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Guatemala, 23 de mayo de 2016

 
Doctor
José Luis Chea Urruela
Ministro
Ministerio de Cultura y Deportes
 
Señor(a) Ministro:
 
Los  Auditores  Gubernamentales  designados  de  conformidad  con  el  (los)
Nombramiento (s) No. (Nos.) DAG-0289-2015 de fecha 02 de septiembre de 2015,
hemos efectuado auditoría  financiera y presupuestaria,  en  (el)  (la) Ministerio de
Cultura y Deportes, con el objetivo de emitir opinión sobre la razonabilidad de la
ejecución presupuestaria.
 
Nuestro  examen  se  basó  en  la  evaluación  del  control  interno,  revisión  de  las
operaciones  y  registros  financieros,  de  cumplimiento  y  de  gestión,  durante  el
período  comprendido  del  01  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2015  y  como
resultado del  trabajo se ha emitido opinión,  la cual se encuentra contenida en el
respectivo Dictamen de Auditoría.
 
Asimismo  se  elaboró  (elaboraron)  el  (los)  informe  (s)  de  Control  Interno  y  de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, que contiene (n) 1 y 21 hallazgo
(s) respectivamente, de conformidad con su clasificación y área correspondiente el
(los) cual (es) se menciona (n) a continuación:
 
Hallazgos relacionados con el Control Interno
Área Financiera

Falta de Manuales de Procedimientos

Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera

Adquisición de productos sobre valorados



                          

2.  
3.  

4.  
5.  

6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  

Deficiencia en el uso y control de combustible
Falta  de  planificación  y  programación  en  la  adquisición  de  equipo  de
cómputo
Fraccionamiento en la compra de combustible
Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas
Deficiencias en distribución y consumo de combustibles
Recepción inadecuada de equipo de cómputo
Fondo Rotativo no liquidado
Personal contratado bajo el renglón 189 no cumple con la característica de
ser temporal
Fraccionamiento en adquisición de bienes, servicios y suministros
Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas
Depósitos no realizados inmediatamente
Incumplimiento de las recomendaciones de auditoría anterior
Atraso en la rendición de formas oficiales
Ingresos privativos no registrados oportunamente
Pagos efectuados en exceso
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora
Falta de gestión al reclamo de seguros
Personal que no cumple con el perfil
Pagos efectuados en exceso
Bienes sin mantenimiento y reparación

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

Los  comentarios  y  recomendaciones  que  se  determinaron  se  encuentran  en  el
informe de auditoría adjunto.
 
La  auditoría  fue  practicada  por  los  auditores:  LIC.  GUILLERMO  RODERICO
ROSAS  LOPEZ,  LIC.  HECTOR  HERNAN  ESCOBAR  PEREZ,  LIC.  JOE
MAZARIEGOS VALENZUELA, LIC. LUIS ARMANDO BARRERA LOPEZ Y LICDA.
MYRA  CYNTIA  ZEA  HERNANDEZ  DE  LOPEZ,  LIC.  JORGE  STUARDO
HERRERA  LEPPE  (COORDINADOR)  Y  LIC.  RONALD  FRESE  QUIROA
(SUPERVISOR)



                          

Atentamente, 
ÁREA FINANCIERA    

Lic. GUILLERMO RODERICO ROSAS LOPEZ

Auditor Gubernamental

               

Lic. HECTOR HERNAN ESCOBAR PEREZ

Auditor Gubernamental

Lic. JOE MAZARIEGOS VALENZUELA

Auditor Gubernamental

               

Lic. LUIS ARMANDO BARRERA LOPEZ

Auditor Gubernamental

Licda. MYRA CYNTIA ZEA HERNANDEZ DE LOPEZ

Auditor Gubernamental

               

Lic. JORGE STUARDO HERRERA LEPPE

Coordinador Gubernamental

Lic. RONALD FRESE QUIROA

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Base Legal
 
De conformidad con el Decreto Número 114-97, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 31, al Ministerio de Cultura y
Deportes, le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la
conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca, y el cuidado de la
autenticidad de sus diversas manifestaciones; la protección de los monumentos
nacionales y de los edificios, instituciones y áreas de interés histórico o cultural y
el impulso de la recreación y del deporte no federado ni escolar.
 
Función
 
Formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la poítica de foemnto,
promosión y extensión cultural y artística, de conformidad con la ley.
 
Administrar descentralizadamente o contratar la operación de los medios de
comunicación oficiales de radio y televisión.
 
Promover y difundir la identidad cultural y valores cívicos de la Nación en el
maraco de su carácter pluriético y multicultural que los caracteriza.
 
Crear y participar en la administración de los mecanismos financieros adecuados
para el fomento, promoción y extensión cultural y artística.
 
Propiciar la repatriación y la restitución al Estado de los bienes culturales de la
Nación, sustraídos o exportados ilícitamente.
 
Crear y participar en la administración de los mecanismos financieros adecuados
para el fomento, promoción y extensión cultural y artística.
 
Impulsar de forma descentralizada la recreación del deporte no federado y no
escolar.
 
 
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.
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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-0289-2015 de fecha 02 de
septiembre de 2015.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA
 
Generales
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2015.
 
Específicos
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar 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.
 
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros del SICOIN.
 
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
 
Evaluar las compras realizadas por la entidad, seleccionando para el efecto una
muestra, verificando que cumplan con la normativa legal aplicable y los objetivos
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de la institución.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
Con base a la evaluación de Control Interno y a la ejecución presupuestaria del
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 de la entidad, se
aplicaron los criterios para la selección de la muestra, elaborando los programas
de auditoría, para cada rubro de ingresos y egresos, con énfasis principalmente en
las cuentas que conforman el área financiera y presupuestaria tales como:
Ingresos propios, bancos, fondos rotativos, convenios suscritos; se evaluaron en el
área de egresos los programas: 01 Actividades Centrales, 11 Formación, Fomento
y Difusión del Arte y la Cultura, 12 Protección, Restauración y Preservación del
Patrimonio Cultural y Natural, 13 Fomento al Deporte No Federado y la
Recreación, 14 Fortalecimiento de la Identidad y Desarrollo Cultural y 99 Partidas
No Asignables a Programas, en los grupos de gasto siguientes:  Grupo 000
Servicios Personales, grupo 100 Servicios no Personales, grupo 200 Materiales y
Suministros, 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangible, grupo 400 Transferencias
Corrientes y 900 Asignaciones Globales.
 
En el area de ingresos se evaluaron las unidades siguientes: 208 Parque Nacional
Tikal, 209 Otros Sitios Arqueológicos, 205 Orquesta Sinfonica Nacional y 203
Centro Cultural Miguel Angel Asturias, registrados en el rubro 13000 Venta de
Bienes y Servicios de la Administración Pública, específicamente en el rubro
13290 Otros Servicios.
 
Se evaluó el plan operativo anual (POA), inventarios, contingencias y
modificaciones presupuestarias, con el fin de determinar el logro de las metas
institucionales, los objetivos y las funciones de la entidad y su gestión
administrativa.
 
Asimismo, se evaluaron los eventos, objeto de la muestra en el sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado -GUATECOMPRAS-, NOG 3602710,
NOG 3612244, NOG 3893618, NOG 4129318, NOG 4204395 y NPG E15747646
a los cuales se les haya realizado contrato y en el sistema de Contabilidad
Integrada Gubernamental -SICOIN-, la evaluación de los momentos del registro
del gasto.
 
Área Técnica
 
De conformidad con el acuerdo No. A-033-2013, de fecha 26 de febrero de 2013,
de la Contraloría General de Cuentas, se traslado solicitud a la Dirección de
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Infraestructura Pública, mediante Providencias DAG-PROV-0399-2016, de fecha
25 de febrero de 2016, para la revisión física del proyecto: Remozamiento del
Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" y
DAG-PROV-0291-2016 de fecha 17 de febrero de 2016 para la verificación física
del proyecto de ampliación de instalaciones deportivas y recreativas en Avenida
Federal 0-02 Zona 1, Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala y de
ampliación de instalaciones deportivas y recreativas (campo de futbol), del
Municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, para que la Dirección de
Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas proceda a dar su
opinión.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Financiera y Presupuestaria
 
Caja y Bancos
 
La entidad reportó que maneja sus recursos en 5 cuentas bancarias aperturadas
en el Sistema Bancario Nacional, de las cuales la cuenta 02-099-012707-3 del
Crédito Hipotecario Nacional a nombre de Ministerio de Cultura y Deportes Fondo
Rotativo Institucional refleja un saldo de Q139.13, la cuenta 02-099-012708-1 del
Crédito Hipotecario Nacional a nombre de Ministerio de Cultura y Deportes Fondos
refleja un saldo de Q2.91, la cuenta 30333176181 del Banco de Desarrollo Rural a
nombre de Ingresos Propios Museos y Sitios Arqueológicos refleja un saldo de
Q42,135.00; la cuenta 3033275582 del Banco de Desarrollo Rural a nombre de
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural refleja un saldo de Q0.00 y la
cuenta 1122068 del Banco de Guatemala a nombre de Instituto de Antropología o
Historia IDAEH Proyecto Sitios Arqueológicos Petén refleja un saldo de Q0.00; al
31 de diciembre de 2015.
 
La entidad informó que los ingresos provenientes de ingresos privativos, fueron
percibidos y no depositados oportunamente y si realizaron las conciliaciones
bancarias mensuales. Los fondos correspondientes a los ingresos privativos,
fueron trasladados a la cuenta de Fondo Común Ingresos Privativos Tesorería
Nacional, Banco de Guatemala, se realizó el Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, No.12, titulado: Depósitos no realizados inmediatamente.
 
Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)
 
La entidad distribuye el Fondo Rotativo Institucional por valor de Q4,500,000.00,
en 14 unidades administrativas de compra, según resolución Nos. FRI-11-2015 del
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26 de enero de 2015 y FRI-44-2015 del 16 de febrero de 2015, ejecutándose en el
transcurso del período, la cantidad de Q17,579,670.93.
 
El Fondo Rotativo Especial de Privativos por valor de Q1,400,00.00 es distribuido
en 05 unidades administrativas compradoras, según Resolución FRP-02-2015 del
15 de enero de 2015 y FRP-13-2015 de fecha 16 de febrero 2015, ejecutando en
el transcurso del período, la cantidad de Q1,341,030.27; el saldo correspondiente
a Q58,969.73 fue depositado según boleta No.0139609 del Banco Crédito
Hipotecario Nacional, de fecha 30 de diciembre de 2015.  La totalidad del fondo
especial de privativos no fue liquidada al 31 de diciembre de 2015.
 
El saldo correspondiente a la liquidación final es de Q266, 851.29 mismo que fue
depositado según boleta No. 0026922 del Banco Crédito Hipotecario Nacional, de
fecha 29 de diciembre de 2015. La totalidad del fondo rotativo institucional fue
liquidado al 31 de diciembre de 2015.
 
Inversiones Financieras
 
El Ministerio, reportó que durante el ejercicio fiscal 2015, no manejó inversiones
financieras.
 
Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos
 
Ingresos
 
Según los reportes del SICOIN WEB, de los ingresos percibidos al 31 de
diciembre de 2015, el 95% de los ingresos del Ministerio se encuentran
registrados en los rubros 13000 Venta de Bienes y Servicios de la Administración
Pública, específicamente en el 13290 Otros Servicios, por concepto de ingresos
de visitantes a parques nacionales, Sitios Arqueológicos, Museos, Archivo
Nacional de Centroamérica y Palacio Nacional de la Cultura.
 
Se estableció que los ingresos privativos al cierre del ejercicio fiscal 2015, fueron
recaudados y registrados en los rubros: 11000 Ingresos no Tributarios, la cantidad
de Q1,297,617.50 y 13000 Venta de Bienes y Servicios de la Administración
Pública, la cantidad de Q24,480,155.05 para un total de Q25,777,772.55.
 
Egresos
 
El presupuesto de egresos aprobado por el Decreto Número 22-2014, publicado
en el Diario Oficial el 04 de diciembre de 2014, Ley de Implementación de Medidas
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Fiscales, Aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,
para el ejercicio fiscal 2015, asignado por el período comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2015, ascendió la cantidad de Q423,735,168.00, al 31 de
diciembre se han realizado modificaciones presupuestarias negativas por la
cantidad de Q2,452,157.00, para un presupuesto vigente de Q421,283,011.00,
devengando por concepto de egresos, la suma de Q297,672,034.73, a través de
los siguientes programas: 01 Actividades Centrales, 11 Formación, Fomento y
Difusión de las Artes, 12 Restauración,  Preservación  y Protección del Patrimonio
Cultural y Natural, 13 Fomento al Deporte no Federado y la Recreación, 14
Fortalecimiento de la Entidad y Desarrollo Cultural y 99 Partidas no Asignables a
Programas.
 
Según Acuerdo Gubernativo de Presupuesto No. 14-2015 de fecha 29 de abril de
2015, de la Secretaría General de la Vicepresidencia de la República de
Guatemala,  y el Ministerio de Cultura y Deportes, solicitan autorización de una
transferencia presupuestaria destinada al mantenimiento y reparación del edificio
del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara por valor de
Q.3,115,345.00. 
 
El Ministerio de Finanzas Públicas no cumplió con la asignación de las cuotas
financieras, no obstante haberse solicitado en varias oportunidades, según lo
estipulado en providencia PROV-DF-101-20116/AGS de fecha 21 de abril de
2016, en virtud que lo que se recibió fue el presupuesto y no una cantidad
disponible en efectivo por lo que la ejecución financiera estuvo sujeta a la
asignación de cuota.
 
Debido a la falta de cuota financiera no se llevo a cabo la finalización del proyecto.
 
Modificaciones presupuestarias
 
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias fueron autorizadas por
la autoridad competente y que estas no incidieron en la variación de las metas de
los programas específicos afectados. En el ejercicio fiscal 2015, se realizaron
traspasos positivos y traspasos negativos por valor de Q115,955,710.00;
traspasos interinstitucionales positivos por  valor de Q3,115,345.00 y traspasos
interinstitucionales negativos por valor de Q5,567,502.00, lo que dió como
resultado un presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2015 de Q421,283,011.00.
 
Otros Aspectos
 
Plan Operativo Anual
 
Le entidad formuló su Plan Operativo Anual el cual contiene metas físicas y
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financieras, mismo que fue cursado por la Gerencia General, a las instancias de la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República
-SEGEPLAN-, Contraloría General de Cuentas, y Dirección Técnica de
Presupuesto. La entidad presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas
Públicas el informe de su gestión.
 
Plan Anual de Auditoría
 
De conformidad con el Acuerdo Número A-11-2011 de la Contraloría General de
Cuentas, se conoció las actividades descritas en el Plan Anual de Auditoría -PAA-
del Ministerio de Cultura y Deportes -MICUDE-, a través del Sistema para
Unidades de Auditoría Interna (SAG-UDAI), habiéndose determinado el
cumplimiento de la totalidad de 50 informes de auditoría planificadas, que tienen
como finalidad mejorar la gestión y hacer más confiable el sistema de control
interno.
 
Convenios / Contratos
 
La entidad al 31 de diciembre de 2015, no registró convenios.
 
Donaciones
 
La entidad al 31 de diciembre de 2015, no registró donaciones.
 
Préstamos
 
La entidad al 31 de diciembre de 2015, no registró préstamos.
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la entidad público y gestionó en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, los
anuncios o convocatorias y toda la información relacionada con la compra, venta y
contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios que se requirieron,
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determinándose que en el proceso se presentaron, 105 inconformidades, de las
cuales 3 fueron rechazadas; asimismo, se publicaron 558 eventos, 55 terminados
adjudicados, 42 finalizados anulados y 10 finalizados desiertos.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La Gerencia de Planificación Institucional, a través del Departamento de
Evaluación y Registro de Proyectos de Inversión, tiene a su cargo registrar el
ingreso de los avances físicos y financieros de los proyectos al Módulo de
Seguimiento Físico y Financiero, en el Sistema Nacional de Inversión Pública
-SNIP- No. 140379 del proyecto Remodelación del Estadio de Mixco y SNIP
No.150188 de la Construcción del proyecto "Ampliación de Instalaciones
Deportivas y Recreativas (Campo de Fútbol)
 
Sistema de Guatenóminas
 
La entidad utilizó el Sistema de Nómina y Registro de Personal, para el registro y
control del recurso humano.
 
Sistema de Gestión
 
La entidad utilizó el Sistema de Gestión -SIGES-, como parte integral del Sistema
de Administración Financiera (SIAF-SICOIN WEB), del que disponen las funciones
contables, presupuestarias y de tesorería.
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



1.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

Doctor
José Luis Chea Urruela
Ministro
Ministerio de Cultura y Deportes
Su despacho
 
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del estado de ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de (el) (la) Ministerio de Cultura y Deportes
por el año que finalizó el 31 de diciembre de 2015, evaluamos la estructura de
control interno, para determinar nuestros procedimientos de auditoría con el
propósito de emitir una opinión sobre la razonabilidad de ese estado y no para
proporcionar seguridad del funcionamiento de la estructura de control interno. 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

Falta de Manuales de Procedimientos

Guatemala, 23 de mayo de 2016
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. GUILLERMO RODERICO ROSAS LOPEZ

Auditor Gubernamental

               

Lic. HECTOR HERNAN ESCOBAR PEREZ

Auditor Gubernamental



Lic. JOE MAZARIEGOS VALENZUELA

Auditor Gubernamental

               

Lic. LUIS ARMANDO BARRERA LOPEZ

Auditor Gubernamental

Licda. MYRA CYNTIA ZEA HERNANDEZ DE LOPEZ

Auditor Gubernamental

               

Lic. JORGE STUARDO HERRERA LEPPE

Coordinador Gubernamental

Lic. RONALD FRESE QUIROA

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el Control Interno
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de Manuales de Procedimientos
 
Condición
En la Dirección General de las Artes, Programa 11, Formación, Fomento y
Difusión de las Artes y la Cultura, al verificar los CUR de ingresos privativos, con la
documentación de soporte, se estableció que el Manual de Normas y
Procedimientos del Ministerio, no incluye procedimientos establecidos para el
manejo de los ingresos privativos (recepción, registro, control, resguardo, custodia
y liquidación de formas oficiales y valores) que se perciben en concepto de
presentaciones artísticas, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ballet
Nacional de Guatemala y Orquesta Sinfónica Nacional.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.10. Manuales de funciones y
procedimientos, establece: "La máxima autoridad de cada ente público, debe
apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad.
Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de
que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su
adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades asignadas a
cada puesto de trabajo."
 
Causa
El Director General y el Director de Planificación y Modernización Institucional, no
han dado seguimiento a las gestiones correspondientes para la elaboración y/o
aprobación del Manual de Normas y Procedimientos del Ministerio, que incluya el
manejo de ingresos privativos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ballet
Nacional de Guatemala y Orquesta Sinfónica Nacional, por concepto de
realización de eventos artísticos.
 
Efecto
Riesgo que la misma persona realice funciones de registro, control y custodia de
valores, así como, de pérdida y/o uso inadecuado de los ingresos recaudados y
formas oficiales por falta de procedimientos establecidos.
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Recomendación
El  Viceministro de Cultura, debe girar instrucciones al Director General y al
Director de Planificación y Modernización Institucional, para que den seguimiento
a las gestiones de aprobación e implementación del Manual de Normas y
Procedimientos para el manejo de ingresos privativos por concepto de
presentaciones artísticas del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ballet
Nacional y Orquesta Sinfónica Nacional. 
 
Comentario de los Responsables
En Oficio No.Fomento 154-2016, de fecha 04 de mayo de 2016, la Director
General, señora Lucía Dolores Armas Gálvez, manifiesta: "Que de acuerdo a la
organización del Ministerio de Cultura y Deportes el ente rector materia para el
impulso de los procesos para la implementación de los diferentes manuales, es la
Dirección de Planificación y Modernización Institucional, lo anterior con base a
Manual de Organización y Funciones vigente, aprobado por acuerdo Ministerial
Número 536-2012 de fecha 29 de mayo de 2012.
El Manual de Organización y Funciones vigente, delega literalmente a la Dirección
en mención, la implementación de Manuales Administrativos según numeral 1.6.3
y las siguientes literales que indican estrictamente lo siguiente 2. Ordenar
procesos en función a la estructura orgánica formal del Ministerio. 5. Elaborar y
actualizar los instrumentos administrativos del Ministerio, y 6 velar por el
fortalecimiento y desarrollo institucional.
Asimismo en el numeral 1.6.3.3 literales 1. Elaborar y mantener actualizados los
Manuales Administrativos del Ministerio. 2 Proponer cambios estructurales y
funcionales a nivel institucional, mediante estudios de reingeniería a diferentes
niveles organizativos de la entidad, y 3 Asesorar a las dependencias del Ministerio,
en el ámbito de administración y modernización institucional.
Por lo antes expuesto me permito solicitarle señores auditores gubernamentales
que se desvanezca el hallazgo, en virtud de lo antes expuesto, como es evidente y
según las normas internas de esta entidad le corresponde a la Dirección de
Planificación y Modernización implementar la metodología y por ende la
elaboración de los diferentes Manuales Administrativos."
 
En Nota s/n de fecha 27 de abril de 2016, el señor Salvador Díaz Quiroa, Director
de Planificación y Modernización Institucional, por el periodo comprendido del 01
de enero 2015 al 31 de diciembre 2015, manifiesta: "Acciones realizadas por mi
persona para impulsar la elaboración y/o actualización de Manuales de Normas y
Procedimientos. Desempeñe el cargo de Director de Planificación y Modernización
Institucional del MCD del 16 de enero de 2013 al 15 de febrero de 2016. En ese
período de tiempo no existió la posibilidad de que se contratara a un profesional
para atender de manera exclusiva el tema de formulación y/o actualización de
manuales administrativos. Sin embargo, gracias a gestiones específicas realizadas
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por mi persona, se realizaron acciones de actualización y/o formulación de
manuales de Normas y Procedimientos. Considerando el tema de manejo de
fondos privativos (ingresos propios), se realizó la siguiente acción: Asistencia
técnica a UDAF en la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de la
Unidad de Administración Financiera (UDAF): se apoyó a UDAF con la
elaboración de este Manual el cual fue presentado en agosto de 2014 y
respaldado por el Acuerdo Ministerial Número 667-2014, el cual incluye dos
procedimientos generales relacionados con ingresos privativos:
REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ROTATIVO INTERNO Y FONDO
ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS, el cual se  ubica de la página 37 a la 49
del referido Manual.
REGISTRO Y EJECUCIÓN DE GASTO Y DE INGRESO que se ubica en la
página 50 en adelante. Es importante hacer referencia a la página 65 donde se
identifica el procedimiento general de Registro y Control de Ingresos Propios, con
su correspondiente Flujograma en la página 79.
En el Manual quedó establecido que es responsabilidad de cada Unidad Ejecutora
el “Elaborar y actualizar los manuales de normas y procedimientos de acuerdo a la
funcionalidad de la Unidad de Tesorería de cada Unidad Ejecutora, los cuales
estarán elaborados según los mandatos de las Leyes, Reglamentos, Acuerdos
Gubernativos y Acuerdos Ministeriales, para cumplir con una auditoría de calidad,
constituyéndose como responsables directos de los mismos”.
A lo largo del año 2015 se realizaron varias acciones para promover la
actualización de manuales administrativos vigentes, presentándose como medio
de verificación algunas convocatorias y circulares para citar a reuniones o solicitar
acciones específicas
Faltó la contratación de un profesional específico para darle seguimiento a tema
desde la Dirección de Planificación y Modernización Institucional, lo cual no fue
posible por la baja disponibilidad de presupuesto para contrataciones y/o
consultorías en Actividades Centrales (Despacho Superior).
CONSIDERACIONES TECNICAS.
El Ministerio de Cultura y Deportes cuenta con Manuales de Organización y
funciones, Normas y Procedimientos y de Normas y Procedimientos de la Unidad
de Administración Financiera (UDAF), así como con otros manuales específicos.
Derivado de las necesidades de actualización de manuales, se promovió la
realización de un diagnóstico sobre la situación de manuales administrativos,
disponiéndose de un Diagnostico, el cual fue elaborado en el último trimestre de
2015 con apoyo de una persona contratada por el Despacho Superior
exclusivamente para esta tarea, a solicitud de la Dirección de Planificación y
Modernización Institucional. Al disponer del diagnóstico (finalizado en diciembre de
2015), se tiene el panorama más claro de la situación, y de esa manera proponer
un plan de trabajo para abordar el tema.
En octubre de 2015 se presentó al Despacho Superior una ruta general de
trabajo requiere unos seis meses continuos de trabajo para actualizar los
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manuales, siendo imperativo contratarse a una persona con experiencia en el
tema, que realice las acciones de diseño de metodología e instrumentos de
trabajo, conducción de equipos técnicos, sistematización e integración de los
productos que se vayan generando en un documento técnico que respete los
estándares técnicos."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Director General, señora Lucía Dolores Armas
Gálvez, debido a que en los argumentos presentados, manifiesta que de acuerdo
a la organización del Ministerio de Cultura y Deportes el ente rector en materia
para el impulso de los procesos para la implementación de los diferentes
manuales, es la Dirección de Planificación y Modernización Institucional, con base
a Manual de Organización y Funciones vigente, aprobado por acuerdo Ministerial
Número 536-2012 de fecha 29 de mayo de 2012.y; sin embargo es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada institución el velar por el
cumplimiento de las leyes y normas aplicables en la administración y
funcionamiento eficaz de la misma, por lo tanto es su responsabilidad velar porque
las distintas disciplinas que se encuentran afines a su dirección, cuenten con las
herramientas necesarias para la eficiente administración de los ingresos privativos,
siendo de urgencia la existencia de un Manual de Normas y Procedimientos
que incluya el establecimiento de los procesos, para el manejo de los ingresos
privativos (recepción, registro, control, resguardo, custodia y liquidación de formas
oficiales y valores) que se perciben en concepto de presentaciones artísticas, del
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ballet Nacional de Guatemala y Orquesta
Sinfónica Nacional.
 
Se confirma el hallazgo para el Director de Planificación y Modernización
Institucional, señor Salvador Díaz Quiroa, debido a que en sus argumentos
presentados manifiesta que realizó gestiones para impulsar la elaboración y/o
actualización de Manuales de Normas y Procedimientos, desempeñando el cargo
de Director de Planificación y Modernización Institucional del MCD del 16 de enero
de 2013 al 15 de febrero de 2016. Que en ese período de tiempo no existió la
posibilidad de que se contratara a un profesional para atender de manera
exclusiva el tema de formulación y/o actualización de manuales administrativos.
Que a lo largo del año 2015 se realizaron varias acciones para promover la
actualización de manuales administrativos vigentes, pero faltó la contratación de
un profesional específico para darle seguimiento al tema desde la Dirección de
Planificación y Modernización Institucional, que derivado de las necesidades de
actualización de manuales, se promovió la realización de un diagnóstico sobre la
situación de manuales administrativos, disponiéndose de un Diagnostico, el cual
fue elaborado en el último trimestre de 2015 con apoyo de una persona contratada
por el Despacho Superior exclusivamente para esta tarea, a solicitud de la
Dirección de Planificación y Modernización Institucional. Que en octubre de 2015
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se presentó al Despacho Superior una ruta general de trabajo que requiere unos
seis meses continuos de trabajo para actualizar los manuales, siendo imperativo
contratarse a una persona con experiencia en el tema, que realice las acciones de
diseño de metodología e instrumentos de trabajo, conducción de equipos técnicos,
sistematización e integración de los productos que se vayan generando en un
documento técnico que respete los estándares técnicos. 
 
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 DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL SALVADOR (S.O.N.) DIAZ QUIROA 2,565.25
DIRECTOR GENERAL LUCIA DOLORES ARMAS GALVEZ 2,737.25
Total Q. 5,302.50



1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES

 
 
Doctor
José Luis Chea Urruela
Ministro
Ministerio de Cultura y Deportes
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 Cultura y Deportes al 31 de diciembre
de 2015, están libres de representación errónea de importancia, hemos hecho
pruebas de cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.

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

Área Financiera

Adquisición de productos sobre valorados
Deficiencia en el uso y control de combustible
Falta de planificación y programación en la adquisición de equipo de
cómputo
Fraccionamiento en la compra de combustible



5.  

