de documentación solicitada. APROBACION DE LO
ACTUADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD: En el numeral 6, al respecto no puedo
expresar argumento alguno debido a que no es de mi competencia, porque en esa
parte del proceso no tuve participación. SEGÚN EVALUACION DEL
EXPEDIENTE DEL PROYECTO LA EMPRESA ADJUDICADA NO CUMPLIO
CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS SEGÚN LAS BASES DE COTIZACION:
Monto de la Fianza de sostenimiento de la oferta incorrecto. RTU no ratificado.
Giro comercial de la empresa no relacionada a los bienes requeridos. Declaración
Jurada falsa, ya que indica que la empresa se dedica al giro comercial relacionado
a los bienes requeridos o a fin a los mismos y los documentos de soporte
presentados por la misma corresponden a otras actividades comerciales.
Fotocopia legalizada de contratos, finiquitos, facturas y/o actas de recepción que
no corresponden al giro comercial relacionado a los bienes requeridos o a fin a los
mismos. Criterio de calificación a la experiencia incumplido considerando que la
experiencia que presentan no corresponde al bien objeto de la cotización.
Defensa: Respecto al numeral 1) señalado en la condición del Posible Hallazgo,
“Monto de la Fianza de  Sostenimiento de la Oferta Incorrecto”, el requisito
establecido en el literal g) del numeral 2.9 Requisitos y Documentación a
presentar, detalla lo siguiente: “Garantía de sostenimiento de oferta, equivalente al
uno por ciento (1%) del monto total de la oferta, por medio de fianza formalizada
en póliza emitido por una Institución Aseguradora, debidamente autorizada para
operar en Guatemala, a favor del Fondo de Desarrollo Social, la cual cubrirá el
período comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación
de la adjudicación y en todo caso tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días,
no siendo motivo de rechazo, en caso que el oferente presente la garantía por un
monto mayor al indicado, siempre que el mismo no supere el cinco por ciento (5%)
que establece la Ley… BASE LEGAL: Artículos 64, 69 y 70 de la Ley y artículo 18
numeral 3 y 59 del Reglamento.” La oferta presentada por la Compañía
Importadora y Distribuidora de Insumos y Suministros, S.A., describe un precio
total de Q883,125.00, presentando una Fianza de Sostenimiento de Oferta por un
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monto total de Q9,200.00, monto afianzado que se encuentra dentro del margen
establecido por la Ley y las Bases de Cotización. Se adjunta copia del Formulario
de Oferta y de la Fianza de Sostenimiento de Oferta presentados por el Oferente.
Respecto al numeral 2) En relación al requisito establecido en el numeral 2.9,
Requisitos y Documentación a presentar, literal d) detalla literalmente lo siguiente:
“Fotocopia legalizada/Constancia original y/o electrónica de la Inscripción en el
Registro Tributario Unificado (RTU), extendida por la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT) actualizado en el presente año. BASE LEGAL:
Artículo 19 numeral 4 de la Ley de Contrataciones del Estado.” El requisito fue
cumplido de conformidad con lo que establecen las bases de cotización. Se
adjunta copia del requisito presentado por el oferente. Respecto al numeral 3)
Referente al giro Comercial de la empresa, la condición del Posible Hallazgo
detalla, “giro comercial de la empresa no relacionado a los bienes requeridos”, el
numeral 2.9 Requisitos y Documentación a presentar, literal g) detalla lo siguiente:
“Declaración jurada en acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar:
…. g.4) Que el oferente se dedica al giro comercial relacionado a los bienes
requeridos o afín a los mismos y que está en condiciones de vender o contratar los
suministros objeto de la negociación y que tiene como mínimo dos (2) años de
estar inscrito en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala”. Las
Patentes de Comercio de Empresa, y de Sociedad, cumplen el objeto de la
Sociedad establecido en la Escritura Constitutiva de la misma, establece entre
otros el objeto siguiente: “venta al detalle y al por mayor de insumos y de todo tipo
de mercaderías…” lo cual es afín al objeto del giro comercial requerido por las
bases de cotización. Respecto al numeral 4) De acuerdo al numeral 2.5 inciso i) de
las Bases de Cotización se establece que “El oferente debe dedicarse de manera
legal al giro comercial relacionado a los bienes requeridos; así como estar en
condiciones de venderlos y contratarlos. BASE LEGAL: Artículo 19 numeral 1 de la
Ley de Contrataciones del Estado.” Asimismo, el numeral 2.9, Requisitos y
documentación a presentar, literal g) detalla “Declaración jurada en acta notarial
de fecha reciente en la que se haga constar… g.4) Que el oferente se dedica al
giro comercial relacionado a los bienes requeridos o afín a los mismos y que está
en condiciones de vender o contratar los suministros objeto de la negociación y
que tiene como mínimo dos (2) años de estar inscrito en el Registro Mercantil
General de la República de Guatemala”. De acuerdo a lo anteriormente descrito,
después de revisar las Patentes de Comercio de Empresa, y de Sociedad,
cumplen el objeto de la Sociedad establecido en la Escritura Constitutiva de la
misma, establece entre otros el objeto siguiente: “venta al detalle y al por mayor de
insumos y de todo tipo de mercaderías…” lo cual es afín al objeto del giro
comercial requerido por las bases de cotización, tal como fue declarado por el
oferente. Respecto a la aseveración del auditor acerca de que “la declaración
jurada es falsa”, se determina que la misma carece de fundamento legal, toda vez
que en el análisis se omitió analizar contextualmente las condiciones y requisitos
establecidos en las Bases de Cotización y los documentos acreditados por el
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oferente. Se adjunta copia de la declaración jurada, patente de comercio de
empresa, patente de comercio e sociedad y escritura constitutiva de sociedad.
Respecto a los numerales 5 y 6) Las Bases de Cotización en el numeral 2.9 inciso
k) establece: “Fotocopia legalizada de los contratos, finiquitos, facturas y/o actas
de recepción, con precios similares, iguales, o superiores a los requeridos en ésta
COTIZACIÓN”; éste  requisito permite que los oferentes presenten constancia de
venta de cualquier producto siempre y cuando los montos sean iguales o
superiores a lo solicitado, no establece que los contratos sean únicamente de
productos relacionados a lo que se desea adquirir, por lo tanto la documentación
que acredita la experiencia si corresponde y es admisible, consecuentemente el
criterio de calificación también corresponde y fue aplicado correctamente. Se
adjunta copia de la documentación que acredita el criterio de calificación
experiencia. Medios de Prueba: Fianza No 201605708 emitida por el Grupo
Financiero de Occidente. Constancia de Inscripción y Modificación al Registro
Tributario Unificado de la entidad Compañía Importadora y Distribuidora de
Insumos y Suministros, Sociedad Anónima. Patente de Comercio de Sociedad de
la entidad Compañía Importadora y Distribuidora de Insumos y Suministros,
Sociedad Anónima. Patente de Comercio de Empresa de la entidad CIDISA.
Escritura Constitutiva de la Sociedad denominada Compañía Importadora y
Distribuidora de Insumos y Suministros, Sociedad Anónima. Acta notarial de
declaración jurada de fecha 9 de noviembre del 2016. CONTRATO SUSCRITO
ACORDE A LAS BASES DE COTIZACION FINALES: En el numeral 8, al respecto
no puedo expresar argumento alguno debido a que no es de mi competencia,
porque en esa parte del proceso no tuve participación. PROCEDIMIENTO
INCORRECTO DE LA RECEPCION DE BIENES POR LA JUNTA DE
RECEPCION: En el numeral 10, al respecto no puedo expresar argumento alguno
debido a que no es de mi competencia, porque en esa parte del proceso no tuve
participación. PROCEDIMIENTO INCORRECTO DEL INGRESO DE BIENES A LA
BODEGA: En el numeral 10, al respecto no puedo expresar argumento alguno
debido a que no es de mi competencia, porque en esa parte del proceso no tuve
participación. EXISTENCIA DE UN PLAN DE DISTRIBUCION ACORDE AL
ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL PROYECTO: En el numeral 11, al respecto
no puedo expresar argumento alguno debido a que no es de mi competencia,
porque en esa parte del proceso no tuve participación. NO SE ENTREGA LOS
BIENES A COMUNIDADES QUE VIVEN EN POBREZA Y PROBREZA
EXTREMA: En el numeral 12, al respecto no puedo expresar argumento alguno
debido a que no es de mi competencia, porque en esa parte del proceso no tuve
participación. MOLINOS DE NIXTAMAL ELECTRICOS. Con relación al presente
evento no puedo expresar argumento alguno debido a que no es de mi
competencia debido a que no tuve participación alguna en dicha Junta de
Cotización. Petición: Que se agregue al expediente respectivo el presente oficio y
documentos adjuntos. Que se tome nota del lugar que señalo para recibir
citaciones y/o notificaciones. Que se tome nota de los argumentos expuestos en el
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presente oficio. Que de mi parte, se tenga por desvanecido los posibles hallazgos
identificados con los números DOS (2) y VEINTIDOS (22) manifestados por los
miembros de la comisión de Contraloría nombrados para el efecto y por lo tanto no
se continúe con el trámite del mismo. Van cien (100) folios, que incluyen el
presente oficio y los documentos de Descargo mencionados. Por lo manifestado
anteriormente y según la documentación de soporte, solicito se tenga por
desvanecido el posible hallazgo.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al señor José Guillermo Moreno Cordón, quien
fungió como Ministro de Desarrollo Social, en virtud que de conformidad con el
artículo 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala, inciso f) se
establece que dentro de sus funciones se encuentran: dirigir, tramitar, resolver e
inspeccionar todos los negocios relacionado con su Ministerio y en sus
argumentos de descargo manifiesta que estaba enterado de todo el procedimiento
realizado para la compra de Estufas de 4 Hornillas con Cilindro de 25 libras de
Gas Propano y Molinos de Nixtamal Eléctricos, en la Unidad Ejecutora 203 Fondo
de Desarrollo Social, por lo que como máxima autoridad debió tomar las medidas
necesarias para evitar que se realizaran compras innecesarias de bienes
inventariables y adquiridas por medio de cupones canjeables, con esta forma de
compra dichos bienes no pueden ser dados de baja en el inventario del Ministerio,
asimismo no se contaba con un estudio socio económico, en el cual se
estableciera que personas iban a ser beneficiadas.
 
Se confirma el hallazgo a Carlos Enrique Rosenberg Echeverría y Edgar Leonel
Arizpe Carrión, quienes fungieron como Directores y Subdirector Ejecutivo en
virtud que en sus argumentos y prueba de descargo no evidencia la existencia de
un estudio socio económico que refleje la necesidad de dichas compras,
elaborado con fundamento en la evaluación de los perfiles socio económicos de
las personas beneficiarias de los proyectos, que permita establecer objetivamente
comunidades y/o personas que pertenezcan a grupos sociales vulnerables que
viven en pobreza y pobreza extrema, ni un plan de distribución que contenga el
padrón o listado de los beneficiarios, ni la constancia fehaciente de la entrega de
los bienes.
 
Se confirma el hallazgo al señor Manuel de Jesús Urrutia Osorio, quien fungió
como Jefe de Compras, en virtud que en sus argumentos manifiesta que realizó
las Bases de Cotización de los proyectos, cumpliendo con lo establecido acerca
de que el objeto de las mismas es requerir de los posibles oferentes, mediante un
proceso de compra, la presentación de una oferta de determinados bienes, obras
o servicios; sin embargo, las mismas no se elaboraron debidamente, derivado que
se debió contar con los estudios socioeconómicos en los que se estableciera la
demanda insatisfecha de cada proyecto, sin cambiar el nombre de los mismos el
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cual inicia con el nombre establecido y aprobado por la Autoridad Superior y
finaliza con cupones canjeables por los bienes en concurso. Así mismo, las bases
de los proyectos son el fundamento o soporte de la compra, la que probablemente
iba dirigida a determinados oferentes, publicando documentos de compra de
bienes que se deben registrar como inventariables, procedimiento que no es
posible ni legal realizar por medio de cupones canjeables, en virtud que no existe
modalidad para realizar la baja de bienes por esta modalidad.
 
Se confirma el hallazgo al señor Gilberto López Cahueque quien fungió como Jefe
de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social, en virtud que el dictamen técnico
emitido no sustenta fehacientemente la procedencia en sus respectivas áreas
solamente hace un análisis de aspectos relacionadas al cumplimiento de la
normativa vigente, no se incluye dentro del mismo la justificación objetiva de las
razones por las cuales estas contrataciones estaban orientadas a satisfacer las
necesidades de la entidad, en función a los objetivos, propósitos y metas del
Ministerio.
 
Se desvanece el hallazgo a la señora Teresa de Jesús Sandoval Segura, en virtud
que en sus argumentos y documentos de descargo manifiesta y demuestra que
dentro de sus funciones no se encontraba todo lo actuado por las otras instancias,
únicamente lo relacionado a opiniones jurídicas.
 
Se confirma el hallazgo a Guillermo Enrique Chinchilla Comelli, Elías Fermín
Santiago López, José Guillermo Albizú Vielman, Pablo Jaime Morales Soto,
Guillermo Arnulfo Tax Godoy y Carlos Estuardo Melchor Rodas, quienes
integraron las Juntas de Cotización en virtud que sus argumentos y documentos
de descargo no son suficientes para demostrar su actuación diligente al adjudicar
tales contrataciones, ni la utilización de criterios idóneos dentro del proceso que
permitiera elegir las negociaciones más ventajosas, que garantizara la
transparencia en las adquisiciones y el fiel cumplimiento a lo estipulado en la
normativa vigente.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 22 y corresponde en el presente
informe al número 21.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-446-2017, 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 1,713,375.00
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL JOSE GUILLERMO MORENO CORDON
DIRECTOR EJECUTIVO CARLOS ENRIQUE ROSENBERG ECHEVERRIA
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DIRECTOR EJECUTIVO EDGAR LEONEL ARIZPE CARRION
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CARLOS ESTUARDO MELCHOR RODAS
SUB DIRECTOR EJECUTIVO EDGAR LEONEL ARIZPE CARRION
SUPERVISOR ELIAS FERMIN SANTIAGO LOPEZ
DELEGADO DEPARTAMENTAL GILBERTO (S.O.N.) LOPEZ CAHUEQUE
SUPERVISOR GILBERTO ARNULFO TAX GODOY
JEFE DE PLANIFICACION GUILLERMO ENRIQUE CHINCHILLA COMELLI
ANALISTA DE DATOS JOSE GUILLERMO ALBIZU VIELMAN
JEFE DE DEPARTAMENTO MANUEL DE JESUS URRUTIA OSORIO
Total Q. 1,713,375.00

 
Hallazgo No. 22
 
Deficiencia en Contratación de Servicios de Arrendamiento e Incumplimiento
a Disposiciones Legales
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Programa 01 Actividades Centrales, Renglón 151 Arrendamientos de Edificios y 
Locales, durante el período fiscal 2016 se suscribieron y aprobaron 147 contratos
por un valor de Q2.113,480.00 en concepto de arrendamientos de locales o casas
particulares, que fueron utilizados como sedes municipales en igual cantidad de
municipios a nivel del territorio nacional en Guatemala, estableciéndose las
siguientes deficiencias e incumplimientos:
 
1. Contrataciones no contempladas en el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de
Compras, ni adicionadas en la actualización a dichas herramientas.
 
2. Renglón Presupuestario con una asignación inicial de Q0.00 en su actividad 007
fuente 11 incrementada a través de modificación presupuestaria autorizada por el
Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Acuerdo Ministerial de Presupuesto No.
221-2016 de fecha 06 de octubre de 2016, quedando bajo la responsabilidad de
las autoridades la modificación realizada, dentro de la cual se incluye el monto
modificado dentro de esta fuente y actividad el cual asciende un monto de
Q3,274,380.00, el cual sirvió para cubrir el pago de arrendamientos, del total
modificado se devengo Q3,232,880.00 con lo cual se evidencia que tales
negociaciones no estaban programadas para el ejercicio fiscal 2016.
 
3. Documentación emitida en forma extemporánea para respaldar el pago en
forma retroactiva de los servicios de arrendamiento de las sedes municipales
prestados durante los periodos de Enero a Marzo, Enero a Abril, Enero a Mayo,
Enero a Junio, Enero a Septiembre y de Enero a Diciembre 2016; 3.1) Oficio
DA-391-2016-JAV/jm de fecha 14 de noviembre de 2016 del Director
Administrativo a través del cual solicita aprobación por medio de Acuerdo
Ministerial de los Contratos Administrativos de Arrendamientos de los inmuebles
que ocupan las Sedes Municipales y Departamentales en que funciona el
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Ministerio de Desarrollo Social, 3.2) Resolución Ministerial No.  DS-275A-2016 de
fecha 3 de noviembre de 2016, mediante la cual se delega al Viceministro
Administrativo y Financiero a suscribir los contratos, 3.3) Suscripción de 145
Contratos con fecha 7 de noviembre y 2 Contratos con 22 de noviembre todos del
año 2016, 3.4) Aprobación de los Contratos por el Ministro de Desarrollo Social
mediante Acuerdos Ministeriales Nos. DS-65-2016, de fecha 22 de noviembre de
2016, DS 66-2016 de fecha 22 de noviembre de 2016, DS 66A-2016 de fecha 22
de noviembre de 2016, DS-67-2016 de fecha 24 de noviembre de 2016,
DS-68-2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, DS-69-2016 de fecha 24 de
noviembre de 2016, DS-69A-2016 de fecha  24 de noviembre de 2016,
DS-75-2016 de fecha 26 de diciembre de 2016 y DS-76-2016 de fecha 26 de
diciembre de 2016; con lo cual se establece que la documentación de soporte se
realizó después de la prestación del servicio y 32 casos faltando aproximadamente
dos meses para finalizar la prestación del servicio, lo que demuestra que estos
servicios fueron prestados sin que existiera un documento legal a través del cual
se formalizará dichas contrataciones.
 