6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  

Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas
Deficiencias en distribución y consumo de combustibles
Recepción inadecuada de equipo de cómputo
Fondo Rotativo no liquidado
Personal contratado bajo el renglón 189 no cumple con la característica de
ser temporal
Fraccionamiento en adquisición de bienes, servicios y suministros
Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas
Depósitos no realizados inmediatamente
Incumplimiento de las recomendaciones de auditoría anterior
Atraso en la rendición de formas oficiales
Ingresos privativos no registrados oportunamente
Pagos efectuados en exceso
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora
Falta de gestión al reclamo de seguros
Personal que no cumple con el perfil
Pagos efectuados en exceso
Bienes sin mantenimiento y reparación

 
Guatemala,  23 de mayo de 2016
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. GUILLERMO RODERICO ROSAS LOPEZ

Auditor Gubernamental

               

Lic. HECTOR HERNAN ESCOBAR PEREZ

Auditor Gubernamental

Lic. JOE MAZARIEGOS VALENZUELA

Auditor Gubernamental

               

Lic. LUIS ARMANDO BARRERA LOPEZ

Auditor Gubernamental

               



Licda. MYRA CYNTIA ZEA HERNANDEZ DE LOPEZ

Auditor Gubernamental

Lic. JORGE STUARDO HERRERA LEPPE

Coordinador Gubernamental

Lic. RONALD FRESE QUIROA

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Adquisición de productos sobre valorados
 
Condición
En el Programa 12, Protección Restauración y Preservación del Patrimonio
Cultural y Natural, Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, Parque
Nacional Tikal, se realizó la compra de repuestos para el autobús marca
Hino color blanco y verde, modelo GD1745 1992, chasis No. 10791, motor diesel
EH-700216094, placas O-7789, con la empresa Diasol Peten, propiedad del señor
Jose Luis Sutuc, según factura número 12344, de fecha 9 de abril de 2015,
estableciendo que los repuestos son ofertados en la empresa Motores Hino de
Guatemala, a un precio menor que el adquirido, estableciéndose una diferencia de
Q14,605.60, que se pagó de más de la siguiente manera:
 

Descripción Diasol Peten Motores Hino de
Guatemala

Diferencia pagada de
mas

Terminales varilla de Dirección Q4,308.00 Q3,948.41 Q359.59
Brazo tipo s Q 8,654.00 Q7,114.42 Q1,539.58
Juego de fricciones delanteras Q4,278.00 Q2,000.00 Q2,278.00
Juego de fricciones traseras Q4,354.00 Q2,200.08 Q2,153.92
Bomba central de frenos Q2,923.00 Q,2,225.56 Q  697.44
Juego de bombas auxiliares de frenos Q12,924.00 Q5,346.93 Q7,577.07

Total Q37,441.00 Q22,835.40 Q14,605.60

 
Asimismo se constató que el autobús no funciona, a pesar de haber invertido en
su reparación. 
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 536-2012, de fecha  29 de mayo de 2012, Manual
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura y Deportes numeral 2.7
Dirección de Administración y Finanzas establece: “2.7.1. Departamento
Administrativo Funciones 1. Administrar los bienes, suministros de servicios y
recursos a la Dirección General. 2. Contratar bienes, suministros de servicios
necesarios para el funcionamiento a la Dirección General. 3. Velar por la eficiencia
en el suministro y utilización de los recursos. 4. Velar por la puntualidad de los
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pagos de los compromisos contraídos por el Despacho Superior. 5. Velar porque
la adquisición de bienes, suministros de servicios y recursos, se efectúe de
conformidad con las Leyes y Normas aplicables.”
 
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 4. Sujetos de
responsabilidad, establece: “Son responsables de conformidad de las normas
contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia
de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el
país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o
transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios,
autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular
nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado,
sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas.” Artículo 6. Principios de probidad. Inciso b) y d), 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;….” Artículo 8. Responsabilidad administrativa, establece: “La
responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario, público así mismo cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados o prestan
sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.”
 
Causa
El Director General, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, así
como el Administrador del Parque Nacional Tikal, autorizaron y realizaron la
compra de repuestos, sin observar los precios del mercado nacional.  
 
Efecto
Menoscabo al patrimonio de la entidad, por haber comprado repuestos, sin
verificar precios en la agencia distribuidora.  
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director General, del Patrimonio Cultural y
Natural y éste al Administrador del Parque Nacional Tikal, para que se abstengan
de realizar compras de repuestos con intermediarios, debiendo realizar las mismas
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directamente con las agencias que proveen los vehículos. 
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 16 de marzo de 2016, el Arquitecto Mario René Argueta
Estrada, Director General, de la Dirección General de Patrimonio Cultural y
Natural, manifiesta: “De acuerdo a lo planteado, se expone las siguientes
observaciones: 1. Se describe como documento único contable la factura No.
12344, de fecha 9 de abril de 2015, por Diasol, sin hacer referencia que en cuanto
al cuadro comparativo, se toma en cuenta la factura Serie “A”  No. 12345  de fecha
09 de abril de 2015 en cuanto a  los repuestos denominados “fricciones traseras”,
por lo que no debería hacer referencia o alusión a los mismos, puesto que no está
estipulado dentro de la condición del hallazgo. 2. En efecto dentro de la Auditoría
realizada, se estipula que se cotizó con el proveedor denominado Motores Hino de
Guatemala, S.A., sin remitir copia efectiva de la cotización del hallazgo, asimismo
se verificaron los precios con el proveedor denominado Motores Hino de
Guatemala, S.A., donde nos hicieron énfasis en que existen repuestos genéricos y
repuestos originales o genuinos, por ende existe una diferencia de precios, puesto
que un repuesto genuino u original representa una mejor y mayor garantía,
(durabilidad, calidad, respaldo etc…) frente a un repuesto genérico. 3. Se
establece que dentro de la cotización del proveedor  denominado Motores Hino de
Guatemala, S.A. el repuesto denominado “Terminales varilla de Dirección” tiene un
costo estimado de Q.3,948.41 (Tres mil novecientos cuarenta y ocho quetzales
con cuarenta y un centavos) costo unitario, mientras que con el proveedor
denominado DIASOL (Repuesto original), el mismo repuesto tiene un costo de
Q.2,154.00 (Dos mil ciento cincuenta y cuatro quetzales exactos 00/100.) costo
unitario, haciendo la adquisición de 2 piezas, generando un costo de Q.4,308.00
(Cuatro mil trescientos ocho quetzales exactos 00/100.), contra el costo estimado
de lo que el proveedor Motores Hino de Guatemala, S.A., lo cual nos representaría
un desembolso de Q.7,896.82 (Siete mil ochocientos noventa y seis quetzales con
ochenta y dos centavos), por las dos piezas, lo cual representaría un incremento
del 83% del costo originalmente adquirido, por lo que dicho señalamiento dentro
de la condición del hallazgo carece de fundamento. 4. Adicionalmente se hace del
conocimiento que dichos repuestos fueron adquiridos en bases a necesidades
emergentes del vehículo en mención, sin menoscabo de lo anterior se estipula que
no poseemos la opción de crédito alguno con el proveedor Motores Hino de
Guatemala, S.A., derivado a que dentro de las políticas internas de dicho
proveedor, se debe cancelar un 50% de anticipo, sobre repuestos que no se
encuentran en stock disponibles, lo cual no es factible para nuestra institución, ya
que no se cuenta con lineamiento alguno que autorice o regule dichos anticipos.
Como se estipulo anteriormente, esta gestión de compra surge a necesidades
inmediatas y urgentes, por lo que no se puede esperar el plazo estimado de
entrega de repuestos, ya que algunos de ellos no están dentro del territorio
nacional y los mismos en ocasiones tendrían un retraso como mínimo de 30 a 40
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días hábiles, lo que nos repercute, atrasos en cuanto al mantenimiento preventivo
y reparación general de los vehículos al servicio del Parque Nacional Tikal. La
Contraloría General De Cuentas al encontrar un vehículo descompuesto sin uso y
abandonado, es motivo de hallazgo, por lo que nos vimos en la necesidad de darle
una solución pronta y ajustada a los precios permitidos, aunado a que no se puede
dejar de prestar el servicio a los trabajadores del Parque Tikal, por las distancias a
recorrer. 5. Se adjuntan las cotizaciones del proveedor denominado Motores Hino
de Guatemala, S.A., donde se hace la observación de que corresponde a
repuestos genuinos y repuestos genéricos, firmados y sellados por el personal
encargado de ventas, asimismo en nota aclaratoria, firmada, y sellada por el Sr.
José Luis Sutuc, propietario de DIASOL, del departamento de Petén, donde se
consta que los repuestos adquiridos son originales. 6. Derivado de lo anterior es
contradictoria la parte de Auditoría realizada, puesto que recomienda abstenerse
de realizar compras de repuestos con intermediarios, debiendo realizar las mismas
directamente con las agencias que proveen los vehículos, puesto que los costos o
precios en ocasiones es superior al de otros proveedores, misma situación que
nos limitaría a tener un control inadecuado de los gastos, y contar con un solo
proveedor sin tomar en consideración que debe maximizarse el buen uso de los
recursos monetarios. 7. Se aclara que el autobús Marca Hino, color blanco y
verde, modelo GD1745 1992, chasis No. 10791, motor diesel EH-700216094,
placas O-7789, dejó de funcionar, solamente el tiempo que duró la reparación, y
actualmente se puede verificar que está funcionando.”
 
En Nota s/n de fecha 16 de marzo de 2016, el Licenciado Jorge Enrique chocón
Tun, Administrador del Parque Nacional Tikal, manifiesta: “Se describe como
documento único contable la factura No. 12344, de fecha 9 de abril de 2025, por
Diasol, sin hacer referencia que en cuanto al cuadro comparativo, se toma en
cuenta la factura No. 12345 de fecha 09 de abril de 2015 en cuanto a los
repuestos denominados “fricciones traseras”, por lo que no debiese hacer
referencia o alusión a los mismos, puestos que no está estipulado dentro de la
condición de hallazgos. En efecto dentro de la Auditoría realizada, se estipula que
se cotizó con el proveedor denominado Motores Hino de Guatemala, S.A. sin
remitir copia efectiva de la cotización en mención dentro de la condición del
hallazgo, asimismo se verificaron los precios con el proveedor denominado
Motores Hino de Guatemala, S.A., donde nos hicieron énfasis en que existen
repuestos genéricos y repuestos originales o genuinos, mismo que deriva en que
exista una diferencia de precios, puesto que un repuesto genuino u original
representa una mejor y mayor garantía frente a un repuesto genérico. Se
establece que dentro de la cotización del proveedor denominado Motores Hino de
Guatemala, S.A. el repuesto denominado “Terminales varilla de Dirección” tiene un
costo estimado de Q3,948.41 (tres mil novecientos cuarenta y ocho quetzales con
cuarenta y un centavos) costo unitario, mientras que con el proveedor denominado
DIASOL, el mismo repuesto tiene un costo de Q2,154.00 (dos mil ciento cincuenta
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y cuatro quetzales exactos 00/100), costo unitario , haciendo la adquisición de 2
piezas, generando un costo de Q4,308.00 (cuatro mil trescientos ocho quetzales
exactos 00/100.) contra el costo estimando de lo que el proveedor Motores Hino
de Guatemala, S.A. lo cual nos representaría un desembolso de Q7,896.82 (siete
mil ochocientos noventa y seis quetzales con ochenta y dos centavos) lo cual
representaría un incremento del 83% del costo originalmente adquirido, por lo que
dicho señalamiento dentro de la condición del hallazgo carece de fundamento.
Adicionalmente se hace del conocimiento que dichos repuestos fueron adquiridos
en base a necesidades emergentes del vehículo en mención, sin menoscabo de lo
anterior se estipula que no poseemos la opción de Crédito alguno con el
proveedor Motores Hino de Guatemala, S.A. derivado a que dentro de las políticas
internas de dicho proveedor, se debe cancelar un 50% de anticipo sobre repuestos
que no se encuentran en stock disponible, mismo que no es factible para nuestra
entidad, ya que no se cuenta con lineamiento alguno que autorice o regule dichos
anticipos. Adicionalmente como se estipulo anteriormente, esta gestión de compra
surge a necesidades inmediatas y urgentes, por lo que no se puede esperar el
plazo estimado de entrega de repuestos, ya que algunas de ellos no están dentro
del territorio nacional y los mismos en ocasiones tendrían un retraso como mínimo
de 15 a 30 días hábiles, mismo que nos repercute atrasos en cuanto al
mantenimiento preventivo y reparación general de los vehículos al servicio del
Parque Nacional Tikal. Se adjuntan las cotizaciones del proveedor denominado
Motores Hino de Guatemala S.A. donde se hace la observación de que
corresponde a repuestos genuinos y repuestos genéricos, así mismo se adjunta
nota aclaratoria remitida por el Sr. José Luis Sutuc, propietario de Diasol, Petén,
donde se constata que los repuestos adquiridos son originales. Derivado de lo
anterior es contradictoria la parte de Auditoría realizada puesto que recomienda
abstenerse de realizar compras de repuestos con intermediarios, debiendo realizar
las mismas directamente con agencias de donde proceden los vehículos, puesto
que los costos o precios en ocasiones es superior al de otros proveedores, misma
situación que repercutiría en tener un control inadecuado de los gastos, ya que
nos limitaría a un solo proveedor sin tomar en consideración que debe
maximizarse el buen uso de los recursos monetarios.”
 
En Nota s/n de fecha 16 de marzo de 2016, el señor José Leonel López
Hernández, quién fungió como Director Técnico del Instituto de Antropología e
Historia, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015,
manifiesta: “Los precios anotados en la columna correspondiente a los precios de
Motores Hino de Guatemala (según hace constar la proforma 01AP01101038 a
folio 5 del presente informe), se refieren a repuestos genéricos japonenses, y los
anotados en Diasol Peten a repuestos originales según nota aclaratoria
presentada por el señor José Luis Sutuc, de fecha 14 de marzo del 2016 a folio 1
del presente informe, por lo tanto el factor de comparación no se da en igualdad
de calidad de los repuestos. Además el juego de bombas auxiliares de frenos
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originales en agencia Motores Hino de Guatemala haciende a un monto total de:
Q.28,295.13 según proforma 01AP01101037 a folio 4 del presente informe,
mientras que en Diasol Peten el juego completo fue adquirido por Q.12,924.00,
existiendo una diferencia de Q15,371.13. También se identifico que la cantidad
consignada en la casilla uno de la columna Diasol Peten correspondiente a la fila
“Terminales varilla de dirección” corresponde a dos unidades según factura serie
A-12344 de fecha 9 de abril del 2015 a folio 3 del presente informe donde se
aprecia que el costo unitario corresponde a: Q.2,154.00 mientras que la cantidad
consignada en la misma fila “Terminales varilla de dirección” en columna Motores
Hino de Guatemala haciende a Q.3,948.41 correspondientes una sola unidad
según Proforma 01AP01101038. Que el “juego de fricciones traseras” y la “bomba
central de frenos” no corresponden a la factura serie A-1244 de fecha 9 abril del
2015, Diasol Peten. Por lo que no se puede argumentar el menoscabo al
patrimonio de la entidad, pues no se adquirieron repuestos sin verificar los precios
en la agencia distribuidora. Adicional a ello, en la causa manifiesta en el hallazgo
en oficio CGC-CA-OF/79-MCD-2016 de fecha 2 de marzo del 2016 no se relaciona
el puesto de Director Técnico del Instituto de Antropología e Historia con la
inobservancia de los precios del mercado nacional de los repuestos en mención."
 
En Nota s/n de fecha 16 de marzo de 2016, el señor Marco Antonio Muñoz,
Contador General del Parque Nacional Tikal, manifiesta: “De acuerdo a lo
planteado, se plantea las siguientes observaciones: 1. Se describe como
documento único contable la factura No. 12344, de fecha 9 de abril de 2015,
por Diasol, sin hacer referencia que en cuanto al cuadro comparativo, se toma en
cuenta la factura No. 12345 de fecha 09 de abril de 2015 en cuanto a los
repuestos denominados “Juego de fricciones traseras” y “Bomba central de
frenos”, por lo que no debiese hacer referencia o alusión a los mismos, puesto que
no está estipulado dentro de la condición del hallazgos, asimismo carece de
fundamento puesto que la factura No. 12344 de fecha 09 de abril de 2015 es por
un monto total de Treinta y cinco mil ciento veinte quetzales exactos (Q.35,120.00)
mientras que el cuadro descriptivo eleva el monto a un total de Treinta y siete mil
cuatrocientos cuarenta y un quetzales exactos, por lo que no corresponde a lo
estipulado, derivando en posible perjurio. 2. En efecto dentro de la Auditoría
realizada, se estipula que se cotizó con el proveedor denominado
Motores Hino de Guatemala, S.A., sin remitir copia efectiva de la cotización en
mención dentro de la condición del hallazgo, asimismo se verificaron los precios
con el proveedor denominado  Motores Hino de Guatemala, S.A., donde nos
hicieron énfasis en que existen repuestos genéricos y repuestos originales o
genuinos, mismo que deriva en que exista una diferencia de precios, puesto que
un repuesto genuino u original representa una mejor y mayor garantía frente a un
repuesto genérico. 3. Se establece que dentro de la cotización del proveedor
denominado Motores Hino de Guatemala, S.A. el repuesto denominado
“Terminales varilla de Dirección” tiene un costo estimado de Q.3,948.41 (Tres mil
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novecientos cuarenta y ocho quetzales con cuarenta y un centavos) costo unitario,
mientras que con el proveedor denominado DIASOL, el mismo repuesto tiene un
costo de Q.2,154.00 (Dos mil ciento cincuenta y cuatro quetzales exactos 00/100.)
costo unitario, haciendo la adquisición de 2 piezas, generando un costo de
Q.4,308.00 (Cuatro mil trescientos ocho quetzales exactos 00/100.), contra el
costo estimado de lo que el proveedor Motores Hino de Guatemala, S.A., lo cual
nos representaría un desembolso de Q.7,896.82 (Siete mil ochocientos noventa y
seis quetzales con ochenta y dos centavos) lo cual representaría un incremento
del 83% del costo originalmente adquirido, por lo que dicho señalamiento dentro
de la condición del hallazgo carece de fundamento. 4. Adicionalmente se hace del
conocimiento que dichos repuesto fueron adquiridos en bases a necesidades
emergentes del vehículo en mención, sin menoscabo de lo anterior se estipula que
no poseemos la opción de Crédito alguno con el proveedor
Motores Hino de Guatemala, S.A., derivado a que dentro de las políticas internas
de dicho proveedor, se debe cancelar un 50% de anticipo sobre repuestos que no
se encuentran en stock disponible, mismo que no es factible para nuestra Entidad,
ya que no se cuenta con lineamiento alguno que autorice o regule dichos
anticipos. Adicionalmente como se estipulo anteriormente, esta gestión de compra
surge a necesidades inmediatas y urgentes, por lo que no se puede esperar el
plazo estimado de entrega de repuestos, ya que algunos de ellos no están dentro
del territorio nacional y los mismos en ocasiones tendrían un retraso como mínimo
de 15 a 30 días hábiles, mismo que nos repercute atrasos en cuanto al
mantenimiento preventivo y reparación general de los vehículos al servicio del
Parque Nacional Tikal. 5. Se adjuntan las cotizaciones del proveedor denominado
Motores Hino de Guatemala, S.A., donde se hace la observación de que
corresponde a repuestos genuinos y repuesto genéricos, asimismo se adjunta
nota aclaratoria  remitida por el Sr. José Luis Sutuc, propietario de DIASOL, Petén,
donde se constata que los repuestos adquiridos son originales. 6. Derivado de lo
anterior es contradictoria la parte de Auditoría realizada, puesto que recomienda
abstenerse de realizar compras de repuestos con intermediarios, debiendo realizar
las mismas directamente con las agencias que proveen los vehículos, puesto que
los costos o precios en ocasiones es superior al de otros proveedores, misma
situación que nos limitaría a tener un control inadecuado de los gastos, ya que nos
limitaría a un solo proveedor sin tomar en consideración que debe maximizarse el
buen uso de los recursos monetarios, haciendo énfasis en lo estipulado por el
Decreto 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo 6. Principios
de probidad. Inciso b)y d) donde 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. 7. Cabe hacer
mención adicionalmente, que dentro de la Causa y Recomendaciones ante el
supuesto hallazgo, se hace mención del Director General del Patrimonio Cultural y
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Natural asimismo como al Administrador del Parque Nacional Tikal, sin exponer mi
cargo o nombre, para que conforme parte del mismo, por lo que no existe causa
alguna para tomar responsabilidad dentro del mismo. 8. Derivado de las
obligaciones correspondientes como Entidad del Estado y ante lo facultado
mediante Artículo No. 1. De la LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO-, OBJETO:
Inciso 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;, Inciso e)
Fortalecer la capacidad administrativa y los sistemas de control y seguimiento para
asegurar el adecuado uso de los recursos del Estado. Por lo anteriormente
expuesto, se hace énfasis en que toda adquisición es con el ánimo de darle el uso
adecuado y correspondiente a todos y cada uno de los Recursos del Parque
Nacional Tikal, no sólo de de índole monetaria sino en sus diversas especies
físicas y sin menoscabo de lo prescrito por las Leyes que regulan dentro del
Territorio Nacional. Razones por las cuales solicito sea desvanecido el supuesto
hallazgo.”
 
Comentario de Auditoría
Se desvanece el hallazgo parcialmente por la cantidad de Q2,883.81, que
corresponde al juego de fricciones traseras y la bomba central de frenos, indicadas
en la factura 12345 y se confirma por la cantidad de Q9,721.79, para el señor
Mario René Argueta Estrada, Director General y Jorge Enrique Chocón Tun,
Administrador del Parque Nacional Tikal en virtud que los comentarios no
lo desvanecen, quienes manifiestan que en las varillas de dirección, existió un
ahorro, sin embargo en el juego de bombas auxiliares de frenos indicadas, en la
factura número 12344, no se puede comprobar que se haya adquirido la totalidad
de las bombas auxiliares de frenos, en vista que en la factura no se desglosa su
contenido, únicamente un juego de bombas auxiliares de frenos, no se puede
comprobar que los repuestos sean originales y en los comentarios el señor José
Luis Sutuc, propietario de la empresa DIASOL Peten, indica que algunos
repuestos fueron adquiridos en la agencia y otros fuera de ella, además el
autobús, en la fecha que se realizó la inspección física, se comprobó que no
estaba funcionando, asimismo para poder trasladar al personal, se tuvo que pedir
el apoyo de un autobús, a la Municipalidad de Santa Ana y se desvanece en su
totalidad, a los señores Marco Antonio Muñoz, Contador General del Parque
Nacional Tikal y José Leonel López Hernández, Director Técnico del Instituto de
Antropología e Historia, debido a que su firma no figura en la cotización.
 
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
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Contraloría General de Cuentas, artículo 58, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 9,721.79
ADMINISTRADOR DEL PARQUE NACIONAL TIKAL JORGE ENRIQUE CHOCON TUN
DIRECTOR GENERAL MARIO RENE ARGUETA ESTRADA
Total Q. 9,721.79

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencia en el uso y control de combustible
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 101, Despacho Superior, Programa 01 “Actividades
Centrales”, renglón presupuestario 262 “Combustibles y Lubricantes”, al revisar el
Acuerdo Ministerial del Ministerio de Cultura y Deportes número 356-2015 de
fecha 30 de abril de 2015, se determinó que en el artículo 2 se procedió a la
autorización de la cuota por concepto de combustible en cupones, en forma
mensual para los asesores contratados en el renglón 029  siguientes:
 

CARGO NOMBRE VALOR

Asesor del Despacho Superior Francisco Rivera Q  2,500.00

Asesor Dirección de Asuntos Jurídicos Erick Ovalle Q  2,500.00

Asesor Dirección General del Deporte Marlon Interiano Q  2,500.00

Asesor del Despacho Superior Zoila Rebeca Filitz Q  2,500.00

Asesor de Comunicación Social Eduardo Navas Q  2,500.00

Asesor Unidad Administrativa Financiera Carlos Castillo Brocke Q  2,500.00

Asesor de la Administración Central Kattyna María Chang Luarca Q  2,500.00

Asesor Dirección de Asuntos Jurídicos Edllin Mariel León Q  2,500.00

Asesor Dirección General de las Artes Erick Mauricio Pira Q  2,500.00

Asesor de la Administración Central Carlos Antonio Muñoz Q  2,500.00

Asesor de Asuntos Jurídicos Lic Denis Peña Q  1,500.00

Asesor Dirección General de las Artes Claudia Ciudad Real de M. Q  1,000.00

Asesor Vicedespacho del Deporte y R. Rodrigo Lechuga Q  1,500.00

Asesor para centros deportivos y Rec. Karla Abril Q  1,500.00

Asesor del Deporte Jurídico y de la R. Carlos Orozco Q  1,000.00

Asesor en Comunicación Social del Dep. Dinora Camacho Q  1,000.00

Asesor Dirección General del Deporte Marielena Cáceres Q  1,000.00

 
Según oficio-AG-0045-2016/IEQC/vem, de fecha 2 de febrero de 2016, se
proporciona información detallada  de la cantidad de combustible que recibieron
los asesores.
 

CARGO NOMBRE VALOR

Asesor del Despacho Superior Francisco Rivera Q   11,400.00

Asesor Dirección de Asuntos Jurídicos Erick Ovalle Q   11,400.00

Asesor Dirección General del Deporte Marlon Interiano Q   12,500.00

Asesor del Despacho Superior Zoila Rebeca Filitz Q   11,400.00

Asesor de Comunicación Social Eduardo Navas Q   12,500.00

Asesor Unidad Administrativa Financiera Carlos Castillo Brocke Q     5,000.00

Asesor de la Administración Central Kattyna María Chang Luarca Q   10,000.00

Asesor Dirección de Asuntos Jurídicos Edllin Mariel León Q   10,000.00

Asesor Dirección General de las Artes Erick Mauricio Pira Q   12,500.00

Asesor de la Administración Central Carlos Antonio Muñoz Q   12,500.00

Asesor de Asuntos Jurídicos Lic Denis Peña Q     7,500.00



Contraloría General de Cuentas 28 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

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

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

                                                             
            

Asesor Dirección General de las Artes Claudia Ciudad Real de M. Q     5,000.00

Asesor Vicedespacho del Deporte y R. Rodrigo Lechuga Q     7,500.00

Asesor para centros deportivos y Rec. Karla Abril Q     7,500.00

Asesor del Deporte Jurídico y de la R. Carlos Orozco Q     6,000.00

Asesor en Comunicación Social del Dep. Dinora Camacho Q     5,000.00

Asesor Dirección General del Deporte Marielena Cáceres Q     4,000.00

Total recibido de mayo a septiembre 2015.  Q 151,700.00

 
 
Criterio
El Decreto 22-2014, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado
articulo 15 otras remuneraciones de personal temporal establece: “...Las
autoridades superiores de la entidad de la administración central, deberán aprobar
bajo su responsabilidad y mediante resolución la programación mensual de los
servicios a contratar con cargo al renglón 029, otras remuneraciones de personal
temporal”.
 
El Decreto 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de funcionarios y empleados públicos establece: El artículo 2.
Naturaleza de la Ley, establece: " La Ley de Probidad y Responsabilidades de los
Funcionarios y Empleados Públicos es de orden público y de observancia
general”, Articulo 4. Sujetos de responsabilidad, establece;  Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos
que por elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten
sus servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y
entidades descentralizadas y autónomas”. Articulo 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.” Articulo  8. Responsabilidad Administrativa, establece: "La 
responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados o prestan
sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito,...” Articulo 17. Casos que Generan Responsabilidad
Administrativa, establece: "Sin perjuicio de los casos regulados en leyes
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específicas, también son casos que generan responsabilidad administrativa:  a) La
inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que las
disposiciones legales o reglamentarias impongan". 
 
El Manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público de Guatemala,
Acuerdo Ministerial 291-2012 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 28 de
diciembre de 2012, establece: el renglón “029 Otras remuneraciones de personal
temporal: En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y
profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al
servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que podrán ser dotados de los
enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no
excedan un ejercicio fiscal”.
 
Causa
El Ministro de Cultura y Deportes, no veló porque se cumpliera con los
lineamientos y procedimientos establecidos en la Normativa legal para verificar el
debido proceso en la entrega de la cuota de combustible.
 
Efecto
Gasto de combustible innecesario que provoca menoscabo a los intereses del
Estado.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Director Administrativo Financiero de la
Dirección Superior  a efecto de cumplir con los procedimientos legales citados
velando porque el proceso cumpla con los requisitos legales y transparencia del
mismo.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 17 de marzo de 2016, el señor Dwight Anthony Pezzarossi
García quien fungió de Ministro de Cultura y Deportes por el período comprendido
del 1 de enero al 20 de septiembre de 2015, manifiesta: "En relación a la
autorización de la cuota por concepto de combustible en cupones, en forma
mensual para los asesores contratados en el renglón 029, es importante resaltar lo
siguiente: Con base al Acuerdo Gubernativo No. 26 de fecha 18 de septiembre de
2014 en el cual fui nombrado en el cargo de Ministro de Cultura y Deportes,
acuerdo Gubernativo No. 27-2008 de fecha 10 de enero de 2008 Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes Título I, Disposiciones
Generales Capítulo I, Objeto, denominación, naturaleza, principios y competencia
CAPITULO III Despacho Ministerial, Articulo 7. Al Ministro, como la máxima
autoridad del Ministerio, le corresponde ejercer su dirección y conducción técnica y
administrativa. Sus atribuciones son las siguientes: numeral 3. Dirigir, coordinar y
supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con el Ministerio Numeral



Contraloría General de Cuentas 30 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

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

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

                                                             
            

4. Crear, suprimir, fusionar, reestructurar, dirigir y coordinar departamentos,
unidades y dependencias técnicas y administrativas del ministerio, así como
administrar los recursos financieros, humanos y físicos y de acuerdo a
requerimientos realizados por la Dirección Administrativa y Financiera y la
Administración General se procedió a autorizar y actualizar la cuota por concepto
de combustible en vales, según Acuerdo Ministerial 356-2015 de fecha 30 de abril
de 2015.
 
Tomando en consideración la circular conjunta del Ministerio de Finanzas
Publicas, Contraloría general de Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil.
Romanos VIII. Segundo párrafo...” No obstante lo anterior, las personas
contratadas, además de las retribuciones pactadas por sus servicios, tienen
derecho a que se les pague los gastos en que se incurra, cuando por motivos de
los servicios prestados, tengan que trasladarse al interior o exterior del país, de
conformidad con lo que estipula el artículo 2029 del Código civil”;  y Romanos X.
“A las personas contratadas bajo el renglón presupuestario citado puede
eventualmente asignárseles local, equipo y personal de apoyo para el mejor
desempeño en la prestación de sus servicios y siempre que dichas circunstancias
queden expresamente establecidas en el contrato.
 
Así mismo, lo definido en el Manual de Clasificaciones presupuestarias
expresamente en la Clasificación Económica de los Recursos, Clasificación por
Objeto de Gasto, Numeral 3. Descripción de Cuentas, Grupo 0 Servicios
Personales, numeral 02 personal temporal y el renglón 029 el cual detalla lo
siguiente: “029 Otras remuneraciones de personal temporal. En este renglón se
incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal
sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del
Estado, y que podrán ser dotados de los enseres y/o equipos para la realización
de sus actividades, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal”
 
De igual forma y con base al Manual de Clasificaciones Presupuestarias Grupo 2:
Materiales y Suministros: Comprende la adquisición de materiales y suministros
consumibles para el funcionamiento del Estado, incluidos los que se destinan a
conservación y reparación de bienes del activo fijo. Incluye la compra de bienes y
materiales que formen parte de bienes de capital (por administración), o para su
transformación y/o enajenación ulterior por aquellas entidades que desarrollan
actividades de carácter comercial, industrial y/o de servicios, o por dependencias
que vendan o distribuyan elementos adquiridos con fines promociónales, luego de
su exhibición en ferias, exposiciones, etc. Las principales características que
deben reunir los bienes y materiales comprendidos en este grupo son: Que por su
naturaleza estén destinados al consumo final, intermedio, propio o de terceros y
que su tiempo de utilización sea relativamente corto, generalmente dentro del
ejercicio.
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Tomando en cuenta la recomendación emitida por ese ente fiscalizador,
Contraloría General de Cuentas, en el informe de Auditoria a la Ejecución del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal del 01 de enero al
31 de diciembre de 2008, en el cual se recomienda, que se cumpla con las normas
y procedimientos y que la autorización de cuotas de combustible se debe realizar
a través de Acuerdo Ministerial. Se procedió a la autorización de la cuota por
concepto de combustible en cupones en forma mensual para los asesores
contratados en el renglón 029, por medio de Acuerdo Ministerial, para evitar el
reparo o sanción que se dio en el año 2008.
 
No está de más indicar que la asignación de combustible y autorización del mismo
se realizó de acuerdo a las programaciones que en ese entonces se tenían
establecidas y uno de los objetos principales era no perjudicar las actividades que
como Ministerio se realizaban llevando los controles adecuados para el buen uso
del mismo.
 
Considerando, todo lo anteriormente expuesto donde se demuestra que el posible
hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regularizaciones Aplicables, No. 2
Deficiencia en el uso y control de combustible; y que de acuerdo a las facultades
que como Ministro ejercía se procedió por medio de Acuerdo Ministerial a la
autorización de lo requerido por las unidades técnicas y evaluado por la Dirección
Jurídica del Despacho Superior, respetuosamente solicito a la Comisión de la
Contraloría General de Cuentas tener por atendido el posible hallazgo, solicitando
se tome en consideración lo expuesto y las pruebas de descargo pertinentes
apelando a la objetividad de la labor que ustedes realizan como ente fiscalizador.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el  Ministro de Cultura y Deportes, Dwight Anthony
Pezzarossi García, quien fungió como Ministro de Cultura y Deportes por el
período comprendido del 1 de enero al 20 de septiembre de 2015, en virtud que él
firmó el Acuerdo Ministerial del Ministerio de Cultura y Deportes número 356-2015
de fecha 30 de abril de 2015, por el cual se autorizó la cuota de combustible en
cupones para los asesores que indica el artículo 2 del Acuerdo Ministerial citado,
contraviniendo el Acuerdo Ministerial 291-2012, del Ministerio de Finanzas
Públicas, de fecha 28 de diciembre de 2012, que sólo tiene derecho a
proporcionarles Enseres y/o equipos para la realización de sus actividades.  Lo
que evidencia su participación en base a los argumentos vertidos y pruebas
presentadas.
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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
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES DWIGHT ANTHONY PEZZAROSSI GARCIA 151,700.00
Total Q. 151,700.00

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de planificación y programación en la adquisición de equipo de
cómputo
 
Condición
En la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural Programa 12, Protección,
Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural, en visita efectuada
al Parque Arqueológico Quiriguá, el 19 de noviembre de 2015, se comprobó que la
Secretaria carece de equipo de computo (computadora de escritorio con disco
duro externo, impresora y batería para regulación de voltaje) para realizar las
tareas, las cuales son escritas a mano, sin que al 31 de diciembre de 2015, se
halla planificado la compra de equipo de computo, a pesar de que desde el 6 de
noviembre de 2014, se solicitó a la Jefe de Departamento de Monumentos
Prehispánicos y Coloniales, el apoyo respectivo.  
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 27-2008, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Cultura y Deportes, artículo 14, numeral 28, Atribuciones. establece:
“La Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural tiene las siguientes
atribuciones:… 28. Preparar el anteproyecto de presupuesto general de ingresos y
egresos de la Dirección General, así como los planes y proyectos que contribuyan
al desarrollo de sus funciones y velar por la correcta ejecución presupuestaria en
coordinación con la Dirección de Planificación y Modernización Institucional y la
Dirección de Administración Financiera.” artículo 19, Aministrador General.
establece: “El Ministerio de Cultura y Deportes cuenta con una Administración
General y su titular es el Administrador General, que depende jerárquicamente del
Ministro. Como tal, tiene a su cargo la generación de propuestas y procesos de la
gestión administrativa ministerial, y es el responsable del funcionamiento de la
secretaría ministerial, de compras y contrataciones, y de la administración
financiera. Asimismo le corresponde ejercer la administración de recursos
humanos, comunicación y difusión cultural, informática y de los servicios generales
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del ministerio, en apoyo a todas las dependencias del Ministerio de Cultura y
Deportes.” artículo 20, atribuciones, establece: “A la Administración General le
corresponde cumplir las atribuciones siguientes: … 17. Realizar y coordinar
actividades de compras y contrataciones de bienes materiales, necesarios para el
funcionamiento adecuado del Ministerio.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 536-2012, Manual de Organización y Funciones del
Ministerio de Cultura y Deportes numeral 2.7 Dirección de Administración y
Finanzas establece: “Funciones…. 2. Presentar el anteproyecto de Presupuesto
de ingresos y egresos de la Dirección General.” numeral 2.7.1 Departamento
Administrativo establece: “Funciones 1. Administrar los bienes, suministros de
servicios y recursos a la Dirección General. 2 Contratar bienes, suministros de
servicios necesarios para el funcionamiento a la Dirección General. 3. Velar por la
eficiencia en el suministro y utilización de los recursos. 4. Velar por la puntualidad
de los pagos de los compromisos contraídos por el Despacho Superior. 5. Velar
porque la adquisición de bienes, suministros de servicios y recursos, se efectúe de
conformidad con las Leyes y Normas aplicables.” 
 
Causa
El Director General, la Directora Administrativa Financiera, el Jefe Financiero y el
Jefe de Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales, no gestionaron
recursos para la adquisición de equipo de cómputo, para la Secretaria del Parque
Arqueológico Quiriguá. 
 
Efecto
La falta de equipo de computo no permite que los trabajos de administración,
control de personal y secretaría, se efectúen adecuadamente, situación que limita
realizar la digitalización de las fichas de registro de visitantes. 
 
Recomendación
El Viceministro, debe girar instrucciones al Administrador General y éste al
Director General, para que gestione los recursos financieros y se considere la
adquisición de equipo de cómputo, al personal del Parque Arqueológico Quiriguá,
con la finalidad de garantizar que el trabajo se realice adecuadamente.   
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2016, la Licenciada Maiby Emperatriz
González Molina, quien fungió como Directora Administrativa y Financiera por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre 2015, manifiesta: “En relación al
criterio el cual en una parte del primer párrafo, dice literalmente lo que a
continuación se detalla, y de lo que se informa lo siguiente: El Acuerdo
Gubernativo Número 27-2008, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
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Cultura y Deportes, artículo 14, Atribuciones. Establece: La Dirección General del
Patrimonio Cultural y Natural tiene las siguientes atribuciones:.. 28. Prepara el
anteproyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la Dirección
General, así como los planes y proyectos que contribuyan al desarrollo de sus
funciones y velar por la correcta ejecución presupuestaria en coordinación con la
Dirección de Planificación y Modernización Institucional y la Dirección de
Administración Financiera. Artículo 19, Administrador General. Establece El
Ministerio de Cultura y Deportes cuenta con una Administración General y su
titular es el Administrador General, que depende jerárquicamente del Ministro. 
Como tal, tiene a su cargo la generación de propuestas y procesos de la gestión
administrativa ministerial y es el responsable del funcionamiento de la secretaria
ministerial, de compras y contrataciones, y de administración financiera. Asimismo
le corresponde ejercer la administración de recursos humanos, comunicación y
difusión cultural, informática y de los servicios generales del ministerio, en apoyo a
todas las dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes. Artículo 20. 
ATRIBUCIONES: Establece: a la Administración General le corresponde cumplir
las atribuciones siguiente:…17 Realizar y coordinar actividades de compras y
contrataciones de bienes materiales, necesarios para el funcionamiento adecuado
del Ministerio”.Lo anterior se refiere ala Administración General que indica el
Acuerdo Gubernativo Número 27-2008, es uno de los Órganos Administrativos,
que su titular es el Administrador General, que depende jerárquicamente del
Ministro. Por lo que es necesario aclararque la Suscrita no tiene funciones de la
Administración General y que la Dirección Administrativa Financiera a mi cargo,
depende jerárquicamente de la Dirección General del Patrimonio Cultural y
Natural, de conformidad con el Manual de Organización y Funciones, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial 536-2012.Respecto a la preparación del
anteproyecto de presupuesto general de ingresos y egresos, se informa lo
siguiente:La Dirección Administrativa Financiera en coordinación con el
Departamento Financiero y la Delegación de Planificación, consolidan el
Anteproyecto de Presupuesto que presenta cada Centro de Costo, mismo que
debe ser formulado de acuerdo a las  necesidades que allí se presenten. Es
importante indicar que la Dirección de Patrimonio está ejecutando bajo la
metodología de Presupuestos por Resultados, por lo que se formula un resultado
institucional, se crean productos, subproductos y metas que contribuyen al
cumplimiento del resultado.Parte del proceso de la Formulación del Anteproyecto
de presupuesto en esta metodología, es asignar insumos a cada centro de costo,
los cuales están vinculados a cada renglón de gasto. Esta función la realiza el
responsable del centro de costo. Posteriormente, cada centro de costo traslada en
la ruta crítica del Sistema de Gestión -SIGES-, el anteproyecto que formulo,
incluyendo: recurso humano, bienes, servicios y equipo. Luego la Unidad
Ejecutora, que este perfil es a nivel del Departamento Financiero y la Dirección
Administrativa Financiera, se consolida lo que cada centro de costo envía, se
revisa que estén formulando en cada fuente según el techo presupuestario
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asignado y posteriormente se envía en la ruta crítica del sistema al siguiente nivel,
que es de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de Cultura
y Deportes. Lo que se solicita es de acuerdo a lo planteado por el responsable del
centro de costo. En ese sentido es importante dejar de manifiesto que la
formulación del Presupuesto para cada ejercicio fiscal, la Dirección Administrativa
Financiera, recibe de cada Centro de Costo, el anteproyecto de presupuesto por
fuente y distribuido por renglón de gasto, colocando cada centro de costo las
asignaciones presupuestarias donde necesitará realizar adquisiciones para que
sean suplidas las necesidad que se generan en campo.Se adjunta el Reporte del
Sistema de gestión -SIGES- No. R00817960.rpt, en el cual se observan los
renglones presupuestarios que formularon para el Parque Arqueológico Quirigua,
mismo que se encuentra firmado y sellado y donde se visualiza que no
contemplaron asignaciones presupuestarias en el renglón 328 Equipo de
Cómputo”. 2. En cuanto a la Programación para la adquisición del equipo de
cómputo.2.1 Una vez aprobado y distribuido el presupuesto en cada ejercicio
fiscal, lo siguiente que se realiza  en los primeros meses del año es el Plan Anual
de Compras -PAC-. En el presente caso, en el ejercicio fiscal 2015, se solicitó a la
Jefatura del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales, mediante
Oficios Nos. 18-2015/COMRPAS/Mar y 39-2015/COMPRAS/Mar de la Unidad de
Compras, que se remitierael Plan Anual de Compras -PAC-.2.2 El plan en
referencia se requiere a la Jefatura de Monumentos y esta es la responsable de
consolidar lo que cada uno de los centros de costo a cargo del mismo, solicita,
esta consolidación incluye al Parque Arqueológico Quirigua. 2.3 En el Plan de
Compras, cada una de las unidades de la Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural, es responsable de planificar los servicios, bienes, suministros y
equipos que van a adquirir durante el ejercicio fiscal.También cada unidad o
Centro de Costo, debe contemplar que lo que consigne en el Plan de Compras
debe contar con el respaldo presupuestario o en su defecto realizar los
movimientos presupuestarios que le permitan la adquisición de los servicios,
bienes, suministros y equipos. 3. En cuanto a la asignación presupuestaria, es
importante indicar que para el Centro de Costo No. 0201/5699 Sitio Arqueológico
Quirigua, las personas responsables del mismo, como se mencionó en el numeral
uno del presente oficio, no programaron en la formulación del presupuesto para el
año 2015, asignaciones en el renglón 328, Equipo de Cómputo, así como tampoco
en el transcurso del referido año no realizaron movimientos presupuestarios que
permitieran la adquisición del equipo objeto del presente hallazgo, esto también se
observa en el reporte del Sistema de Gestión -SIGES- No. R00818265.rpt. 4.
Cada servicio a contratar o la adquisición de insumos, bienes, materiales o equipo
para los diferentes Centros de Costo, a cargo de esta Dirección General, inicia con
una solicitud de parte del interesado, mediante un formulario de solicitud de
materiales, suministros y servicios, el cual es trasladado a la Dirección
Administrativa Financiera o a la Dirección General para la autorización mediante
firma. Esto se realiza de conformidad con lo indicado en el acuerdo Ministerial
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Número 19-2015, el cual literalmente indicada en el Artículo 2. Para las diversas
adquisiciones y contrataciones deberá utilizarse de manera obligatoria el
Formulario de Solicitud de Materiales, Suministros y Servicios, el cual debe ser
generado por la persona requirente y firmada por las autoridades
correspondientes, previo a la solicitud de cotizaciones, en la que deben detallarse
las descripciones y especificaciones técnicas de los bienes, suministros, obras, o
servicios, así como adjuntar todos aquellos documentos de respaldo que
justifiquen la misma. Para el presente caso, la Dirección Administrativa Financiera,
no recibió ningún Formulario de Solicitud de Materiales, Suministros y Servicios,
para la compra del equipo de cómputo para la Secretaria del Parque Arqueológico
Quirigua. Por esta razón resulta imposible aprobar o programar la compra de un
equipo que no es solicitado por la personas responsables del Parque Arqueológico
Quirigua, considerando que el mismo tiene un Administrador y este a su vez la
Jefatura del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales. 5. Por otra
parte, no está demás indicar que solicitudes por la compra de equipo que presento
el Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales para otros parques,
se le dio el trámite correspondiente hasta llegar a la compra y a tres pedidos que
por la falta de asignación de cuota por parte del Ministerio de Finanzas Públicas,
no fue posible la adquisición. Sin embargo, dentro de estas solicitudes no estaba
incluido el equipo para el Parque Arqueológico Quirigua. En virtud de lo
anteriormente expuesto, respetuosamente se solicita a la comisión de la
Contraloría General de Cuentas lo siguiente:Que se consideren los argumentos
antes expuestos, así como prueba documental la cual se adjunta para el
desvanecimiento del hallazgo identificado al inicio del presente oficio. Ya que
como se evidencia es responsabilidad del Administrador del Parque Arqueológico
Quirigua y de la Jefatura del Departamento de Monumentos Prehispánicos y
Coloniales, velar por que los Parques y Sitios Arqueológicos cuenten con el equipo
necesario para el desarrollo de sus actividades.”
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2016, el señor Gustavo Adolfo de la Cruz
Prado, quien fungió como Jefe Financiero por el período comprendido del 01 de
enero 2015 al 31 de diciembre 2015, manifiesta: “5. En relación al Hallazgo
número 4 DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES,
AREA FINANCIERA, FALTA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, me permito manifestar que de
conformidad con la modalidad de Presupuesto por Resultados (PpR), al cual en el
ejercicio 2015, la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, operó su
presupuesto de ingresos y egresos. Dicha modalidad permite que la Unidad
Ejecutora, se integre de varios centros de costo, de los cuales deviene la
integración de toda planificación, sea de carácter financiera como de compra de
bienes y servicios. En la formulación del Proyecto de Presupuesto, el
Departamento Financiero es un ente centralizador de información financiera, sin
injerencia en las políticas y decisiones que tomen cada uno de los centros de
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costos para la integración de su propio proyecto de presupuesto, el cual debe ser
congruente con la planificación previa para el efecto, háblese de los Planes
Estratégicos, los Planes Multianuales, y los Planes Operativos de la mano con el
Plan de Compras anual, todos estos planes se integran y nacen de cada uno de
los centros de costos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural y
no del Departamento Financiero. Se debe tomar en cuenta que la fase de
planificación del presupuesto y la fase de ejecución de presupuesto, enfrenta
situaciones totalmente distintas en la práctica, pues está sujeta a la ejecución y
políticas de gobierno, como lo es LA CONTENSIÓN DEL GASTO, esto conforme a
la recaudación fiscal, a las normas de ejecución que emite el Ministerio de
Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto y las políticas
a nivel intro del Ministerio de Cultura y Deportes, por medio de la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, como ente rector en materia administrativa
financiera hacia las Unidades Ejecutoras, tomando en cuenta la calidad del gasto y
las cuotas solicitadas para la ejecución del mismo y las otorgadas por el Ministerio
de Finanzas Públicas. Lo anterior es para demostrar el grado de participación del
Departamento Financiero en el proceso de la elaboración del proyecto de
presupuesto, que no deviene del mismo, sino de cada uno de los centros de costo
que integran la Unidad Ejecutora en este caso Dirección General del Patrimonio
Cultural y Natural, como tal, para lo cual en la ejecución del gasto, en el caso
concreto del Parque Arqueológico Quiriguá, como centro de costo depende
directamente del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales y no
del Departamento Financiero, siendo que como centro de costo, debe plantear su
necesidad y reflejarla en el Plan Operativo Anual, Plan Operativo Multianual, Plan
de Compras y materializarlo en el proyecto de presupuesto, conforme a las
normas para la integración del proyecto de presupuesto dadas por la Dirección
Técnica del Presupuesto, en este caso para el ejercicio 2015, pero el Centro de
Costo Parque Arqueológico Quiriguá, debe de procurar que la necesidad sea
suplida, verificando si hay presupuesto asignado para la compra del bien, para lo
cual debió solicitar la cuota como corresponde, para que se pueda solicitar la
misma a la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Cultura y
Deportes -UDADF- y esta a la Dirección Técnica del Presupuesto. Pero para el
ejercicio fiscal 2015, se dictaron por parte del Presidente Constitucional de la
República, normas de contención del gasto, que no autorizaban la compra de
equipo de cómputo, lo cual afecto la adquisición de equipo en varios centros de
costo, en este caso el Parque Arqueológico Quiriguá fue uno de ellos, a parte de la
falta de procuración del Departamento de Monumentos Prehispánicos y
Coloniales, hacia la compra de la computadora objeto de este hallazgo. Cabe
mencionar al respecto que el Departamento Financiero de la Dirección General del
Patrimonio Cultural y Natural, no tiene jurisdicción y competencia o sea poder de
acción y decisión en el tema de compra de bienes y servicios, esto le corresponde
directamente a la Subdirección Administrativa Financiera a través del
Departamento Administrativo y la Jefatura de Compras, esto de conformidad con
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la segregación de funciones que existen entre los centros de costo, la
Subdirección Administrativa Financiera, la Jefatura del Departamento Financiero,
la Jefatura del Departamento Administrativo y la Jefatura de Compras que integran
la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, extremo que se demuestra
con los manuales de funciones que obran en la Subdirección Administrativa
Financiera, quien tiene la carga de la prueba directamente en ese tema, a efecto
de dejar claro la función, competencia y jurisdicción administrativa de cada uno de
los Departamentos involucrados en el proceso de compra y adquisición de bienes
y servicios."
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2016, la Licenciada Ana Lucía Arroyave Prera,
Jefe del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales, manifiesta: “1.
En principio al Parque Arqueológico Quirigua (PAQ) siempre se le ha dotado de
equipo de cómputo completo como prueba las tarjetas de responsabilidad del ex
administrador Lic. José Crasborn que estuvo hasta principios del 2014 y del nuevo
administrador Lic. Oswaldo Gómez lamentablemente los equipos dejan de
funcionar, en el caso de Quirigua las condiciones climáticas de humedad
constante, inundaciones y la fluctuación irregular de la energía eléctrica han
dañado los equipos a pesar de contar con UPS, pero recalco siempre han contado

Lo que sucede es que las compras nuncacon equipo para realizar sus funciones.
pueden ser inmediatas por el sistema financiero que prevalece. 2. Se compró una
computadora portátil a finales del año 2013 para el Parque Arqueológico Quirigua
a petición del administrador anterior, sin embargo, cuando él renuncia hace
entrega del equipo a su cargo en mal estado, pero aún había una computadora de
escritorio que ocupaba la secretaria, esta computadora dejó de funcionar casi un
año después y no se le entregó la computadora portátil por eso, pero sobre todo
por la responsabilidad que implicaba dicho aparato, una computadora portátil es
más cara, finalmente al asumir el nuevo administrador se le entregó a él la
computadora la usa la mayor parte del tiempo la secretaria ya que por las
responsabilidades del Administrador él no hace el trabajo de oficina pero él es
quien debe hacerse responsable si algo le pasara al equipo. 3. Es importante
anotar que no se compró una computadora de escritorio según el dictamen que
emitiera el Delegado de Informática de la Dirección General del Patrimonio Edwin
Fernando León Saavedra quien indica que se recomienda la adquisición de una
computadora portátil para tareas cotidianas para uso de campo, según los
protocolos sin este dictamen nosotros no podemos comprar equipo de cómputo,
tampoco se consideró la compra de un disco externo para el PAQ específicamente
porque la computadora tiene la capacidad suficiente de almacenaje, la batería si
se compró. 4. Una computadora portátil es más resistente que una de escritorio en
cuanto a problemas de energía eléctrica y es más fácil de resguardar en caso de
inundaciones, las cuales ocurren casi todos los años en el parque y han dañado
mucho los equipos e insumos para éste y qué decir de los monumentos
arqueológicos 5. Lamentablemente el día de la visita del Auditor de la Contraloría
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la computadora no estaba en el parque por comisión de trabajo del Administrador
a Copán Ruinas, Honduras, y como el Lic. Oswaldo Gómez es el responsable de
la misma y la necesitaba para hacer su trabajo se la llevó y solamente fueron
pocos los días en que la secretaría hizo alguna papelería a mano, la cual luego se
transcribió en digital, pero fueron solamente días. 6. Desde ese entonces, la
computadora ha permanecido en el parque y la utiliza la secretaria 7.Sin embargo,
en el Plan de Compras del 2015 el cual se presenta antes de finalizar el año 2014,
el cual se entregó al Departamento de Compras se programó la compra de una
computadora más para el parque, una de escritorio pero no fue posible comprarla
por las normas de contención para este grupo de gasto por lo que no se asignó la
cuota de parte del Ministerio de Finanzas y contra eso es casi imposible lograr
hacer una compra. Con esto quiero argumentar que no es cierto que no se halla
planificado la adquisición de equipo como expresa el criterio, además
computadora ya había, desconozco por qué la secretaria no habló de la
computadora portátil si ella es quien la usa también.8. Se adjunta el POA
2016-2018 presentado en el año 2015 y el POA 2017-2019 en donde se observa
que nuevamente se incluyó la compra de equipo de cómputo, sin embargo, para
este año será imposible comprarla ya que todo el presupuesto se tuvo que
reprogramar y destinar para cubrir el aumento de Q560.00 mensuales y el bono
navideño para todos los trabajadores del DEMOPRE esto por orden de juez, 9. En
conclusión, les pido que este hallazgo para mi persona se reconsidere, ya que el
PAQ actualmente cuenta con el equipo y vuelvo a recalcar siempre ha contado
con éste, pero tampoco se me puede culpar a mí de que el mismo deje de
funcionar y que el sistema de Gestión por Resultados sea tan engorroso para la
ejecución y poder dotar a los parques de lo necesario por lo complicado de este
sistema, mi persona no puede disponer del dinero directamente, es una cadena,
pero desde mi puesto yo sí programé en el plan de compras e incluí en los POAS
la necesidad del equipo."
 
En Nota s/n de fecha 4 de mayo de 2016, el Licenciado Mario René Argueta
Estrada, quien fungió como Director General, por el período comprendido del 01
de enero 2015 al 31 de diciembre 2015, manifiesta: “1. Dentro de las atribuciones
de la Dirección General especifica preparar el Anteproyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de esta misma, así como los planes y proyectos
que contribuyan al desarrollo de sus funciones y velar por la correcta ejecución
presupuestaria en coordinación con la Dirección de Planificación y Modernización
Institucional y la Dirección de AdministraciónFinanciera haciendo énfasis en que
este mismo anteproyecto se genera con cerca de 7 meses de anticipación al
ejercicio Fiscal en que se implementará, exponiendo que mis funciones como
Director General inician el 04 de noviembre de 2014, fecha en la cual dicho
anteproyecto ya había sido elaborado, así mismo ya había sido remitido a las
partes involucradas. Por lo cual no se pudo coordinar con tiempo con la Dirección
de Planificación y Modernización y la Dirección de Administración Financiera.2.-
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Se recuerda que existe un Administrador en el Parque Arqueológico Quirigua, Sr
William que es la persona encargada de velar por el correcto funcionamiento,
mantenimiento o compra de laadquisición de equipo de cómputo, que se necesite
dentro de dicho parque. Una vez haga los trámites correspondientes a donde
corresponde entiéndase primero a la Dirección Técnica del Instituto de
Antropología e Historia (IDAEH) que es su jefe inmediato, Arq. Leonel López,
según organigrama adjunto, segundo,a la Licda. Ana Lucía Arroyave Prera que es
la Jefa del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Colonialesy este a su
vez, hacer su solicitud al departamento Financiero para realizar el gasto que
corresponda. 3. Hago la aclaración que en ningún momento, ni la Secretaría del
Parque Quirigua, ni el administrador del Parque Quirigua, Sr. William, ni el Director
Técnico del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), Arq. Leonel López, ni la
Jefa del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales (DEMOPRE),
Lcda. Ana Lucía Arroyave Prera, me hicieron llegar a mi despacho alguna solicitud
donde expusieran la necesidad de la adquisición de equipo de cómputo, para
poder realizar las tareas administrativas correspondientes. Por lo anteriormente
expuesto no soy responsable que en el anteproyecto de presupuesto 2015 no se
haya contemplado la compra de la adquisición de equipo de cómputo ni de la
irresponsabilidad de las autoridades encargadas de velar que exista el equipo que
corresponda en cada una de las oficinas administrativas a su cargo. Según
manifiesta la Licda. Arroyave verbalmente la secretaria si cuenta con su equipo de
cómputo y que ese día que paso la Contraloría General de Cuentas lo había
prestado al Sr. Administrador para realizar trámites administrativos fuera del
Parque.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Ana Lucía Arroyave Prera, Jefe del Departamento de
Monumentos Prehispánicos y Coloniales, en virtud que sus comentarios y
documentación presentada, evidencian que no se coordinó, ni realizó la
adquisición del equipo de computo (computadora de escritorio con disco duro
externo, impresora y batería para regulación de voltaje), para el Parque
Arqueológico Quiriguá, sin embargo se evidenció la adquisición de equipo de
computo para otros parques.
 
Se desvanece el hallazgo para el Director General, Mario René Argueta Estrada,
en virtud que los argumentos y documentación presentada, evidencian que no
existió responsabilidad en la adquisición del equipo de computo para el Parque
Arqueológico Quiriguá, debido que no existe ninguna solicitud de la Jefa del
Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales así como del
Administrador del Parque Arqueológico Quiriguá, donde expusieran la necesidad
de la adquisición de equipo de cómputo.
 
Se desvanece el hallazgo para la Directora Administrativa y Financiera, Maiby
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Emperatriz González Molina, en virtud que de acuerdo a sus comentarios y
documentación presentada, no existió responsabilidad en la asignación de
recursos financieros, para la adquisición del equipo de computo, en vista que no
existió ninguna solicitud de la Jefa del Departamento de Monumentos
Prehispánicos y Coloniales y del Administrador del Parque Arqueológico Quiriguá.
 
Se desvanece el hallazgo, para Gustavo Adolfo de la Cruz Prado quien fungió Jefe
Financiero durante el período del 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015, en
virtud que de acuerdo a sus comentarios y documentación de soporte
presentados, se evidencia que no existe responsabilidad en la adquisición del
equipo de computo, debido que el Jefe Financiero, no tiene jurisdicción
competencia y decisión, en el tema de compra de bienes y servicios.
 