4. Al evaluar la nómina se estableció que no existe personal asignado a ninguna
de las sedes municipales que permita confirmar su funcionamiento durante el
periodo de arrendamiento, con lo cual no existe certeza de lo procedente del pago,
puesto que ninguna entidad puede funcionar sin recurso humano.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 1 Objeto, establece: “La presente Ley tiene por
objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios, de
contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a efecto
de: … f) Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del
sector público, por la implementación y mantenimiento de: 1) El Sistema Contable
Integrado que responda a las necesidades de registro de la información financiera
y de realizaciones físicas, confiables y oportunas, acorde a sus propias
características, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad para el
sector público y las mejores prácticas aplicables a la realidad nacional. 2) Un
eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de
gestión sobre sus propias operaciones, organizado en base a las normas
generales emitidas por la Contraloría General de Cuentas. 3) Procedimientos que
aseguren el eficaz y eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la
evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones. 4) La
implementación de los principios de transparencia y disciplina en la administración
pública que aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con
racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos.” Artículo 12
Presupuestos de egresos, establece: “En los presupuestos de egresos se utilizará
una estructura programática coherente con las políticas, planes de acción del
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Gobierno y planes de desarrollo territorial, de conformidad con lo que desarrolle el
reglamento respectivo, este identificará: la producción de bienes y servicios, la
gestión por resultados de los organismos y entes del sector público, la incidencia
económica, social y financiera de la ejecución de los gastos, la vinculación con sus
fuentes de financiamiento y con el ámbito geográfico de ejecución de la inversión
pública y el aseguramiento en la calidad del gasto público.” Artículo 13 Naturaleza
y destino de los egresos, establece: “Los montos asignados en el presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización de los gastos
correspondientes, éstos deben efectuarse en la medida en que se van cumpliendo
los objetivos y las metas programadas.” Artículo 26 Límite de los egresos y su
destino, establece: “Los créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos
y egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el
límite máximo de las asignaciones presupuestarias. No se podrán adquirir
compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de
créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a
la prevista. La contravención a esta disposición es punible penalmente,
constitutivo de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de
los demás delitos que resulte responsable…” Artículo 29 Autorizadores de
Egresos, establece: “Los Ministros y los Secretarios de Estado, los Presidentes de
los Organismos Legislativo y Judicial, así como la autoridad no colegiada que
ocupe el nivel jerárquico superior de las entidades descentralizadas y autónomas y
de otras instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus
respectivos presupuestos. Dichas facultades, de autorización de egresos, podrán
delegarse a otro servidor público de la misma institución o al responsable de la
ejecución del gasto.”
 
El Decreto Número 14-2015, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos mil Dieciséis, en su artículo 10 Pago por servicios, así como cuotas de
seguridad social, establece: “Los servicios de energía eléctrica, agua potable,
telefonía, transporte, almacenaje, extracción de basura y destrucción de desechos
sólidos, servicios de lavandería y vigilancia, así como las cuotas de seguridad
social y los arrendamientos de bienes inmuebles, deberán ser pagados
oportunamente por las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y
Empresas Públicas, con cargo a su propio presupuesto de egresos. La autoridad
superior de cada entidad será responsable del cumplimiento de tales
obligaciones.”
 
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas, en su artículo 4 Programación de
negociaciones, establece: “Para la eficaz aplicación de la presente ley, las
entidades públicas, antes del inicio del ejercicio fiscal, deberán programar las
compras, suministros y contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo.”
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El Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 3
Programación de Negociaciones, establece: “En cumplimiento del artículo 4 de la
Ley, los organismos o entidades del Estado y sus dependencias y las demás
establecidas en el artículo 1 de la Ley, deben elaborar durante la fase de
formulación presupuestaria, la Programación de Negociaciones, la cual debe
contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año
fiscal siguiente para cumplir con los objetivos y resultados institucionales…”
 
El Decreto Número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo, artículo 27 Atribuciones Generales de los Ministros,
establece: “Además de las que asigna la Constitución Política de la República y
otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: f) Dirigir y coordinar la
labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como la
administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos.
g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros necesarios
para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión de su ramo,
velando porque los mismos sean invertidos con eficiencia, transparencia y
conforme a la ley.”
 
El Decreto Número 89-2002 Ley de Probidad del Congreso de La República,
artículo 7 Funcionarios públicos, establece: “Los funcionarios públicos conforme
los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política
de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte de El Ministro, Viceministro
Administrativo  y Financiero y el Director Administrativo, al efectuar la solicitud, la
suscripción y la aprobación de los 147 contratos de arrendamiento en forma
extemporánea, para respaldar el pago de servicios no programados, prestados sin
la existencia del documento legal correspondiente y sin la asignación de recursos
humanos que garantice el funcionamiento de las sedes municipales.
 
Efecto
Falta de transparencia y menoscabo a los intereses del Estado.
 
Recomendación
El Ministro debe velar y girar instrucciones al Viceministro Administrativo y
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Financiero y Director Administrativo, para que realicen las contrataciones de
acuerdo al Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Compras y sus
modificaciones, así como también velar porque el documento legal se solicite,
suscriba y apruebe antes de la prestación de los servicios y se les dote del recurso
humano necesario para su funcionamiento.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, el Licenciado José Antonio Villamar
Ramírez, quien fungió como Director Administrativo por el período del 05 de julio al
31 de diciembre de 2016, manifiesta: "Al respecto de la condición numeral 1, los
arrendamientos si fueron incluidos dentro del PAC 2016, se adjunta copia, la cual
puede ser corroborada en el portal de GUATECOMPRAS, lo concerniente al POA,
de acuerdo a las funciones asignadas a cada Dirección dar cumplimiento a las
funciones a asignadas correspondiendo la coordinación del POA a la a la Sub
Dirección de Política y Planificación Estratégica Acuerdo Ministerial 07-2012
Artículo 3 inciso:
 
El inciso dos indica del monto de modificado cada programa es responsable de
proponer las modificaciones presupuestarias que considere y en este caso la
Dirección de Coordinación propuso la modificación, y de acuerdo al manual de
Programación de Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la
Administración Central.
 
Artículo 3. SUB DIRECCION DE POLITICA Y PLANIFICACION ESTRATEGICA:
La Sub Dirección de Política y Planificación Estratégica es la encargada de
diseñar, elaborar y proveer a la Institución las metodologías, instrumentos y
mecanismos para el diseño, actualización y armonización de las políticas, que
competen a la institución para lo cual desarrolla las funciones siguientes:
a. Apoyar al Despacho superior en el proceso de formulación de las políticas en
materias de desarrollo social.
b. Coordinar la formulación de las políticas, los planes estratégicos, programas y
proyectos en materia de desarrollo social.
c. Desarrollar los análisis de situación social pertinentes para la identificación de
prioridades nacionales.
d. Apoyar a la dirección coordinando la participación de los actores de la sociedad
civil, municipalidades, sector privado, actores de la Cooperación Externa,
Organismos Multilaterales y Bilaterales en la formulación de políticas, planes,
programas y proyectos.
e. Generar y proveer la información necesaria para la formulación y evaluación de
planes, programas y proyectos, así como la priorización y focalización de las
acciones.
f. Coordinar la elaboración del plan estratégico institucional del ministerio de
conformidad con lo indicado por las instituciones competentes (SEGEPLAN y
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MINFIN).
g. Coordinar la preparación de la memoria de labores institucional.
h. Cualquier otra que se le asigne por la autoridad superior.
 
En el inciso 3, el oficio enviado por la Dirección Administrativa solicita a Jurídico el
Dictamen Jurídico, sobre la procedencia y aprobación de los contratos, de
arrendamiento para continuar con los trámites correspondientes, de fecha 06 de
Octubre fue aprobada la modificación presupuestaria.
 
En el caso del pago de los arrendamientos de forma retroactiva de fecha 21 de
enero de 2016 se envió el oficio SDA-ICMS/im-014-2016 (se adjunta copia), el
cual indica lo siguiente:
 
Licenciada
Mayra Lopez
Directora de Coordinación y Organización Departamental
Ministerio de Desarrollo Social
Pte.
 
Estimada Licenciada Lopez:
 
De manera atenta me dirijo a usted, de acuerdo a oficio
SDP-UDAF-MIDES-012-2016/JV/cg, de fecha 06 de enero de 2016, en el cual se
solicita se traslade la Programación de Cuota para el primer cuatrimestre, en el
referido oficio se adjunta el analítico Enero–Diciembre 2015, asignado a Servicios
administrativos en el cual no se incluye Coordinación y Organización
Departamental, por lo que no se cuenta con presupuesto asignado para
arrendamiento de Sedes Departamentales y adquisición de insumos y/o servicios.
Es recomendación de la Dirección Administrativa de este Ministerio se gestione
ante la Sub Dirección de Presupuesto las correspondientes modificaciones
Presupuestarias para que puedan gestionar la adquisición de insumos y servicios
de acuerdo a las actividades que tienen a bien coordinar.
 
Respecto al personal asignado a las Sedes Departamentales es responsabilidad
de Coordinación Departamental esta función:
 
Sub Dirección departamental es la responsable de cumplir con los planes,
programas, objetivos y resultados institucionales en el departamento de
intervención, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:
Ejecutar la política, planes y programas sociales en los departamentos en donde
interviene.
Coordinar los mecanismos necesarios para promover la generación de redes
sociales fin de coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones, sectores y
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ciudadanía en general, para constituirse en motores de su propio desarrollo y el de
la comunidad favoreciendo la solución de sus problemas.
Liderar y coordinar a los equipos de desarrollo social, hacia el logro de los
objetivos nacionales en los departamentos.
Facilitar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que
requieren la participación intergubernamental en materia de desarrollo social.
Promover la participación de la sociedad en la formulación, implementación,
monitoreo y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo
social, a nivel departamental.
Construir relaciones y alianzas estratégicas a nivel departamental, que permitan
lograr los resultados esperados.
Coordinar los trabajos de censos departamentales y municipales con relación a los
programas esperados.
Coordinar los talleres y capacitaciones a nivel departamental en torno al desarrollo
social.
Todas aquellas que se sean asignadas por las autoridades superiores.
 
“El Manual de Programación de ejecución Presupuestaria para las Entidades de la
Administración Central numeral 5 Características generales de la programación
periódica de gastos.
 
La programación de la ejecución presupuestaria, a cargo de las unidades
ejecutoras de las categorías programáticas comprenderá tanto los aspectos físicos
como los financieros para cada cuatrimestre en que se organiza el ejercicio fiscal.
 
Al interior de las entidades la metodología propuesta presentara las siguientes
características:
a. El proceso de programación de la ejecución se iniciara a nivel de las unidades
ejecutoras de programas y proyectos, tanto para la programación inicial física y
financiera, como para cada periodo. Desde el punto de vista financiero, dicha
programación se efectuara por grupo de gasto, de acuerdo con el nivel que
requiere la aplicación de los criterios de programación de compromiso y
devengados anexos al presente documento.
b. La consolidación de la información preparada por las unidades ejecutoras se
realizará en la respectiva Unidad de Administración Financiera, la que, valiéndose
de la herramienta informática producirá el formulario “Comprobante de
Programación de la Ejecución del Gasto”.
c. La Unidad de Administración Financiera de las entidades de la Administración
Central, deberán llevar cuenta corriente de los ingresos propios de cada Unidad
Ejecutora y realizaran la conciliación mensual de saldos a nivel institucional con
los registros de los sistemas de contabilidad integrada.
d. Aprobadas las cuotas de compromiso, devengado y pago la entidad procederá
a ajustar, si es el caso, las cuotas internas y distribuirlas para ejercer el control
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interno de cada unidad ejecutora.
 
7.1 Responsables de los Programas
b. Antes del inicio del ejercicio fiscal deben realizar lo siguiente:

Formular la programación anual del uso de los créditos asignados,
ordenados por cuatrimestre, presentando, presentando en el sistema por
separado , las etapas del compromiso y del devengado
Remitir, a la respectiva unidad de administración financiera, en los plazos
que haya estipulado la autoridad de cada institución o dependencia, la
información requerida en los puntos anteriores.

7.2  Responsables de la Unidad de Administración Financiera
 
f. Suministrar a las Unidades responsables de la ejecución de programas,
actividades y proyectos, tanto al inicio del ejercicio fiscal, como durante la
ejecución, la información de créditos, gastos y saldos presupuestarios y de cuotas
así como también lo referido a la evolución de los recursos propios, política de
prioridades, orientaciones y limitaciones, con el fin de permitir un adecuado
conocimiento de los estados de situación, como elementos indispensables para
que en esas unidades responsables sea posible formular la programación de la
ejecución presupuestaria.
g. Analizar la coherencia de la información en cuanto al uso de los créditos para
que el programa de la ejecución anual y para cada cuatrimestre le remitan las
unidades responsables en las condiciones expresadas anteriormente.
h. Consolidar la programación anual y cuatrimestral de recursos propios, ordenada
por mes y por cuatrimestre.
i. Utilizando la herramienta computacional, incorporar la información requerida
para generar los comprobantes CO3 comprobante de la Ejecución de Metas y
Volúmenes de trabajo” y el CO3 Comprobante de Programación Indicativa de la
ejecución Presupuestaria” y generar el CO3 Comprobante de Programación de la
Ejecución del Gasto”.
j. Remitir al Ministerio de Finanzas Publicas dentro de los plazos establecidos, la
solicitud de programación consolidada contenida en los comprobantes de
Programación anual al inicio del ejercicio, como la correspondiente a cada
cuatrimestre. Incorporar a esta solicitud los formularios en que las Unidades
ejecutoras han expresado la programación anual y trimestral de la gestión de
avance físico y financiero, previsto en el programa, proyectos, actividades, obras;
la programación inicial de recursos al comienzo del ejercicio y los ajustes
posteriores.
 
ARTÍCULO 9.- Atribuciones del Órgano Rector.
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El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la unidad especializada que
corresponda, será el órgano rector del proceso presupuestario público, Esa unidad
tendrá las siguientes atribuciones:
 
c. Dictar las normas técnicas para la formación, programación de la ejecución,
modificaciones y evaluación de los presupuestos de los Organismos del Estado,
entidades descentralizadas y autónomas;
 
e. Coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de los Organismos, e
intervenir en los ajustes y modificaciones de los presupuestos, de acuerdo a las
atribuciones que le fije la reglamentación correspondiente.
 
En consecuencia es el Ministerio de Finanzas Públicas el Rector y responsable de
la operación de Modificaciones INTRA 1 las cuales se autorizan mediante
Resolución Ministerial, basados en Dictamen de la Dirección Técnica del
Presupuesto.
 
ARTICULO 29 Bis.*
Responsables de la Ejecución Presupuestaria-Autorizadores de Egresos.
Las autoridades superiores de las entidades públicas son responsables de la
ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad. Para el efecto
registrarán en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las transacciones
presupuestarias y contables, que tendrán efectos contables de pago y financieros.
 
Las autoridades superiores de las entidades son responsables de los fondos
rotativos, anticipos, fondos de convenios y de fideicomisos públicos que soliciten al
Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que éste realizará los registros contables y
trámites administrativos para la entrega de los recursos financieros. Por lo anterior
como se puede constatar es el Señor Ministro de Desarrollo Social como
Autoridad Superior el RESPONSABLE de la ejecución presupuestaria.
 
ARTICULO 32.-
* Modificaciones y Transferencias Presupuestarias.
Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias
durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se
realizarán de la manera siguiente:
 
2. Por medio de Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre
cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución, en los casos
siguientes:
a. Cuando las transferencias impliquen la creación, incremento o disminución de
asignaciones de los renglones del grupo 0 -Servicios Personales- y renglones 911
-Emergencia y Calamidades Públicas- y 914 -Gastos no Previstos-.
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b. Modificaciones en las fuentes de financiamiento.
c. Cuando se transfieren asignaciones de un programa o categoría equivalente a
otro, o entre proyectos de inversión de un mismo o diferente programa y/o su
programa.
 
La presente Modificación está dentro del caso de Modificación de Fuente de
Financiamiento, se trasladan de un Programa a otro, dentro de la misma Unidad
Ejecutora, en este caso son equivalentes porque están en la misma Unidad
Ejecutora dentro de la estructura y red programática.
 
Decreto No. 14-2015 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el
ejercicio Fiscal 2016
 
Artículo 62. Prohibición para débitos a asignaciones de gasto social. Las
asignaciones de gasto aprobadas para el Ministerio de Desarrollo Social, para la
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, Secretaria de
Comunicación Social de la Presidencia de la República y la Secretaria de Obras
Sociales de la esposa del Presidente, no podrán por ningún motivo disminuirse,
incrementarse modificarse o transferirse hacia otras instituciones y entidades a
menos que sea entre ellas mismas, por tal razón el Ministerio de Desarrollo Social
para ´poder hacer efectivo el pago de Sentencias Judiciales, dictadas por
Tribunales competentes, no pueden incrementar su presupuesto, sino readecuar
su presupuesto ya aprobado.
 