Este hallazgo fué  notificado con el número 4 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 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS Y COLONIALES ANA LUCIA ARROYAVE PRERA 6,759.00
Total Q. 6,759.00

 
Hallazgo No. 4
 
Fraccionamiento en la compra de combustible
 
Condición
En la Dirección General de las Artes, programa 11, Formación, Fomento y Difusión
de las Artes y la Cultura, con cargo al renglón 262 Combustible y Lubricantes, se
determinó que se efectuaron compras directas al proveedor UNO Guatemala, por
valor de Q200,000.00, que incluye Impuesto al Valor Agregado -IVA-, lo que
evidencia fraccionamiento en el suministro adquirido:

CUR FECHA FACTURA FECHA DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO
VALOR

CON IVA
VALOR SIN

IVA

57 19/02/2015 46677 10/02/2015

840 cupones de
combustible de
50.00 c/u

UNO GUATEMALA,
S.A. Q42,000.00 42,000.00 Q37,500.00

60 23/02/2015 46678 10/02/2015

50 cupones de
Q100.00 c/u y
500 de Q50.00
c/u

UNO GUATEMALA,
S.A. Q30,000.00 Q30,000.00 26,785.71

133 26/03/2015 47134 27/02/2015

88 cupones de
Q100.00 c/u y
174 de Q50.00
c/u

UNO GUATEMALA,
S.A. Q17,500.00 Q17,500.00 15,625.00

560 cupones de UNO GUATEMALA,
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214 27/04/2015 46836 18/02/2015 50.00 c/u S.A. Q28,000.00 Q28,000.00 25,000.00

355 25/05/2015 4838 06/05/2015
600 cupones de
Q50.00 c/u

UNO GUATEMALA,
S.A. Q30,000.00 Q30,000.00 26,785.71

427 18/06/2015 48820 06/05/2015

100 cupones a
Q50.00 c/u y 50
de a Q100.00
c/u

UNO GUATEMALA,
S.A. Q10,000.00 Q10,000.00 8,928.57

616 30/07/2015 50507 09/07/2015
600 cupones de
Q50.00 c/u

UNO GUATEMALA,
S.A. Q30,000.00 Q30,000.00 26,785.71

948 29/09/2015 508004 22/07/2015
250 cupones a
Q50.00 c/u

UNO GUATEMALA,
S.A. Q12,500.00 Q12,500.00 11,160.71

    TOTAL  Q200,000.00 200,000.00 178,571.43

 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, Régimen de Cotización, artículo 38,
Monto establece: “Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o la
remuneración de los servicios exceda de noventa mil quetzales (Q90,000.00) y no
sobrepase los siguientes montos, la compra o contratación podrá hacerse por el
sistema de cotización… b) Para el Estado y otras entidades, que no exceda de
novecientos mil quetzales (Q900,000.00).”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 55. Fraccionamiento, establece:
“Se entiende por fraccionamiento cuando debiendo sujetarse la negociación por su
monto, al procedimiento de licitación o cotización, se fraccione deliberadamente
con el propósito de evadir la práctica de cualquiera de dichos procedimientos.”
 
Causa
La Directora General no veló para que se realizara el proceso de cotización, por lo
que el Jefe Administrativo y Jefe de Sección de Compras, procedieron a realizar
compras directas incumpliendo la normativa legal aplicable.
 
Efecto
Riesgo que los suministros de combustible se adquieran a precios mayores al no
haberse realizado un proceso de cotización.
 
Recomendación
El Viceministro, debe girar instrucciones a la Directora General y esta a su vez al
Jefe Administrativo y al Jefe de Sección de Compras, para que al efectuar
adquisición de bienes, suministros y servicios cumplan con lo establecido en la
normativa legal aplicable, para garantizar la calidad y proceso de los mismos.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, la licenciada Lucia Dolores Armas
Gálvez, quién fungió como Directora General de las Artes, por el período
comprendido del 1 de enero al 27 de septiembre de 2015, manifiesta: "Derivado de
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lo anterior me permito indicarle lo siguiente: Teniendo como base la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto Numero 57-92 Artículo 43 Compra Directa, la
que literalmente dice: La contratación que se efectué en un solo acto, con una“
misma persona y por un precio de hasta noventa mil Quetzales, (Q.90,000.00), se
realizará bajo la responsabilidad y autorización previa de la autoridad
administrativa superior de la entidad interesada, tomando en cuenta el precio,
calidad, plazo de entrega y demás condiciones que favorezcan los intereses del
Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, siguiendo el procedimiento
que establezca dicha autoridad . (Las comillas y negrillas son propias).”
 
Es importante mencionar que las compras se realizaron respetando lo normado en
el Articulo 43, ya que las mismas si bien es cierto, se hicieron a un proveedor, no
se rebaso el monto de Q.90,000.00 durante el cuatrimestre, no se realizaron en un
mismo acto. Así mismo, hago de su conocimiento que este Ministerio forma parte
de los que están bajo la gestión de presupuesto por resultados, por lo tanto, cada
centro de costo que integra la Dirección General de las Artes, debe entregar un
producto, como indicador de los logros alcanzados a la población, de esa cuenta
que programan en el POA, dicho rubro en la estructura presupuestaria que le
corresponde.
 
Por lo antes expuesto, con todo respeto señor auditor gubernamental, solicito se
desvanezca el hallazgo, en este caso, en virtud que para la realización de dichas
compras, no calificada para poder hacer un evento tanto de licitación como de
cotización y de lanzar una manifestación de interés, sabidos es por todos que la
empresa proveedora de dichos cupones, no le interesa participar en esta clase de
eventos, a sabiendas que son los que mayor cobertura tienen en el territorio
nacional, por lo que solicito que con la documentación que acompaña al presente
y los motivos expuestos, no se confirme dicho hallazgo."
 
En Nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Jefe Administrativo, Ana Karina
Sebadúa Blanco, manifiesta: "Derivado de lo anterior me permito indicarle lo
siguiente: Teniendo como base la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Numero 57-92 Artículo 43 Compra Directa, la que literalmente dice: “La
contratación que se efectué en un solo acto,  con una misma persona y por un
precio de hasta noventa mil Quetzales , (Q.90,000.00), se realizará bajo la
responsabilidad y autorización previa de la autoridad administrativa superior de la
entidad interesada, tomando en cuenta el precio, calidad, plazo de entrega y
demás condiciones que favorezcan los intereses del Estado, sus entidades
descentralizadas y autónomas, siguiendo el procedimiento que establezca dicha
autoridad”.(El subrayado y negrillas son propias).
 
Por lo que se optó por de realizar las compras del combustible que no se
excediera de los Q.90,000.00, por cuatrimestre, debido que la Ley antes
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mencionada no establece el periodo en el que no se deba exceder del monto
antes descrito.  No esta demás indicar que cada Centro de Costo, creados en el
Sistema Integrado de Administración –SIGES-, conformes las implementación del
Presupuesto por Resultados, cuenta con su propio presupuesto y con un Plan
Operativo Anual –POA-.
 
Es importante mencionar que las compras que se realizaron se hicieron
respetando lo normado en el Artículo antes citado.
 

Detalle de compras en renglón 262 Combustibles y lubricantes, realizadas por la
Dirección General de las Artes y por Centro de Costo 

Centro de Costo Factura Fecha Valor
Espectáculos Públicos Serie 18  No.

46677
10/02/2015 Q.42,000.00

Dirección y Coordinación Serie 18 No. 46678 10/02/2015 Q.25,000.00
Centro Cultural Escuintla Q.  5,000.00
Formación Artística Serie 18 No. 47134 27/02/2015 Q.17,500.00

Primer cuatrimestre Q.89,500.00
Dirección y Coordinación Serie 18 No. 48838 06/05/2015 Q.30,000.00
Apoyo a la Creación Serie 18 No. 48820 06/05/2015 Q.10,000.00
Dirección y Coordinación Serie 18 No. 50507 09/07/2015 Q.30,000.00
Formación Artística Serie 18 No. 50804 22/07/2015 Q.12,500.00

Segundo Cuatrimestre Q.82,000.00
 
En el caso del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, pertenece a la Dirección
General de las Artes, pero se debe tomar en consideración que cuenta con su
propia cuentadansia y rinde su propia Caja Fiscal de sus gastos y las facturas son
emitidas con el Nit: 6637280 Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
 
Asimismo, me permito hacer de su conocimiento que la suscrita inicio labores a
partir del 03 de marzo del 2015, por lo que solicito sea considerado y se
desvanezca el hallazgo impuesto."
 
En Nota s/n, de fecha 28 de abril de 2016, la Jefe de Sección de Compras, Gloria
Nohemí España Martínez, manifiesta: "Le hago entrega de documentos los cuales
son los únicos que pude adquirir gracias al apoyo de mis ex compañeros de
trabajo y por los publicados por NPG (Número de Publicación Guatecompras) a
excepción de la de Q 42,000.00 por ser acreditamiento, así mismo le comento que
yo Gloria Nohemí España Martínez laboré para la Dirección General de las Artes,
Ministerio de Cultura y Deportes, del 02.02.2015 al 30.06.2015 como lo indican los
documentos adjuntos (Contrato  733-2015 y Oficio VDC-342-2015).
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A continuación hago de su conocimiento lo encontrado en GUATECOMPRAS:
 

CUR FACTURA MONTO NPG ESTADO

57 46677 Q42,000.00 E14786532 Compra por acreditamiento

60 46678 Q30,000.00 E14320126 Compra directa

133 47143 Q17,500.00 E14563452 Compra directa

214 46836 Q28,000.00 E14741237 Compra directa

355 48838 Q30,000.00 E14897089 Compra directa

427 48820 Q10,000.00 E15067998 Compra directa

 
Le comento que la Dirección General de las Artes cuenta con 17 Centros de
Costo, a los que se les realiza compras de bienes y servicios, ya que dependen
del Presupuesto de dicha Dirección para poder realizar sus compras y así cubrir
sus necesidades, es por ello que se realizaron varias compras al mismo proveedor
pero para diferente Centro de Costo.
 
Esperando que dicha información sea evaluada y sean tomadas en cuenta para
que se me realice el descargo de dicho hallazgo."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la licenciada Lucia Dolores Armas Gálvez, quien
fungió como Directora General de las Artes, por el periodo comprendido del 1 de
enero al 27 de septiembre de 2015, en virtud que de acuerdo a los argumentos y
documentos presentados, no desvanecen el mismo, debido a que las compras de
Combustible y Lubricantes fueron fraccionadas las cuales fueron realizadas por
compra directa.
 
Se confirma el hallazgo para la señora Gloria Nohemí España Martínez, quien
fungió como Jefe de Sección de Compras de la Dirección General de las Artes,
por el periodo comprendido del 04 de febrero al 30 de junio de 2015, en virtud que
de acuerdo a los argumentos y documentos presentados, no desvanecen el
mismo, debido a que las compras de Combustible y Lubricantes fueron
fraccionadas las cuales fueron realizadas por compra directa.
 
Se confirma el hallazgo para la licenciada Ana Karina Sebadúa Blanco, Jefe
Administrativo, de la Dirección General de las Artes, en virtud que los argumentos
y documentos presentados, no desvanecen el mismo, debido a que las compras
de Combustible y Lubricantes fueron fraccionadas las cuales fueron realizadas por
compra directa.
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y corresponde en el presente informe
al número 4.
 



Contraloría General de Cuentas 46 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

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

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

                                                             
            

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 81, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE ADMINISTRATIVO ANA KARINA ZEBADUA BLANCO 2,232.14
JEFE DE SECCION DE COMPRAS GLORIA NOHEMI ESPAÑA MARTINEZ 3,515.63
DIRECTORA GENERAL LUCIA DOLORES ARMAS GALVEZ 4,464.29
Total Q. 10,212.06

 
Hallazgo No. 5
 
Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas
 
Condición
En la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas,
Programa 14 Fortalecimiento de la Identidad y Desarrollo Cultural, a través del
renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, se
verificó que después del plazo legal de 30 días, no enviaron copia de 34 contratos
administrativos a la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, los cuales fueron recepcionados  el 15 de abril de 2015,  dicho valor de
los contratos asciende a la cantidad de con Impuesto al Valor Agregado -IVA- de
Q2,178,025.79, para lo cual se detallan a continuación:

No.
No. 

CONTRATO
No. DE 

ACUERDO FECHA

VALOR DEL 
CONTRATO

CON IVA

VALOR DEL 
CONTRATO

SIN IVA
1 493-2015 48-2015 14/01/2015 213,677.42 190,783.41
2 494-2015 48-2015 14/01/2015 160,258.06 143,087.55
3 495-2015 48-2015 14/01/2015 160,258.06 143,087.55
4 496-2015 48-2015 14/01/2015 94,967.74 84,792.63
5 497-2015 48-2015 14/01/2015 71,225.81 63,594.47
6 498-2015 48-2015 14/01/2015 57,277.42 51,140.55
7 499-2015 48-2015 14/01/2015 83,690.32 74,723.50
8 500-2015 48-2015 14/01/2015 65,290.32 58,294.93
9 501-2015 48-2015 14/01/2015 65,290.32 58,294.93

10 502-2015 48-2015 14/01/2015 51,045.16 45,576.04
11 503-2015 48.2015 14/01/2015 51,045.16 45,576.04
12 504-2015 48-2015 14/01/2015 47,483.87 42,396.31
13 505-2015 48-2015 14/01/2015 106,838.71 95,391.71
14 506-2015 48-2015 14/01/2015 83,096.77 74,193.54
15 507-2015 48-2015 14/01/2015 59,354.84 52,995.39
16 508-2015 48-2015 14/01/2015 59,354.84 52,995.39
17 509-2015 48-2015 14/01/2015 59,354.84 52,995.39
18 510-2015 48-2015 14/01/2015 59,354.84 52,995.39
19 511-2015 48-2015 14/01/2015 59,354.84 52,995.39
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20 512-2015 48-2015 14/01/2015 213,677.42 190,783.41
21 513-2015 48-2015 14/01/2015 41,548.39 37,096.78
22 514-2015 48-2015 14/01/2015 41,548.39 37,096.78
23 515-2015 48-2015 14/01/2015 83,096.77 74,193.54
24 516-2015 48-2015 14/01/2015 23,741.94 21,198.16
25 517-2015 48-2015 14/01/2015 23,741.94 21,198.16
26 518-2015 48-2015 14/01/2015 17,806.45 15,898.62

 
 

No.
No. 

CONTRATO
No. DE 

ACUERDO FECHA

VALOR DEL 
CONTRATO

CON IVA

VALOR DEL 
CONTRATO

SIN IVA
27 519-2015 48-2015 14/01/2015 17,806.45 15,898.62
28 520-2015 48-2015 14/01/2015 17,806.45 15,898.62
29 521-2015 48-2015 14/01/2015 17,806.45 15,898.62
30 522-2015 48-2015 14/01/2015 17,806.45 15,898.62
31 524-2015 48-2015 14/01/2015 17,806.45 15,898.62
32 525-2015 48-2015 14/01/2015 17,806.45 15,898.62
33 568-2015 48-2015 14/01/2015 17,806.45 15,898.62
34 523-2015 48-2015 14/01/2015 17,806.45 15,898.62

 TOTALES   2,178,025.79 1,944,665.88
 
Criterio
El Decreto número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 75, Fines del registro de Contratos, establece:
"De todo contrato, de su incumplimiento, resolución, rescisión o nulidad, la entidad
contratante deberá remitir dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de
su aprobación, o de la respectiva decisión, una copia a la Contraloría General de
Cuentas, para efectos de registro, control y fiscalización."
 
Causa
La Delegada de Recursos Humanos de la Dirección General de Desarrollo Cultural
y Fortalecimiento de  Cultura, no cumplió con el envío oportuno de los contratos
dentro del plazo establecido.
 
Efecto
Limita que el registro, control y fiscalización de la Contraloría General de Cuentas,
sea oportuno.
 
Recomendación
El Director General de la Dirección de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las
Culturas, debe girar instrucciones a la Delegada de Recursos Humanos de la
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Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de la Cultura, para que
cumpla con el envió de la copia de los contratos a la Contraloría General de
Cuentas.
 
Comentario de los Responsables
El oficio CGC-CA-OF/157-MCD-2016 de fecha 25 de abril de 2016 se le notificó a
la responsable en la casa de habitación de su Mamá en la 33 Av. 46-81 Zona 7
Colonia El Granizo, la cual recibió su hermana Ixmucane Guorón Rodriguez con
número de DPI 2606 28549 0406 el día 27 de abril,  ya que en la dirección donde
ella reside no se encontró.
A la responsable se le dio plazo hasta el día 5 de mayo para presentar sus
pruebas de descargo según Acta No.146-2016 del libro L-2 30880 de fecha 5 de
mayo de 2016 en la cual se anoto su ausencia.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Delegada de Recursos Humanos de la Dirección
General de Desarrollo Cultura y Fortalecimiento de las Culturas, María del Rosario
Nikte Guoron Rodríguez, en virtud que no presentó sus pruebas de descargo.
Este hallazgo fue notificado con el número 6 y en el presente informe corresponde
al número 5.
 
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
DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

MARIA DEL ROSARIO NIKTE
GUORON RODRIGUEZ

38,893.32

Total Q. 38,893.32

 
Hallazgo No. 6
 
Deficiencias en distribución y consumo de combustibles
 
Condición
En la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural, Programa 12, Protección,
Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural, renglón
presupuestario 262 combustibles y lubricantes, se distribuyó combustibles y
lubricantes, bajo la modalidad de cupones canjeables, para todas las unidades de
la Dirección General, durante el año 2015, estableciendo que el Encargado de
Combustibles del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes
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Culturales (DECORVIC), entregó los cupones, sin que la solicitud de combustible,
estuviera firmada por el solicitante, autorizada por el Jefe inmediato y recibido por
el piloto.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 416-2009, del Ministro de Cultura y Deportes,
Manual de Procedimientos para el registro y control de combustible, numeral 6.
Definiciones:… establece: “Requisición de combustible:… Los cupones y/o vales
de combustibles serán entregados por el encargado del manejo de los cupones
y/o vales de combustible, mediantes formulario que deberá contener la siguiente
información:… 16. Fecha de autorizado 17. Firma del solicitante 18. Autorización
del jefe inmediato 19. El Administrador General, en el caso del Despacho Superior,
y los Directores Generales, en el caso de las Direcciones Generales, deberán
firmar de autorizado. 20. Firma y fecha de recibido.”  
 
Causa
El Jefe y Subjefe del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, no supervisaron al Encargado de Combustible, para que la entrega de
cupones se realizara con el formulario de solicitud con las firmas
correspondientes. 
 
Efecto
Entregar los cupones de combustible con el formulario sin las firmas de
autorización, existe riesgo de mal uso que se le pueda dar a los mismos.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe y Sub Jefe del Departamento
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y éstos al Encargado de
Combustibles, para que los cupones sean entregados únicamente, con el
formulario de solicitud de combustible, que contenga las firmas respectivas. 
 
Comentario de los Responsables
En Oficio No. 153-2016 Contabilidad/DECORBIC-Nic. De fecha 27 de abril de
2016, el señor Nicolas Ajuc García, Encargado de Combustibles, manifiesta: “1.
Se hace constar que al momento de realizarse la auditoria por el Lic. Joé
Mazariegos no se contaba con el visto bueno de la jefatura en los formularios de
solicitud de combustible, por lo cual se procedió a trasladar el día 26 de Abril del
presente año los documentos en mención para firma de la jefatura y con esta
acción realizada tener la papelería en mención con las firmas establecidos según
Acuerdo Ministerial número 416-2009. 2. No está demás agregar que el
procedimiento administrativo no fue realizado como correspondía según lo
establecido, derivado a una desatención de mi persona al momento de demorar
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con el traslado de los documentos para firma de visto bueno de la jefatura. Así
mismo al momento de realizar entrega de los cupones canjeables por combustible
cuando los formularios de entrega no contaban con las firmas de autorización que
corresponde, por lo cual asumo la responsabilidad de la situación suscitada.”
 
En Oficio No. 373-2016/DECORBIC/jdmp de fecha 28 de abril de 2016, los
Licenciados Josué Daniel Montenegro Payes y Rony Amilcar Chavez Rivera, Jefe
y Subjefe del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, manifiestan: “El señor Nicolás Ajcuc García, auxiliar de contabilidad del
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales -DECORBIC-
es el encargado del control de combustibles de este departamento desde el 16 de
agosto de 2010, teniendo el conocimiento de todos los procesos para el manejo de
dicho insumo. De acuerdo al oficio número 151-2016
Contabilidad/DECORBIC-Nic, el señor Ajcuc García, hace del conocimiento al
suscrito, que no se cumplió con los procedimientos administrativos establecidos
para el manejo y control de los cupones de combustible por desatención de su
persona, lo que conllevó a la entrega de los formularios de cupones canjeables por
combustible sin la respectiva firma de la jefatura o subjefatura del DECORBIC de
acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial número 416-2009 del Ministerio
de Cultura y Deportes, Manual de procedimientos para el registro y control
decombustible. A la presente fecha todos los formularios objeto de hallazgo ya se
encuentran firmados por los suscritos como corresponde...”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Combustibles, Nicolás Ajuc García,
en virtud que en sus argumentos y documentos presentados, se evidencia el
incumplimiento del Manual de Procedimientos, al indicar que el procedimiento
administrativo no fue realizado como correspondía, derivado a una desatención al
momento de trasladar a firma de Visto Bueno, los formularios de solicitud.
 
Se confirma el hallazgo  para el Jefe del Departamento de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, Josué Daniel Montenegro Payes, en vista que
en sus comentarios evidencia la falta de supervisión, al Encargado de
Combustibles.
 
Se confirma el hallazgo para el Sub Jefe del Departamento de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, Rony Amilcar Chavez Rivera, en virtud que en
sus comentarios evidencia que no existe supervisión en las actividades que realiza
el Encargado de Combustibles.
Este hallazgo fue notificado al responsable con el número 7 y corresponde en el
presente informe al número 6.
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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
ENCARGADO DE COMBUSTIBLE NICOLAS (S.O.N.) AJCUC

GARCIA
730.00

SUB JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE
BIENES CULTURALES

RONY AMILCAR CHAVEZ
RIVERA

1,574.25

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES
CULTURALES

JOSUE DANIEL MONTENEGRO
PAYES

1,689.75

Total Q. 3,994.00

 
Hallazgo No. 7
 
Recepción inadecuada de equipo de cómputo
 
Condición
En la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural, con Número de Publicación en
Guatecompras (NPG) E15747646 adquirió a la empresa Geosistemas y
Tecnología Avanzada S.A., el software Arcgis for Desktop standard 10.30
concurrent use, para geo-referenciar la unidad de lugares sagrados por valor (con
IVA) de Q64,000.00, según factura serie B No. 1188, de fecha 28 de octubre de
2015, el cual sería utilizado en el equipo de computo que tiene asignado, la
Dirección Técnica del Patrimonio Cultural Intangible, el cual al día 26 de febrero de
2016, no había sido instalado, en virtud que era vital instalar a dicho equipo, el
antivirus y software que da soporte para el buen funcionamiento del mismo. 
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, 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;…”
El Acuerdo Ministerial Número 536-2012, Manual de Organización y Funciones del
Ministerio de Cultura y Deportes, numeral 2.7.1 Dirección de Administración y
Finanzas, establece: “ Departamento Administrativo Funciones 1. Administrar los
bienes, suministros de servicios y recursos a la Dirección General. 2. Contratar
bienes, suministros de servicios necesarios para el funcionamiento a la Dirección
General. 3. Velar por la eficiencia en el suministro y utilización de los recursos. 4.
Velar por la puntualidad de los pagos de los compromisos contraídos por el
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Despacho Superior. 5. Velar porque la adquisición de bienes, suministros de
servicios y recursos, se efectúe de conformidad con las Leyes y Normas
aplicables.”
 
Causa
La Directora Técnica de Patrimonio Cultural Intangible y Jefe de la Unidad de
Lugares Sagrados, al momento de recibir el producto, no verificaron que el
software adquirido fuera instalado oportunamente por parte del proveedor. 
 
Efecto
Al no revisar el contenido de los productos, se corre el riesgo que estén
incompletos y se conviertan en faltantes y provoca la erogación de recursos
innecesarios y que lo adquirido no sea utilizado oportunamente. 
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Director Técnico de Patrimonio
Cultural Intangible y éste al Jefe de la Unidad de Lugares Sagrados, para que
verifique que los software que se adquieren, sean instalados oportunamente por
parte del proveedor.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2016, la Licenciada María Magdalena
Ixquiactap Tuc, quien fungió como Directora Técnica del Patrimonio Cultural y
Natural, por el período comprendido del 1 de enero al 28 de octubre 2015,
manifiesta: “a) La Dirección Técnica de Patrimonio Cultural Intangible DTPCI, en
respuesta a la planificación por resultados (2012-2015) determinó las líneas de
trabajo y los productos que corresponde de acuerdo con el mandato institucional.
En este sentido la Unidad de Lugares Sagrados, que funciona dentro de la DTPCI,
tiene como uno de sus productos el mapa de lugares sagrados a nivel nacional. b)
El desarrollo de este producto conllevó a determinar los insumos básicos que se
requerían para lograr el producto antes mencionado. Y en proyección desde el año
2012 se programó en el presupuesto los insumos que se requerían, teniendo en
primer lugar la compra del GPS (2013), el software, equipo de cómputo y antivirus
2015. En tal sentido se desarrolló todo el proceso de compra, tal como se puede
evidenciar en el expediente de compra que se ubica en los archivos de la DTPCI y
a los cuales a la fecha no tengo acceso, dado que desde el 28 de octubre del 2015
deje de laborar en la institución. Quiero manifestar que traté de obtener estos
documentos para soportar este documento de descargo, pero lamentablemente
fueron enviados en un formato que no se puede abrir, c) La instalación de los
sistemas operativos y software que requieren los equipos de computación que
funcionan en la DTPCI, según la norma interna son responsabilidad de la
Delegación de Informática. En tal sentido cuando se obtuvo el equipo de
computación, fueron ellos quienes instalaron todo lo necesario, entre esto un
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antivirus en línea. No se colocó el antivirus que se había requerido porque el
mismo estaba siguiendo su curso según procedimiento de compras de la Dirección
General de Patrimonio Cultural y Natural DGPCN. d) En cuanto al software de
Arcgisfor Desktop standard 10.30 concurrent use, tal como ustedes lo hacen saber
en el hallazgo No. 8 fue adquirido el 28 de octubre del 2015, fecha en la que se
rescinde mi contrato laboral. Por lo anterior no puedo definir las razones por las
cuales a febrero del 2016, no se había instalado ni el antivirus, ni el software antes
mencionado.  Dado lo anterior concluyo: 1. La compra de los insumos que adquirió
la DTPCI en el año 2015 (2012-2015), responden a la planificación por resultados,
y es obligación de la Dirección de la DTPCI dar seguimiento al uso adecuado de
los mismos a fin de cumplir con las normas tal como usted lo manifiesta, en el
Decreto 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos artículo 6 . Un ejemplo de esto se puede evidenciar en cuanto
a los resultados obtenidos en mapas de lugares sagrados, usando el GPS

En cuanto al tiempo que conlleva la compra de losadquirido en el año 2014. 2. 
insumos, este se hizo considerando la norma interna de la DGPCYN compras y
contrataciones. Asimismo una vez ingresaron los insumos a la DTPCI se corrió
con el procedimiento interno a fin de poner en uso los equipos adquiridos. Un
ejemplo de esto se puede evidenciar en los oficios entregados a la encargada de
inventarios, en donde se determina el uso y la persona que debe estar a cargo de

Y se hizo ellos equipos de computación que se adquirieron en el año 2015. 
trámite ante la Delegación de Informática a fin de que la misma instalara todo lo
correspondiente con los equipos. 3. El hallazgo 8 de Contraloría General de
Cuentas en base a la auditoría financiera y/o presupuestaria por el período
comprendido del 1 de enero 2015, al 31 de diciembre del 2015. Denota que el
punto en atención es la falta de instalación tanto del software como del antivirus al
26 de febrero del 2016. Y que la adquisición del bien fue el 28 de octubre del
2015. Fecha en la que se rescinde mi contrato, por lo que no puedo asumir el
seguimiento al proceso iniciado meses antes de la fecha en mención. Sin más que
anotar en este sentido, agradezco se considere este documento y sus anexos
para descargar el hallazgo 8 Recepción inadecuada de equipo de cómputo, con el
cual se está relacionando mi persona ya que el mismo no está en el marco de mi
competencia laboral, por rescisión de contrato. Y entrego este documento, así
como los anexos para que sean considerados en la descarga del hallazgo.”
 
En Oficio No. DTPCI-003-2016/mjas de fecha 28 de marzo de 2016, el Licenciado
Marcos de Jesus Ajpacaja Sohom, Jefe de la Unidad de Lugares Sagrados
manifiesta: “Que el ente encargado de recepción es el Almacén de la Dirección
General de Patrimonio Cultural y Natural y de contratar o hacer el contacto con los
Proveedores es el Departamento de Compras; aparejado a ello el Jefe
Administrativo Financiero quienes son los que velan por la ejecución de la cuota
financiera, para el presente ejemplo primero adquieren el software de sistema de
información cualidad que se requirió paralelamente a ello la adquisición del



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

                                                             
            

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

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

                                                             
            

Antivirus y el Office. 2. Citando nuevamente la premisa Recepción inadecuada de
equipo de cómputo, es necesario resaltar que no se adquirió equipo de cómputo,
sino, más bien, se adquirió un servicio no personal dentro del Renglón 158,
Derechos de Bienes Intangibles, contemplado en el Acuerdo Ministerial No.
291-2012 del Ministerio de Finanzas Públicas. 3. Que la argumentación verbal del
auditor se fundamentaba en la no instalación, capacitación y manuales,
situaciones que ya fueron superadas oportunamente con los criterios de
objetividad, cuidado y esmero, con la participación de los especialistas que
instalaron el software ArcGisfor Desktop Standard 10.3 concurrent use el el 01 de
marzo del presente año. Dicho software, como queda indicado,
esparageoreferenciar los lugares sagrados de los pueblos indígenas, para el cual
se invitó al auditor gubernamental para que se cerciorare del trabajo técnico
realizado,mediante el Oficio DTPCI 062-2016/mjas, de fecha 02 de marzo de
2016, que revela suficientemente positiva la receptividad e implementación de las
recomendaciones destinadas al buen funcionamiento del equipo de cómputo,logro
con repercusiones notables positivas para llevar a cabo el registro de los lugares y
sitios sagrados donde se realizan actos o ceremonias mayas, de conformidad con
el numeral 2.6.1 del Manual de Organización y Funciones del Acuerdo Ministerial
No. 536-2012 y el Acuerdo Ministerial No. 510-2003, relativo a la Unidad de
Lugares Sagrados en cuanto a la realización de inventarios de los lugares
sagrados a nivel nacional, actividad que se desarrolla actualmente a través de
geoposicionamiento global (GPS), a efecto de brindar a la población bienes y
servicios de calidad, y que puede catalogarse, a su vez, como medidas de
protección y de salvaguardia desde la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial. 4. Se enfatiza que no es equipo de cómputo el que
se recibió sino un servicio que se traduce en un programa desistema de
información (SIG) que es utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular,
analizar y obtener datos referenciados geográficamente o datos geoespaciales, a
fin de brindar apoyo en la verificación de los lugares sagrados de los pueblos
indígenas. Comprende una serie de aplicaciones que, utilizadas en conjunto,
permiten realizar funciones que alimentan y administran un sistema de información
geográfica, desde creación de mapas, manejo y análisis de información, edición
de datos, metadatos y publicación de mapas, para ser entregados a guías
espirituales, autoridades locales y líderes comunitarios. Como referencia se
adjunta un mapa preliminar de lugares sagrados geoposicionados en el municipio
de San Sebastián Coatán, del departamento de Huehuetenango. 5. No está de
más ampliar que para el debido resguardo y cuidado es necesario tener la base de
antivirus y Office originales tal como lo exige el Ministerio de Cultura y
Deportes.Por lo anteriormente expuesto solicito sus buenos oficios a efecto de que
se desvanezca el presente Hallazgo y se solicita hacer la recomendación
administrativa que este proceso conlleve a la Jefa Administrativa Financiera,
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Compras y Almacéna efecto de la buena aplicación del Manual de Organización y
Funciones. Además, como se indicó que las recomendaciones dadas en su
momento fueron superadas.”
 
Comentario de Auditoría
Se desvanece el hallazgo, para María Magdalena Ixquiactap Tuc, quien fungió
como Directora Técnica del Patrimonio Cultural y Natural, por el período
comprendido del 1 de enero 2015 al 28 de octubre 2015, en virtud que los
argumentos y documentación presentada, evidencian que no existe
responsabilidad en la recepción del software Arcgisfor Desktop standard 10.30
concurrent use ya que dejo de laborar para la Dirección Técnica del Patrimonio
Cultural y Natural el 28 de octubre de 2015, según acta número 28-2015 del
Departamento Financiero de la Dirección General del Patrimonio cultural y Natural.
 
Se confirma el hallazgo, para Marcos de Jesus Ajpacaja Sohom, Jefe de la Unidad
de Lugares Sagrados, ya que los argumentos y documentación presentada,
evidencian que al momento de recibir el software Arcgisfor Desktop standard
10.30 concurrent use, no se preocupó porque el mismo fuera instalado en el
equipo de computo, y que la empresa comercial entregara los manuales de
instrucción para el uso del mismo. 
Este hallazgo fue notificado al responsable con el número 8 y corresponde en el
presente informe al número 7.
 
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 DE LA UNIDAD DE LUGARES SAGRADOS MARCOS DE JESUS AJPACAJA SOHOM 2,814.75
Total Q. 2,814.75

 
Hallazgo No. 8
 
Fondo Rotativo no liquidado
 
Condición
En la Dirección General de las Artes, programa 11, Formación, Fomento y Difusión
de las Artes y la Cultura, se estableció que el Fondo Rotativo Especial de
Privativos correspondiente al año 2015, no fue liquidado al 31 de diciembre de
2015 por la cantidad de Q64,379.29 correspondiente a la cuenta 02-099-012708-1
del Ministerio de Cultura y Deportes Fondos Rotativos Especiales del Crédito
Hipotecario Nacional.
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Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 06-98 del Ministerio de Finanzas Públicas, artículo
12, establece: “Los Fondos Rotativos Institucionales, deberán ser liquidados y
entregados a la Tesorería Nacional antes del 31 de diciembre de cada año,
debiendo de adjuntar el comprobante de devolución de los saldos no utilizados en
la cuenta monetaria a la que se indique.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 1195-2015 del 14 de diciembre del 2015, del
Ministerio de Cultura y Deportes, artículo 1. establece: “Aprobar las normas para el
cierre presupuestario, contable y de Tesorería del ejercicio fiscal 2015, que en
anexo forma parte del presente acuerdo.” Tesorería Numeral 29 liquidación de los
fondos rotativos internos y fondos especiales privativos, la rendición de fondos
rotativos internos y privativos (liquidación final) deberá realizarse el día viernes 18
de diciembre de 2015."
 
Causa
El Jefe Financiero y Coordinador Contable y Financiero, no cumplieron con la
normativa legal aplicable en la liquidación de Fondo Rotativo especial de privativos
al 31 de diciembre de 2015. 
 
Efecto
Provocó que la Tesorería Nacional, no les autorizara Fondo Rotativo Especial de
Privativos para el año 2016.
 
Recomendación
El Viceministro debe girar instrucciones al Jefe Financiero y a su vez al
Coordinador Contable y Financiero, a efecto de cumplir con la liquidación del
Fondo Rotativo especial de privativos en el plazo establecido.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. 086/2016/AGS, de fecha 28 de abril de 2016, el Jefe Financiero, Ana
Gálvez Sun, manifiesta: "Referente al Fondo Rotativo Especial de Privativos no
liquidado por el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias al 31 de diciembre del
mismo año, por la cantidad de Q.64,379.29 correspondiente a la cuenta
02-099-012708-1 del Ministerio de Cultura y Deportes Fondos Rotativos
Especiales del Crédito Hipotecario Nacional.
 
En virtud de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que este Centro
Cultural por contar con su propia Cuentadancia No. C1-19, posee una estructura
independientede la siguiente manera:
Director



Contraloría General de Cuentas 57 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

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

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

                                                             
            

Coordinación Administrativa
Coordinadación Contable Financiera
Sección de Compras
Entre otras áreas/secciones
 
Asimismo, cuenta con su propia caja fiscal, realiza sus procesos administrativos y
financieros en forma independiente.  Por tal motivo no tengo firma registrada en
dicho Centro de Costo, que tengan que ver con los Fondos Rotativos Privativos,
ya que todas sus actividades están bajo la responsabilidad del personal que
maneja dichos fondos.
 
Por lo antes mencionado, vale la pena indicar que el personal responsable que
tiene a cargo el manejo y ejecución de los Fondos privativos son:
 
Arquitecto Raúl Monterroso, Director
Señora Fulvia Greis Sim, Coordinadora Administrativa
Señor Erick Pérez, Coordinador Financiero
Señorita Flor de María Vielman Vásquez, Asistente Financiero II
 
SEGUIMIENTO AL CIERRE FISCAL 2015:
 
En el mes de noviembre se remitió correo electrónico a todos los encargados y/o
contadores de los Centros de Costo con el propósito de recordarles que se
acercaba el cierre del ejercicio fiscal 2015.
 
El 15 de diciembre de 2015 se recibió la circular No. UDAF-T-040-2015, donde la
Sección de Tesorería de la Unidad de Administración y Finanzas –UDAF-, como
responsable de la liquidación de los Fondos Rotativos Internos y Fondos
Especiales de Privativos, señala los lineamientos para la liquidación del Fondo
Rotativo Interno y el Fondo Rotativo Especial de Privativos.  De esta información
se notificó al Centro Cultural, firmando de recibido ese mismo día la Señorita Ruth
Conde, Técnico de Contabilidad del Departamento Financiero. 
 
La Unidad de Administración Financiera –UDAF-, emitió circular
UDAF-T-042-2015 Normas para el cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería
del ejercicio fiscal 2015, recibida el 21 de Diciembre de 2015; la cual fue notificada
a los centros de costos por medio de la circular DF-16-2015, y por correo
electrónico el día 22 de diciembre del mismo año a dichos centros y reenviada el
23 de diciembre de 2015.
 
Es importante indicar que, en la Circular UDAF-T-042-2015 Normas para el cierre
Presupuestario, Contable y de Tesorería del ejercicio fiscal 2015, específicamente
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en la parte del Área de Tesorería, instruye que la rendición del Fondo Rotativo
Interno y Privativos (liquidación final), deberá enviar a dicha unidad (UDAF), la
boleta original de depósito por concepto de reintegro del saldo de dichos fondos.
Así mismo, hace referencia que por la proximidad de la fecha de la liquidación de
los fondos rotativos institucionales y de privativos asignados por la Tesorería
Nacional del Ministerio de Finanzas a este Ministerio, la UDAF debe liquidar
totalmente dichos fondos.
 
Por lo manifestado anteriormente, solicito se considere con base a la
documentación adjunta, se desvanezca el hallazgo, en este caso, reinterando que
la gestión de liquidación de dichos fondos, corresponde al Centrol Cultural Ángel
Asturias ante la Unidad de Administración Financiera UDAF, por los motivos
expuestos."
 
En oficio No. .  Of  CCMAA-059-2016, de fecha 2 de mayo de 2016, el Coordinador
Contable Financiero, Pérez López, manifiesta: "En efecto no pudo Erick Amílcar 
liquidarse el fondo rotativo privativo. Por errores que se presentaron en el
sistema,  no fue posible consolidar la liquidación por el valor que se menciona en
el hallazgo (Q. 64,379.29), para el efecto la Unidad de Administración Financiera
-UDAF- del Ministerio de Cultura y Deportes, procedió a cargar el saldo no
liquidado a la cuenta de Deudores del Estados, con cargo a mi nombre, operación
que quedo reflejada en el CUR   35837 de fecha  06 de enero del 2016. Así mismo
Contabilidad del Estado solicita la conciliar el saldo de la Cuenta Corriente en el
Módulo de Fondo Rotativo.
 
Se procedió a realizar las gestiones necesarias a bien de conciliar el saldo en
mención, conciliándose en su totalidad y realizando los descargos en los auxiliares
respectivos, dicha información fue notificada en oficio DCE-DAC-396-2016."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Erick Amílcar  Coordinador  Pérez López,
Contable y Financiero, del Centro Cultural Miguel Angel Asturias, en virtud que de
acuerdo a sus argumentos y documentos presentados, se demuestra que quedo
como Deudor del Estado al 31 de diciembre de 2015.
 
Se  desvanece el hallazgo para la licencia Ana Gálvez Sun, Jefe Financiero, de la
Dirección General de las Artes, en virtud que de acuerdo a los comentarios y
documentos presentados, evidencia que no es responsable directa de la
liquidación del Fondo Rotativo Especial Privativos. 
Este hallazgo fue notificado con el número 9 y corresponde en el presente informe
al número 8. 
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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 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
COORDINADOR CONTABLE Y FINANCIERO ERICK AMILCAR PEREZ LOPEZ 6,895.00
Total Q. 6,895.00

 
Hallazgo No. 9
 
Personal contratado bajo el renglón 189 no cumple con la característica de
ser temporal
 
Condición
En la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Programa 12, Protección
Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural, renglón de gasto
189 Otros Estudios o Servicios, según  contrato administrativo número 885-2015,
de fecha 2 de marzo de 2015, por valor de Q149,516.13, se contrató los servicios
profesionales del señor Mario Jacinto Reynoso López, que según la clausula
segunda, objeto del contrato desarrolla actividades que se consideran
permanentes, entre ellas: a) Efectuar trabajos de monitoreo a los distintos sitios
arqueológicos que componen el circuito carmelita-mirador, Petén, b) Elaborar y
mantener un inventario actualizado de la infraestructura y necesidades de los
sitios arqueológicos de su jurisdicción c) Representar al Departamento de
Monumentos Prehispánicos y Coloniales ante diversos entes públicos, realizando
las gestiones que sean necesarias y directamente relacionadas con la protección y
puesta en valor del área, d) Gestiones para la búsqueda de financiamiento para
realizar proyectos que coadyuven a la protección cultural del área y e) Elaborar el
POA del área de su jurisdicción. Además en el año 2014, a esta persona, se le
suscribió el contrato administrativo número 1156-2014, para realizar las mismas
actividades.
 
Criterio
El Decreto Número 22-2014, del Congreso de la República, Ley de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil quince,
artículo 18, Contratación de estudios y/o servicios. manifiesta: “Las entidades de la
Administración Central, Descentralizadas y empresas públicas que realicen
contratos con cargo al renglón 189, Otros Estudios y/o Servicios, tienen prohibido
suscribirlos para funciones vinculadas a servicios que deben desempeñarse en
forma permanente; dicho renglón es para contratación de estudios, servicios
técnicos, profesionales, consultorías y asesorías de carácter estrictamente
temporal y sin relación de dependencia.”
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Causa
La Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural, al suscribir el contrato asignó
funciones que se consideran permanentes.
 
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades, al no ser personal de carácter
permanente. 
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro de Patrimonio Cultural y
Natural, a fin de que no deben suscribir contratos asignando actividades de
carácter permanente, a personal contratado en el subgrupo 18. 
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 3 de mayo de 2016, la Licenciada Rosa María del Carmen
Chan Guzmán, quien fungió como Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural,
por el período comprendido del 1 de enero al 10 de marzo 2015, manifiesta: “Este
hallazgo se refiere a la contratación del señor Mario Jacinto Reynoso López para
contribuir en la gestión del circuito Carmelita-Mirador dentro de la estructura del
Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales, bajo el renglón 189
durante espacios comprendidos en los años 2014 y 2015. Al respecto, me permito
manifestar que efectivamente, la suscrita como Viceministra del Patrimonio
Cultural y Natural, era la responsable de firmar los contratos, sin embargo, previo
a llegar a ese paso del proceso de contratación, tanto el Departamento de
Monumentos Prehispánicos, quienes seleccionan a su personal y elevan su
expediente a la Delegación de Recursos Humanos, tienen que revisar la
disponibilidad de fondos dentro de su presupuesto y los renglones en lo que se ha
planificado, por lo tanto, conocer además las normativas y procedimientos a los
que se encuentran expuestos. Siguiendo el proceso, la Delegación de Recursos
Humanos, órgano administrativo del Ministerio de Cultura, según Acuerdo
Gubernativo No. 27-2008, es posible que en la actualidad se haya actualizado el
reglamento ya que se encontraba en proceso cuando estuve fungiendo como
funcionaria, como responsable de asegurar los procesos de contratación y
procedimientos son los encargados de revisar las propuestas que todas las
unidades les presentan y asegurar que todos los procesos se cumplan de acuerdo
a las normas de contrataciones y a las normas de ejecución financiera y por lo
tanto de revisar que todos los contratos apliquen las regulaciones. Según el
Reglamento Interno del Ministerio de Cultura y Deportes, las atribuciones
específicas de la Dirección de Recursos Humanos y sus Delegaciones, vinculadas
al hallazgo referido, son las siguientes según el Artículo 22 del Reglamento:  La
Dirección de Recursos Humanos es la responsable de asesorar, proponer y
aplicar políticas en materia de Administración de Recursos Humanos, de los
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procesos de admisión, gestión, aplicación, capacitación y desarrollo. Parte de sus
atribuciones son las siguientes:Administrar los procesos de análisis de puestos y
salarios tomando como base los objetivos y las políticas institucionales en materia
de recursos humanos. Establecer y administrar el sistema de recursos humanos,
las políticas, los planes y programas de prestaciones para el personal, en materia
de recursos humanos. Administrar los procesos de registro y aprobación de las
acciones y movimientos de personal.Coordinar la propuesta de nómina de puestos
en los diferentes renglones presupuestarios para el ejercicio fiscal
correspondiente, la cual deberá ser aprobada por Acuerdo Ministerial. Administrar
el sistema de Guatenóminas. Mantener una base de datos actualizada de todo el

Por lo tanto, todo expediente que llega al escritorio delpersonal del Ministerio. 
Vice Despacho debe ir debidamente revisado y afinado, debido a que pasó los
filtros de la Delegación de Recursos Humanos y de la Jefatura de Financiero. El
Vice Ministro no tiene la responsabilidad ni el tiempo de revisar cada expediente y
cada detalle, ya que esa no es su función, por lo tanto confía en que los
empleados responsables de la temática ya lo hayan realizado al momento de
requerir la firma del contrato correspondiente. En todo caso, lo que se muestra es
un claro ejemplo de negligencia por parte de ese personal y un abuso de
confianza. Por otro lado, debe tomarse en cuenta también, que previo a contratar,
la unidad que requiere la contratación, emite una carta de respaldo financiero, por
lo tanto, también allí hay responsabilidad, ya que esta persona debe de verificar
hacia donde se encamina la ejecución de los gastos. Se supone que toda esta
documentación es requerida por la Delegación de Recursos Humanos, todo lleva
un proceso, por lo cual debieron darse cuenta de la anomalía que existía como
ustedes indican en sus notas.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Rosa María del Carmen Chan Guzmán, quien fungió
como Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural, por el período comprendido
del 1 de enero al 10 de marzo 2015, en virtud que los comentarios y
documentación presentada, evidencian que no existió control en la contratación
del personal; además en el contrato administrativo número 885-2015, de fecha 2
de marzo de 2015, efectó la contratación del señor Mario Jacinto Reynoso López. 
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 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ROSA MARIA DEL CARMEN CHAN GUZMAN 12,773.00
Total Q. 12,773.00
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Hallazgo No. 10
 
Fraccionamiento en adquisición de bienes, servicios y suministros
 
Condición
En la Dirección General del Deporte y la Recreación, programa 13 “Fomento al
Deporte no Federado y la Recreación”, renglón presupuestario 196 Servicios de
Atención y Protocolo se determinó que se efectuó pagos al proveedor Grupo
Cemalsa Sociedad Anónima, por valor de Q141,183.04, por adquisición de
servicios de alimentación, en el cual se evidencia fraccionamiento, según la
descripción siguiente:
 

CUR FECHA FACTURA FECHA DESCRIPCIÓN PROVEEDOR
VALOR
CON IVA

VALOR
SIN IVA

241 23/02/2015 Serie A No. 2012 23/02/2015 Servicios de alimentos GRUPO CEMALSA S.A 75,625.00 67,522.32

243 23/02/2015 serie A No. 2011 23/02/2015 Servicios de alimentos GRUPO CEMALSA S.A 82,500.00 73,660.72

    TOTAL  158,125.00 141,183.04

 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, Régimen de Cotización, artículo 38,
Monto, establece: “Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o la
remuneración de los servicios exceda de noventa mil quetzales (Q90,000.00) y no
sobrepase los siguientes montos, la compra o contratación podrá hacerse por el
sistema de cotización… b) Para el Estado y otras entidades, que no exceda de
novecientos mil quetzales (Q900,000.00).”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 55. Fraccionamiento, establece:
“Se entiende por fraccionamiento cuando debiendo sujetarse la negociación por su
monto, al procedimiento de licitación o cotización, se fraccione deliberadamente
con el propósito de evadir la práctica de cualquiera de dichos procedimientos.”
 
Causa
El Director Administrativo y Financiero y el Jefe de Compras, no velaron por el
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no haber efectuado
oportunamente el evento de cotización.
 
Efecto
Riesgo de adquirir los alimentos a un precio mayor y calidad de los mismos.
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Recomendación
El Viceministro del Deporte y la Recreación, debe girar instrucciones al Director
General del Deporte y la Recreación, y este a su vez al Director Administrativo y
Financiero y al Jefe de Compras, para que al efectuar la adquisición de bienes y
servicios, cumplan con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el Señor Edgar Adolfo Cano Romero,
quien fungió como Director Administrativo y Financiero, por el período
comprendido del 01 de enero al 19 de marzo de 2015, manifiesta: “En relación a
fraccionamiento en la adquisición de bienes y servicios y suministros es importante
resaltar lo siguiente:
 
1. Tomando en consideración que la base legal citada para la determinación del
posible hallazgo establece que las funciones de compras y contrataciones son
delegadas a la Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Unidad
Administrativa y la Unidad Financiera de la Dirección General del Deporte y la
Recreación, quienes de acuerdo a la conformación de dichas unidades técnicas
cumplen con los procesos definidos en los manuales y en el reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Cultura y Deportes.
 
2. De igual forma y con base a las atribuciones de la Dirección de Administración y
Finanzas y en cumplimiento a los procesos administrativos generados por la
unidades técnicas se interviene en el razonamiento, aprobación y firmas que no
son más que la finalización de los procesos iniciados y terminados por la Unidad
Administrativa y Financiera quienes son los responsable de realizar los procesos
en mención...
 
3. De acuerdo a las observaciones realizadas por la comisión de la Contraloría
General de Cuentas delegada en este Ministerio, me permití revisar los datos
relacionados al proceso de compra utilizado en lo estipulado en el posible hallazgo
y de manera objetiva cabe mencionar que la adquisición del servicio adquirido a
través del proveedor se realizó en fechas diferentes siendo ellas el 16 de enero de
2015 para la actividad “inauguración de academias deportivas 2015” y el 14 de
febrero de 2015 Zumba para los Enamorados” como se hace constar en la
solicitudes de materiales, suministros y servicios 11 y 12  emitidas por la Dirección
de Áreas Sustantivas donde se realizan los pormenores de las actividades a
realizarse...
 
4. Adicionalmente y con respecto a la fecha de pago del servicio prestado por
dicho proveedor, ejecutado en la partida presupuestaria
13-00-000-002-000-196-101-22-0000-0000 SERVICIOS DE ATENCION Y
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PROTOCOLO lamentablemente y por razones ajenas a la programación
presupuestaria que en ese momento se tuvo no fue posible cancelar en el mes
que fue prestado el servicio derivado a que en el mes de enero únicamente fue
aprobado por el Ministerio de Finanzas Publicas a través de la Comisión rectora
de la aprobación de cuotas presupuestarias lo correspondiente a servicios básicos
como se puede verificar en reportes R00811764.rpt  que corresponde a las
solicitud de cuota y aprobación y ejecución  de la misma y en el reporte
R00804107.rpt que corresponde a los gastos ejecutados en el mes de enero en el
cual se evidencia que únicamente se ejecutó el pago de servicios básicos...
 
5. Así mismo es importante añadir que la facturación se realizó con fecha 23 de
febrero de 2015 derivado que en ese momento se contaba con la cuota
presupuestaria necesaria para ejecutar presupuestariamente el servicio prestado
por el proveedor, pero en el expediente al que la comisión conformada por
distinguidos profesionales, tuvieron acceso se encuentran las cotizaciones
realizadas por el proveedor, en las fechas anteriores a las actividades
programadas y realizadas de acuerdo a las  normas y procedimientos
establecidos...
 
Considerando lo anteriormente expuesto donde se demuestra que el posible
hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regularizaciones Aplicables, No. 11
Fraccionamiento en adquisición de bienes, servicios y suministros   y que de
acuerdo a lo estipulado en el criterio aplicado por la distinguida Comisión, la
Dirección de Administración y Finanzas  aprueba los registros generados en los
procesos realizados por las Unidades Técnicas de acuerdo a las normas y
procedimientos establecidos, creándose un desfase al momento del pago de los
servicios prestados por los proveedores, derivado a la inconsistencia de las cuota
presupuestaria aprobada por el ente rector de acuerdo a la situación financiera
tomando en consideración que era inicio del ejercicio fiscal; por lo que
respetuosamente solicito a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas
tener por atendido el posible hallazgo, solicitando se tome en consideración lo
expuesto y las pruebas de descargo pertinentes apelando a la objetividad de la
labor que ustedes realizan como ente fiscalizador.”
 
En Nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, la Señora María de los Ángeles Ibañez
Reyes de Álvarez, quien fungió como Jefe de Compras, por el período
comprendido del 02 de febrero al 31 de diciembre de 2015, manifiesta:
“HALLAZGO 11 Fraccionamiento en adquisición de bienes, servicios y
suministros.
 
Referente al CUR 241 correspondiente a la Solicitud de Compra correlativo 012 de
fecha 12/01/015 por el servicio de 1,375 almuerzos servidos para la Actividad
Recreativa Interna “Inauguración de Academias Deportivas 2015” que se llevó a
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cabo el día 16 de enero de 2015 a las 12:00 horas en los Centros Deportivos
Campo Marte zona 5, Gerona zona 1, Campos del Roosevelt zona 11 y Parque
Erick Bernabé Barrondo García zona 7, referente a la factura # 2012 por un monto
de Q. 75,625.00.
 
Al respecto me permito informar que según Oficio VDR-379-2015, el cual se
adjunta indica la fecha efectiva de mi nombramiento el cual surge efectos a partir
del 2 de febrero de 2015 02/02/2015 como Jefe de Compras del Departamento
Administrativo de Administración y Finanzas de la Dirección General del Deporte y
la Recreación.
 
Al respecto informó que cuando asumí el cargo, la contratación del Proveedor
Grupo Cemalsa, S.A. por un monto de Q. 75,625.00 ya sea había realizado por el
anterior Jefe de Compras, razón por la cual no pude haber incurrido en
fraccionamiento en virtud de que yo no fungía como jefe en dicho puesto y
desconocía que dicha contratación se había realizado en el mes de enero de
2015.
 
Por lo que considero se sirvan evaluar el descargo de dicho hallazgo en virtud que
dicha contratación fue realizada en el mes de enero y yo asumí en el mes de
febrero de 2015.
 
Respecto al CUR 243 corresponde a la Solicitud de Compra correlativo 011 de
fecha 02/02/015 por el servicio de 1,500 almuerzos servidos para la Actividad
Recreativa Interna denominada “Zumba para los enamorados” que se llevó a cabo
el día 14 de febrero de 2015 a cargo de la Jefatura de Centros Deportivos de la
Dirección de Aéreas Sustantivas de la Dirección General del Deporte y la
Recreación, referente a la factura #2011 por un monto de Q. 82,500.00.
 
Considero importante indicar que la contratación se realizó de conformidad con la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto Número 57-92,  así
como las normativas internas...
 
Acuerdo Ministerial Número 19-2015 donde se establece el monto y el número de
cotizaciones que será necesario adjuntar, así como, la persona responsable para
la autorización del trámite de compras.
 
Normas –UDAF- donde se establece el monto y número de cotizaciones que será
necesario adjuntar, así como, la persona responsable para la autorización del
trámite de compras.
 
Se cumplió de conformidad con la normativa de ley, así con el procedimiento
interno, dado que se puede comprobar que dicha contratación cumple con las tres
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cotizaciones así como con cuadro comparativo debidamente firmado y aprobado
por el Director General del Deporte y la Recreación; es importante indicar que
dicha contratación se realizó en el mes de febrero de 2015.
 
Por lo que considero se sirvan evaluar el descargo de dicho hallazgo en virtud que
dicha contratación cumple con la normativa y regulación, según Decreto 57-92 así
como a las normativas internas.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, al señor Edgar Adolfo Cano Romero, quien fungió como
Director Administrativo y Financiero, por el período comprendido del 01 de enero
al 19 de marzo de 2015, ya que sus comentarios y documentos de soporte no son
suficientes para su desvanecimiento, ya que se evidencia fraccionamiento en la
adquisición de dichos servicios de alimentos.
 
Se desvanece el hallazgo, a la señora  María de los Ángeles Ibañez  Reyes de
Alvarez, quien en sus comentarios manifiesta haber tomado posesión del cargo de
Jefe de Compras a partir del 02 de febrero de 2015, según Oficio VDR-379-2015,
de fecha 02 de febrero de 2015; cuando ya se habia gestionado la adquisicion de
servicio de alimentos del Cur 241 cuya solicitud de materiales, suministros y
servicos No. 12 corresponde a la fecha 12 de enero de 2015, anterior a la toma de
posesión de su cargo.
 
El presente hallazgo fue notificado con el número 11 y corresponde en el presente
informe al número 10.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 81, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EDGAR ADOLFO CANO ROMERO 3,529.58
Total Q. 3,529.58

 
Hallazgo No. 11
 
Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas
 
Condición
En la Dirección General del Deporte y la Recreación, programa 13, “Fomento al
Deporte no Federado y la Recreación”, a través del renglón presupuestario 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, se enviaron extemporáneamente 6
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contratos administrativos los cuales ascienden a la cantidad con Impuesto al Valor
Agregado -IVA- de Q146,886.03 después del plazo legal de 30 días a la Unidad de
Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, según la descripción
siguiente:
 

No.
Contrato

No.

No.
Acuerdo

Ministerial
Aprobado.

Fecha del
Acuerdo

M.
Fecha de

Recepción

Total
días

Retraso
Art. 75
Decreto
57-92.

Valor del
Contrato
Con IVA.

Valor del
Contrato
sin IVA.

1 1547-2015 645-2015 03/08/2015 28/09/2015 ocho (8) 24,822.58 22,163.02 

2 1606-2015 668-A-2015 07/08/2015 28/09/2015
Cuatro

(4) 19,741.94 17,626.73 

3 1609-2015 668-A-2015 07/08/2015 28/09/2015
Cuatro

(4) 17,274.19 15,423.38 

4 1601-2015 669-A-2015 07/08/2015 28/09/2015
Cuatro

(4) 32,080.65 28,643.44 
5 1763-2015 823-2015 24/09/2015 10/11/2015 Uno (1) 24,966.67 22,291.67
6 1765-2015 823-2015 24/09/2015 10/11/2015 Uno (1)  28,000.00 25,000.00 

TOTALES 146,886.03 131,148.24 
 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 75: “Fines del Registro de Contratos.
Establece de todo contrato, de su incumplimiento, resolución, rescisión o nulidad,
la entidad contratante deberá remitir dentro del plazo de treinta (30) días contados
a partir de su aprobación, o de la respectiva decisión, una copia a la Contraloría
General de Cuentas, para efectos de registro, control y fiscalización.”
 
Causa
El Director Administrativo y Financiero y el Jefe del Departamento Administrativo,
no supervisaron adecuadamente al Delegado de Asuntos Jurídicos para que
enviara oportunamente los contratos con sus respectivos acuerdos de aprobación
a la Delegación de Recursos Humanos, situación que afecto el plazo establecido
en la ley, para enviar oportunamente copia de los contratos a la Contraloría
General de Cuentas. 
 
Efecto
Limita que el registro, control y fiscalización de la Contraloría General de Cuentas,
sea oportuno.
 