Artículo 74. Reprogramación de fuentes de financiamiento.
Se faculta al Organismo Ejecutivo para que por conducto del Ministerio de
Finanzas Publicas y mediante acuerdo Gubernativo efectué para el ejercicio fiscal,
la reprogramación y ajuste de las fuentes de financiamiento, que integran el
Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2016, con el
propósito de que los programas y proyectos previstos se ejecuten en forma
congruente a los ingresos proyectados, manteniendo el déficit fiscal dentro de los
limites considerados técnicamente manejables. Por lo anterior el Ministerio de
desarrollo Social no erogo las Sentencias Judiciales con Fuente de Financiamiento
21 “Ingresos Tributarios IVA paz”, sino que sometió a consideración del Órgano
Rector, la sustitución de Fuente de Financiamiento, el cual por medio de la
resolución No. 312-2016, que dentro de sus considerandos expone: “Que se
llenaron los requisitos legales correspondientes, y que se cuenta con Dictamen No
595 de fecha 11 de Noviembre 2017 de la Dirección Técnica del Presupuesto.
 
Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto 101-97 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley orgánica del Presupuesto artículos 13, 29, y 29 bis “La
asignación presupuestaria NO OBLIGA a la realización del gasto y las
AUTORIDADES del Ministerio de Desarrollo Social serán los autorizadores de
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egresos, por lo anterior es la Autoridad Superior del Ministerio de Desarrollo Social
el responsable de las modificaciones presupuestarias solicitadas.
 
Esta Modificación Presupuestaria fue aprobada por medio de Resolución
Ministerial que la firma la AUTORIDAD Superior del Ministerio de Finanzas
Publicas, teniendo en consideración EL Dictamen de la Dirección Técnica del
Presupuesto No. 295 de fecha 11 de noviembre 2016.
 
Los aspectos relevantes del dictamen No.595 de la DIRECCION Técnica del
Presupuesto son los siguientes:
 
Opinión: “Esta Dirección Técnica del Presupuesto Opina: que las Modificaciones
presupuestarias solicitadas por el Ministerio de Desarrollo Social , se enmarcan en
lo dispuesto en las literales a), b) y c) Numeral 2 Articulo 32 del Decreto 101-97.
 
Tomando en consideración el Decreto Número 89-2002 Ley de Probidad de
Congreso de la República. Artículo 7. Los Funcionarios públicos, establece: “Los
funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley están
obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con
estricto apego a la Constitución Política de la República y las leyes. En
consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y
penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que
incurrieren en el ejercicio a su cargo”, considero que de acuerdo a las funciones
definidas en los acuerdos Ministeriales No. 87-2012 y 07-2012, solicito se
considere la responsabilidad de acuerdo a las funciones asignadas en los
acuerdos citados.
 
Por los expuesto anteriormente, Solicito evaluar las consideraciones necesarias
para el presente caso, solicitando sean aceptadas como pruebas de descargo
descritas y los presentes hallazgos sean desvanecidos."
 
En nota s/n de fecha 11 de mayo de 2017, el Licenciado César Osveli Aguirre
Gómez, quien fungió como Viceministro de Protección Social por el período del 12
de julio al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "Las funciones que el Acuerdo
Gubernativo No. 87-2012 “Reglamento Interno Orgánico del Ministerio de
Desarrollo Social”, son las siguientes:

Sustituir al Ministro, por ausencia temporal, de acuerdo a lo establecido en la
Ley del Organismo Ejecutivo.
Representar al Ministro, en asuntos relacionados con la protección social
cuando el Ministro así lo disponga.
Coordinar a nivel nacional los programas sociales, así como supervisar su
correcta ejecución observando los criterios de eficiencia, eficacia y
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transparencia.
Refrendar con su firma, las resoluciones administrativas y acuerdos
ministeriales emitidos por el Ministerio.
Generar la Información requerida para los procesos de monitoreo y
evaluación de los programas sociales a su cargo.
Validar y hacer públicos los procedimientos de acceso a los programas
sociales.
Brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de gestión de los
operadores de los programas sociales.
Promover la articulación de los programas sociales con las Intervenciones
que llevan a cabo entidades no gubernamentales, organizaciones
comunitarias, entidades del sector privado, con el fin de complementar las
acciones del que hacer público, estableciendo líneas de acción conjuntas.
capacitar a entidades que apoyan la ejecución de los programas sociales,
según convenios de delegación.
Desarrollar, definir y hacer públicos las metodologías e instrumentos que se
requieran para el adecuado desarrollo de los programas sociales.
Diseñar y gestionar los sistemas de Identificación de beneficiarios de los
programas sociales.
Coordinar, programar, monitorear y· evaluarlas actividades de las Unidades
administrativas a su cargo.
Ejercer las facultades inherentes a su cargo y las que el Despacho
Ministerial le asigne.

Como se puede observar, las mismas corresponden a actividades de ejecución de
programas y no a procesos administrativos financieros y de planificación.
 
En tanto que al Viceministro de Política, Planificación y Evaluación tiene como una
de sus funciones.

Elaborar el Plan Estratégico Institucional así como el Plan Operativo Anual
del Ministerio.

Al Viceministerio Administrativo y Financiero, le corresponde:

Firmar los contratos administrativos del ministerio.
Coordinar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional.
Coordinar la ejecución presupuestaria y la elaboración de su liquidación.
Coordinar todas las actividades administrativas y financieras del Ministerio.
Dirigir, coordinar, programar y ejecutarlas actividades Financieras,
Administrativas, de Recursos Humanos, de Informática y de todas las
unidades administrativas a su cargo.
Velar por el debido registro de los bienes de las distintas dependencias
administrativas que conforman el MIDES y remitir, al órgano
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correspondiente, certificación actualizada de los mismos, dentro de los
primeros noventa días del próximo ejercicio fiscal.

No obstante lo indicado, es importante mencionar que el suscrito Cesar Osveli
Aguirre Gómez, tomo posesión del cargo de Viceministro de Protección Social el
día 12 de octubre del año 2016.
 
Por lo manifestado solicito que se me desligue de este hallazgo porque no
participe de los procesos administrativos y financieros señalados y porque yo inicie
labores el 12 de octubre del año 2016,"
 
En nota Oficio No. VWAF-JMRW/app-376-2017 de fecha 04 de mayo de 2017, el
Licenciado José Mauricio Rodríguez Wever, quien fungió como Viceministro
Administrativo Financiero por el período del 21 de enero al 31 de diciembre de
2016, manifiesta: "De acuerdo a lo establecido en las NORMAS GENERALES DE
CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS SISTEMA DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL PROYECTO
SIAF-SAG.
 
LAS NORMAS GENERALES:
Son el elemento básico que fija los criterios técnicos y metodológicos para diseñar,
desarrollar e implementar los procedimientos para el control, registro, dirección,
ejecución e información de las operaciones financieras, técnicas y administrativas
del sector público.
 
Constituyen un medio técnico para fortalecer y estandarizar la estructura y
ambiente de control interno institucional.
 
Las Normas Generales de Control Interno, son de cumplimiento obligatorio por
parte de todos los entes públicos.
 
1. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL
 
1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES
Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar
cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus servidores.
 
De conformidad con el Manual de Políticas. Procedimientos y Procesos de la
Dirección Administrativa, es función de la Subdirección de Compras del Ministerio
de Desarrollo Social, elaborar y actualizar las modificaciones al Plan Anual de
Compras del Ministerio, de conformidad con la información que remitan las
unidades administrativas para el efecto.
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1.  

2.  

La unidad administrativa responsable de la administración de las sedes
municipales y departamentales es la Dirección de Coordinación y Organización,
por lo tanto es la unidad administrativa responsable de emitir las modificaciones al
Plan Anual de Compras y del Plan Operativo Anual, de conformidad con los
procedimientos administrativos establecidos para el efecto.
 
El Viceministerio Administrativo y Financiero, no tiene la responsabilidad de incluir
las contrataciones de los arrendamientos dentro del Plan Anual de Compras ni
dentro del Plan Operativo Anual, derivado de ser una función específica que
corresponde a la unidad administrativa que administra dichas sedes, siendo en
este caso, la Dirección de Coordinación y Organización del Vicedespacho de
Protección Social.

Renglón Presupuestario con una asignación inicial de Q0.00 en su  actividad
007 fuente 11 incrementada a través de modificación presupuestaria
autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Acuerdo
Ministerial de Presupuesto No. 221-2016 de fecha 06 de octubre de 2016,
quedando bajo la responsabilidad de las autoridades la modificación
realizada, dentro de la cual se incluye el monto modificado dentro de esta
fuente y actividad el cual asciende un monto de Q3,274,380.00, el cual sirvió
para cubrir el pago de arrendamientos, del total modificado se devengo
Q3,232,880.00 con lo cual se evidencia que tales negociaciones no estaban
programadas para el ejercicio fiscal 2016.
La contratación de los servicios de arrendamientos de bienes inmuebles para
el funcionamiento de las sedes municipales y departamentales, se
encontraba contemplado dentro del anteproyecto del presupuesto del
Ministerio de Desarrollo Social para el ejercicio fiscal 2016, con lo que se
evidencia que existía programación y planificación para cubrir la necesidad
de los referidos arrendamientos de bienes inmuebles.  Al ser aprobado el
presupuesto para el Ministerio, no se asignó cuota presupuestaria para cubrir
el pago de los arrendamientos de las sedes.

Derivado de lo anterior, el Ministerio solicitó la aprobación de una modificación
presupuestaria para cubrir el pago de los arrendamientos de bienes inmuebles
indispensables para el funcionamiento de las sedes municipales, a través de las
cuales se realizan las funciones legalmente establecidas.
 
No obstante lo anterior, durante el año fiscal 2016, al Ministerio de Desarrollo
Social no se le asignaron recursos financieros para efectuar el pago en concepto
de arrendamientos durante los meses de enero a septiembre, por lo que el
Ministerio no podía suscribir los contratos de arrendamiento, en cumplimiento con
lo preceptuado en la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece:
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“ARTICULO 25. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. La ejecución
del presupuesto de ingresos se regirá por las leyes y reglamentos que determinan
su creación y administración, así como por las normas y procedimientos
establecidos por el órgano rector del sistema presupuestario.
 
ARTICULO 26. LIMITE DE LOS EGRESOS Y SU DESTINO. Los créditos
contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las
asignaciones presupuestarias.
 
No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no
existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos
créditos para una finalidad distinta a la prevista.” (La negrilla es propia).
 
Por lo anterior, se dispone que se formalizarían los contratos de arrendamiento
respectivos, hasta contar con disponibilidad presupuestaria que permitiera adquirir
el compromiso, dando cumplimiento a la norma precitada.  Asimismo, en los
referidos contratos de arrendamiento se incluye una cláusula específica, que
justifica el motivo del por qué se han suscrito los contratos de arrendamiento
respectivos hasta la fecha en que fueron suscritos, la cual literalmente establece:
 
“CUARTA: JUSTIFICACIÓN: Que el presente contrato de arrendamiento se otorga
hasta la presente fecha en virtud que el Artículo 26 del Decreto número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto
establece: “… No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los
cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios …” y que dicha
disponibilidad presupuestaria fue autorizada mediante Resolución número
doscientos cincuenta y tres (253), de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis,
del Ministerio de Finanzas Públicas, que Resuelve  y se cita textualmente: “I)
Autorizar las modificaciones presupuestarias solicitadas por el Ministerio de
Desarrollo Social…II) … por lo que queda bajo su responsabilidad las
modificaciones solicitadas, con el propósito de acreditar asignaciones en varias
categorías programáticas para cubrir el pago …arrendamientos de edificios…”.
Dicha modificación se aprobó mediante el Acuerdo Ministerial de Presupuesto
número doscientos veintiuno guion dos mil dieciséis (221-2016), de fecha seis de
octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual en su artículo 1 Acuerda  y se cita
textualmente: Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del
Ministerio de Desarrollo Social, la modificación contenida en los comprobantes
forma CO2…”. Siendo este Comprobante de Modificación Presupuestaria Número
cincuenta y uno (51) y que se acompaña al expediente del presente contrato
administrativo de arrendamiento.”
 
El arrendamiento de bienes inmuebles es indispensable y fundamental para el
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desarrollo de las funciones del Ministerio de Desarrollo Social, tanto para el
resguardo de los bienes materiales, como para el desempeño de las funciones de
los empleados que en él se desempeñan. Es por ello, que no era factible “no
celebrar” los contratos de arrendamiento, en virtud que no habría lugar para
conservar los bienes materiales durante el tiempo que tardaría la asignación
presupuestaria respectiva, y para tampoco incurrir en la inobservancia de la norma
contenida en el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se suscriben los
contratos de arrendamiento respectivos, hasta la fecha en que existía
disponibilidad presupuestaria que respaldara la obligación que se contraería al
suscribir los contratos de arrendamiento respectivos.
 
Es entonces, en observancia de la prohibición expresa contenida en la Ley
Orgánica del presupuesto, que este Ministerio se abstiene de suscribir los
contratos al no contar con disponibilidad presupuestaria para cubrir el pago de
dichos contratos. No obstante lo anterior, la necesidad del servicio de
arrendamiento de bienes inmuebles es una necesidad constante y continua,
debido a que para continuar su funcionamiento, debe constar con bienes
inmuebles –en este caso en arrendamiento por carecer de bienes propios-, ya que
de lo contrario se estaría incumpliendo el mandato legal de su creación, ya que es
el Estado de Guatemala, en este caso, a través del Ministerio de Desarrollo Social,
el que “debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes según lo
demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo
individuales sino sociales”, según refiere la Sentencia de la Corte de
Constitucionalidad, de fecha 17/09/1986, que consta en Gaceta No.1, Expediente
12-86.  Asimismo, con base en los Artículos de la Constitución Política de la
República, que establecen:
 
Artículo 1. Protección a la persona.  El Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien
común.
 
Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes
de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona.
 
Artículo 140. Estado de Guatemala.  (…) organizado para garantizar a sus
habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades (…).
 
Con fecha 06 de octubre de 2016, el Ministerio de Finanzas Públicas, emite la
Resolución número 253, a través de la cual autoriza las modificaciones
presupuestarias dentro del presupuesto de egresos vigentes para el Ministerio de
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Desarrollo Social, dentro de las cuales se proporcionan los recursos financieros
para cubrir el pago de los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles
necesarios para el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social.
 
Con respecto al personal que conforma el recurso humano para el funcionamiento
de las sedes, me permito informar que la condición que se asevera carece de
veracidad, derivado que en el año 2016, se contrató al personal que sería
nombrado para realizar las funciones en las sedes municipales.
 
Para lo cual, se adjunta nómina del personal contratado durante el año fiscal 2016,
para laborar en las sedes municipales y departamentales.
 
Asimismo, me permito indicar que, según el Manual de Procedimientos de la
Dirección de Coordinación y Organización, es esa Dirección la responsable de los
procedimientos relativos al recurso humano para operativizar las sedes
municipales que se encuentran bajo su cargo.
 
CONCLUSIONES

La elaboración del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras no es una
función que corresponda al Viceministro Administrativo y Financiero, sino a
las unidades administrativas de conformidad con las necesidades de cada
una de ellas, las que son consolidadas en su caso, el Plan Operativo Anual
por el Vicedespacho de Política, Planificación y Monitoreo y el Plan Anual de
Compras es responsabilidad de la Dirección Administrativa.
El anteproyecto del presupuesto para el año 2016 incluye la asignación para
el pago de arrendamiento de bienes inmuebles de las sedes municipales y
departamentales.
Cuando se asignó el presupuesto al Ministerio de Desarrollo Social, no se
aprobó ningún monto para cubrir el pago de arrendamiento de bienes
inmuebles.
El Ministerio realizó las gestiones de la modificación presupuestaria para
contar con los recursos financieros para cubrir el pago de los arrendamientos
de las sedes municipales.
De conformidad con los Artículos citados, el Ministerio de Desarrollo Social,
cumple las funciones que legalmente le han sido asignadas, en beneficio de
la población que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema,
contribuyendo con acciones y políticas que promueven la mejoría de la
condición de vida de los mismos; dichos beneficios se verían vulnerados al
existir el cierre del Ministerio de Desarrollo Social, por el hecho de no contar
con presupuesto para viabilizar los contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles necesarios para continuar con la gestión administrativa.
Las asignaciones presupuestarias durante los meses de enero a septiembre
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6.  

7.  

8.  

del año 2016, no cubrían los montos necesarios para efectuar el pago de los
contratos de arrendamiento de bienes inmuebles en los que operan las
unidades administrativas, sedes, Vicedespachos y Despacho Superior del
Ministerio de Desarrollo Social.
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto y
con la debida justificación en los contratos relacionados, se realizó la
suscripción de los mismos al contar con la debida disponibilidad
presupuestaria, evitando vulnerar los servicios que este Ministerio brinda a
los beneficiarios de los programas sociales, así como las funciones para las
cuales fue creado el Ministerio.
La Dirección de Coordinación y Organización es la responsable de gestionar
y administrar la contratación del personal para ejercer las funciones
correspondientes en las sedes.  Asimismo, se verificó en la Dirección de
Recursos Humanos que durante el año 2016 existió personal contratado
para fungir en las sedes municipales, mismos que se encontraban a cargo
de la Dirección de Coordinación y Organización."

En Oficio No. DS-954-2017/JGMC de fecha 03 de mayo de 2017, el Licenciado
José Guilerrmo Moreno Cordón, quien fungió como Ministro por el período del 15
de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "En atención a lo emanado del
examen especial de auditoría realizado, me permito exponer en uso de mi derecho
de defensa con el objeto de desvanecer el  hallazgo No. 24. Deficiencia en
Contratación de Servicios de Arrendamiento e Incumplimiento a Disposiciones
Legales. En mi calidad de Ministro de Desarrollo Social y de conformidad con lo
que establece el Artículo 31 Bis. de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto
Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, por medio del cual
se individualizan las funciones específicas, concretamente la descrita en el inciso
i) que establece: “ i) Determinar y hacer públicos de conformidad  con  la  ley, los
mecanismos para la evaluación y rendición de cuentas  efectivas  de  los  fondos 
asignados  a  los  programas  sociales  y las  actividades  que  realicen para tal 
finalidad”;  asimismo a lo establecido por las Normas Generales de Control
Interno  Gubernamental, de la Contraloría General de Cuentas, cito las siguientes:
 
NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL
 
“(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
 
Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar
e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un
ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales.
 
Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos
relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c) controles
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preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de  oportunidad, aplicados en
cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio”.
 
“ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES
 
Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y
sus servidores.
 
Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación”.
 
De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE
FUNCIONES que existe en el Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad
de cada Director y Subdirector  de área supervisar porque las actividades se
realicen de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico y Manuales
Internos del Ministerio de Desarrollo Social.
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establecen los
artículos 12, 14 y 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y
en cumplimiento a las normas citadas, solicito a los honorables profesionales que
representan a la Contraloría General de Cuentas, que los comentarios que se
describen como respuesta sean considerados,  para desvanecer el hallazgo que
se ostenta en el referido Oficio."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el Licenciado José Antonio Villamar
Ramírez, quién fungió como Director Administrativo, en virtud que de conformidad
con el Acuerdo Gubernativo No. 87-2012, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Desarrollo Social, en su artículo 21 se describen las atribuciones
para la Dirección Administrativa, y en su literal "i", indica: Administrar el proceso de
arrendamiento de inmuebles a nivel nacional."
 
Se confirma el presente hallazgo para el Licenciado César Osvelí Aguirre Gómez,
quién fungió como Viceministro de Protección Social, en virtud que si bien es
cierto dentro de las atribuciones de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No.
87-2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, no se



Contraloría General de Cuentas 340 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

encuentra la elaboración de los contratos por arrendamiento de las sedes. Si le
corresponde según el artículo 9, literal "l", de dicho acuerdo el coordinar,
programar, monitorear y evaluar las actividades de las Unidades Administrativas a
su cargo, en este sentido la Dirección de Coordinación y Organización es una de
las Direcciones subordinadas al Viceministerio de Protección Social.
 
Se confirma el presente hallazgo para el Licenciado José Mauricio Rodríguez
Wever, quién fungió como Viceministro Administrativo Financiero, en virtud que si
bien es cierto dentro de sus actividades asignadas no esta la administración de las
sedes departamentales del Mides, de conformidad con la Resolución Ministerial
No. DS-275A-2016 de fecha 3 de noviembre de 2016, mediante la cual el Ministro
le delega para suscribir los contratos.
 
Se confirma el presente hallazgo para el Bachiller José Guillermo Moreno Cordón,
quién fungió como Ministro, en virtud de que a pesar que por medio de
la Resolución Ministerial No. DS-275A-2016 de fecha 3 de noviembre de 2016,
mediante la cual se delega al Viceministro Administrativo y Financiero a suscribir
los contratos, la responsabilidad como Autoridad Máxima del Ministerio de
Desarrollo Social se mantiene, además que luego de elaborarse los Contratos por
Arrendamiento, es quién firma las Resoluciones Ministeriales por medio de las
cuales se aprueban los contratos descritos.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 24 y corresponde en el
presente informe al número 22.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-558-2017, 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 2,113,480.00
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL JOSE GUILLERMO MORENO CORDON
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO JOSE MAURICIO HUMBERTO RODRIGUEZ WEVER
VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL CESAR OSVELI AGUIRRE GOMEZ
DIRECTOR EJECUTIVO III JOSE ANTONIO VILLAMAR (S.O.A)
Total Q. 2,113,480.00

 
Hallazgo No. 23
 
Deficiencia en el Proceso de Adquisición, Recepción y Entrega de
"Dotaciones..."
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 203 Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrito al
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Ministerio de Desarrollo Social, Programa 19 “Dotaciones, Servicio e
Infraestructura para el Desarrollo Social”, se verificaron los  siguientes renglones 
presupuestarios; 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., 284 Estructuras
metálicas acabadas y 286 Herramientas menores, de los cuales se seleccionó una
muestra evaluándose 13 eventos de Cotización por un monto de Q8,016,050.00
como se detallan a continuación: 
 

NOG CUR RENGLON DESCRIPCION DE LA COMPRA RENGLONES

268 284 286

5587670 1503 268 BOMBAS MANUALES PARA FUMIGIACION
                 
 882,107.50   

5584574 1504 286
PALA CUADRADA CON CABO DE
MADERA   

             
 522,000.00

5584434 1505 284
LAMINAS DE ZIN ACANALADAS CALIBRE
28 LEGITIMA DE 12  .

         
799,000.00  

5588731 1507 268 PILA PLASTICA DE 1 ALA
                 
 722,003.00   

5588456 1508 268 FOSAS SEPTICAS PLASTICAS
                 
 493,350.00   

5584604 1509 286 PIOCHA CON CABO DE MADERA   
             
 616,500.00

5586666 1510 286 AZADON CON CABO DE MADERA   
             
 750,150.00

5588243 1513 286 MACHETE DE 24 PULGADAS   
             
 242,100.00

5584663 1514 268 TUBO PVC
                 
 594,889.00   

5584604 1515 268 TINACOS PLASTICOS DE 1,100 LITROS
                 
 480,248.00   

5587573 1524 268 CANTAROS PLASTICOS
                 
 228,960.00   

5587727 1540 268 TONELES PLASTICOS PARA BASURA
                 
 897,242.50   

5584213 1553 286 MOLINOS MANUALES PARA GRANOS
                 
 787,500.00   

              5,086,300.00       799,000.00         2,130,750.00

                                                          Q 8,016,050.00

 
Al evaluar los expedientes de las adquisiciones realizadas según la muestra
seleccionada se encontraron las siguientes deficiencias: 1) Las adquisiciones no
cuentan con un estudio socioeconómico que determine explícitamente la
necesidad y las personas que serán beneficiadas con la compra de estos
productos 2) Se estableció que en las bases publicadas para los eventos el
nombre no coincide con el nombre que aparece en el contrato y en la fianza ya
que en estos aparece como “Dotación de… y en las bases aparece como
Adquisición 3) Existe inconsistencia en las bases de cotización en virtud que hasta
en el inciso d) de las bases indica “lugar y fecha de entrega y canje de los
cupones, lo que crea confusión en la interpretación del oferente  para establecer si
debe entregar el bien ofertado o los cupones 4) Las bases de cotización en su
inciso c) solicita; Constancia original de Inscripción en el registro de proveedores
emitida 30 días antes de la fecha de publicación del concurso, lo cual es imposible
de cumplir, salvo que el oferente esté enterado en forma anticipada de la
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publicación del evento.   5) La junta de recepción emitió el acta de recepción
únicamente por los cupones recibidos no por los bienes adquiridos, lo que origina
un pago anticipado de los bienes adquiridos. 6) No existe un plan de distribución
para los bienes adquiridos que permita la entrega a las comunidades beneficiarias
que viven en pobreza y pobreza extrema que se hayan identificado en el estudio
socioeconómico el cual también es inexistente, por lo que de acuerdo a las
verificaciones realizadas se estableció que todos los bienes son entregados a los
alcaldes y/o representantes de municipalidades de distintos departamentos del
país, y el -FODES-  no verifica a quien es entregado finalmente el bien, derivado
de lo anterior se corre el riesgo de que la entrega de los bienes se vuelva clientelar
y proselitista.
 
Criterio
El Decreto número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto y sus reformas. Artículo 1. Objeto, establece: “La presente Ley tiene
por objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios,
de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a
efecto de:  a) Realizar la planificación, programación, organización, coordinación,
ejecución, control de la captación y uso de los recursos públicos bajo los principios
de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y
publicidad en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de
conformidad con las políticas establecidas;... e) Fortalecer la capacidad
administrativa y los sistemas de control y seguimiento para asegurar la calidad del
gasto público y el adecuado uso de los recursos del Estado; f) Responsabilizar a la
autoridad superior de cada organismo o entidad del sector público, por la
implementación y mantenimiento de:   1) El Sistema Contable Integrado que
responda a las necesidades de registro de la información financiera y de
realizaciones físicas, confiables y oportunas, acorde a sus propias características,
de acuerdo con normas internacionales de contabilidad para el sector público y las
mejores prácticas aplicables a la realidad nacional. 2) Un eficiente y eficaz sistema
de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias
operaciones, organizado en base a las normas generales emitidas por la
Contraloría General de Cuentas. 3) Procedimientos que aseguren el eficaz y
eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la evaluación de los
resultados de los programas, proyectos y operaciones. 4) La implementación de
los principios de transparencia y disciplina en la administración pública que
aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y
haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos. 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
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metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales”.  Artículo 13. Naturaleza
y destino de los egresos,   establece:  “Los grupos de gastos contenidos en los
presupuestos de egresos del Estado, expresan la especie o naturaleza de los
bienes y servicios que se adquieren, así como la finalidad de las transferencias y
otras aplicaciones financieras, Se podrán establecer grupos de egresos no
imputables directamente a programas. No habrá grupo de gasto que no esté
representado por una cifra numérica. Los montos asignados en el presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización de los gastos
correspondientes, éstos deben efectuarse en la medida en que se van cumpliendo
los objetivos y las metas programadas. La reglamentación establecerá las técnicas
de programación presupuestaria a aplicar y los clasificadores de ingresos y
egresos que serán utilizados”.  Artículo 29. Autorizadores de Egresos, establece: 

"Los Ministros y los Secretarios de Estado, los Presidentes de los Organismos
Legislativo y Judicial, así como la autoridad no colegiada que ocupe el nivel
jerárquico superior de las entidades descentralizadas y autónomas y de otras
instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos
presupuestos. Dichas facultades, de autorización de egresos, podrán delegarse a
otro servidor público de la misma institución o al responsable de la ejecución del
gasto”. 
 
El Decreto Número 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo del Congreso de la
República, artículo 27 inciso f y g. 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: f) Dirigir y coordinar la
labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como la
administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los
mismos.   g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros
necesarios para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión
de su ramo, velando porque los mismos sean invertidos con eficiencia,
transparencia y conforme a la ley".
 
El Decreto número 1-2012 Reformas a la Ley  del Organismo Ejecutivo, Decreto
Número 114-97 del Congreso de la República, se adiciona el artículo 31 bis el cual
queda así:   artículo 2 inciso m) establece: “Dirigir y gestionar la obtención de
recursos económicos y financieros dentro del presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado, en cada ejercicio Fiscal, destinados a financiar planes,
programas y proyectos que tiendan a reducir la pobreza y extrema pobreza, la
inequidad, exclusión y vulnerabilidad social…”.
 
El Decreto número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas
Artículo 4. Programación de negociaciones, establece:” Para la eficaz aplicación
de la presente ley, las entidades públicas, antes del inicio del ejercicio fiscal,
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deberán programar las compras, suministros y contrataciones que tengan que
hacerse durante el mismo. Artículo 10. Juntas de cotización, licitación o
calificación, establece: “Las juntas de cotización, licitación o calificación son los
únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio,
las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre sus miembros. Los
miembros de la junta pueden razonar su voto. Los miembros de las juntas no
podrán abstenerse de votar ni ausentarse o retirarse del lugar en donde se
encuentren constituidos durante la jornada de trabajo en el proceso de la
adjudicación. Las juntas de cotización, licitación o calificación deben dejar
constancia de todo lo actuado en las actas respectivas”.  Artículo 26. Declaración
jurada, establece: "Los oferentes que participen en las licitaciones, cotizaciones y
quienes estuvieran comprendidos en los casos de excepción contemplados en
esta ley, presentará junto con la oferta, declaración jurada de no estar
comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 80 de esta ley.
Si se descubriere falsedad en la declaración, la autoridad a que corresponda la
adjudicación descalificará a aquel oferente, sin perjuicio de poner el hecho en
conocimiento de los tribunales de justicia. En caso de que la falsedad de la
declaración fuere descubierta estando en ejecución o terminando el servicio o la
obra respectiva, los adjudicatarios responderán por los daños o perjuicios que se
produzcan por tal causa, aplicándoles las sanciones previstas en la presente ley y
trasladando lo conducente a los tribunales de justicia”. Artículo 28. Criterios de
calificación de ofertas, establece: “Para determinar cuál es la oferta más
conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán los criterios
siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás condiciones que se
fijan en las bases, en los cuales también se determinará el porcentaje en que se
estimará cada uno de los referidos elementos, salvo que en éstas se solicite
únicamente el precio, en cuyo caso, la decisión se tomará con base en el precio
más bajo. Cuando se trate de obras, la Junta tomará en cuenta el costo total oficial
estimado”.
 
El Acuerdo número 126-2016 Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado
Artículo 15. Dictámenes Técnicos, establece: “Los dictámenes técnicos a que se
refiere el artículo 21 de la Ley, serán emitidos por personal idóneo de la entidad
contratante, y en las que no cuenten con esta clase de personal podrán recurrir a
otras dependencias que dispongan del mismo. Los dictámenes presupuestario y
técnico deberán sustentar la procedencia del proceso en sus respectivas áreas,
así como la justificación objetiva de las razones por las cuales la contratación está
orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de acuerdo al Programa
Anual de Compras respectivo. Artículo 18. Contenido de la Plica, establece: La
plica deberá contener como mínimo, según el caso, los siguientes documentos: 1.
La oferta firmada por el oferente o su representante legal, cuando aplique. 2.
Declaraciones juradas a que se refieren el inciso 10 del artículo 19, 26 y 80 de la
Ley. 3. Las garantías que resulten aplicables conforme la naturaleza del proceso.
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4. Constancia de inscripción en el Registro General de Adquisiciones del Estado.
5. Programa preliminar de inversión y ejecución de los trabajos, de acuerdo al
sistema que se especifique en las bases, o calendarización para la entrega de
bienes o suministros. 6. Cantidad estimada de trabajo. 7. Sistemas de reajuste de
precios o indicación de contratación con precio cerrado. 8. Análisis detallado de la
integración de costos de todos y cada uno de los precios unitarios que se
aplicarán a los diferentes conceptos o renglones de trabajo. 9. Documentos
legales adicionales a los que obligatoriamente deben cumplirse ante el Registro
General de Adquisiciones del Estado. En ningún caso se admitirán en la oferta
condiciones que modifiquen o tergiversen las Bases de Contratación. Del
cumplimiento de este requisito serán responsables los miembros de la Junta de
Cotización, Licitación o Calificación según sea al caso”.
 
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes: …b) El ejercicio de
la función administrativa con transparencia;… d) La prudencia en la Administración
de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades Descentralizadas
y autónomas del mismo;… j) El fortalecimiento de los procedimientos para
determinar la responsabilidad de los servidores públicos. Artículo 7. Funcionarios
públicos, establece: “Los funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4
de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y
funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes.
En consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo,
civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones
en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.” Artículo 9 Responsabilidad Civil,
establece: “Genera responsabilidad civil la acción u omisión que con intensión o
por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en perjuicio y
daño del patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se
genere. Los Daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil se harán
efectivos con arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre
la materia, salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma
conjunta.”
 
Causa
El Ministro de Desarrollo Social autorizó la compra realizada por el Director
Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-  sin la existencia de un estudio
socioeconómico, ni un plan de distribución que establezca la necesidad de realizar
las adquisiciones de “Dotaciones” para mejorar la calidad de vida de comunidades
que vivan en pobreza y pobreza extrema, permitiendo que los bienes sean
entregados por Alcaldes Municipales, lo cual podría generar que las entregas sean
de forma clientelar y proselitista. 
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Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado en virtud de que se realizaron compras
innecesarias, derivado de que no existen estudios socioeconómicos y un plan de
distribución que beneficie a   comunidades que viven en pobreza y pobreza
extrema que justifiquen la adquisición de los bienes. 
 
Recomendación
El Ministro de Desarrollo Social, debe velar y girar instrucciones al Director y
Subdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social   -FODES- para que las
adquisiciones que realicen cuenten con un estudio socioeconómico y un plan de
distribución   que evidencie la necesidad de la adquisición de los bienes, a fin de
que sean beneficiadas comunidades que vivan en pobreza y pobreza extrema y se
cumpla con la transparencia en la calidad del gasto público y la correcta utilización
de los recursos financieros de la entidad.
 