Recomendación
El Viceministro del Deporte y la Recreación, debe girar instrucciones al Director
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General de la Dirección General del Deporte y la Recreación, y éste a su vez al
Director Administrativo y Financiero y al Jefe del Departamento Administrativo,
para que el Delegado de Asuntos Jurídicos y el Delegado de Recursos Humanos,
cumplan con el envió de la copia de los contratos a la Contraloría General de
Cuentas en el plazo establecido.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 4 de mayo de 2016, la Señora Liliam Nineth Salguero y
Salguero de García, quien fungió como Director Administrativo y Financiero, en el
período comprendido del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2015, manifiesta:
“JUSTIFICACION: En cuanto al detalle del presente Hallazgo, me permito
informarle que la Delegación de Recursos Humanos, jerárquicamente dependía
directamente de la Dirección General del Deporte y la Recreación, tal y como se
puede reflejar en el organigrama... la Dirección General del Deporte y la
Recreación se conforma de  5 Delegaciones que dependen  de la misma, entre
ella la Delegación de Recursos Humanos.    
 
Así mismo... fotocopia de mi Contrato de Trabajo No. MCD-952-2015, de fecha
20/3/2015  y los términos de referencia que me fueron proporcionados por la
Delegación de Recursos Humanos los cuales entre las funciones se destacan las
siguientes:
Planificar y Coordinar las Actividades de la Dirección Administrativa Financiera
Supervisar y Controlar las actividades del personal
Planificar y Coordinar e integrar la elaboración del Presupuesto Anual de la
actividad 01
Revisión firma y autorización de solicitudes de gasto, nomina de pago de personal
y avalar autorizaciones en el Plan mensualizado de Compras, PAC.
Asesorar la Planificación, Coordinación y la Integración del Presupuesto Anual de
las Actividades 02 y 03.  
Autorizar solicitudes de compra de materiales, equipo y suministros;
Elaborar Propuestas de políticas, normas funciones y procedimientos de la
Dirección General del Deporte y la Recreación.
Asesorar en los procesos Administrativos, al Ministro, Viceministro y al Director
General del Deporte y la  Recreación.
Establecer lineamientos  para el aprovechamiento de los Recursos materiales,
equipos y vehículos asignados a la Dirección General del Deporte y la Recreación.
 
Como puede darse cuenta señor Auditor que de las funciones detalladas con
anterioridad, en lo que competía al puesto que desempeñaba, únicamente con la
Delegación de Recursos Humanos había comunicación para el pago de la
Nomina, tal como lo indica la segunda parte del inciso ”d” (nomina de pago de
personal).
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No está demás mencionar que en otras Instituciones he podido observar que la
Jefatura, Coordinación o Delegación que tiene bajo su cargo el área de Recursos
Humanos, normalmente depende de la Dirección Administrativa, sin embargo en
este caso o esta Dirección fue la excepción, debido a que  todo lo relacionado al
tema de Recursos Humanos se Coordinaba con la Delegación  en mención con
Vo.Bo. de la Dirección General o en su defecto del Vice despacho del Deporte y la
Recreación, según observaba la correspondencia que se recibía en la Dirección o
las Circulares que normalmente emitía dicha Delegación.
 
PETICION:
Solicito al señor Auditor, por favor que el Hallazgo en mención sea desvanecido,
debido a que considero que las pruebas son suficientes (Organigrama de la
Institución, Contrato individual de Trabajo y Términos de referencia),  para aclarar
que no tenía injerencia alguna relacionada al envió de Contratos a la Institución
que dignamente  usted representa."
 
En Nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el Señor Hugo Rubén Barrera Rodas,
quien fungió como Jefe Departamento Administrativo, por el período comprendido
del 02 de febrero al 31 de diciembre de 2015, manifiesta: “Justificación en la
mayoría de dependencias de Gobierno del Estado de Guatemala, La jefatura
Administrativa tiene relación directa con el Departamento de Recursos Humanos,
según experiencia laboral y de gestión pública realizada en otra dependencia. A
diferencia de lo antes mencionado, en la Dirección General del Deporte y la
Recreación no se da esta relación, aquí el Jefe Administrativo tiene injerencia
directa únicamente con: La Sección de Compras, Sección de Almacén y La
Sección de Servicios Generales.
 
Según el organigrama actual de la Dirección General antes mencionada, las líneas
de mando indican que la Delegación de Recursos Humanos depende
directamente del Director General al igual que las otras tres Delegaciones. En la
práctica el delegado de Recursos Humanos solo responde a las instrucciones del
Vice despacho del Deporte y la Recreación y a la Dirección General del Deporte y
la Recreación. Prueba de ello se puede confirmar que ningún documento de dicha
delegación es visado o tiene alguna relación con la Jefatura Administrativa de la
Dirección General del Deporte y la Recreación.También dentro de las funciones
establecidas en el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura y
Deportes no indica ninguna relación de la Jefatura Administrativa con la
Delegación de Recursos Humanos, para lo cual adjunto una copia del extracto del
Manual de Organización y Funciones del MICUDE y copia del Organigrama del
Vice Despacho de Deporte y la Recreación."
 
En Nota s/n de fecha 4 de mayo de 2016, el Señor Luis Felipe Oliva Catalán,
quien fungió como Delegado de Recursos Humanos, por el período comprendido
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del 01 de enero al 21 de octubre de 2015, manifiesta: “...factores a tomar en
cuenta al realizar la revisión de lo supuesto:
 
Remoción del cargo de Delegado de Recursos Humanos de la irección eneralD G
del Deporte y la recreación al señor Luis Felipe Oliva Catalán el 21 de octubre de
2015.
 
Remoción del cargo de Ministro de Cultura y Deportes al señor Dwight Anthony 
Pezzarossi arcía el 17 de septiembre de 2015.G
 
Fecha de recepción de los Acuerdos Ministeriales de aprobación de contratos en la 
Delegación de Recursos Humanos de la Dirección General del Deporte y la Recreación.
 
DEFENSA:
 
Los contratos mencionados en los numerales 5 y 6 de la tabla donde se detallan;
estos se debe de tomar en cuenta, que para la fecha en que estos fueron
remitidos a donde correspondia, mi persona ya no ostentava el cargo de Delegado
de Recursos Humanos de la Direccion General del Deporte y la Recreacion, por lo
tanto se debe de respetar el período auditado a mi persona hasta el 21 de octubre
de 2015, fecha en la que fui removido del cargo; siendo el responsable la persona
encargada de la Delegacion de Recursos Humanos en ese período.
 
Motivos por los cuales los contratos mencionados en los numerales 1, 2, 3 y, 4
fueron remitidos extemporaneamente a la Unidad de Registro de la Contraloria
General de Cuentas, se encuentran los siguientes sin que estas sean limitativas:
                              
Fecha de recepcion en la Delegacion de Recursos Humanos de la Direccion
General del Deporte y la Recreacion los Acuerdos Ministeriales de Aprobacion de
Contratos numeros 645-2015, 668-A-2015, 669-A-2015, siendo esta el 25 de
septiembre de 2015;
 
Periodo de transicion de mando de Maxima Autoridad del Ministerio de Cultura y
Deportes, provocando esto atrasos administrativos.
 
Verificando la totalidad de contratos administrativos emitidos en el período de mi
gestión del ano 2015, se podra constatar que del universo de contratos remitidos a
la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, no
supera el 0.5% de omisión de esta norma, por lo que se puede ver que se daba el
seguimiento necesario para cumplir con los requerimientos y cumplimiento
administrativo normado.
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PETICIÓN:
 
Este hallazgo sea desvanecido pues como se puede evidenciar por cuestiones
administrativas externas a la Delegación de Recursos Humanos, no se pudo
cumplir con el tiempo de notificación a la Unidad de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas; así mismo el margen de omisión de la norma es menor al 1%
del universo total de contratos remitidos a la Unidad de Registro de Contratos de
la Contraloría General de Cuentas."
 
En memorial de fecha 28 de abril de 2016, el Señor Alan (S.O.N.) De La Cruz
Aguilar, quien fungió como Delegado de Asuntos Jurídicos, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, manifiesta:
“...EXPONGO: Es el caso señores Auditores Gubernamentales, que con fecha
veintiséis de abril del presente año, fui notificado del contenido del oficio
identificado con el número CGC guion DAG guion MICUDE guion AFP guion
ciento sesenta y nueve guion dos mil dieciséis
(CGC-DAG-MICUDE-AFP-OF-169-2016), de fecha veinticinco de abril de dos mil
dieciséis, por medio del cual se me convoca a una reunión para el día jueves
veintiocho de abril del presente año a las catorce horas, en el salón Rigoberta
Menchú, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, para discutir el
Hallazgo número catorce de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables,
“Contratos Aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General de
Cuentas”. En el sentido de que seis contratos bajo el renglón cero veintinueve
“otras remuneraciones de Personal Temporal”, se enviaron al Registro de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas fuera del plazo legal de treinta
días; siendo los mismos los siguientes: 1) Contrato número mil quinientos cuarenta
y siete guion dos mil quince (1547-2015), con número de Acuerdo Ministerial de
aprobación seiscientos cuarenta y cinco guion dos mil quince (645-2015) de fecha
tres de agosto de dos mil quince; 2) Contrato número mil seiscientos seis guion
dos mil quince (1606-2015), con número de Acuerdo Ministerial de Aprobación
seiscientos sesenta y ocho guion A guion dos mil quince (668-A-2015) de fecha
siete de agosto de dos mil quince; 3) Contrato número mil seiscientos nueve guion
dos mil quince (1609-2015), con número de Acuerdo Ministerial de Aprobación
seiscientos sesenta y ocho guion A guion dos mil quince (668-A-2015) de fecha
siete de agosto de dos mil quince; 4) Contrato número mil seiscientos uno guion
dos mil quince (1601-2015), con número de Acuerdo Ministerial de Aprobación
seiscientos sesenta y nueve guion A guion dos mil quince (669-A-2015) de fecha
siete de agosto de dos mil quince; 5) Contrato número mil setecientos sesenta y
tres guion dos mi quince (1763-2015), con número de Acuerdo Ministerial
ochocientos veintitrés guion dos mil quince (823-2015) de fecha veinticuatro de
septiembre de dos mil quince; 6) Contrato número mil setecientos sesenta y cinco
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guion dos mil quince (1765-2015), con número de Acuerdo Ministerial de
Aprobación ochocientos veintitrés guion dos mil quince (823-2015) de fecha
veinticuatro de septiembre de dos mil quince.
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, y haciendo valer el derecho de defensa
contemplado en el artículo doce de la Constitución Política de la República de
Guatemala, me permito manifestar que dentro de las funciones administrativas
que ejercía en mi calidad de Delegado de Asuntos Jurídicos de la Dirección
General del Deporte y la Recreación, no se encontraba la de remitir los contratos
de contratación de personal dentro del renglón presupuestario cero veintinueve
“Otras remuneraciones de personal temporal”, al Registro de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas dentro del plazo de treinta días contemplado en el
artículo setenta y cinco de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto cincuenta
y siete guion noventa y dos del Congreso de la República de Guatemala. Esa
función le corresponde a los Delegados de Recursos Humanos de la Dirección
General del Deporte y la Recreación del Viceministerio del Deporte y la
Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes.
Lo anteriormente expuesto queda demostrado con los oficios identificados con los
números DRRHHVDR guion tres mil quinientos setenta y cuatro guion dos mil
quince (DRRHHVDR-3574-2015) de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
quince y DRRHHVDR guion cuatro mil ciento treinta y cinco guion dos mil quince
(DRRHHVDR-4135-2015) de fecha diez de octubre de dos mil quince firmados por
Luis Felipe Oliva Catalán y Ana Lucía Mazariegos respectivamente, por medio del
cual se remitió al Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas los
contratos en mención objeto del hallazgo que nos atañe. El primero de los oficios
mencionados tiene fecha de recibido veintiocho de septiembre de dos mil quince y
el segundo diez de noviembre de dos mil quince...
Respetables Auditores Gubernamentales, al momento que realicen el análisis
correspondiente al hallazgo que fue formulado en mi contra, solicito que en base a
los oficios descritos con anterioridad en donde queda claro que mi persona no
remitió al Registro respectivo los seis contratos detallados en el numeral primero
del apartado Expongo, de este memorial, sea desvanecido a mi persona el
hallazgo número catorce de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables,
 “Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General de
Cuentas”.
FUNDAMENTO DE DERECHO:
Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. “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 están
preestablecidos legalmente.”
DOCUMENTACIÓN ... AL PRESENTE MEMORIAL:
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Copia simple del Documento Personal de Identificación al que le corresponde el
Código Único de Identificación número mil novecientos noventa y uno, ochenta y
seis mil doscientos cincuenta y cuatro, cero ciento uno (1991 86251 0101),
extendido por el Registro Nacional de la Personas del municipio de Guatemala,
departamento de Guatemala.
Copia simple del Oficio identificado con el número DRRHHVDR guion tres mil
quinientos setenta y cuatro guion dos mil quince (DRRHHVDR-3574-2015) de
fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, signado por el señor Luis Felipe
Oliva Catalán, Delegado de Recursos Humanos de la Dirección General del
Deporte y la Recreación, del Viceministerio del Deporte y la Recreación.
Copia simple del Oficio identificado con el número DRRHHVDR guion cuatro mil
ciento treinta y cinco guion dos mil quince (DRRHHVDR-4135-2015) de fecha diez
de octubre de dos mil quince, signada por la Licenciada Ana Lucía Mazariegos,
Delegada de Recursos Humanos de la Dirección General del Deporte y la
Recreación, del Viceministerio del Deporte y la Recreación
 
PETICIÓN:
Que se acepte para su trámite el presente memorial y documentos adjuntos y se
agregue a sus antecedentes.
Que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones.
Que se tenga por evacuado el emplazamiento dado a mi persona, con el objeto de
discutir el Hallazgo número catorce de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables.
Que se acepten para su trámite las pruebas de descargo presentadas y descritas
en los numerales dos y tres del apartado del presente memorial identificado como
“Documentación que acompaño al presente memorial”.
Que   al momento de realizar el análisis del presente caso, los respetables
Auditores Gubernamentales, desvanezcan el Hallazgoimputado a mi persona,
identificado con el número catorce de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables, por el envió extemporáneo de seis contratos bajo el renglón
presupuestario cero veintinueve “Otras remuneraciones de personal temporal”, al
Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, en virtud de los
hechos expuestos en el apartado “Expongo” del presente memorial.
CITA DE LEYES: 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 28
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; Norma de Auditoría
Gubernamental número 4.3."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Delegado de Recursos Humanos, Luis Felipe
Oliva Catalán, ya que sus argumentos no lo desvanecen y en la documentación
que presenta, se evidencia que existió atraso en el envió de los contratos
administrativos a la Contraloría General de Cuentas.
 



Contraloría General de Cuentas 74 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

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

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

                                                             
            

Se desvanece el hallazgo, para el Señor Hugo Rubén Barrera Rodas, en virtud
que sus comentarios y documentos de descargo; se establece en el organigrama
de la Dirección General del Deporte y la Recreación; que el Departamento
Administrativo ejerce supervisión sobre las secciones de almacén, compras y
servicios generales y la delegación de recursos humanos le corresponde ser
supervisada por la Dirección General del Deporte.
 
Se desvanece el hallazgo, para la Señora Liliam Nineth Salguero y Salguero de
García, en virtud que sus comentarios y documentos de descargo; se establece en
el organigrama de la Dirección General del Deporte y la Recreación; que el
Departamento Financiero ejerce supervisión sobre las secciones de contabilidad,
presupuesto y tesorería y la delegación de recursos humanos le corresponde ser
supervisada por la Dirección General del Deporte.
 
Se desvanece el hallazgo, para el Señor Alan (S.O.N.) De La Cruz Aguilar, en
virtud que los comentarios y pruebas presentadas indican que la responsabilidad
del envió de los Contratos a la Contralorìa General de Cuentas, es del Delegado
de Recursos Humanos.
 
El presente hallazgo fue notificado con el número 14 y corresponde en el presente
informe al número 11.
 
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
DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS LUIS FELIPE OLIVA CATALAN 2,622.96
Total Q. 2,622.96

 
Hallazgo No. 12
 
Depósitos no realizados inmediatamente
 
Condición
En la Dirección General de las Artes, Programa 11, Formación, Fomento y
Difusión de las Artes y la Cultura, de acuerdo a la muestra de auditoría
seleccionada en los ingresos Privativos generados en el Centro Cultural Miguel
Angel Asturias y Ballet Nacional de Guatemala, se determinó que  no son
depositados en forma inmediata los ingresos percibidos en concepto de eventos
realizados. A continuación se detallan los siguientes:
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CUR Origen Fecha Descripción Cantidad
Fecha del
Evento

Boleta de
deposito

en el
BANGUAT

No.

Fecha de la
boleta bancaria

Banco Guatemala

281 203 26/06/2015
Centro Cultural Miguel
Angel Asturias 39,048.75 21 y 22/05/2015 170897 17/06/2015

849 212 29/12/2015
Ballet Nacional de
Guatemala 74,018.00 23/04/2015 170485 24/11/2015

849 212 29/12/2015
Ballet Nacional de
Guatemala 74,018.00

2 2 , 2 3  y
30/08/2015 170485 24/11/2015

 
Asimismo en la muestra seleccionada, en la Dirección General delde Auditoría 
Patrimonio Cultural y Natural, Instituto de Antropología e Historia, Programa 12,
Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural, en los
sitios arqueológicos: Parque Nacional Tikal, se determinó que los ingresos
privativos por el cobro de ingreso a los sitios arqueológicos, no son depositados en
forma oportuna.  A continuación se detallan los siguientes:
 
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural: Parque Nacional Tikal

CUR Fecha Cantidad

Liquidación
de boletaje
No.

Fecha de cobro de los
Boletos

Boleta de
deposito en

el
BANGUAT

No.

Fecha de la
boleta

bancaria
Banco de

Guatemala

121 25/03/2015 244,980.00 10 Del 30/01 al 02/02/015 125216 19/03/2015

122 25/03/2015 178,260.00 12 Del 06 al 08/02/2015 125217 19/03/2015

123 25/03/2015 210,980.00 13 Del 09 al 11/02/015 125218 19/03/2015

148 26/03/2015 155,610.00 11 Del 03 al 05/02/2015 125223 23/03/2015

497 28/08/2015 228,320.00 64 Del 24 al 27/05/2015 81827 05/08/2015

588 29/09/2015 162,615.00 65 Del 28 al 30/07/2015 172102 22/09/2015

589 29/09/2015 272,865.00 66 Del 31/07 al 03/08/2015 172103 22/09/2015

590 29/09/2015 540,860.00 67 Del 4 al 12/08/2015 172104 22/09/2015

665 27/10/2015 129,690.00 74 Del 04 al 09/09/2015 172112 15/10/2015

718 16/11/2015 101,170.00 85 Del 22 al 25/09/2015 172125 10/11/2015

 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas, artículo 16 Registros, establece: “Los
organismos y las entidades regidas por esta ley están obligadas a llevar los
registros de la ejecución presupuestaria en la forma que se establezca en el
reglamento, y como mínimo deberán registrar: a. En materia de ingresos, la
liquidación o momento en que éstos se devenguen, según el caso y su
recaudación efectiva, y,…"
 
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del
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Presupuesto, artículo 2, Competencia y Funciones de la UDAF, establece: "Son
atribuciones de las Unidades de Administración Financiera de cada organismo y
ente del Sector Público, las siguientes: ....c) Registrar las diversas etapas del
ingreso y del gasto en el sistema integrado de información financiera de su
institución, así como el comportamiento de la ejecución física en el sistema de
seguimiento de los programas presupuestarios…“. Artículo 17. Características del
momento de registro, establece: "1. Para la ejecución del presupuesto de
Ingresos: a) Los ingresos se devengan cuando, por una relación jurídica, se
establece un derecho de cobro a favor de los organismos y entes del Sector
Público y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de personas
individuales o jurídicas, estas últimas pueden ser de naturaleza pública o privada;
y, b) Se produce la percepción o recaudación efectiva de los ingresos en el
momento en que los fondos ingresan o se ponen a disposición de una oficina
recaudadora...".
 
Causa
El Encargado de Fondos Privativos, el Coordinador Contable y Financiero, ambos
del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y la Directora Interina del Ballet Nacional
de Guatemala, todos de la Dirección General de las Artes, no efectuaron el
depósito de los ingresos percibidos en forma oportuna.
 
Los Administradores del Parque Nacional Tikal y el Contador General del Parque
Nacional Tikal, no efectuaron el depósito oportuno de los ingresos percibidos.
 
Efecto
Riesgo de que los recursos puedan utilizarse para fines distintos a los recaudados.
 
Recomendación

 debe girar instrucciones al Viceministro de Cultura y Viceministro deEl Ministro,
Patrimonio, a efecto giren instrucciones al Director General de las Artes, Directora
del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, al Encargado de Fondos Privativos y al
Coordinador Contable y Financiero del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias; a la 
Directora y la Contadora del Ballet Nacional de Guatemala; al Director Técnico del
Instituto de Antropología e Historia -IDAEH-; al Director General de la Dirección
General del Patrimonio Cultural y Natural, al Administrador del Parque Nacional 
Tikal Tikal,   y al Contador General del Parque Nacional a efecto que los ingresos
que se perciban por cualquier concepto, sean depositados de forma inmediata.

 
Comentario de los Responsables
En Oficio No. CCF-CCMAA-24-2016, de fecha 03 de mayo de 2016, el Encargado
de Fondos Privativos, Oscar Leonel Culajay Chacach y el Coordinador Contable y
Financiero Erick Amilcar Pérez López, ambos del Centro Cultural Miguel Ángel
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Asturias, manifiestan: "La modalidad de pago de esta presentación fue por el pago
de 15% de ingreso a taquilla, boletos que se vendieron en distintos puntos de
venta, si bien es cierto el ingreso fue devengado en las fechas citadas con
anterioridad, el proceso de de liquidación de los puntos de venta retrazó el pago
del porcentaje antes mencionado al Centro Cultural; luego de conciliar lo ingresos
por políticas de pago de la empresa que realizó el pago solicitó la emisión de la
forma 63-A2 # 505034 el día 8 de junio de 2015 para gestionar el pago, el día 17
de junio del mismo año fue liquidada como consta en el sello de recibido en el
63-A2, inmediatamente se realizó el depósito a donde corresponde, tal como lo
aclara la empresa que recaudo el ingreso a taquilla."
 
En Oficio No. BNG-033-2016, de fecha 28 de abril de 2016, la Directora Interina
del Ballet Nacional de Guatemala, Sonia Annabella Marcos Bobadilla de Martínez,
manifiesta: "El Ballet Nacional de Guatemala realiza anualmente su Temporada
Escolar. En la del año 2015 el Liceo Canadiense asistió a la misma y se acordó
con ellos que el pago lo realizarían con cheque después de las presentaciones. En
los meses de abril y mayo se estuvo insistiendo telefónicamente para que se
hiciera efectivo dicho pago pero la institución educativa argumentaba que aun no
había sido aprobado el pago.
En el mes de junio se logró la aprobación del Liceo Canadiense para iniciar el
trámite respectivo de la emisión del cheque. Se enviaron los recibos 63-A
correspondientes para iniciar el proceso pero aun así fue tardia la respuesta.
En el mes de agosto se realizó la emisión del cheque pero por diversos motivos se
atraso la entrega, se realizaron diversas llamadas telefónicas a los encargados de
pagos del establecimiento, solicitando que se realizara el pago pero la respuesta
que nos brindaban era que el cheque no salia de firma.
Finalmente en el mes de septiembre nos entregaron el cheque respectivo.
Dicho cheque se depositó el 11 de septiembre en la cuenta de la institución, pero
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, derivado de la situación
financiera en que se encontraba el Estado se solicitaba constantemente
información sobre presupuesto, transferencias, ejecución, etc. que llevaba varios
días recabar, así como se realizaron recortes presupuestarios, transferencias
urgentes y las fechas de ejecución presupuestaria se acortaron por el cierre del
ejercicio fiscal y la institución no contaba con el personal suficiente para las
diversas tareas que se requerían. Esto llevó al atraso en el deposito realizándose
en el mes de noviembre.
Se esta conciente por parte de la sección de contabilidad del Ballet Nacional de
Guatemala que se cometió una falta al incumplir con el plazo que estipula la ley
para hacer los depositos de ingresos privativos, esperamos que la misma nos sea
disculpada y a la vez se están tomando las medidas para que a partir de esta
fecha no se vuelva a incurrir en dicha falta."
 
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2016, el Administrador del Parque Nacional
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Tikal, Jorge Enrique Chocón Tun, manifiesta: “Con respecto al presente hallazgo
se debe anotar que de la tabla presentada en el oficio
CGC-CA-OF/179-MCD-2016 solo los primeros cuatro corresponden a mi periodo
como administrador del Parque Nacional Tikal por lo que me desligo de los demás
por no estar en el cargo en el momento en que se efectuaron los depósitos.
Con respecto a los cuatro que me competen se detallan a continuación.
LIQUIDACION DE BOLETAJE No. 10
Con respecto a este depósito el 26 de febrero se envía desde el Tikal a Guatemala
el resumen de ingresos correspondiente, por la auxiliar de contabilidad Lesly Arili
Chan Pérez, se realiza el cheque 710 con un total de Q 244,980.00 con fecha 2 de
marzo del 2015, dicho cheque fue rechazado por lo que se elabora un nuevo
cheque No. 720 el cual se genera con fecha 16 de marzo, lamentablemente dicho
cheque debe ser enviado desde ciudad de Guatemala la Parque Nacional Tikal en
el departamento de Peten para firma por el administrador, debido a la negativa del
Director del Patrimonio Cultural y Natural, de firmarlos lo que hace una
considerable pérdida de tiempo por lo que el depósito se realiza el 19 de marzo.
Cabe anotar que la auxiliar a cargo de el manejo de los fondos de cobros en el
Parque Nacional Tikal ingreso a laborar en el mes de enero, por lo que todo el
mes de enero y parte de febrero estuvo en entrenamiento, por ello el atraso en los
envíos de los resúmenes mientras conocía el manejo de los fondos.
LIQUIDACION DE BOLETAJE No. 12
Con respecto a este depósito, el 19 de febrero se envía desde el Tikal a
Guatemala el resumen de ingresos correspondiente, por la auxiliar de contabilidad
Lesly Arili Chan Pérez, se realiza el cheque 711 con un total de Q 178,260.00 con
fecha 2 de marzo del 2015, dicho cheque fue rechazado por lo que se elabora un
nuevo cheque No. 721 el cual se genera con fecha 16 de marzo, lamentablemente
dicho cheque debe ser enviado desde ciudad de Guatemala la Parque Nacional
Tikal en el departamento de Peten para firma por el administrador, debido a la
negativa del Director del Patrimonio Cultural y Natural, de firmarlos lo que hace
una considerable pérdida de tiempo por lo que el depósito se realiza el 19 de
marzo.
LIQUIDACION DE BOLETAJE No. 13
Con respecto a este depósito el 19 de febrero se envía desde el Tikal a Guatemala
el resumen de ingresos correspondiente, por la auxiliar de contabilidad Lesly Arili
Chan Pérez, se realiza el cheque 712 con un total de Q 210,980.00 con fecha 2 de
marzo del 2015, dicho cheque fue rechazado por lo que se elabora un nuevo
cheque No. 722 el cual se genera con fecha 16 de marzo, lamentablemente dicho
cheque debe ser enviado desde ciudad de Guatemala la Parque Nacional Tikal en
el departamento de Peten para firma por el administrador, debido a la negativa del
Director del Patrimonio Cultural y Natural, de firmarlos lo que hace una
considerable pérdida de tiempo por lo que el depósito se realiza el 19 de marzo.
LIQUIDACION DE BOLETAJE No. 11
Con respecto a este depósito el 19 de marzo se envía desde Tikal a Guatemala el
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resumen de ingresos correspondiente, por la auxiliar de contabilidad Lesly Arili
Chan Pérez, se realiza el cheque 715 con un total de Q 155,610.00 con fecha 12
de marzo del 2015, dicho cheque fue rechazado por lo que se elabora un nuevo
cheque No. 724 el cual se genera con fecha 17 de marzo, lamentablemente dicho
cheque debe ser enviado desde ciudad de Guatemala la Parque Nacional Tikal en
el departamento de Peten para firma por el administrador, debido a la negativa del
Director del Patrimonio Cultural y Natural, de firmarlos lo que hace una
considerable pérdida de tiempo por lo que el depósito se realiza el 23 de marzo."
 
En Oficio No. PANAT 145-2016, de fecha 04 de mayo de 2016, el Administrador
del Parque Nacional Tikal, señor Elmer Antonio Tun Castellanos, manifiesta: "
Según Oficio PANAT No. 145-2016, así: Determinando las fechas de cobro de los
boletos me corresponden los CUR NO. 590, 665 y 718 ya que ingresé a la
institución el 04/08/2015. El atraso de estos depósitos deriva que las cuentas
bancarias del Parque Nacional Tikal tienen firmas mancomunadas y por el ingreso
de mi persona como administrador solamente estaba registrado en ese momento
la firma del Contador, ya que la firma del Director y Sub Directora Administrativa
no se autorizó ni se encuentra registrada para que en estos casos ellos puedan
firmar en conjunto con el contador los cheques de Privativos para trasladarlos al
Banco de Guatemala."
 
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2016, el Contador General del Parque
Nacional Tikal, señor Marco Antonio Muñoz (S.O.A), manifiesta: "Primero: Según
el criterio planteado delimita a que los recursos recaudados, no son depositados
en forma oportuna, sin embargo.. la copia de las liquidaciones en mención para su
debida comprobación ya que cuentan con la documentación de soporte
correspondiente.
Segundo: Se hace constar que la persona que fungía como encargado del control
de ingresos privativos Señor Marco Tulio Castellanos, Sub Administrador del
Parque Nacional Tikal, dejó de ejercer el puesto con fecha 31 de enero del 2015,
quedando encargado del control de dichos ingresos las Señora Lesly Arili Chan
Pérez, quien por obvias razones debía tener el conocimiento y adquirir la
experiencia en cuanto al manejo de lo anteriormente expuesto, como es de
conocimiento general, toda experiencia debe tener delimitado un tiempo
prudencial de aprendizaje, sin que por ello se deje de lado las responsabilidades
en cuanto al trabajo, sin embargo en este caso los constantes atrasos derivaban
de la rotación de personal, que por ende redundaron en el tener atrasos de envíos
de la documentación de soporte para dichas rendiciones.
Tercero: Dentro de las limitantes, se contó con varios rechazos por parte de la
entidad Bancaria BANRURAL, S.A., por firma incorrecta, sin que dicha entidad
pudiese  dar mayor explicación de los porques, delimitando con ello, generar un
proceso adicional al ya establecido, para poder obtener el documento rechazado,
solicitar la reversión del CUR a la Unidad de Administración Financiera, generar el
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nuevo cheque para las firmas correspondientes, haciendo énfasis en que se
necesita la firma del Administrador del Parque Nacional Tikal para el giro del
mismo documento por lo que, este cheque debe remitirse a Petén, para la firma
correspondiente y la posterior devolución para continuar con el trámite nuevo para
el depósito al BANGUAT, asimismo como respaldar la generación del CUR, misma
situación que nos compromete de sobremanera, al tener que hacerlo con tiempos
fuera de lo establecido.
Cuarto: Se hace de su conocimiento que el Señor Elmer Antonio Tun Castellanos,
quien funge como Administrador del Parque Nacional Tikal, a partir del 04 de
agosto del 2015, debía contar con firma registrada en la Entidad Bancaria
BANRURAL, para el giro correspondiente de los cheques de la Cuenta
denominada Fondos Privativos  Parque Nacional Tikal 3-118-01-329-2, razón por
la cual fueron solicitados los documentos personales para el registro de la misma
firma, sin embargo se obtuvieron dichos documentos hasta el dia 18 de agosto del
2015, por lo que se procedió a efectuar la gestión teniendo respuesta por parte de
la entidad bancaria en cuanto a la delimitación de nuevos requisitos, mismos que
fueron solventados con fecha 25 de agosto del 2015 para proceder nuevamente
con el registro de firmas obteniendo de ello respuesta hasta el día 30 de
septiembre de 2015, por lo que derivó el registro de dicha firma el retraso
correspondiente, se adjuntan copias de los oficios remitidos en atención al registro
correspondiente asimismo como la respuesta por parte de la asesora de negocios
para el registro correspondiente.
Quinto: Se adjunta copias de los oficios girados en su momento para solicitar la
agilización y corrección si asi era el caso de las rendiciones. Oficios: PANAT NO.
43-2015, OFICIO TESORERIA NO.001-2015, OFICIO PANAT NO.048-2015,
OFICIO PANAT NO. 76-2015, OFICIO PANAT NO. 79-2015, mismos donde se
solicita la pronta atención a las liquidaciones establecidas en tiempo.
Sexto: La rendición No. 64 CUR 497, se expone en la condición que corresponde
a mayo, siendo efectiva la fecha correspondiente a julio 2015, por lo que no tiene
concordancia.
Séptimo: Debe considerarse que para el caso  de las liquidaciones No. 66, 67, 74
y 85, quien fungía como auxiliar contable y encargado de reportar los ingresos
percibidos por visitantes al Parque Nacional Tikal, es el Señor Francisco Javier
Méndez, quien inicia sus labores a partir de agosto 2015, derivado de la renuncia
de la Señora Lesly Arili Chan Pérez, quien fungía con tales atribuciones hasta el
31 de julio de 2015, adicionalmente se incorpora a fungir como Administrador del
Parque Nacional Tikal, el Licenciado Elmer Antonio Tun Castellanos, a partir del
04 de agosto del 2015, mismos motivos de rotación de personal que derivan en la
aplicación de cambios tanto en registro de firmas ante el recolector de valores,
como la entidad bancaria BANRURAL, adicionalmente de la creación de sellos y
demás insumos que se consideran necesarios para el ejercicio de las funciones
correspondientes, situaciones que motiva a tener desfaces de tiempo por los
cambios en el personal.
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Con base en lo anteriormente expuesto, considerar los motivos expuestos y
documentación de soporte, asimismo se DESVANEZCA EL HALLAZGO formulado
provisionalmente  al Departamento de Contabilidad del Parque Nacional Tikal, y
específicamente a Marco Antonio Muñoz."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Fondos Privativos,
señor Oscar Leonel Culajay Chacach y para el Coordinador Contable y Financiero,
Erick  Amilcar Pérez López, ambos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias,
debido a que los argumentos y medios de prueba presentados, no son suficientes
para desvanecerlo, en virtud que los mismos demuestran que los ingresos
privativos percibidos no fueron depositados oportunamente.
 
Se confirma el hallazgo para la Directora Interina del Ballet Nacional
de Guatemala, señora Sonia Annabella Marcos Bobadilla de Martínez, debido a
que los argumentos y medios de prueba presentados, no son suficientes para
desvanecerlo, en virtud  que en ellos enfatiza que se cometió una falta al incumplir
con el plazo que estipula la ley para hacer los depósitos de ingresos privativos,
aceptando que los ingresos privativos percibidos, no fueron depositados de
manera oportuna.
 
Se confirma el hallazgo para el Administrador del Parque Nacional Tikal, señor
Jorge Enrique Chocón Tun, debido a que los argumentos y medios de prueba
presentados no son suficientes para desvanecerlo, en virtud que en los mismos
manifiesta que hubo limitantes para que los ingresos percibidos se depositaran
inmediatamente, confirmando así que los ingresos privativos percibidos en su
administración, no fueron depositados oportunamente.
 
Se confirma el hallazgo para el Administrador del Parque Nacional Tikal,
señor Elmer Antonio Tun Castellanos, debido a que los argumentos y medios de
prueba presentados,  no son suficientes para desvanecerlo, en virtud que en los
mismos manifiesta que hubo limitantes para que los ingresos percibidos se
depositaran inmediatamente, confirmando así que los ingresos privativos
percibidos en su administración, no fueron depositados oportunamente.
 
Se confirma el hallazgo para el Contador General del Parque Nacional Tikal, señor
Marco Antonio Muñoz (S.O.A.), debido a que los argumentos y medios de prueba
presentados, no son suficientes para desvanecerlo, en virtud que en los mismos
manifiesta que hubo limitantes para que los ingresos percibidos se depositaran
inmediatamente, confirmando así que los ingresos privativos percibidos en su
administración, no fueron depositados oportunamente.
 
El presente hallazgo fue notificado con el número 15 y corresponde en el presente
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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 17, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE FONDOS PRIVATIVOS OSCAR LEONEL CULAJAY CHACACH 5,840.00
ADMINISTRADOR DEL PARQUE NACIONAL TIKAL JORGE ENRIQUE CHOCON TUN 13,518.00
COORDINADOR CONTABLE Y FINANCIERO ERICK AMILCAR PEREZ LOPEZ 13,790.00
DIRECTORA INTERINA SONIA ANNABELLA MARCOS BOBADILLA DE MARTINEZ 3,268.00
CONTADOR GENERAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL MARCO ANTONIO MUÑOZ (S.O.A) 11,114.00
ADMINISTRADOR DEL PARQUE NACIONAL TIKAL ELMER ANTONIO TUN CASTELLANOS 13,518.00
Total Q. 61,048.00

 
Hallazgo No. 13
 
Incumplimiento de las recomendaciones de auditoría anterior
 
Condición
En el Ministerio de Cultura y Deportes, Dirección General del Patrimonio Cultural y
Natural, Programa 12, Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio
Cultural y Natural, en el seguimiento a las recomendaciones contenidas en el
Informe de Auditoría Financiera y Presupuestaria 2014, se determinó que las
autoridades superiores no han implementado las medidas correctivas en lo
relacionado a la recomendación del Hallazgo de Control Interno No. 15 Falta de
Manuales de Procedimientos autorizados, así como para el manejo de los
Ingresos Privativos (Recepción, registro, control, resguardo, custodia y liquidación
de formas oficiales y valores) que se perciben en los museos, sitios y parques
arqueológicos.
 
Al efectuarse la revisión de los CUR de ingresos privativos de dicho programa por
el ejercicio fiscal 2015, se determinó que no existen procedimientos efectivos que
permitan determinar un eficiente manejo de los ingresos privativos en mención.
 
Criterio
El Acuerdo Número 006-2012 de fecha veintitrés de enero del año dos mil doce,
de la Contraloría General de Cuentas, artículo 2. Seguimiento a Informes Emitidos
por las demás direcciones de Auditoría, establece: “Cada una de las Direcciones y
subdirecciones de la Contraloría General de Cuentas que emita nombramientos
para realizar auditorías, deberá darles seguimiento a las recomendaciones que
conste en cada uno de los informes resultantes de los procesos de fiscalización



Contraloría General de Cuentas 83 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

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

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

                                                             
            

llevados a cabo directamente por los auditores gubernamentales a su cargo, a fin
de aplicar las sanciones correspondientes en caso de la entidad sujeta a
fiscalización no las hubiere observado y cumplido."
 
Causa
El Delegado de Planificación y Modernización Institucional y el Director General
ambos de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, no
implementaron oportunamente el Manual de Normas y Procedimientos que incluya
procesos relacionados al manejo de Ingresos Privativos.
 
Efecto
Al no realizar las diligencias pertinentes de manera oportuna, genera que
actualmente, no se cuente con lineamientos autorizados, para la correcta
administración de los recursos, lo que conlleva a la ineficiencia en el control de los
ingresos privativos.
 
Recomendación

 de Patrimonio, a efecto gireEl Ministro, debe girar instrucciones al Viceministro
instrucciones al Director General del Patrimonio Cultural y Natural y al Delegado
de Planificación y Modernización del Patrimonio Cultural y Natural, para que se
implemente de inmediato el Manual de Normas y Procedimientos, en la Dirección
General del Patrimonio Cultural y Natural, quien percibe ingresos privativos, por
concepto de ingreso al Parque Nacional Tikal, para que quede regulado el manejo,
control y custodia de Ingresos Privativos.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n, de fecha 02 de mayo de 2016, el Delegado de Planificación y
Modernización, Perito Contador Estuardo Antonio Cobar, manifiesta: "1. Que
actualmente si se cuenta con lineamientos para la correcta administración de los
recursos y la eficiencia en el control de los ingresos privativos, por medio de tres
procedimientos para el manejo de formas e ingresos privativos, los cuales fueron
entregados según oficio No.117-2015/DPPCYN/ams (anexo), a la Dirección de
Museos y Centros Culturales, Departamento de Monumentos Prehispánicos y
Coloniales (DEMOPRE) Parque Arqueológico Takalik Abaj, Administración
General Ministerio de Cultura y Deportes (VERO), así como al Departamento
Financiero, para que fuera utilizado por los contadores y encargados de Fondos
Privativos.
 
2.Es importante mencionar que fui contratado el 23 de marzo de 2015, según
Contrato Individual de trabajo a Plazo Fijo número: 986-2015, en cual no se
especifica, dentro de las funciones indicadas en su cláusula SEGUNDA: OBJETO
DEL CONTRATO:; la elaboración de procedimientos y manuales.
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3.Además debe tomarse en cuenta que las actividades y acciones que en la
Delegación de Planificación y Modernización son numerosas y extensas desde el
punto de vista técnico, con relación a la implementación del enfoque y el modelo
teórico y metodológico de Gestión por Resultados en el proceso de planificación,
para mejorar la eficiencia y eficacia de la institución en general y de la Dirección
en particular, en el fin último, que es brindar los servicios públicos, como lo espera
la población objetivo por parte del Ministerio de Cultura y Deportes, que es uno de
los cuatro Ministerios en todo la estructura de Gobierno, que desarrolló su gestión
a través de este modelo el año pasado.
Como referencia a lo arriba indicado, expongo el mecanismo por medio del cual se
orienta y documentan las medidas para el cumplimiento de los resultados y para la
eficaz ejecución, de los proyectos y acciones contenidas en el Plan Operativo
Anual 2015.
 
A continuación menciono algunas acciones que se efectuaron, para el logro de los
resultados y para la eficaz ejecución de acciones contenidas en el Plan Operativo
Anual 2015:
 
En lo que respecta al Informe Presidencial y la Memoria de Labores del año 2015,
deseo informarle que a dichos instrumentos, se les dio un seguimiento similar en
el transcurso del año 2015 y principio del presente año, enviando la información
base y luego alimentando gradualmente.
 
El 2015 por ser año electoral, tuvo la particularidad, de inversión de una buena
cantidad de tiempo, para la elaboración del Documento de Transición de Mando
Presidencial.
Otro aspecto de debe tomarse en cuenta, por la carga de trabajo que representa,
es la elaboración del Plan Operativo Anual 2016 y Multianual 2016-2018, de una
forma Preliminar en los meses de marzo y abril, hasta llegar al Anteproyecto final
que debe ser entregado a mediados del mes de julio.
Y si a toda esta carga de trabajo le sumamos, que no se contó con el apoyo
secretarial por casi medio año y la falta de personal con que cuenta la Delegación
de Planificación, para enfrentar los compromisos de ley y el apoyo a las
Autoridades Superiores en temas no solo de Planificación, sino de cualquier
índole, relacionadas con el quehacer del Vice Ministerio, hace razonable el tiempo
invertido en la elaboración de los procedimientos indicados.
 
4.El documento original elaborado por el Departamento Financiero, fue totalmente
modificación, tanto en la redacción empírica, como por no llenar ninguno de los
requisitos de un manual de procedimiento. Se realizó una revisión exhausiva,
tomando en cuenta cada detalle del contenido del mismo, en el transcurso del año,
el seguimiento y participación de diversas unidades se ve plasmado en los oficios
y providencias, además de realizar múltiples reuniones para unificación de criterios
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con las personas involucradas en el manejo de fondos privativos. Para proceder a
elaborar los procedimientos con el formato correcto, que debe de contener en
general, Introducción, Fundamento Legal, Objetivo, Entes Externos Participantes,
en particular del procedimiento: nombre, número, normas administrativas, pasos y
flujograma, para posteriormente culminar con la responsabilidad como Delegado
de Planificación y Modernización, en el momento que fue enviado al Licenciado
Salvador Díaz Quiroa, Director de Planificación y Modernización Institucional, así
como a la Licenciada Leydi Pop de Administración General, a través del oficio No.
117-2015/DPPCYN/ams, el Producto Final, compuesto por tres procedimientos,
correspondientes al Proceso de Manejo de Formas e Ingresos Privativos de la
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, para su revisión y posterior
anexo al Manual de Procedimientos Institucional.
 
Con las pruebas de descargo arriba indicadas, queda evidenciado que si se
implementaron las medidas correctivas en lo relacionado a las recomendaciones
del Hallazgo de Control Interno No. 15, con la elaboración de los procedimientos
en el tiempo razonable por las razones ya descritas. Por tanto solicito de
desvanezca el hallazgo 16, por no existir incumplimiento de las recomendaciones
de auditoría anterior.”
 
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2016, el Director General, Arquitecto Mario

 Argueta Estrada, manifiesta: "1. De acuerdo al hallazgo de Control InternoRené
No. 15, de la verificación física efectuada en el Parque Arqueológico Quirigua y
Parque Nacional Tikal, los días 3, 4 y 5 de noviembre del 2014, se determinó que
no existen manuales de procedimientos autorizados, así como procedimientos
establecidos para el manejo de los ingresos privativos (recepción, registro, control,
reguardo, custodia y liquidación de formas oficiales y valores) que se perciben en
los museos, sitios y parque arqueológicos. Les informo que ingrese al Ministerio
de Cultura y Deportes, Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural el 04 de
noviembre de 2014, por lo que no tuve responsabilidad en dichos procedimientos
administrativos de ese Hallazgo.
 
2.A pesar que no tuve responsabilidad en el Hallazgo Interno No. 15 de visita
efectuada los días 3, 4 y 5 de noviembre del 2014; si le di seguimiento ha dicho
Hallazgo como consta Oficio DGPCYN 378-2015/Ingrid, de fecha 04 de mayo de
2015, dirigida a la Licda. Maiby Emperatriz González, Directora Administrativa
Financiera; Sr. Gustavo Adolfo de la Cruz, Jefe, Departamento Financiero; Licda.
Ana Lucia Arroyave Prera, Jefe, Departamento de Monumentos, Prehispánicos y
Coloniales y al Lic. Jorge Enrique Chocón Tun, Administrador Parque Nacional
Tikal, donde se les instruye conforme a las recomendaciones de la Contraloría
General de Cuentas, se proceda a tomar todas las medidas administrativas,
financieras y técnicas a efecto de resolver todas las recomendaciones del
Hallazgo No.15 del 2014. Debiendo trasladar a la Dirección General, toda la
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documentación que evidencie la implementación de dicha recomendación por
parte de la administración del parque Nacional Tikal, a más tardar el día viernes 29
de mayo de 2015.
3.Con fecha 16 de junio de 2015 el Sr. Gustavo Adolfo De La Cruz, Jefe
Financiero y la Licda. Maiby González Molina, Sub Directora Administrativa
Financiera mandan Providencia No. DF-176-2015/gadp.  Donde manifiestan que
no tiene jurisdicción y competencia para la creación y autorización de manuales de
procedimiento.
4.Según Providencia No. 1274-2015/Ingrid de fecha 19 de junio de 2015, se
traslada las diligencias al Sr. Estuardo Antonio Cobar, Delegado de Planificación y
Modernización, El Proyecto de Procedimiento para la Adquisición, Recepción,
Custodia, Entrega, Manejo y Liquidación formas de ingreso a Fondos Especiales
de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural para su conocimiento,
revisión y efectos correspondientes de acuerdo a las competencias de dicha
delegación.
5.Según Providencia No. 1737-2015/Ingrid de fecha 17 de agosto de 2015, se
traslada el oficio JM 397-2014/Zulema, al Sr. Estuardo Antonio Cobar, Delegado
de Planificación y Modernización,  para coordinar una reunión solicitada por la
Licda. Mónica Karina Pellecer, Subjefe del Departamento de Monumentos
Prehispánicos y Coloniales, y el departamento Financiero sobre El Proyecto de
Procedimiento para la Adquisición, Recepción, Custodia, Entrega, Manejo y
Liquidación formas de ingreso a Fondos Especiales de la Dirección General del
Patrimonio Cultural y Natural, y así agilizar la entrega de dicho documento,
Ingresos Privativos (recepción, registro, control, resguardo, custodia y liquidación
de formas oficiales y valores).
6.Según Providencia No. 1912-2015/Ingrid de fecha 09 de septiembre de 2015, se
traslada copia del oficio JM No.0432-2015/alap, de la Licda. Ana Lucia Arroyave,
Jefe del departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales con las
observaciones realizadas al documento elaborado por el departamento financiero,
al Sr. Estuardo Antonio Cobar, Delegado de Planificación y Modernización, y el
mismo sea socializado con las Unidades correspondientes, previo a emitir la
autorización para su implementación. El Proyecto de Procedimiento para la
Adquisición, Recepción, Custodia, Entrega, Manejo y Liquidación formas de
ingreso a Fondos Especiales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y
Natural para su conocimiento, revisión y efectos correspondientes de acuerdo a
las competencias de dicha delegación, y así agilizar la entrega de dicho
documento.
7.Según oficio No. 117-2015/DPPCYN/ams, el Sr. Estuardo Cobar, hace entrega
de tres procedimientos, correspondientes al Proceso de manejo de Formas de
ingresos Privativos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, al Lic.
Salvador Díaz Quiroa, Director de Planificación y Modernización Institucional del
Ministerio de Cultura y Deportes, para su revisión y posterior anexo al Manual de
Procedimientos Institucionales. Haciendo mención que la creación y toma en
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cuenta de estos instrumentos internos, por parte de la Unidades Ejecutoras
involucradas, evitara futuros Hallazgos y sanciones por parte de la CGC.
8.Como se pueden dar cuenta las autoridades de La Contraloría General de
Cuentas de parte de mi persona se le dio seguimiento de manera oportuna para
que se terminara el Manual de Procedimientos que incluyera los procesos de los
Ingresos Privativos, como consta en  los diferentes oficios y providencias que se
mandaron a las personas responsables de realizar, revisar y entregar dichos
documentos, por lo que no soy responsable de la entrega tarde del Manual de
Procedimientos que incluya los procesos de los Ingresos Privativos.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Delegado de Planificación y Modernización, Perito
Contador Estuardo Antonio Cobar, debido a que los argumentos y medios de
prueba presentados, confirman que las diligencias realizadas de revisión, análisis
y conclusión del documento que le fué trasladado y se convirtió en el instrumento
conocido como Proyecto Procedimiento para la Adquisición, custodia, entrega,
manejo y liquidación formas de ingreso a fondos especiales de la Dirección
General del Patrimonio Cultural y Natural, fueron realizadas de forma tardía,
debido a que dicho documento fue trasladado hasta el 30 de diciembre de 2015, a
la Dirección de  Planificación y Modernización Institucional, para continuar con el
trámite correspondiente a su análisis, aprobación y socialización del Manual de
Normas y Procedimientos que incluya procesos para el manejo adecuado de los
ingresos privativos de dicha Dirección, lo que demuestra el incumplimiento de la
recomendación de auditoría anterior
 
Se confirma el hallazgo para el Director General, Arquitecto Mario René
Argueta Estrada, debido a que los argumentos y medios de prueba presentados
ya fueron analizados en su momento y los mismos no evidencian su instrucción
directa a la Delegación de Planificación de Patrimonio.  Además se tuvieron a la
vista los documentos mencionados en sus argumentos, mismos que si bien es
cierto se giraron instrucciones, según recomendación de auditoría anterior, faltó
accionar de manera directa de manera escrita al responsable directo de agilizar
dichas diligencias, siendo este el Delegado de Planificación y Modernización de la
Dirección que él dirigía.  También se tuvo a la vista el Oficio No. 117-2015 de
fecha 28/12/2015 firmado por él y el Delegado de Planificación y Modernización,
enviado tres procedimientos correspondientes al Proceso de Manejo de Formas
de ingreso a fondos especiales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y
Natural, par continuar su trámite  correspondiente a su análisis, aprobación y
socialización del Manual de Normas y Procedimientos que incluya procesos para
el manejo adecuado de los ingresos privativos de dicha dirección, mismo que fue
recibido por la Dirección de Planificación y Modernización Institucional el 30 de
diciembre de 2015, incumpliendo con la recomendación de auditoría anterior.
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El presente hallazgo fue notificado con el Número 16 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 2, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DELEGADO DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL ESTUARDO ANTONIO COBAR GONZALEZ 2,333.75
DIRECTOR GENERAL MARIO RENE ARGUETA ESTRADA 4,112.25
Total Q. 6,446.00

 
Hallazgo No. 14
 
Atraso en la rendición de formas oficiales
 
Condición
En la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, Programa 12,
Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural, Instituto
de Antropología e Historia, al efectuar la revisión de los CUR de ingresos con la
documentación de soporte, del Parque Nacional Tikal, se comprobó que las
liquidaciones de los boletos realizados, no son rendidas a la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, del Ministerio de Cultura y Deportes, para la
solicitud de la elaboración y aprobación de los CUR de Ingresos respectivos, de
forma oportuna. A continuación se describen los siguientes:
 
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural: Parque Nacional Tikal
 

CUR Fecha Cantidad

Liquidación
de boletaje
No.

Fecha de cobro de
los Boletos

Boleta de
deposito

en el
BANGUAT

No.

Rendición
según
fecha del
depósito
e n
BANGUAT

124 25/03/2015 234,340.00 15 Del 16 al 18/02/015 125219 19/03/2015

591 29/09/2015 278,925.00 68 Del 13 al 16/0/2015 172105  22/09/2015

594 29/09/2015 109,485.00 71
D e l  2 4  a l
26/08/2015 172108 22/09/2015

595 29/09/2015 137,885.00 72
D e l  2 7  a l
31/08/2015 172109 22/09/2015

596 29/09/2015 57,640.00 73 Del 01 al 03/092015 172111 22/09/2015

666 27/10/2015 204,495.00 75 Del 10 al 16/09/015 172113 15/10/2015

667 27/10/2015 104,390.00 76 Del 17 al 20/09/015 172113 15/10/2015

668 27/10/2015 64,355.00 77 Del 21 al 23/09/015 172115 19/10/2015

669 27/10/2015 121,685.00 78 Del 24 al 27/09/015 172116 19/10/2015
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862 29/12/2015 245,455.00 93 D e l  1 9  a l
22/11/2015

172139 29/12/2015

 
 
Criterio
El Decreto No.101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto y sus reformas, artículo 16 Registros, establece: “ Los organismos y
las entidades regidas por esta ley están obligadas a llevar los registros de la
ejecución presupuestaria en la forma que se establezca en el reglamento, y como
mínimo deberán registrar: ”a. En materia de ingresos, la liquidación o momento en
que éstos se devenguen, según el caso y su recaudación efectiva, y,…".
 
El Acuerdo Gubernativo No.540-2013, El Reglamento de la Ley Orgánica del

rtículo 2, establece Competencia y Funciones de la UDAF. SonPresupuesto, a
atribuciones de las Unidades de Administración Financiera de cada organismo y
ente del Sector Público, las siguientes: “…c) Registrar las diversas etapas del
ingreso y del gasto en el sistema integrado de información financiera de su
institución, así como el comportamiento de la ejecución física en el sistema de
seguimiento de los programas presupuestarios…“. Artículo 17. Características del
momento de registro. establece: "...1. Para la ejecución del presupuesto de
Ingresos: a) Los ingresos se devengan cuando, por una relación jurídica, se
establece un derecho de cobro a favor de los organismos y entes del Sector
Público y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de personas
individuales o jurídicas, estas últimas pueden ser de naturaleza pública o privada;
y, b) Se produce la percepción o recaudación efectiva de los ingresos en el
momento en que los fondos ingresan o se ponen a disposición de una oficina
recaudadora...".
 
Causa
Los Administradores del Parque Nacional Tikal, el Contador General del Parque
Nacional Tikal y el Encargado de Caja Fiscal, no efectuaron el adecuado proceso
para la rendición de las liquidaciones de boletos realizados y elaborar
oportunamente la solicitud de elaboración y autorización del Cur de Ingreso
respectivo.
 
Efecto
Provoca que al no realizar de manera oportuna la rendición de los boletos
realizados, por concepto de cobro a los visitantes del Parque Nacional
Tikal, conlleva a que los CUR de Ingresos no reflejen información real financiera.
 
Recomendación
El Viceministro, debe girar instrucciones al Director Técnico del Instituto de
Antropología e Historia-IDAEH- y al Director General de la Dirección General del
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Patrimonio Cultural y Natural y estos a su vez al Administrador, al Contador
General y al Encargado de Caja Fiscal, todos del Parque Nacional Tikal, a efecto
que la rendición de las liquidaciones de los boletos realizados, se efectúe
oportunamente a la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Cultura
y Deportes, para la elaboración y autorización del CUR de Ingreso respectivo. Esta
recomendación también aplica a los responsables del manejo de los ingresos
privativos de los demás sitios arqueológicos y museos del Ministerio.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2016, el Administrador del Parque Nacional
Tikal, señor Jorge Enrique Chocón Tun, manifiesta: "Con respecto al presente
hallazgo se debe anotar que de la tabla presentada en el oficio solo el primero
corresponden a mi periodo como administrador del Parque Nacional Tikal por lo
que me desligo de los demás por no estar en el cargo en el momento en que se
efectuaron las transacciones.
Al respecto el resumen de ingresos del 16 al 18/02/15 fue enviado desde Tikal por
la auxiliar de contabilidad responsable de los ingresos al parque el 26 de febrero,
dicho expediente fue enviado a la Dirección de Auditoría Interna  el tres de marzo
(no fue recibido el 2 de marzo debido a que ese día la auditoria no laboró).
Posterior a ello se elabora el cheque No. 714 con fecha 11 de marzo, dicho
cheque es rechazado el 12 de marzo por lo que se inicia de nuevo el trámite
elaborando el cheque No. 723 con fecha 16 de marzo, a pesar que el cheque fue
enviado a Tikal para la firma respectiva fue depositado el 19 de marzo.
Analizando los procesos se puede decir que aunque aparentemente hay un atraso
no es así pues el rechazo de los cheques detiene los procesos pero no implica
una desatención a los depósitos y menos en la solicitud de los CUR por parte de la
UDAF".
 