Comentario de los Responsables
El Señor José Guillermo Moreno Cordón en oficio No. DS-954-2017/JGMC/sagch
de fecha 03 de Mayo de 2017 manifiesta lo siguiente;  “RESPUESTA: En atención
a lo emanado del examen especial de auditoría realizado, me permito exponer en
uso de mi derecho de defensa con el objeto de desvanecer el  hallazgo No. 25.
Deficiencia en el Proceso de Adquisición, Recepción y Entrega de “Dotaciones…”  
Inconsistencia No.1: Las adquisiciones no cuentan con un estudio socioeconómico
que determine explícitamente la necesidad y las personas que serán beneficiada
con la compra de estos productos. Argumentos para la defensa: Si existe estudio
general socioeconómico, mismo que se encuentra dentro de la ficha técnica de
cada proyecto y se sustenta con la documentación adjunta.  Es importante acotar,
que la necesidad a cubrir, está contenida en el estudio referido, el cual establece
un análisis general socioeconómico que define el diagnóstico de  la problemática, 
objetivos, metas y  proyección de beneficiarios que se va a atender.  De igual
forma, todo lo que se describe, se realiza en apego a lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo 129-2013, mediante el cual se crea el Fondo de Desarrollo Social y
se establece su mandato.  Finalmente, tal como los procesos de entrega se
definen, las personas beneficiadas  están sujetas a una evaluación
socioeconómica individual previo a hacerles entrega del bien que se trate, de
acuerdo a lo que estipula el Acuerdo Ministerial DS-51-2015 que aprueba el
Manual de Operaciones de Programas Internos “Dotaciones”, a manera de
establecer si la necesidad persiste. Inconsistencias No. 2: Se estableció que en las
bases publicadas para los eventos el nombre no coincide con el nombre que
aparece en el contrato y en la fianza ya que estos aparecen como “Dotación de….
y en las bases aparece como Adquisición. Argumentos para la defensa: No se
sustenta con fundamento legal el criterio del Posible Hallazgo, la definición del
proyecto es diferente a la generación del proceso de adquisición que parte de la
formulación de las bases, por lo tanto dentro del concurso público no es
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procedente que aparezca la figura de dotación porque ésta es una acción interna
del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, que persigue la transparencia y el
efectivo cumplimiento de las normas existentes para tal efecto. Es importante
acotar, que el proceso de adquisición se realizó de conformidad con lo que manda
la ley de  Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resolución 11-2010. Por
tanto, la uniformidad del nombre del proyecto en todo el proceso no es relevante,
en virtud de las adquisiciones realizadas.  Inconsistencias No. 3: Existe
inconsistencia en las bases de cotización en virtud que hasta en el inciso d) de las
bases indica “lugar y fecha de entrega y canje de los cupones, lo que crea
confusión en la interpretación del oferente para establecer si debe entregar el bien
oferta o los cupones. Argumentos para la defensa: No existe inconsistencia alguna
en las Bases de Cotización respecto al lugar y fecha de entrega de los cupones y
el canje de los cupones; el literal d) referido en la condición del Posible Hallazgo
detalla lo siguiente “DE LOS CUPONES: Los cupones canjeables por el objeto de
la presente cotización, serán entregados en forma total en el plazo ofrecido y
estipulado en el contrato, por el contratista o su Representante Legal,
directamente a la COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA que nombre la
Autoridad Administrativa Superior de esta dependencia; en el lugar que se defina
en el contrato. Para tal efecto, El CONTRATISTA o la persona quien designe y la
COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA, revisarán el cumplimiento y entrega
de los cupones que representen en su conjunto el equivalente del objeto del
contrato, para que se pueda dar por recibido y su posterior ingreso a Almacén. De
lo actuado se levantará acta. BASE LEGAL: Artículo 55 último párrafo, de la Ley
de Contrataciones del Estado. DEL CANJE DE CUPONES: Los suministros o
bienes adquiridos por medio del contrato a suscribirse, deberán ser entregados
mediante el sistema de canje a través de cupones, que el contratista haya emitido
y entregado a favor del Fondo de Desarrollo Social…”. Respecto a la probabilidad
de confusión advertida,  a que los oferentes pudiesen confundir el lugar y fecha de
los cupones y el canje de cupones, el numeral 2.9 de las bases de cotización
establece: requisitos y documentos a presentar, literal g) Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar: … g.5) Que el oferente
ha leído y comprendido las bases de cotización, y sus modificaciones, si las
hubiere, así como los documentos conexos a las mismas, las cuales acepta y se
somete a ellas. Requisito que fue presentado por los oferentes. Se adjunta copia
de la declaración jurada presentada por los oferentes.  Inconsistencias No. 4: Las
bases de cotización en su inciso c) solicita: Constancia original de Inscripción en el
registro de proveedores emitida 30 días antes de la fecha de publicación del
concurso, lo cual es imposible de cumplir, salvo que el oferente esté enterado en
forma anticipada de la publicación del evento. Argumentos para la defensa: En el
criterio planteado para este posible hallazgo, se confunde el requisito relacionado
con la Constancia de inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores del
Sistema GUATECOMPRAS, puesto que se omiten dos elementos importantes a
decir, el primero: “emitida como máximo treinta (30) días antes” y el segundo al
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confundir “la fecha de publicación del evento”, con “la fecha de presentación de
ofertas.”. La apreciación en esta supuesta Inconsistencias planteada es errónea,
dado que la redacción correcta de las Bases de Cotización que se cita es:
“Constancia original de inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores del
Sistema Guatecompras, emitida como máximo treinta (30) días antes de la fecha
de presentación de ofertas. BASE LEGAL: Artículos 4 Bis y 19 numeral 4, de la
Ley de Contrataciones del Estado y 1 del Acuerdo Ministerial 23-2010 del
Ministerio de Finanzas Públicas”. (Las negrillas y el subrayado es nuestro).  Se
adjuntan los documentos de descargo. Inconsistencias No. 5: La junta de
recepción emitió el acta de recepción únicamente por los cupones recibidos no por
los bienes adquiridos, lo que origina un pago anticipado de los bienes adquiridos.
Argumentos para la defensa: De acuerdo a la cláusula octava de los contratos de
la muestra seleccionada, claramente se indica que la entrega es a través de
cupones; aunado a lo anterior en la cláusula quinta: FORMA DE PAGO: se
establece en su inciso b); que el pago se realizará conforme la entrega de
cupones y no de bienes. Por lo tanto el procedimiento de recepción es correcto en
virtud de que fue efectuado en consonancia a lo establecido en las Bases de
Cotización y el contrato administrativo, aunado a lo anterior, la Ley de
Contrataciones del Estado no establece prohibición alguna para que las
adquisiciones se realicen mediante cupones, éste argumento se ratifica al
determinarse que la afirmación del auditor del Posible Hallazgo carece de 
fundamento legal.  Inconsistencias No. 6: No existe un plan de distribución para
los bienes adquiridos que permita la entrega a las comunidades beneficiarias que
viven en pobreza y pobreza extrema…Argumentos para la defensa: Es importante
resaltar que dentro de cada uno de los expedientes de adquisición, si existe un
plan de distribución que se define como cronograma de ejecución y que en
conjunto con la ficha técnica y el estudio socioeconómico preliminar sirve de base
para la fase de adquisición del bien que se persigue para satisfacer la necesidad
específica dentro de la población de alta vulnerabilidad.  Es bueno acotar que
dentro de la fase inicial de formulación de un proyecto en su etapa de evaluación
técnica, el Manual de Operaciones de Programas Internos - Dotaciones, que se
aprueba mediante Acuerdo Ministerial DS-51-2015; establece la elaboración de un
cronograma físico o de ejecución. Asimismo, el Acuerdo Gubernativo 129-2013,
señala que el Fondo de Desarrollo Social – FODES, debe cubrir las necesidades a
nivel nacional, y debe atender los requerimientos de necesidades de la población
con alta vulnerabilidad, es decir la población en pobreza y pobreza extrema; sin
embargo, la reacción de atención de las necesidades, de parte de esta institución
no solo se derivan de la solicitud de las mismas, sino también de la atención de
calamidades y desastres naturales que exigen atenderse con eficacia y de manera
prioritaria. Citando de nuevo el Acuerdo Ministerial DS-51-2015, se observa que
existen dos variantes para el  procedimientos de entrega de bienes a los
beneficiarios últimos;   el primero de una forma directa, respondiendo a una
solicitud y previo a la entrega, se realiza un estudio socioeconómico de los
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solicitantes para corroborar y confirmar la persistencia de la necesidad.  El
segundo, se denomina una entrega indirecta, es decir a través de las Autoridades
Municipales u otros; los cuales reciben las dotaciones y se responsabilizan de la
distribución posterior. En mi calidad de Ministro de Desarrollo Social y de
conformidad con lo que establece el Artículo 31 Bis. de la Ley del Organismo
Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala,
por medio del cual se individualizan las funciones específicas, y a lo establecido
por las Normas Generales de Control Interno  Gubernamental, de la Contraloría
General de Cuentas,  cito las siguientes: NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL
“(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e implantar una estructura
efectiva de control interno, que promueva un ambiente óptimo de trabajo para
alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva estructura de control interno
debe incluir criterios específicos relacionados con: a) controles generales; b)
controles específicos; c) controles preventivos; d) controles de detección; e)
controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de legalidad; y, h)
controles de  oportunidad, aplicados en  cada etapa del proceso administrativo, de
tal manera que se alcance la simplificación administrativa y operativa, eliminando
o agregando controles, sin que se lesione la calidad del servicio”. “ (…) 1.5
SEPARACIÓN DE FUNCIONES Es responsabilidad de la máxima autoridad de
cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servidores. Una adecuada separación de funciones garantiza
independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La separación de
funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza el control total de una operación”. De acuerdo a la ESTRUCTURA DE
CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE FUNCIONES que existe en el
Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad de cada Director y Subdirector 
de área supervisar porque las actividades se realicen de conformidad con lo
establecido en el Reglamento Orgánico y Manuales Internos del Ministerio de
Desarrollo Social. En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
que establecen los artículos 12, 14 y 135 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, y en cumplimiento a las normas citadas, solicito a los
honorables profesionales que representan a la Contraloría General de Cuentas,
que los comentarios que se describen como respuesta sean considerados,  para
desvanecer el hallazgo que se ostenta en el referido Oficio…
 
El Señor Carlos Enrique Rosenberg Echeverría en oficio No. S/N de fecha 04 de
Mayo de 2017 manifiesta lo siguiente; “Deficiencia No. 1: Observación Importante: 
De la muestra seleccionada para la auditoría gubernamental en referencia a este
posible hallazgo, es importante destacar que el único evento de cotización que me
compete pronunciarme parcialmente para desvanecer totalmente el posible
hallazgo es el identificado con NOG 5584663; que fue el único que mi persona
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aprobó la adjudicación por medio de la Resolución DE-122-2016, de fecha 23 de
noviembre de 2016; tomando en cuenta mi retiro del cargo de Director Ejecutivo
de acuerdo al Acta de Entrega del Cargo No. 0078-2016 de fecha 23 de
noviembre de 2016.  Argumento de defensa: Sí existe estudio general
socioeconómico, mismo que se encuentra dentro de la ficha técnica de cada
proyecto y se sustenta con la documentación adjunta.  Es importante acotar, que
la necesidad a cubrir, está contenida en el estudio referido, el cual establece un
análisis general socioeconómico que define el diagnóstico de  la problemática, 
objetivos, metas y  proyección de beneficiarios que se va a atender.  De igual
forma, todo lo que se describe, se realiza en apego a lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo 129-2013, mediante el cual se crea el Fondo de Desarrollo Social y
se establece su mandato.  Finalmente, tal como los procesos de entrega se
definen, las personas beneficiadas  están sujetas a una evaluación
socioeconómica individual previo a hacerles entrega del bien que se trate, de
acuerdo a lo que estipula el Acuerdo Ministerial DS-51-2015 que aprueba el
Manual de Operaciones de Programas Internos-Dotaciones, a manera de
establecer si la necesidad persiste.  Se adjuntan los documentos de descargo.
Deficiencia No. 2: Argumento de defensa: No se sustenta con fundamento legal el
criterio del Posible Hallazgo; la definición del proyecto es diferente a la del evento
de adquisición que parte de la formulación de las bases; es bueno acotar que un
proceso de adquisición parte de la formulación de las bases que sirven de
sustento para desarrollar el evento de adquisición y finaliza con la suscripción del
contrato pertinente, por lo tanto dentro del concurso público no es procedente que
aparezca la figura de dotación porque ésta es una acción interna del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, que persigue la transparencia y el efectivo
cumplimiento de las normas existentes para tal efecto. Es importante acotar, que
el proceso de adquisición se realizó de conformidad con lo que manda la Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Resolución 11-2010. Por tanto, la
uniformidad del nombre del proyecto en todo el proceso no es relevante, en virtud
de que la adquisición realizada, es la originalmente necesitada, es decir el mismo
bien de principio a fin. Deficiencia No. 3: Argumento de defensa: No existe
inconsistencia alguna en las Bases de Cotización respecto al lugar y fecha de
entrega de los cupones y el canje de los cupones; el literal d) referido en la
condición del Posible Hallazgo detalla lo siguiente “DE LOS CUPONES: Los
cupones canjeables por el objeto de la presente cotización, serán entregados en
forma total en el plazo ofrecido y estipulado en el contrato, por el contratista o su
Representante Legal, directamente a la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA que nombre la Autoridad Administrativa Superior de esta
dependencia; en el lugar que se defina en el contrato. Para tal efecto, El
CONTRATISTA o la persona quien designe y la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA, revisarán el cumplimiento y entrega de los cupones que
representen en su conjunto el equivalente del objeto del contrato, para que se
pueda dar por recibido y su posterior ingreso a Almacén. De lo actuado se
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levantará acta. BASE LEGAL: Artículo 55 último párrafo, de la Ley de
Contrataciones del Estado. DEL CANJE DE CUPONES: Los suministros o bienes
adquiridos por medio del contrato a suscribirse, deberán ser entregados mediante
el sistema de canje a través de cupones, que el contratista haya emitido y
entregado a favor del Fondo de Desarrollo Social…” Respecto a la probabilidad de
confusión advertida,  a que los oferentes pudiesen confundir el lugar y fecha de los
cupones y el canje de cupones, el numeral 2.9 de las bases de cotización
establece: requisitos y documentos a presentar, literal g) Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar: … g.5) Que el oferente
ha leído y comprendido las bases de cotización, y sus modificaciones, si las
hubiere, así como los documentos conexos a las mismas, las cuales acepta y se
somete a ellas. Requisito que fue presentado por los oferentes. Deficiencia No. 4:
Argumento de defensa: En la descripción presentada en el posible hallazgo, se
parafrasea el requisito relacionado con la Constancia de inscripción y habilitación
en el Registro de Proveedores del Sistema GUATECOMPRAS, al omitir dos
elementos importantes a decir, el primero: “emitida como máximo treinta (30) días
antes” y el segundo al confundir “la fecha de publicación del evento” con “la fecha
de presentación de ofertas.”; que es lo correcto. (Las negrillas son propias). La
apreciación, en esta supuesta inconsistencias planteada es errónea, dado que la
redacción correcta de las Bases de Cotización que él cita es: “Constancia original
de inscripción y habilitación en el Registro de Proveedores del Sistema
Guatecompras, emitida como máximo treinta (30) días antes de la fecha de
presentación de ofertas. BASE LEGAL: Artículos 4 Bis y 19 numeral 4, de la Ley
de Contrataciones del Estado y 1 del Acuerdo Ministerial 23-2010 del Ministerio de
Finanzas Públicas”. (Las negrillas y el subrayado son propios). Deficiencia No. 5:
Argumento de defensa:  Manifiesto que, de acuerdo al Acta de Entrega de Puesto
con base en el Acuerdo Ministerial de Recisión de mi contrato,  el suscrito dejó el
puesto el día 23 de noviembre de 2016, por lo que todo lo actuado a partir de la
fecha indicada ya no me corresponde y las observaciones que se definen como
deficiencias y que se listan, se refieren a fechas posteriores al retiro de mi persona
al cargo de Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, en virtud de lo
anterior, aclaro no tener ninguna injerencia o responsabilidad de las mismas.
Deficiencia No. 6: Argumento de defensa: Manifiesto que, de acuerdo al Acta de
Entrega de Puesto con base en el Acuerdo Ministerial de Recisión de mi contrato, 
el suscrito dejó el puesto el día 23 de noviembre de 2016, por lo que todo lo
actuado a partir de la fecha indicada ya no me corresponde y las deficiencias que
se listan, se refieren a fechas posteriores al retiro de mi persona al cargo de
Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, específicamente en el tema de
la adjudicación y procesos de distribución de los bienes. No obstante lo anterior,
creo prudente comentar lo siguiente: dentro de cada uno de los expedientes de
adquisición, si existe un plan de distribución que se define como cronograma de
ejecución y que en conjunto con la ficha técnica y el estudio socioeconómico
preliminar sirve de base para la fase de adquisición del bien que se persigue para
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satisfacer la necesidad específica dentro de la población de alta vulnerabilidad.  Es
bueno acotar que dentro de la fase inicial de formulación de un proyecto en su
etapa de evaluación técnica, el Manual de Operaciones de Programas
Internos-Dotaciones, que se aprobó mediante el Acuerdo Ministerial DS-51-2015;
establece la elaboración de un cronograma físico o de ejecución. Por otro lado, el
Acuerdo Gubernativo 129-2013, señala que el Fondo de Desarrollo Social –
FODES, debe cubrir las necesidades a nivel nacional, y debe atender los
requerimientos de necesidades de la población con alta vulnerabilidad, es decir la
población en pobreza y pobreza extrema; sin embargo, la reacción de atención de
las necesidades, de parte de esta institución no solo se derivan de la solicitud de
las mismas, sino también de la atención de calamidades y desastres naturales que
exigen atenderse con eficacia y prioritariamente. Conforme el Acuerdo Ministerial
DS-51-2015, se cuenta con dos variantes de procedimientos de entrega de bienes
a los beneficiarios últimos; el primero de una forma directa, respondiendo a una
solicitud y previo a la entrega, se realiza un estudio socioeconómico de los
solicitantes para corroborar y confirmar la persistencia de la necesidad.  El
segundo, se denomina una entrega indirecta, es decir a través de las Autoridades
Municipales u otros; los cuales reciben las dotaciones y se responsabilizan de la
distribución posterior…”
 
El Señor Edgar Leonel Arizpe Carrión en oficio No. OF-DE-619-2017 de fecha 04
de Mayo de 2017 manifiesta lo siguiente; “Posible Hallazgo No. 25: Deficiencia en
el Proceso de Adquisición, Recepción y Entrega de “Dotaciones”. Inconsistencias
No. 1: Las adquisiciones no cuentan con un estudio socioeconómico que
determine explícitamente la necesidad y las personas que serán beneficiada con
la compra de estos productos. Argumentos para la defensa: Si existe estudio
general socioeconómico, mismo que se encuentra dentro de la ficha técnica de
cada proyecto y se sustenta con la documentación…  Es importante acotar, que la
necesidad a cubrir, está contenida en el estudio referido, el cual establece un
análisis general socioeconómico que define el diagnóstico de  la problemática, 
objetivos, metas y  proyección de beneficiarios que se va a atender.  De igual
forma, todo lo que se describe, se realiza en apego a lo establecido en el Acuerdo
Gubernativo 129-2013, mediante el cual se crea el Fondo de Desarrollo Social y
se establece su mandato.  Finalmente, tal como los procesos de entrega se
definen, las personas beneficiadas  están sujetas a una evaluación
socioeconómica individual previo a hacerles entrega del bien que se trate, de
acuerdo a lo que estipula el Acuerdo Ministerial DS-51-2015 que aprueba el
Manual de Operaciones de Programas Internos “Dotaciones”, a manera de
establecer si la necesidad persiste.  Se adjuntan los documentos de descargo.
Inconsistencias No. 2: Se estableció que en las bases publicadas para los eventos
el nombre no coincide con el nombre que aparece en el contrato y en la fianza ya
que estos aparecen como “Dotación de…. y en las bases aparece como
Adquisición.  Argumentos para la defensa: No se sustenta con fundamento legal el
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criterio del Posible Hallazgo, la definición del proyecto es diferente a la generación
del proceso de adquisición que parte de la formulación de las bases, por lo tanto
dentro del concurso público no es procedente que aparezca la figura de dotación
porque ésta es una acción interna del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, que
persigue la transparencia y el efectivo cumplimiento de las normas existentes para
tal efecto. Es importante acotar, que el proceso de adquisición se realizó de
conformidad con lo que manda la ley de  Contrataciones del Estado, su
Reglamento y la Resolución 11-2010. Por tanto, la uniformidad del nombre del
proyecto en todo el proceso no es relevante, en virtud de las adquisiciones
realizadas. Se adjuntan los documentos de descargo. Inconsistencias No. 3:
Existe inconsistencia en las bases de cotización en virtud que hasta en el inciso d)
de las bases indica “lugar y fecha de entrega y canje de los cupones, lo que crea
confusión en la interpretación del oferente para establecer si debe entregar el bien
oferta o los cupones. Argumentos para la defensa:  No existe inconsistencia
alguna en las Bases de Cotización respecto al lugar y fecha de entrega de los
cupones y el canje de los cupones; el literal d) referido en la condición del Posible
Hallazgo detalla lo siguiente “DE LOS CUPONES: Los cupones canjeables por el
objeto de la presente cotización, serán entregados en forma total en el plazo
ofrecido y estipulado en el contrato, por el contratista o su Representante Legal,
directamente a la COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA que nombre la
Autoridad Administrativa Superior de esta dependencia; en el lugar que se defina
en el contrato. Para tal efecto, El CONTRATISTA o la persona quien designe y la
COMISIÓN RECEPTORA Y LIQUIDADORA, revisarán el cumplimiento y entrega
de los cupones que representen en su conjunto el equivalente del objeto del
contrato, para que se pueda dar por recibido y su posterior ingreso a Almacén. De
lo actuado se levantará acta. BASE LEGAL: Artículo 55 último párrafo, de la Ley
de Contrataciones del Estado. DEL CANJE DE CUPONES: Los suministros o
bienes adquiridos por medio del contrato a suscribirse, deberán ser entregados
mediante el sistema de canje a través de cupones, que el contratista haya emitido
y entregado a favor del Fondo de Desarrollo Social…”. Respecto a la probabilidad
de confusión advertida,  a que los oferentes pudiesen confundir el lugar y fecha de
los cupones y el canje de cupones, el numeral 2.9 de las bases de cotización
establece: requisitos y documentos a presentar, literal g) Declaración jurada en
acta notarial de fecha reciente en la que se haga constar: … g.5) Que el oferente
ha leído y comprendido las bases de cotización, y sus modificaciones, si las
hubiere, así como los documentos conexos a las mismas, las cuales acepta y se
somete a ellas. Requisito que fue presentado por los oferentes. Se adjunta copia
de la declaración jurada presentada por los oferentes. Se adjuntan los documentos
de descargo. Inconsistencias No. 4: Las bases de cotización en su inciso c)
solicita: Constancia original de Inscripción en el registro de proveedores emitida 30
días antes de la fecha de publicación del concurso, lo cual es imposible de
cumplir, salvo que el oferente esté enterado en forma anticipada de la publicación
del evento. Argumentos para la defensa: En el criterio planteado para este posible
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hallazgo, se confunde el requisito relacionado con la Constancia de inscripción y
habilitación en el Registro de Proveedores del Sistema GUATECOMPRAS, puesto
que se omiten dos elementos importantes a decir, el primero: “emitida como
máximo treinta (30) días antes” y el segundo al confundir “la fecha de publicación
del evento”, con “la fecha de presentación de ofertas.”. La apreciación en esta
supuesta Inconsistencias planteada es errónea, dado que la redacción correcta de
las Bases de Cotización que se cita es: “Constancia original de inscripción y
habilitación en el Registro de Proveedores del Sistema Guatecompras, emitida
como máximo treinta (30) días antes de la fecha de presentación de ofertas. BASE
LEGAL: Artículos 4 Bis y 19 numeral 4, de la Ley de Contrataciones del Estado y 1
del Acuerdo Ministerial 23-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas”. (Las
negrillas y el subrayado es nuestro)… Inconsistencias No. 5: La junta de recepción
emitió el acta de recepción únicamente por los cupones recibidos no por los
bienes adquiridos, lo que origina un pago anticipado de los bienes adquiridos.
Argumentos para la defensa: De acuerdo a la cláusula octava de los contratos de
la muestra seleccionada, claramente se indica que la entrega es a través de
cupones; aunado a lo anterior en la cláusula quinta: FORMA DE PAGO: se
establece en su inciso b); que el pago se realizará conforme la entrega de
cupones y no de bienes. Por lo tanto el procedimiento de recepción es correcto en
virtud de que fue efectuado en consonancia a lo establecido en las Bases de
Cotización y el contrato administrativo, aunado a lo anterior, la Ley de
Contrataciones del Estado no establece prohibición alguna para que las
adquisiciones se realicen mediante cupones, éste argumento se ratifica al
determinarse que la afirmación del auditor del Posible Hallazgo carece de 
fundamento legal…. Inconsistencias No. 6: No existe un plan de distribución para
los bienes adquiridos que permita la entrega a las comunidades beneficiarias que
viven en pobreza y pobreza extrema…Argumentos para la defensa: Es importante
resaltar que dentro de cada uno de los expedientes de adquisición, si existe un
plan de distribución que se define como cronograma de ejecución y que en
conjunto con la ficha técnica y el estudio socioeconómico preliminar sirve de base
para la fase de adquisición del bien que se persigue para satisfacer la necesidad
específica dentro de la población de alta vulnerabilidad.  Es bueno acotar que
dentro de la fase inicial de formulación de un proyecto en su etapa de evaluación
técnica, el Manual de Operaciones de Programas Internos - Dotaciones, que se
aprueba mediante Acuerdo Ministerial DS-51-2015; establece la elaboración de un
cronograma físico o de ejecución. Así mismo, el Acuerdo Gubernativo 129-2013,
señala que el Fondo de Desarrollo Social – FODES, debe cubrir las necesidades a
nivel nacional, y debe atender los requerimientos de necesidades de la población
con alta vulnerabilidad, es decir la población en pobreza y pobreza extrema; sin
embargo, la reacción de atención de las necesidades, de parte de esta institución
no solo se derivan de la solicitud de las mismas, sino también de la atención de
calamidades y desastres naturales que exigen atenderse con eficacia y de manera
prioritaria.  Citando de nuevo el Acuerdo Ministerial DS-51-2015, se observa que
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existen dos variantes para el  procedimientos de entrega de bienes a los
beneficiarios últimos; (a la sazón), el primero de una forma directa, respondiendo a
una solicitud y previo a la entrega, se realiza un estudio socioeconómico de los
solicitantes para corroborar y confirmar la persistencia de la necesidad.  El
segundo, se denomina una entrega indirecta, es decir a través de las Autoridades
Municipales u otros; los cuales reciben las dotaciones y se responsabilizan de la
distribución posterior. Finalmente, tomando en cuenta todos los argumentos
vertidos y las pruebas documentales que le acompañan, solicito tener por
desvanecido el posible hallazgo No. 25 que me fue notificado.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo al Señor José Guillermo Moreno Cordón, quien
fungió como Ministro de Desarrollo Social, en virtud que las pruebas presentadas
no son suficientes para desvanecer el presente hallazgo derivado que es
responsabilidad del Ministro como máxima autoridad velar por que la ejecución de
los proyectos realizados por el Fondo de Desarrollo Social, se realicen de forma
objetiva y transparente, velando porque los bienes adquiridos lleguen a personas
que vivan en pobreza y pobreza extrema .
 
Se confirma el presente hallazgo al Señor Carlos Enrique Rosenberg Echeverría,
quien fungió como Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, en virtud que
de acuerdo a los comentarios y pruebas presentados no existe un estudio socio
económico ni un plan de distribución que refleje objetivamente la necesidad y la
distribución adecuada  de los bienes adquiridos y que los mismos sean entregados
a personas que vivan en pobreza y pobreza extrema.
 
Se confirma el presente hallazgo al Señor Edgar Leonel Arizpe Carrión, quien
fungió como Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, en virtud que de
acuerdo a los comentarios y pruebas presentados no existe un estudio socio
económico ni un plan de distribución que refleje objetivamente la necesidad y la
distribución adecuada de los bienes adquiridos y que los mismos sean entregados
a personas que vivan en pobreza y pobreza extrema.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 25 y corresponde en el
presente informe al número 23.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-483-2017, 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 8,016,050.00
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL JOSE GUILLERMO MORENO CORDON
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DIRECTOR EJECUTIVO CARLOS ENRIQUE ROSENBERG ECHEVERRIA
DIRECTOR EJECUTIVO EDGAR LEONEL ARIZPE CARRION
Total Q. 8,016,050.00

 
Hallazgo No. 24
 
Deficiencia en la Ejecución e Incumplimientos al Programa Jóvenes
Protagonistas
 
Condición
En la Unidad Ejecutora  201 Unidad de Administración Financiera -UDAF-,
Programa 15 Prevención de la Delincuencia en Adolescentes y Jóvenes, Renglón
Presupuestario 211 Alimentos para Personas, Actividad 1 Jóvenes Protagonistas
para el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, contaba con una
asignación presupuestaria inicial de Q2,601,324.00, la cual fue aumentada  a
través de modificaciones presupuestarias por un monto de Q2,890,068.12
quedándose con un presupuesto vigente para este período de Q5,491,392.12 del
cual se devengaron Q5,440,157.06, según reporte de Sicoin número
R00804768.rpt. De acuerdo a la muestra seleccionada se evaluaron los Curs
detallados en el cuadro siguiente:
 

Cur No. Nombre del Evento Cantidad de Raciones
Alimenticias

Monto

1906 Celebración Pequeña Juventud  

 Q            393,975.00

Refacciones 7000

Almuerzos 7000
1556 Pequeña Juventud  

 Q            217,640.00

Refacciones 4300

Almuerzos 4300
2561

2do. Encuentro Gestores Juveniles "Un Nuevo
Comienzo"  

 Q            442,960.00

Desayunos 2800

Almuerzos 4200

Cenas 2800

Rafacciones 5600
3532 Clausura Nacional  

 Q            619,655.00

Rafacciones 11300

Almuerzos 11300

TOTAL  Q        1,674,230.00

 
Estableciéndose las siguientes deficiencias e incumplimientos:
1. Contrataciones no contempladas en el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de
Compras ni adicionadas en la actualización a dichas herramientas solamente se
tenía contemplado en el Plan Anual de Compras el gasto en concepto de
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desayunos por la cantidad de Q122,500.00, por refacciones Q144,000.00, por
almuerzos Q379,712.00 y por cenas Q125,000.00, para un total de Q. 771,212.00
lo que evidencia la erogación de Q.4,668,945.06    más de lo que se tenía
contemplado inicialmente.
 
2. Comprobantes de servicio de alimentos (listados) utilizados para la entrega de
los mismos, no coinciden en gran parte con los de la base de datos de
adolescentes y jóvenes inscritos a los talleres que desarrolla el programa social,
además de no contener el nombre completo de los beneficiarios (ambos nombres
y apellidos);  en algunos casos se puede evidenciar que no fueron llenados por las
personas beneficiadas si no por terceras personas y en forma digital
específicamente los que respaldan el Cur No. 1906; no autorizados por la
Contraloría General de Cuentas, no pre-numerados, sin contar con la descripción
de los alimentos entregados y sin la huella digital de las personas menores de
edad tal y como se establece en el manual operativo del programa.
 
3. Variación de la mayor parte de los menús servidos durante los eventos
incumpliéndose la cláusula undécima de los contratos Abierto No.
55-05-2014-2015 y 56-05-2014-2015 que establece: Queda prohibido a EL
PROVEEDOR a) variar la calidad, cantidad, precio, las especificaciones técnicas y
condiciones particulares de los productos contenidos en los documentos del
Concurso Nacional de Oferta de precios DNCAE CERO CINCO GUIÓN DOS MIL
CATORCE (INCAE No. 05-2014).
 
4. Dentro del manual operativo del programa no está contemplada la entrega de
desayunos, refacciones, almuerzos, durante el desarrollo de otro tipo de
actividades, únicamente se encuentra regulada la entrega de refacciones los fines
de semana dentro de los talleres programados.
 
5. En el sistema de contabilidad gubernamental SICOIN WEB se verificó que los
gastos erogados en el reglón presupuestario 031 jornales ascienden a la cantidad
de Q1,972,579.70 como pago del personal contratado para el desarrollo de
talleres y en el renglón presupuestario 211 alimentos para personas la cantidad de
Q5,440,157.06 lo que evidencia una mayor cantidad de recursos gastada en
compra de raciones alimenticias que no se justifican derivado de que no
constituyen la razón primordial del programa el cual consiste en la participación de
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social por su
condición de pobreza, a través de un proceso de educación no formal (desarrollo
de talleres) y de integración voluntaria que para su operatividad utiliza los fines de
semana edificios escolares del Ministerio de Educación.
 
Criterio
El Decreto número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
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Presupuesto y sus reformas, Artículo 1. Objeto, establece: “La presente Ley tiene
por objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios,
de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a
efecto de: a) Realizar la planificación, programación, organización, coordinación,
ejecución, control de la captación y uso de los recursos públicos bajo los principios
de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y
publicidad en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de
conformidad con las políticas establecidas... e) Fortalecer la capacidad
administrativa y los sistemas de control y seguimiento para asegurar la calidad del
gasto público y el adecuado uso de los recursos del Estado; f) Responsabilizar a la
autoridad superior de cada organismo o entidad del sector público, por la
implementación y mantenimiento de:... 4) La implementación de los principios de
transparencia y disciplina en la administración pública que aseguren que la
ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un uso
apropiado e idóneo de los recursos.” Artículo 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.”  Artículo 13. Naturaleza y destino de los
egresos, establece: “Los grupos de gastos contenidos en los presupuestos de
egresos del Estado, expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios
que se adquieren, así como la finalidad de las transferencias y otras aplicaciones
financieras, Se podrán establecer grupos de egresos no imputables directamente
a programas. No habrá grupo de gasto que no esté representado por una cifra
numérica. Los montos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos
del Estado no obligan a la realización de los gastos correspondientes, éstos deben
efectuarse en la medida en que se van cumpliendo los objetivos y las metas
programadas. La reglamentación establecerá las técnicas de programación
presupuestaria a aplicar y los clasificadores de ingresos y egresos que serán
utilizados.”  Artículo 29. Autorizadores de Egresos, establece: "Los Ministros y los
Secretarios de Estado, los Presidentes de los Organismos Legislativo y Judicial,
así como la autoridad no colegiada que ocupe el nivel jerárquico superior de las
entidades descentralizadas y autónomas y de otras instituciones,
serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos presupuestos.
Dichas facultades, de autorización de egresos, podrán delegarse a otro servidor
público de la misma institución o al responsable de la ejecución del gasto”. 
 
El Decreto Número 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo del Congreso de la
República. Artículo 27 inciso f y g. 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: f) Dirigir y



Contraloría General de Cuentas 359 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su competencia, así como
la administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los
mismos.  g) Gestionar la asignación presupuestaria de los recursos financieros
necesarios para el funcionamiento de su ministerio y los programas de inversión
de su ramo, velando porque los mismos sean invertidos con eficiencia,
transparencia y conforme a la ley."
 
El Decreto número 1-2012 Reformas a la Ley  del Organismo Ejecutivo, Decreto
Número 114-97 del Congreso de la República, se adiciona el artículo 31 bis el cual
queda así:  artículo 2 inciso m) establece: “Dirigir y gestionar la obtención de
recursos económicos y financieros dentro del presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado, en cada ejercicio Fiscal, destinados a financiar planes,
programas y proyectos que tiendan a reducir la pobreza y extrema pobreza,
la inequidad, exclusión y vulnerabilidad social…”
 
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo 6. Principios
de probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes:… b) El ejercicio
de la función administrativa con transparencia;… d) La prudencia en la
Administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
Descentralizadas y autónomas del mismo;… j) El fortalecimiento de los
procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos; y..."
Artículo 7. Funcionarios públicos, establece: “Los funcionarios públicos conforme
los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política
de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.” Artículo
9. Responsabilidad Civil, establece: “Genera responsabilidad civil la acción u
omisión que con intensión o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de
poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la
responsabilidad penal que se genere. Los Daños y perjuicios provenientes de la
responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código Civil y demás
disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida
dentro de la acción penal en forma conjunta.”
 
Contratos números 55-05-2014-2015 y 56-05-2014-2015 ambos de fecha 6 de
abril de 2015, Clausula UNDÉCIMA: PROHIBICICIONES, establece: “Queda
prohibido a  variar la calidad, cantidad, precio, las“EL PROVEEDOR” a)
especificaciones técnicas y condiciones particulares de los productos contenidos
en los documentos del Concurso Nacional de Oferta de precios DNCAE NUMERO

…”CERO CINCO GUIÓN DOS MIL CATORCE (DNCAE No. 05-2014),
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Causa
El Ministro, Viceministro de Protección Social, Director de Prevención Social y la
Subdirectora de Familias Seguras, no cumplieron con lo establecido en el Plan
Operativo Anual y en el Plan Anual de Compras y desvirtuando el objetivo
primordial del programa establecido dentro del Manual Operativo de Jóvenes
Protagonistas.  Así mismo incumplieron al no velar porque el proveedor entregará
las raciones de comida de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
 
Efecto
Falta de cumplimiento plan operativo anual y al plan anual de compras y al
objetivo primordial del programa, el cual consiste en la participación de
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social por su
condición de pobreza, a través de un proceso de educación no formal (desarrollo
de talleres) y de integración voluntaria que para su operatividad utiliza los fines de
semana edificios escolares del Ministerio de Educación.
 
Recomendación
El Ministro debe velar y girar instrucciones al Viceministro de Protección Social,
Director de Prevención Social y la Subdirectora de Familias Seguras, a efecto de
ejecutar adecuadamente lo planificado y aprovechar al máximo los recursos
asignados a fin de cumplir el objeto fundamental para el que fue creado el
programa Jóvenes Protagonistas. 
 
Comentario de los Responsables
En Oficio S/N de fecha 28 de abril del 2017, el señor Aldo Fabrizio Pagurut Vega
quien fungió como Viceministro de Protección Social del Ministerio de Desarrollo
Social por el período del 22 de enero al 11 de octubre de 2016, manifiesta: “que en
múltiples ocasiones se presentaron inconsistencias por parte de la Dirección de
Prevención Social respecto a lo programado en POA y las actividades
desarrolladas, razón por la cual se dirigió el oficio VDPS 578-2016/AFPV/arm de
fecha 19 de septiembre de 2016, es donde se le requirió al señor Sergio Pérez
Urzua en su calidad de Director de Prevención Social que presentara al
vicedespacho de Protección Social un informe de actividades del cuatrimestre de
los programas a su cargo con el propósito de poder analizar dicho informe contra
el Plan operativo Anual y Plan Anual de Compras vigentes, sin embargo existió
resistencia de esa Dirección ya que sus reportes se realizaban directamente del
Despacho Superior, al no tener respuesta oficial del requerimiento inicial, reiteré la
solicitud mediante oficio VDPS 586-2016/AFPV/arm de fecha 22 de septiembre de
2016, donde nuevamente solicite la programación de actividades y fue hasta el día
23 de septiembre donde el señor Sergio Pérez Urzua, Director de Prevención
Social que remitió los informes elaborados por cada Subdirector sin que en estos
se evidencie que fueron consensuados y aprobados por él, ya que únicamente los
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remite sin análisis o respaldo de su parte. En el caso particular de los eventos de
los Curs en mención, dichos eventos aparecen en la programación establecida por
la subdirección de Familias Seguras, en dicha programación no se establecen los
detalles importantes de cada actividad (en donde se realizarán, en qué consistirán
las actividades, etc.), únicamente se limitan a indicar las raciones de alimentos
que se tienen proyectadas. Ante dicha situación se asignó su revisión contra los
POA y PAC de cada informe rendido por las Subdirecciones de prevención Social
verbalmente al asesor Oscar Fernando Vázquez Bocanegra quien por mi cese de
labores el 12 de octubre ya no presentó el análisis del mismo. Es importante
resaltar que las 4 solicitudes de compra que se realizaron para los 4 eventos en
mención, fueron realizadas en el período en el que me encontraba en funciones,
pero si contar con el aval y visto bueno de mi parte como se hace constar en cada
una de las solicitudes de compra emanadas de la subdirección de familias
seguras. En cuanto a las inconsistencias en los comprobantes de servicio de
alimentos, cabe resaltar que los 4 eventos fueron realizados en fechas en donde
no me encontraba ya en funciones como Viceministro de Protección Social y cabe
resaltar que según el Acuerdo Gubernativo No.87-2012, establece en el Artículo
15. Las atribuciones de la Dirección de Prevención Social. Y en este caso
particular se hacen mención de los siguientes incisos: b. Velar porque los usuarios
de los programas de prevención social llenen los criterios establecidos, e. Diseñar
los mecanismos de logística para la entrega de los beneficios sociales, g.
Implementar los mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de las
corresponsabilidades de los participantes de los programas sociales. Por tales
razones es responsabilidad del Director de Prevención Social el control y el
registro de las personas que fueron beneficiadas en los 4 eventos en cuestión.
 
En cuanto a la variación de la mayor parte de los menús servidos durante los
eventos, como lo mencioné anteriormente dichos eventos fueron en fechas en las
cuales no me encontraba en funciones de Viceministro de protección social,
adicionalmente que la verificación del producto que fue servido es responsabilidad
de la subdirección de familias seguras y la subdirección de compras.
 
En cuanto a la inconsistencia de que según el manual operativo del programa no
está contemplada la entrega de desayunos, refacciones, almuerzos durante el
desarrollo de otro tipo de actividades, únicamente se encuentra regulada la
entrega de refacciones los fines de semana dentro de los talleres programados.
Como lo manifesté con anterioridad los 4 eventos se desarrollaron en fechas en la
que ya no me encontraba en funciones y nunca existió una aprobación en cuanto
a la modalidad y las actividades que se realizarían, como lo manifesté en el
numeral 1. La planificación presentada en su momento según solicitud emanada
del vicedespacho de protección social no mostraba dicha información, por lo que
se encontraba en análisis para la aprobación de dichas actividades.
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En cuanto las inconsistencias en la verificación realizada en el sistema de
contabilidad gubernamental SiCOIN WEB, se considera son responsabilidades de
las unidades planificación como del monitoreo del programa y así como de las
unidades financieras por lo que la responsabilidad es ajena a las competencias
que se tenían como Viceministro de Protección Social.
 
Por todo lo anteriormente expuesto y haciendo valer mi Derecho Constitucional de
defensa, se adjuntan los documentos probatorios y otros solicitados con la
finalidad de que sean analizados y evaluados por la Comisión de Auditoria a
Fideicomisos que ustedes representan y que en el informe final que se realizará se
me desligue de la responsabilidad administrativa que esta auditoria resuelva.”
 
En Oficio S/N de fecha 4 de mayo del 2017, el señor Cesar Osvelí Aguirre Gómez
quien fungió como Viceministro de Protección Social del Ministerio de Desarrollo
Social por el período del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta:
“Conforme ACTA No. 0023-2016, de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis
(12-10-2016), fui nombrado al cargo de Viceministro de Protección Social, del
Ministerio de Desarrollo Social, y a partir de esa fecha, no firme ningún documento
autorizando eventos y compras relacionadas con la auditoría practicada al
Programa 15 Prevención de la Delincuencia en Adolescentes y Jóvenes, Renglón
Presupuestario 211 Alimentos para Personas, Actividad 1, Jóvenes Protagonistas.
En la fecha en que inicie mi gestión como Viceministro, encontré que dichos
eventos, algunos ya estaban realizados y otros ya los dejó autorizados la anterior
administración ya solo para su realización, por lo que procedí a efectuar una
revisión al procedimiento administrativo y financiero aplicado y luego informé a la
Contraloría General de Cuentas sobre casos con indicios de irregularidades, a
efecto de que se realizaran en su momento las investigaciones correspondientes,
para establecer y determinar si dichos eventos cumplieron con los requisitos que
la regulación específica establece, funciones que en su momento fueron
delegadas a los subalternos por la administración anterior (a la que fui a sustituir),
ya que la legislación específica, autoriza que dichas funciones sean delegables…”
En Oficio S/N de fecha 4 de mayo del 2017, la señora Dina Alejandra Bosch
Ochoa de Calderón quien funge como Subdirectora de Familias Segura del
Viceministerio de Protección Social, manifiesta: “Mediante Oficio
No.670-JP-2016/DABO/yc, de fecha 19 de octubre de 2016, dirigido a la
Subdirección de Compras de la Dirección Administrativa, Ministerio de Desarrollo
Social, se traslado la Programación Anual de Compras –PAC- del Programa Social
Jóvenes Protagonistas con los ajustes y modificaciones correspondientes.
 
La no coincidencia entre los datos de personas que aparecen en los listados y
base de datos de inscritos radica en que las actividades como lo fueron Pequeña
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Juventud, 2do. Encuentro de Gestores Juveniles “Un nuevo Comienzo” y Clausura
Nacional, no requieren inscripción de participación ya que el registro en base de
datos corresponde a los usuarios de talleres.
 
En relación a los listados que fueron elaborados en forma digital, esto se debió a
la implementación de un plan piloto en el que se pretendía sistematizar la entrega
de documentación de soporte para la conformación de los expedientes de pago;
sin embargo este método resulto siendo más complicado, por lo que se continuo
con la metodología manual con el respaldo de actas elaboradas en folios
autorizados por la Controlaría General de Cuentas.
 
Dentro del Manual Operativo del Programa Jóvenes Protagonistas, aprobado
según Acuerdo Ministerial número DS-10-2015, estipula en el apartado de Anexos,
numeral 16.2 Formato de comprobante de entrega de refacciones, el cual es
utilizado en la entrega de refacciones en las actividades formales del programa
(talleres), este mismo dio origen a la elaboración de los Listados de entrega de
alimentación, denominados FORMA MIDES-COMPROBANTE SERVICIO DE
ALIMENTACION (DESAYUNO, REFACCION, ALMUERZO Y CENA), en las
diversas actividades que ofrece el Programa; con la finalidad de implementar las
herramientas idóneas para el control interno de rendición de cuentas, basado en el
Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección de
Prevención Social aprobado por Acuerdo Ministerial DS-67-2015 de fecha 15 de
Junio de 2015, Numeral 29.4, Políticas y Normas, segundo párrafo establece:
"Plantear estrategias y mecanismos que permitan cumplir con las funciones de la
Subdirección de Familias Seguras. Tercer párrafo establece: “Dirigir y coordinar
las acciones que contribuyan a promover la participación de adolescentes y
jóvenes, así como a las familias de la comunidad, en actividades positivas y a
erradicar la violencia.”. Numeral 29.6 Define Actividades Positivas: acciones
lúdicas, formativas o culturales que conlleve al desarrollo de la comunidad o
humano. Y así apartar a los adolescentes, jóvenes y demás miembros de la
comunidad de situaciones de violencia.
 
El Manual Operativo del Programa Social Jóvenes Protagonistas aprobado por
medio de Acuerdo Ministerial número DS-10-2015 Numeral 15 Sistema
administrativo y financiero establece: “La ejecución de las operaciones financieras
y presupuestarias del Programa se aplican con base a la normativa de regulación
de Fondos Públicos del Estado a través de la Unidad de Administración Financiera
–UDAF- del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo
Social como responsable de la adecuada utilización de los recursos que le son
asignados para el funcionamiento de la institución.” Acuerdo Gubernativo 87-2012,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Articulo 21
Dirección Administrativa. La Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo
Social es la encargada de administrar los procesos relacionados con compras,



Contraloría General de Cuentas 364 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Ministerio de Desarrollo Social
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 2016

                                                             
            

contrataciones, almacén, mantenimiento, mensajería, pilotos, conserjería,
seguridad, combustible, entre otros. Atribuciones de la Dirección Administrativa:
Art.21 Literal e: Realizar la elaboración de todos los eventos de compras y
contrataciones. Art 21 Literal f: Administrar los sistemas de GUATECOMPRAS y
del SIGES.
 
La Subdirección de Familias Seguras únicamente elabora la solicitud de compra,
denominada Solicitud de Compra de Bienes y/o Servicios, cuyo formato se puede
observar en la sección de Anexos 16.5 del Manual Operativo aprobado según
Acuerdo Ministerial número DS-10-2015, en el cual no requiere código de
producto, siendo el apartado de No. usado para la secuencia consecutiva del bien
o servicio solicitado. La misma es firmada por la Subdirección de Familias Seguras
con el Visto Bueno de la Dirección de Prevención Social; y enviada a la
Subdirección de Compras de la Dirección Administrativa que es la encargada de
darle el trámite correspondiente (recepcionar, revisar y registrar las solicitudes).
 
Dentro del Manual Operativo del Programa Jóvenes Protagonistas, aprobado
según Acuerdo Ministerial número DS-10-2015, estipula en la Presentación del
mismo en el párrafo tercero lo siguiente: “Los programas sociales como
herramientas de protección social, se integran dentro de las funciones del Estado
de garantizar a la población guatemalteca, como sujeta de derechos humanos, el
acceso a la salud, la educación, el empleo y la alimentación, que mediante el
establecimiento de una normativa para su correcta ejecución, busca
implementarlos con base a criterios técnicos de calidad, eficiencia y trasparencia.
Concretamente indica que es función del Estado y por consiguiente de las
instituciones o entes que lo conforman garantizar ciertos derechos a la población
guatemalteca, encontrándose entre estos LA ALIMENTACIÓN.
 
Así también en el Formato de comprobante de entrega de refacciones que se
encuentra dentro de dicho manual, en su final se localiza una Nota la cual enuncia
lo siguiente “En el nombre del evento deberá colocar la clase de actividad….” Por
lo que claramente deja por entendido que el Programa Social Jóvenes
Protagonistas lleva acabo otra clase de actividades distintas a la entrega de
refacción a los usuarios que reciben los talleres que se imparten en el mismo. El
lugar del evento será la ubicación física donde sea entregada a los usuarios
(ejemplo: Parque Central de Coatepeque. Escuela Oficial Urbana Mixta Tecún
Umán), este mismo dio origen a la elaboración de los Listados de entrega de
alimentación, denominados FORMA MIDES-COMPROBANTE SERVICIO DE
ALIMENTACION (DESAYUNO, REFACCION, ALMUERZO Y CENA), en las
diversas actividades que ofrece el Programa; con la finalidad de implementar las
herramientas idóneas para el control interno de rendición de cuentas, por lo que se
toma de base este formato.
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El Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección de
Prevención Social aprobado por Acuerdo Ministerial DS-67-2015 de fecha 15 de
Junio de 2015, Numeral 29.4, Políticas y Normas, tercer párrafo establece “Dirigir
y coordinar las acciones que contribuyan a promover la participación de
adolescentes y jóvenes, así como a las familias de la comunidad, en actividades
positivas y a erradicar la violencia.”. Numeral 29.6 Define Actividades Positivas:
acciones lúdicas, formativas o culturales que conlleve al desarrollo de la
comunidad o humano.
 
El Manual Operativo del Programa Social Jóvenes Protagonistas aprobado por
medio de Acuerdo Ministerial número DS-10-2015 Numeral 5.1 Objetivos
Específicos establece dos literales: a. Brindar talleres para generar espacios de
participación que permitan fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de
adolescentes, jóvenes y demás miembros de la comunidad. b. Facilitar actividades
deportivas, artísticas, lúdicas para la recreación y fortalecimiento de valores en
adolescentes, jóvenes y demás miembros de la comunidad.
 
El Manual Operativo del Programa Social Jóvenes Protagonistas aprobado por
medio de Acuerdo Ministerial número DS-10-2015 Numeral 7 Prestaciones
establece: El Programa ofrece a las personas usuarias la oportunidad de participar
en diversas actividades mediante la realización de talleres, festivales,
campamentos, eventos deportivos y culturales entre otros.
 
El personal 031 “Jornaleros¨ denominados Talleristas, son las personas
encargadas de impartir los talleres, así como de llevar a cabo toda la logística de
la ejecución de las diversas actividades que el Programa Jóvenes Protagonistas
ofrece, coadyuvando con el personal Técnico-operativo de la Subdirección de
Familias Seguras; siendo importante mencionar que no es posible comparar la
erogación de gastos de pago del personal de Talleristas con la erogación del gasto
de alimentos, ya que el Programa Jóvenes Protagonistas ofrece todos los fines de
semana a las personas usuarias, Adolescentes y jóvenes que se encuentran en
situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social sin excluir a los demás
miembros de la comunidad pertenecientes a otros grupos etarios, una refacción
nutritiva, de participación en los talleres (actividades formales) como de las
actividades que presta el programa para aprovechar su tiempo libre en actividades
positivas (Numeral 29.6 Define Actividades Positivas: acciones lúdicas, formativas
o culturales que conlleve al desarrollo de la comunidad o humano), y así contribuir
a que se alejen de las situaciones de violencia, siendo esto una gran justificante ya
que la erogación se realiza en la razón primordial de ser “el bienestar de la
juventud guatemalteca.”
 
En oficio No. DS-954-2017/JGMC/sagch de fecha 03 de mayo de 2017, El señor
José Guillermo Moreno Cordón quien funge como Ministro manifiesta: “En mi
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calidad de Ministro de Desarrollo Social y de conformidad con lo que establece el
Artículo 31 Bis. de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del
Congreso de la República de Guatemala, por medio del cual se individualizan las
funciones específicas, concretamente la descrita en el inciso i) que establece: “ i)
Determinar y hacer públicos de conformidad con la ley, los mecanismos para la
evaluación y rendición de cuentas efectivas de los fondos asignados a los
programas sociales y las actividades que realicen para tal finalidad”; asimismo a lo
establecido por las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, de la
Contraloría General de Cuentas, cito las siguientes: 1. NORMAS DE APLICACIÓN
GENERAL “(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e implantar una
estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente óptimo de
trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva estructura de
control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a) controles
generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles de
detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio.” “ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las
funciones de las unidades administrativas y sus servidores. Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar
que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación.”
 
De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE
FUNCIONES que existe en el Ministerio de Desarrollo Social es responsabilidad
de cada Director y Subdirector de área supervisar porque las actividades se
realicen de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico y Manuales
Internos del Ministerio de Desarrollo Social…”
 
En oficio S/N de fecha 04 de mayo de 2017, el señor Sergio Enrique Pérez Urzúa
quien funge como Director de Prevención Social manifiesta: “Mediante Oficio
No.670-JP-2016/DABO/yc, de fecha 19 de octubre de 2016, dirigido a la
Subdirección de Compras de la Dirección Administrativa, Ministerio de Desarrollo
Social, se trasladó la Programación Anual de Compras –PAC- del Programa Social
Jóvenes Protagonistas con los ajustes y modificaciones correspondientes.
Adjuntando al mismo CD, en cual se establece las actividades a desarrollarse en
el Programa Jóvenes Protagonistas.
 
La no coincidencia entre los datos de personas que aparecen en los listados y
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base de datos de inscritos radica en que las actividades como lo fueron Pequeña
Juventud, 2do. Encuentro de Gestores Juveniles “Un nuevo Comienzo” y Clausura
Nacional, no requieren inscripción de participación ya que el registro en base de
datos corresponde a los usuarios de talleres.
 
En relación a los listados que fueron elaborados en forma digital, esto se debió a
la implementación de un plan piloto en el que se pretendía sistematizar la entrega
de documentación de soporte para la conformación de los expedientes de pago;
sin embargo este método resulto siendo más complicado, por lo que se continuo
con la metodología manual con el respaldo de actas elaboradas en folios
autorizados por la Controlaría General de Cuentas. Dentro del Manual Operativo
del Programa Jóvenes Protagonistas, aprobado según Acuerdo Ministerial número
DS-10-2015, estipula en el apartado de Anexos, numeral 16.2 Formato de
comprobante de entrega de refacciones, el cual es utilizado en la entrega de
refacciones en las actividades formales del programa (talleres), este mismo dio
origen a la elaboración de los Listados de entrega de alimentación, denominados
FORMA MIDES-COMPROBANTE SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO,
REFACCION, ALMUERZO Y CENA), en las diversas actividades que ofrece el
Programa; con la finalidad de implementar las herramientas idóneas para el
control interno de rendición de cuentas, basado en el Manual de Políticas,
Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección de Prevención Social
aprobado por Acuerdo Ministerial DS-67-2015 de fecha 15 de Junio de 2015,
Numeral 29.4, Políticas y Normas, segundo párrafo establece: "Plantear
estrategias y mecanismos que permitan cumplir con las funciones de la
Subdirección de Familias Seguras. Tercer párrafo establece: “Dirigir y coordinar
las acciones que contribuyan a promover la participación de adolescentes y
jóvenes, así como a las familias de la comunidad, en actividades positivas y a
erradicar la violencia.”. Numeral 29.6 Define Actividades Positivas: acciones
lúdicas, formativas o culturales que conlleve al desarrollo de la comunidad o
humano. Y así apartar a los adolescentes, jóvenes y demás miembros de la
comunidad de situaciones de violencia.
 
El Manual Operativo del Programa Social Jóvenes Protagonistas aprobado por
medio de Acuerdo Ministerial número DS-10-2015 Numeral 15 Sistema
administrativo y financiero establece: “La ejecución de las operaciones financieras
y presupuestarias del Programa se aplican con base a la normativa de regulación
de Fondos Públicos del Estado a través de la Unidad de Administración Financiera
–UDAF- del Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo
Social como responsable de la adecuada utilización de los recursos que le son
asignados para el funcionamiento de la institución.” Acuerdo Gubernativo 87-2012,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, Articulo 21
Dirección Administrativa. La Dirección Administrativa del Ministerio de Desarrollo
Social es la encargada de administrar los procesos relacionados con compras,
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contrataciones, almacén, mantenimiento, mensajería, pilotos, conserjería,
seguridad, combustible, entre otros. Atribuciones de la Dirección Administrativa:
Art.21 Literal e: Realizar la elaboración de todos los eventos de compras y
contrataciones. Art 21 Literal f: Administrar los sistemas de GUATECOMPRAS y
del SIGES. La Subdirección de Familias Seguras únicamente elabora la solicitud
de compra, denominada Solicitud de Compra de Bienes y/o Servicios, cuyo
formato se puede observar en la sección de Anexos 16.5 del Manual Operativo
aprobado según Acuerdo Ministerial número DS-10-2015, en el cual no requiere
código de producto, siendo el apartado de No. usado para la secuencia
consecutiva del bien o servicio solicitado. La misma es firmada por la Subdirección
de Familias Seguras con el Visto Bueno de la Dirección de Prevención Social; y
enviada a la Subdirección de Compras de la Dirección Administrativa que es la
encargada de darle el trámite correspondiente (recepcionar, revisar y registrar las
solicitudes).
 
Dentro del Manual Operativo del Programa Jóvenes Protagonistas, aprobado
según Acuerdo Ministerial número DS-10-2015, estipula en la Presentación del
mismo en el párrafo tercero lo siguiente: “Los programas sociales como
herramientas de protección social, se integran dentro de las funciones del Estado
de garantizar a la población guatemalteca, como sujeta de derechos humanos, el
acceso a la salud, la educación, el empleo y la alimentación, que mediante el
establecimiento de una normativa para su correcta ejecución, busca
implementarlos con base a criterios técnicos de calidad, eficiencia y trasparencia.
Concretamente indica que es función del Estado y por consiguiente de las
instituciones o entes que lo conforman garantizar ciertos derechos a la población
guatemalteca, encontrándose entre estos LA ALIMENTACIÓN.
 
Así también en el Formato de comprobante de entrega de refacciones que se
encuentra dentro de dicho manual, en su final se localiza una Nota la cual enuncia
lo siguiente “En el nombre del evento deberá colocar la clase de actividad...” Por lo
que claramente deja por entendido que el Programa Social Jóvenes Protagonistas
lleva acabo otra clase de actividades distintas a la entrega de refacción a los
usuarios que reciben los talleres que se imparten en el mismo. El lugar del evento
será la ubicación física donde sea entregada a los usuarios (ejemplo: Parque
Central de Coatepeque. Escuela Oficial Urbana Mixta Tecún Umán), este mismo
dio origen a la elaboración de los Listados de entrega de alimentación,
denominados FORMA MIDES-COMPROBANTE SERVICIO DE ALIMENTACION
(DESAYUNO, REFACCION, ALMUERZO Y CENA), en las diversas actividades
que ofrece el Programa; con la finalidad de implementar las herramientas idóneas
para el control interno de rendición de cuentas, por lo que se toma de base este
formato. El Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de la
Dirección de Prevención Social aprobado por Acuerdo Ministerial DS-67-2015 de
fecha 15 de Junio de 2015, Numeral 29.4, Políticas y Normas, tercer párrafo
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establece “Dirigir y coordinar las acciones que contribuyan a promover la
participación de adolescentes y jóvenes, así como a las familias de la comunidad,
en actividades positivas y a erradicar la violencia.”. Numeral 29.6 Define
Actividades Positivas: acciones lúdicas, formativas o culturales que conlleve al
desarrollo de la comunidad o humano.
 
El Manual Operativo del Programa Social Jóvenes Protagonistas aprobado por
medio de Acuerdo Ministerial número DS-10-2015 Numeral 5.1 Objetivos
Específicos establece dos literales: a. Brindar talleres para generar espacios de
participación que permitan fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de
adolescentes, jóvenes y demás miembros de la comunidad. b. Facilitar actividades
deportivas, artísticas, lúdicas para la recreación y fortalecimiento de valores en
adolescentes, jóvenes y demás miembros de la comunidad. El Manual Operativo
del Programa Social Jóvenes Protagonistas aprobado por medio de Acuerdo
Ministerial número DS-10-2015 Numeral 7 Prestaciones establece: El Programa
ofrece a las personas usuarias la oportunidad de participar en diversas actividades
mediante la realización de talleres, festivales, campamentos, eventos deportivos y
culturales entre otros.
 
El personal 031 “Jornaleros¨ denominados Talleristas, son las personas
encargadas de impartir los talleres, así como de llevar a cabo toda la logística de
la ejecución de las diversas actividades que el Programa Jóvenes Protagonistas
ofrece, coadyuvando con el personal Técnico-operativo de la Subdirección de
Familias Seguras; siendo importante mencionar que no es posible comparar la
erogación de gastos de pago del personal de Talleristas con la erogación del gasto
de alimentos, ya que el Programa Jóvenes Protagonistas ofrece todos los fines de
semana a las personas usuarias, Adolescentes y jóvenes que se encuentran en
situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social sin excluir a los demás
miembros de la comunidad pertenecientes a otros grupos etarios, una refacción
nutritiva, de participación en los talleres (actividades formales) como de las
actividades que presta el programa para aprovechar su tiempo libre en actividades
positivas (Numeral 29.6 Define Actividades Positivas: acciones lúdicas, formativas
o culturales que conlleve al desarrollo de la comunidad o humano), y así contribuir
a que se alejen de las situaciones de violencia, siendo esto una gran justificante ya
que la erogación se realiza en la razón primordial de ser “el bienestar de la
juventud guatemalteca.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a José Guillermo Moreno Cordón, Ministro de Desarrollo
Social, en virtud que en los argumentos presentados hace referencia a la
estructura de control interno de acuerdo a las Normas de Generales de Control
Interno Gubernamental en sus numerales 1.2 Estructura de Control Interno y 1.5
Segregación de Funciones manifestando que esta es responsabilidad de la
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persona asignada por la máxima autoridad, sin embargo estos argumentos no son
valederos ya que dentro de sus funciones se establece que él es el encargado de
los programas  de inversión de su ramo, velando porque los mismos sean
invertidos con eficiencia y transparencia y en la Constitución Política de la
República de Guatemala, en su artículo 194 Funciones del Ministro, establece en
su inciso a) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio;
inciso f) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados
con su ministerio; inciso 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.
 
Se confirma el hallazgo a Aldo Fabricio Pagurut Vega, quien fungió como
Viceministro de Protección Social por el período del 22 de enero al 11 de octubre
de 2016, en virtud que en sus argumentos manifiesta: a)  Que en múltiples
ocasiones se presentaron inconsistencias por parte de la Dirección de Prevención
Social respecto a lo programado en el POA y las actividades desarrolladas. b) Que
existía resistencia por parte de la Dirección de Prevención Social la que reportaba
directamente al Despacho Superior y c) Que en los eventos que aparecen en la
programación de la Subdirección de Familias Seguras, no se establecen detalles
importantes de cada actividad (en donde se realizaron y en qué consistieron las
actividades), únicamente se limitaban a indicar las raciones de alimentos que se
tuvieron proyectadas. No existiendo documentación que evidencie su intervención
durante aproximadamente ocho meses de su gestión ya que el primer oficio lo giro
hasta el 19 de septiembre de 2016, y derivado que la Dirección de Prevención
Social es una dependencia que pertenece al Viceministerio por lo tanto la
actuación de la misma esta bajo su responsabilidad tal y como se establece en el
Acuerdo Gubernativo No. 87-2012 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Desarrollo Social  en su artículo 9, inciso c) Coordinar a nivel nacional los
programas sociales, así como supervisar su correcta ejecución observando los
criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. Y específicamente el inciso l)
Coordinar, programar, monitorear y evaluar las actividades de las unidades
administrativas a su cargo. Cabe mencionar que  de las 4 actividades una de ellas
se ejecuto el 8 de octubre de 2016 fecha en que todavía se encontraba en
funciones.
 
Se confirma el hallazgo a Cesar Osvelí Aguirre Gómez, quien fungió como
Viceministro de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social por el período
del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2016, en virtud que los eventos realizados
se realizaron durante su gestión y aunque no figure su firma en ningún documento
realacionado a las actividades era el responsable que los procedimientos se
cumplieran de acuerdo a la normativa vigente tal y como se establece en el
Acuerdo Gubernativo No. 87-2012 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Desarrollo Social  en su artículo 9, inciso c) Coordinar a nivel nacional los
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programas sociales, así como supervisar su correcta ejecución observando los
criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. Y específicamente el inciso l)
Coordinar, programar, monitorear y evaluar las actividades de las unidades
administrativas a su cargo.
 
Se confirma el hallazgo a Sergio Enrique Pérez Urzúa, Director Ejecutivo III, quien
fungió como Director de Prevención Social y Dina Alejandra Bosch Ochoa de
Calderón, Subdirector Ejecutivo III, quien fungió como Subdirectora de Familias
Seguras, en virtud que los argumentos presentados no desvanecen el hallazgo por
lo siguiente: a) La inconsistencia entre los datos de personas beneficiadas que
aparecen en los listados y el registro en base de datos que corresponde a los
usuarios de talleres; además de no cumplir con toda la información que debe
contener dichos listados, conforme a lo establecido en la normativa., b) Listados
llenados en forma digital de forma deficiente al no contener toda la información de
acuerdo al formato y por no ser llenado por la persona beneficiada, c) el manual
operativo del programa no establece brindar alimentación derivado que no es el
objetivo principal del programa, debido que el Ministerio cuenta con otros
programas que proporciona este tipo de beneficios a las personas, d) el pago por
desayuno, refacción, almuerzo y cena en los eventos realizados  fue más fuerte
que el pago de talleristas y demás gastos relacionados para el funcionamiento del
mismo, por lo que se considera un gasto superfluo, sin objetividad y con pocos
controles que demuestren que los alimentos se hayan entregado únicamente a los
participantes de los talleres, adicionalmente de acuerdo a los envíos
proporcionados el menú de los alimentos que se recibieron en los eventos no
corresponde a lo que fue contratado y no hay ninguna justificación que manifieste
el motivo de la variación del mismo, e) los desayunos, almuerzos y cenas,
entregados en los eventos, no están contemplados en el Plan Operativo Anual y
Plan anual de Compras y los ajustes y modificaciones entregados como medio de
prueba no son aceptados derivado que no adjuntan la Resolución que los
aprueba, en las justificaciones para la solicitud de modificaciones al Plan Anual de
Compras los nombres de las actividades a ejecutar en el renglón presupuestario
211, no coinciden con los nombres de los  eventos ejecutados, así mismo no se
presentan documentos que demuestren que se realizó la variación a las metas
físicas en el cual incluya todas las actividades desarrolladas. Así mismo porque
dentro de las funciones del Director de Prevención Social como lo establece el
Acuerdo Gubernativo No.87-2012 se encuentran en su Artículo 15. Inciso f.
Mantener en funcionamiento el registro de usuarios de los programas y proyectos
de prevención social. Inciso h. Supervisar y evaluar permanentemente la gestión
técnica y administrativa de los equipos responsables de ejecutar los programas y
proyectos de prevención social, y entre las funciones de la Subdirectora de
Familias Seguras, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No.
07-2012 de fecha 7 de mayo de 2012, Reglamento Interno del Ministerio de
Desarrollo Social, artículo 15, los siguientes incisos: a. Establecer y velar por el
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cumplimiento de las políticas y estrategias específicas de funcionamiento para el
programa., b. Dirigir y coordinar las acciones que desarrolla el programa, con
relación a la planificación correspondiente., d. Monitorear y evaluar las diferentes
unidades técnicas y administrativas, determinando la eficiencia en los procesos
utilizados y los resultados obtenidos, a fin de contribuir con los objetivos
institucionales fijados por el Despacho Ministerial.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 26 y corresponde en el
presente informe al número 24.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-458-2017, 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 1,674,230.00
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL JOSE GUILLERMO MORENO CORDON
VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL ALDO FABRIZIO PAGURUT VEGA
VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL CESAR OSVELI AGUIRRE GOMEZ
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III DINA ALEJANDRA BOSCH OCHOA DE CALDERON
DIRECTOR EJECUTIVO III SERGIO ENRIQUE PEREZ URZUA
Total Q. 1,674,230.00

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose que la mayoría
no fueron atendidas durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del
2015, derivado que las instrucciones a efecto de darle cumplimiento fueron giradas
el 17 de abril del 2017.
 
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 JOSE GUILLERMO MORENO CORDON MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL 15/01/2016 - 31/12/2016
2 JOSE MAURICIO HUMBERTO RODRIGUEZ

WEVER
VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 21/01/2016 - 31/12/2016

3 ALDO FABRIZIO PAGURUT VEGA VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL 22/01/2016 - 11/10/2016
4 CESAR OSVELI AGUIRRE GOMEZ VICEMINISTRO DE PROTECCION SOCIAL 12/10/2016 - 31/12/2016
5 LEONIDEZ DEMETREO MORAN HERRERA VICEMINISTRO DE POLITICA PLANIFICACION Y

EVALUACION
22/01/2016 - 31/12/2016

6 CARLOS ENRIQUE ROSENBERG
ECHEVERRIA

DIRECTOR EJECUTIVO 29/01/2016 - 04/11/2116
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7 EDGAR LEONEL ARIZPE CARRION DIRECTOR EJECUTIVO 24/11/2016 - 31/12/2016