En Oficio PANAT No.145-2016, de fecha 04 de mayo de 2016, el Administrador
del Parque Nacional Tikal, señor Elmer Antonio Tun Castellanos, manifiesta:
"Primero: Se adjunta Oficio No. 063-2016, de fecha 10 de marzo del 2015 a la
Señora Lesly Arili Chan Pérez solicitándole la pronta corrección/ agilización al
trámite de las liquidaciones pendientes.
Segundo: Se hace constar que la persona que fungía como encargado del control
de ingresos privativos Señor Marco Tulio Castellanos, Sub Administrador del
Parque Nacional Tikal, dejó de ejercer el puesto con fecha 31 de enero del 2015,
quedando encargado del control de dichos ingresos las Señora Lesly Arili Chan
Pérez, quien por obvias razones debía tener el conocimiento y adquirir la
experiencia en cuanto al manejo de lo anteriormente expuesto, como es de
conocimiento general,  toda experiencia debe tener delimitado un tiempo
prudencial de aprendizaje, sin que por ello se deje de lado las responsabilidades
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en cuanto al trabajo, sin embargo en este caso los constantes atrasos derivaban
de la rotación de personal, que por ende redundaron en el tener atrasos de envíos
de la documentación de soporte para dichas rendiciones.
Tercero: Debe considerarse que para el caso de las liquidaciones No. 71, 72, 73,
75, 76, 77, 78, 93 quien fungía como auxiliar contable y encargado de reportar los
ingresos percibidos por visitantes al Parque Nacional Tikal, es el Señor Francisco
Javier Méndez, quien inicia sus labores a partir de agosto 2015, derivado de la
renuncia de la Señora Lesly Arili Chan Pérez, quien fungía con tales atribuciones
hasta el 31 de julio de 2015, adicionalmente se incorpora a fungir como
Administrador del Parque Nacional Tikal, el Licenciado Elmer Antonio Tun
Castellanos, a partir del 04 de agosto del 2015, mismos motivos de rotación de
personal que derivan en la aplicación de cambios tanto en registro de firmas ante
el recolector de valores, como la entidad bancaria BANRURAL, adicionalmente de
la creación de sellos y demás insumos que se consideran necesarios para el
ejercicio de las funciones correspondientes, situaciones que motiva a tener
desfaces de tiempo por los cambios en el personal.
Cuarto: Se hace de su conocimiento que el Señor Elmer Antonio Tun Castellanos,
quien funge como Administrador del Parque Nacional Tikal, a partir del 04 de
agosto del 2015, debía contar con firma registrada en la Entidad Bancaria
BANRURAL, para el giro correspondiente de los cheques de la Cuenta
denominada Fondos Privativos  Parque Nacional Tikal 3-118-01-329-2, razón por
la cual fueron solicitados los documentos personales para el registro de la misma
firma, sin embargo se obtuvieron dichos documentos hasta el dia 18 de agosto del
2015, por lo que se procedió a efectuar la gestión teniendo respuesta por parte de
la entidad bancaria en cuanto a la delimitación de nuevos requisitos, mismos que
fueron solventados con fecha 25 de agosto del 2015 para proceder nuevamente
con el registro de firmas obteniendo de ello respuesta hasta el día 30 de
septiembre de 2015, por lo que derivó el registro de dicha firma el retraso
correspondiente, se adjuntan copias de los oficios remitidos en atención al registro
correspondiente asimismo como la respuesta por parte de la asesora de negocios
para el registro correspondiente.
Quinto: En la rendición correspondiente al CUR No. 124 Liquidación  No. 15, por
un monto total de doscientos treinta y cuatro mil trescientos cuarenta quetzales
exactos (Q.234,340.00) el cheque No. 714 de la Cuenta de Fondos Privativos del
Parque Nacional Tikal, fue rechazado para su depósito por el ente Bancario
BANRURAL, sin especificar únicamente que una de las firmas se encontraba
variada, razón que motivo a iniciar el proceso nuevamente, adicionalmente en
paralelo  se hacen las gestiones para pedir la devolución del documento
rechazado, solicitar el rechazo de CUR, asimismo como la elaboración
correspondiente del nuevo documento que respaldará la creación de un nuevo
CUR de ingresos, estimando con ello un cambio en los tiempos establecidos.
Sexto: Dentro de la condición del supuesto hallazgo se especifican las
liquidaciones No. 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78 y 93, mismas que no tienen
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concordancia de fecha, puesto que carecen de un formato específico o lógico.
Con base en lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito considerar los
motivos expuestos y documentación de soporte, asimismo se DESVANEZCA EL
HALLAZGO formulado provisionalmente al Departamento de Contabilidad del
Parque Nacional Tikal, y específicamente a Elmer Antonio Tun Castellanos."
 
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2016, el Contador General del Parque
Nacional Tikal, señor Marco Antonio Muñoz (S.O.A), manifiesta: "Primero: Se
adjunta Oficio No. 063-2016, de fecha 10 de marzo del 2015 a la Señora Lesly Arili
Chan Pérez solicitándole la pronta corrección/ agilización al trámite de las
liquidaciones pendientes.
Segundo: Se hace constar que la persona que fungía como encargado del control
de ingresos privativos Señor Marco Tulio Castellanos, Sub Administrador del
Parque Nacional Tikal, dejó de ejercer el puesto con fecha 31 de enero del 2015,
quedando encargado del control de dichos ingresos las Señora Lesly Arili Chan
Pérez, quien por obvias razones debía tener el conocimiento y adquirir la
experiencia en cuanto al manejo de lo anteriormente expuesto, como es de
conocimiento general, toda experiencia debe tener delimitado un tiempo
prudencial de aprendizaje, sin que por ello se deje de lado las responsabilidades
en cuanto al trabajo, sin embargo en este caso los constantes atrasos derivaban
de la rotación de personal, que por ende redundaron en el tener atrasos de envíos
de la documentación de soporte para dichas rendiciones.
Tercero: Debe considerarse que para el caso de las liquidaciones No. 71, 72, 73,
75, 76, 77, 78, 93 quien fungía como auxiliar contable y encargado de reportar los
ingresos percibidos por visitantes al Parque Nacional Tikal, es el Señor Francisco
Javier Méndez, quien inicia sus labores a partir de agosto 2015, derivado de la
renuncia de la Señora Lesly Arili Chan Pérez, quien fungía con tales atribuciones
hasta el 31 de julio de 2015, adicionalmente se incorpora a fungir como
Administrador del Parque Nacional Tikal, el Licenciado Elmer Antonio Tun
Castellanos, a partir del 04 de agosto del 2015, mismos motivos de rotación de
personal que derivan en la aplicación de cambios tanto en registro de firmas ante
el recolector de valores, como la entidad bancaria BANRURAL, adicionalmente de
la creación de sellos y demás insumos que se consideran necesarios para el
ejercicio de las funciones correspondientes, situaciones que motiva a tener
desfaces de tiempo por los cambios en el personal.
Cuarto: Se hace de su conocimiento que el Señor Elmer Antonio Tun Castellanos,
quien funge como Administrador del Parque Nacional Tikal, a partir del 04 de
agosto del 2015, debía contar con firma registrada en la Entidad Bancaria
BANRURAL, para el giro correspondiente de los cheques de la Cuenta
denominada Fondos Privativos  Parque Nacional Tikal 3-118-01-329-2, razón por
la cual fueron solicitados los documentos personales para el registro de la misma
firma, sin embargo se obtuvieron dichos documentos hasta el dia 18 de agosto del
2015, por lo que se procedió a efectuar la gestión teniendo respuesta por parte de
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la entidad bancaria en cuanto a la delimitación de nuevos requisitos, mismos que
fueron solventados con fecha 25 de agosto del 2015 para proceder nuevamente
con el registro de firmas obteniendo de ello respuesta hasta el día 30 de
septiembre de 2015, por lo que derivó el registro de dicha firma el retraso
correspondiente, se adjuntan copias de los oficios remitidos en atención al registro
correspondiente asimismo como la respuesta por parte de la asesora de negocios
para el registro correspondiente.
Quinto: En la rendición correspondiente al CUR No. 124 Liquidación  No. 15, por
un monto total de doscientos treinta y cuatro mil trescientos cuarenta quetzales
exactos (Q.234,340.00) el cheque No. 714 de la Cuenta de Fondos Privativos del
Parque Nacional Tikal, fue rechazado para su depósito por el ente Bancario
BANRURAL, sin especificar únicamente que una de las firmas se encontraba
variada, razón que motivo a iniciar el proceso nuevamente, adicionalmente en
paralelo  se hacen las gestiones para pedir la devolución del documento
rechazado, solicitar el rechazo de CUR, asimismo como la elaboración
correspondiente del nuevo documento que respaldará la creación de un nuevo
CUR de ingresos, estimando con ello un cambio en los tiempos establecidos.
Sexto: Dentro de la condición del supuesto hallazgo se especifican las
liquidaciones No. 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78 y 93, mismas que no tienen
concordancia de fecha, puesto que carecen de un formato específico o lógico.
Con base en lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito considerar los
motivos expuestos y documentación de soporte, asimismo se DESVANEZCA EL
HALLAZGO formulado provisionalmente  al Departamento de Contabilidad del
Parque Nacional Tikal, y específicamente a Marco Antonio Muñoz."
 
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2016, el Encargado de la Caja Fiscal, señor
Miguel Eduardo Chopen Tol, manifiesta: “ 1.Segun el Contrato Individual de
Trabajo a Plazo Fijo Numero: 1240-2015 y Contrato Individual de Trabajo a plazo
Fijo Numero 2180-2015, suscrito a mi persona donde la clausula SEGUNDA “
OBJETO DEL CONTRATO” Dice de la siguiente forma “EL SERVIDOR” Se
compromete a prestar sus servicios personales en la DIRECCIÓN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES , desempeñando el puesto de ASISTENTE FINANCIERO II DE
PATRIMONIO (0000) SIN ESPECIALIDAD (0000) Perteneciente a LA SECCIÓN
DE TESORERÍA de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del
Ministerio de Cultura y Deportes , realizando las funciones, entre otras, sin que las
siguientes sean limitativas: a) Llevar el control de la Caja Fiscal ; b) Revisar la
documentación que respalda los ingresos y egresos mensuales de la Caja Fiscal;
c) Realizar la Integración mensual de la caja Fiscal ;  d) Presentar la Liquidación
de la Caja Fiscal ante la Contraloría General de Cuentas; e) Realizar
acreditamientos del pago de salarios al personal por Jornal; f) Realizar los
Archivos encriptados de nominas de pago del personal por Jornal, del Parque
Nacional Tikal; g) Decepcionar y revisar  recibos  63-A2 por acreditamientos de
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nominas del personal por jornal del Parque Nacional Tikal; h) Llevar la cuenta
corriente del Parque Nacional Tikal; i) Realizar la Liquidación correspondiente ante
la Unidad de Administración financiera –UDAF-, de los recibos 63-A2, que forma
parte de los documentos de soporte de acreditamientos; j) Elaborar la conciliación
bancaria de las cuentas: Fondos Especiales, Fondo Rotativo y Planillas del Parque
Nacional Tikal; k) Llevar el control de las formas 63-A2 recibo de ingresos varios,
1-H ingresos de almacén e inventario; m) Velar por la existencia y compra de
formularios (1-h y 63-A2), así como la autorización de libros y otras gestiones ante
la Contraloría General de Cuentas; n) Realizar el Cobro a través del recibo 63-a2,
en concepto de excesos de telefonía del Parque Nacional Tikal y otras; o) Llevar el
registro, Control y supervisión de los suministros (Materiales de Oficina, equipo,
mobiliario otros) de Almacén de oficina Centrales del Parque Nacional Tikal; p) y
otras actividades relacionadas con el cumplimiento del puesto.
El motivo de hacer de su conocimiento mis atribuciones dentro de la oficina de
Contabilidad del Parque Nacional  es para hacer mención de lo siguiente:
a) Debido a que en la oficina de Contabilidad del Parque Nacional Tikal No existe
un encargado de Privativos, (control de ingresos de Turistas y boletaje) por lo
anterior se ha delegado todo lo relacionado a La recepción, conteo y resguardo del
Boletaje de Ingresos al Encargado de Caja Fiscal., Misma atribución no están
ligadas directamente a la solicitud de la elaboración y aprobación de los CUR de
ingresos respectivos a la Unidad de Administración Financiera –UDAF- este último
es delegado directamente a la Tesorería del Parque Nacional Tikal.
2.El proceso de la recepción de boletaje y elaboración de informe del los mismos 
en las oficinas de contabilidad del Parque Nacional Tikal es el siguiente:
a)Recepción de Informe de garitas  con boletas de Recolección de Dumbar,
Depósitos y Boletaje.
b) Revisión  de Informe y Conteo de Boletaje.
c)Envió de Informes Originales con sus respectivas copias de Depósitos a la
Oficina de Auditoría Interna del Ministerio.
d)Elaboración de Informe de boletaje para solicitud de Cheque.
e)Gestión de Firma de Contador en el Informe de boletaje.
f)Traslado de Informe de Boletaje  con firmas respectivas a encargado de
Tesorería del Parque Nacional Tikal para proceder a la emisión Y Deposito de
cheque para el Banco de Guatemala y posteriormente a esto la solicitud de
elaboración y aprobación de los CUR.
3.Como se  detallan en las  anteriores  podrán notar que el proceso de  emisión,
gestión de firmas respectivas en cheques, Deposito de cheque para el Banco de
Guatemala  mismas que llevan a la solicitud de elaboración y aprobación de los
CUR queda fuera de las gestiones confiadas al puesto de ENCARGADO DE CAJA
FISCAL., como respaldo a lo anterior presento los informes que se toman en
cuenta para este hallazgo acompañado cada uno de sus hojas de transito en el
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que se detalla cada proceso y en el que se podrá notar que dentro de las
gestiones que se me encomiendan son realizadas dentro del menor tiempo que el
conteo de boletos  y gestión  de papelería amerita.
Con respecto a la liquidación No. 15/ CUR 124, Me desentiendo de dicho hallazgo
debido a que el Contrato Individual de Trabajo a Plazo Fijo Numero: 1240-2015
me fue otorgado el día 18 de Mayo del 2,015.
Con respecto a la liquidación No. 68 / CUR 591 con rendición fechada el
22/09/2015 quiero dar a conocer que este informe fue evacuado a tesorería del
Parque Nacional Tikal con sus procesos terminados el día 31/08/2015, Según
Hoja de transito firmada y sellada por las personas involucrada, misma que
adjunto a este informe y que se encuentra detallada de la siguiente manera:
fechado de recibido en Oficina de Contabilidad del Parque Nacional Tikal el día
26/08/2015, Enviado a la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y
Deportes el día 26/08/2015, Trasladado para revisión y firma de Contador el día
31/08/2015, entregado a Tesorería del Parque Nacional Tikal para la elaboración
de cheque al Banco de Guatemala, solicitud  y aprobación de los CUR de ingresos
respectivos a la Unidad de Administración Financiera –UDAF-  el día 31/08/2015.
Con respecto a la liquidación No. 71 / CUR 594 con rendición fechada el
22/09/2015 quiero dar a conocer que este informe fue evacuado a tesorería del
Parque Nacional Tikal con sus procesos terminados el día 08/09/2015, Según
Hoja de transito firmada y sellada por las personas involucrada, misma que
adjunto a este informe y que se encuentra detallada de la siguiente manera:
fechado de recibido en Oficina de Contabilidad del Parque Nacional Tikal el día
03/09/2015, Enviado a la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y
Deportes el día 03/09/2015, Trasladado para revisión y firma de Contador el día
08/09/2015, entregado a Tesorería del Parque Nacional Tikal para la elaboración

, solicitud y aprobación de los CUR de cheque al Banco de Guatemala de ingresos
- el día 08/09/2015.respectivos a la Unidad de Administración Financiera –UDAF

Con respecto a la liquidación No. 72 / CUR 595 con rendición fechada el
22/09/2015, quiero dar a conocer que este informe fue evacuado a tesorería del
Parque Nacional Tikal con sus procesos terminados el día 08/09/2015, Según
Hoja de transito firmada y sellada por las personas involucrada, misma que
adjunto a este informe y que se encuentra detallada de la siguiente manera:
fechado de recibido en Oficina de Contabilidad del Parque Nacional Tikal el día
03/09/2015, Enviado a la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y
Deportes el día 03/09/2015, Trasladado para revisión y firma de Contador el día
08/09/2015, entregado a Tesorería del Parque Nacional Tikal para la elaboración
de cheque al Banco de Guatemala,  solicitud  y aprobación de los CUR de
ingresos respectivos a la Unidad de Administración Financiera –UDAF-  el día
08/09/2015.
Con respecto a la liquidación No. 73 / CUR 596 Con rendición fechada el
22/09/2015, quiero dar a conocer que este informe fue evacuado a tesorería del
Parque Nacional Tikal con sus procesos terminados el día 16/09/2015, Según
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Hoja de transito firmada y sellada por las personas involucrada, misma que
adjunto a este informe y que se encuentra detallada de la siguiente manera:
fechado de recibido en Oficina de Contabilidad del Parque Nacional Tikal el día
09/09/2015, Enviado a la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y
Deportes el día 11/09/2015, Trasladado para revisión y firma de Contador el día
16/09/2015, entregado a Tesorería del Parque Nacional Tikal para la elaboración
de cheque al Banco de Guatemala,  solicitud y aprobación de los CUR de ingresos
respectivos a la Unidad de Administración Financiera –UDAF-  el día 16/09/2015.
Con respecto a la liquidación No. 75 / CUR 666 con rendición fechada el
15/10/2015, quiero dar a conocer que este informe fue evacuado a tesorería del
Parque Nacional Tikal con sus procesos terminados el día 28/09/2015, Según
Hoja de transito firmada y sellada por las personas involucrada, misma que
adjunto a este informe y que se encuentra detallada de la siguiente manera:
fechado de recibido en Oficina de Contabilidad del Parque Nacional Tikal el día
22/09/2015, Enviado a la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y
Deportes el día 23/09/2015, Trasladado para revisión y firma de Contador el día
28/09/2015, entregado a Tesorería del Parque Nacional Tikal para la elaboración
de cheque al Banco de Guatemala,  solicitud  y aprobación de los CUR de
ingresos respectivos a la Unidad de Administración Financiera –UDAF-  el día
28/09/2015
Con respecto a la liquidación No. 76 / CUR 667 con rendición fechada el
15/10/2015, quiero dar a conocer que este informe fue evacuado a tesorería del
Parque Nacional Tikal con sus procesos terminados el día 28/09/2015, Según
Hoja de transito firmada y sellada por las personas involucrada, misma que
adjunto a este informe y que se encuentra detallada de la siguiente manera:
fechado de recibido en Oficina de Contabilidad del Parque Nacional Tikal el día
28/09/2015, Enviado a la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y
Deportes el día 28/09/2015, Trasladado para revisión y firma de Contador el día
28/09/2015, entregado a Tesorería del Parque Nacional Tikal para la elaboración

, solicitud y aprobación de los CUR de ingresosde cheque al Banco de Guatemala
respectivos a la Unidad de Administración Financiera –UDAF-  el día 28/09/2015.
Con respecto a la liquidación No. 77 / CUR 668 con rendición fechada el
19/10/2015, quiero dar a conocer que este informe fue evacuado a tesorería del
Parque Nacional Tikal con sus procesos terminados el día 15/10/2015, Según
Hoja de transito firmada y sellada por las personas involucrada, misma que
adjunto a este informe y que se encuentra detallada de la siguiente manera:
fechado de recibido en Oficina de Contabilidad del Parque Nacional Tikal el día
30/09/2015, Enviado a la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y
Deportes el día 05/10/2015, Trasladado para revisión y firma de Contador el día
15/10/2015, entregado a Tesorería del Parque Nacional Tikal para la elaboración
de cheque al Banco de Guatemala, solicitud y aprobación de los CUR de ingresos
respectivos a la Unidad de Administración Financiera –UDAF- el día 15/10/2015.
Con respecto a la liquidación No. 78 / CUR 669 con rendición fechada el
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19/10/2015, quiero dar a conocer que este informe fue evacuado a tesorería del
Parque Nacional Tikal con sus procesos terminados el día 15/10/2015, Según
Hoja de transito firmada y sellada por las personas involucrada, misma que
adjunto a este informe y que se encuentra detallada de la siguiente manera:
fechado de recibido en Oficina de Contabilidad del Parque Nacional Tikal el día
02/10/2015, Enviado a la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y
Deportes el día 05/10/2015, Trasladado para revisión y firma de Contador el día
15/10/2015, entregado a Tesorería del Parque Nacional Tikal para la elaboración
de cheque al Banco de Guatemala, solicitud y aprobación de los CUR de ingresos
respectivos a la Unidad de Administración Financiera –UDAF- el día 15/10/2015.
Con respecto a la liquidación No. 93/CUR 862 con rendición fechada el
29/12/2015, quiero dar a conocer que este informe fue recibido en Oficina de
Contabilidad del Parque Nacional Tikal el día 27/11/2015 con error del cual se
solicito corrección al encargado de Boletaje  el díaen el Parque Nacional Tikal
27/11/2015 por medio de correo electrónico dicha corrección fue recibida el día
02/12/2015 está también fue enviada con el mismo error de digitación solicitando
la misma corrección el día 02/12/2015 siendo finalmente enviada a contabilidad
del parque Nacional Tikal sin los error encontrados el día 15/12/2016, En respaldo
de todo lo anterior adjunto al informe 2 enfoques de pantallas del E-mail de
Contabilidad del Parque Nacional Tikal donde se podrá corroborar las fechas de
solicitud de ambas correcciones, por lo anterior fue enviado a la Dirección de
Auditoría Interna del Ministerio de Cultura y Deportes el día 16/12/2015,
Trasladado para revisión y firma de Contador el día 16/12/2015, entregado a

 para la elaboración de cheque al Banco deTesorería del Parque Nacional Tikal
Guatemala, solicitud y aprobación de los CUR de ingresos respectivos a la Unidad

- el día 16/12/2015."de Administración Financiera –UDAF
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Administrador del Parque Nacional Tikal, señor
Jorge Enrique Chocón Tun, debido a que los argumentos y medios de prueba
presentados, no son suficientes para demostrar que las liquidaciones de formas
oficiales, realizadas en su administración, no fueron liquidadas de manera
oportuna, en virtud que los mismos documentos fueron analizados en la
verificación de los ingresos privativos y demuestran que dichas liquidaciones no se
efectuaron de manera oportuna.
 
Se confirma el hallazgo para el Administrador del Parque Nacional Tikal,
señor Elmer Antonio Tun Castellanos, debido a que los argumentos y medios de
prueba presentados, no son suficientes para demostrar que las liquidaciones de
formas oficiales, que se liquidaron en su administración, no fueron liquidadas de
manera oportuna, en virtud que los mismos documentos fueron analizados en la
verificación de los ingresos privativos y demuestran que dichas liquidaciones no
fueron liquidadas de manera oportuna.
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Se confirma el hallazgo para el Contador General del Parque Nacional Tikal,
Señor Marco Antonio Muñoz (S.O.A), debido a que los argumentos y medios de
prueba presentados, no son suficientes para demostrar que las liquidaciones de
formas oficiales, se presentaron oportunamente, en virtud que la verificación
efectuada a los ingresos privativos, donde se encuentran las liquidaciones citadas,
demuestran que estas no fueron liquidadas de manera oportuna.
 
Se confirma el hallazgo para  el Encargado de la Caja Fiscal del Parque
Nacional Tikal, Perito Contador Miguel Eduardo Chopen Tol, debido a que se
analizaron sus argumentos y medios de prueba presentados, los que no son
suficientes para demostrar que las liquidaciones de formas oficiales, se
presentaron oportunamente, en virtud que la verificación efectuada a los ingresos
privativos, donde se encuentran las liquidaciones citadas, demuestran que estas
no fueron liquidadas de manera oportuna.
 
El presente hallazgo fue notificado con el número 17 y en el 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 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE CAJA FISCAL MIGUEL EDUARDO CHOPEN TOL 2,920.00
CONTADOR GENERALDEL PARQUE NACIONAL TIKAL MARCO ANTONIO MUÑOZ (S.O.A) 5,557.00
ADMINISTRADOR DEL PARQUE NACIONAL TIKAL ELMER ANTONIO TUN CASTELLANOS 6,759.00
ADMINISTRADOR DEL PARQUE NACIONAL TIKAL JORGE ENRIQUE CHOCON TUN 6,759.00
Total Q. 21,995.00

 
Hallazgo No. 15
 
Ingresos privativos no registrados oportunamente
 
Condición
En la Dirección General de las Artes, Programa 11, Formación, Fomento y
Difusión de las Artes y la Cultura, se estableció que los ingresos por eventos que
se realizaron en el año 2014, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, no se
registraron en el Sistema de Contabilidad Integrada-SICOIN-WEB, como se
detalla:
 
El Contrato Administrativo número 133-2014 del 28 de octubre de 2014 en la
Cláusula Primera, Literal V Fecha y Horario del evento, serán los días 30 y 31 de
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octubre de 2014, Cláusula Segunda del pago, establece: El pago deberá ser
entregado al Delegado del departamento Contable Financiero del Centro Cultural
“Miguel Ángel Asturias”, al finalizar la presentación. Este evento está registrado
contablemente con el Cur No. 53 de fecha 24/03/2015.
 
El Contrato Administrativo número 165-2014 del 15 de diciembre de 2014, el
evento se realizó los días 16 y 17 de diciembre de 2014. En la Cláusula Segunda
del pago, establece: El pago deberá de realizarlo en el Departamento Contable
Financiero del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, antes de las presentaciones.
Este evento está registrado contablemente con los Cur 20 y 21, de fecha
06/03/2015.

 
CUR
No. Origen Fecha Cantidad

Contrato
Administrativo

No.
Fecha del

Evento

Boleta de
Depósito

del
BANGUAT

No. Fecha

20 203 06/03/2015 45,000.00 165-2014
1 6  y
17/12/2014 166431 12/02/2015

21 203 06/03/2015 9,900.00 165-2014
1 6  y
17/12/2014 166432 12/02/2015

53 203 24/03/2015 32,017.50 133-2014
3 0  y
31/10/2014 169273 05/03/2015

 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas, artículo 16 Registros, establece: “Los
organismos y las entidades regidas por esta ley están obligadas a llevar los
registros de la ejecución presupuestaria en la forma que se establezca en el
reglamento, y como mínimo deberán registrar: a) En materia de ingresos, la
liquidación o momento en que éstos se devenguen, según el caso y su
recaudación efectiva,…" y artículo 38, Reformado por el artículo 24, Saldos de
Efectivo, establece: “...Los depósitos de Ingresos propios que hubieren efectuado
la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y otras Dependencias del
Ejecutivo y no los registraron en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al
31 de diciembre de cada año, se trasladarán automáticamente a la cuenta
Gobierno de la República, Fondo Común-Cuenta Única Nacional.
 
El Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 2, Competencia y funciones de la UDAF. Son atribuciones
de las Unidades de Administración Financiera de cada organismo y ente del
Sector Público, las siguientes: c) Registrar las diversas etapas del ingreso y del
gasto en el sistema integrado de información financiera de su institución…“Artículo
17. Características del momento de registro, establece: "...1. Para la ejecución del
presupuesto de Ingresos: a) Los ingresos se devengan cuando, por una relación
jurídica, se establece un derecho de cobro a favor de los organismos y entes del
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Sector Público y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de personas
individuales o jurídicas, estas últimas pueden ser de naturaleza pública o privada;
y, b) Se produce la percepción o recaudación efectiva de los ingresos en el
momento en que los fondos ingresan o se ponen a disposición de una oficina
recaudadora...".
 
Causa
El Encargado de Fondos Privativos y el Coordinador Contable y Financiero, no
efectuaron un adecuado proceso de captación, depósito y contabilización oportuna
de los ingresos privativos percibidos.
 
Efecto
Provoca que al no efectuar el proceso de forma oportuna, originó que la
contabilización de los ingresos se efectuara hasta el año 2015.
 
Recomendación
El Viceministro, de Cultura debe girar instrucciones al Director General de las
Artes y este a su vez al Director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para
que instruya, al Encargado de Fondos Privativos y al Coordinador Contable y
Financiero para que los ingresos privativos sean percibidos conforme a los
términos de contratación del evento y contabilizados oportunamente.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio No. CCF-CCMAA-24-2016, el Encargado de Fondos Privativos,
señor Oscar Leonel Culajay Chacach y el Coordinador Contable y Financiero,
señor Erick Amilcar Pérez López, ambos del Centro Cultural Miguel Ángel
Asturias, manifiestan: "La documentación de los CUR 20 y 21 de por el evento
realizado los días 16 y 17 de diciembre del año 2014, se deposito el 12 de febrero
2015, por motivo que el productor del evento trabajo su taquilla con la empresa
Todo ticket S.A. quien luego de recaudar el ingreso liquido los ingresos fuera de
las fechas de recepción por parte de la Unidad de Administración Financiera
–UDAF- tenía como último día de recepción de ingresos privativos es el 18 de
diciembre de 2014, luego el período de vacaciones fue del 23 de diciembre del
mismo año al 23 de enero del año 2015, se realizaron llamadas al organizador del
evento por lo que el día 11 de febrero de dos mil quince se presentó, al percibir el
ingreso se emitieron los recibos 63-A2 No. 358079 y 358080 se recibió el cheque
del Banco G&T # 8016255 con un monto de Q.50,500.00 más Q.4,400.00 y el
siguiente día se realizó el depósito."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Fondos Privativos,
señor Oscar Leonel Culajay Chacach y para el Coordinador Contable y Financiero,
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señor Erick  Amilcar Pérez López, debido a que los argumentos y medios de
prueba presentados no son suficientes para desvanecerlo, en virtud que los
mismos demuestran que los ingresos privativos percibidos por concepto de
eventos que se realizaron en el periodo fiscal 2014, no se registraron en el
Sistema de Contabilidad Integrada-SICOIN-WEB oportunamente.
 
El presente hallazgo fue notificado con el número 18 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 17, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE FONDOS PRIVATIVOS OSCAR LEONEL CULAJAY CHACACH 5,840.00
COORDINADOR CONTABLE Y FINANCIERO ERICK AMILCAR PEREZ LOPEZ 10,190.00
Total Q. 16,030.00

 
Hallazgo No. 16
 
Pagos efectuados en exceso
 
Condición
En el  Despacho Superior, Programa 01 Actividades Centrales, renglón
presupuestario 211 Alimentos para Personas, se determinó en los comprobantes
únicos de registro 185 y 187,  de fecha  22 de abril de 2015, por un monto de
Q46,772.50, se estableció que se adquirieron  refacciones y almuerzos servidos,
para los participantes del taller sobre la socialización del POA y anteproyecto del
presupuesto del año 2016, realizado el 18 y 20 de marzo de 2015, al verificar las
facturas se comprobó que las empresas proveedoras están ubicadas en el mismo
domicilio y no hay variación en  el costo del servicio prestado, evitando con esta
práctica la presentación de tres cotizaciones como está establecido en el
procedimiento interno de compra directa. Como se detalla a continuación:
 

N o .
Factura

Fecha Empresa Concepto Valor

0005 20/04/2015 Laumendi,
S.A.

60 refacciones servidas el miércoles 18/03/2015 a
Q. 95.00

Q 5,700.00

0005 20/04/2015 Laumendi,
S.A.

60 almuerzos servidos el miércoles 18/03/2015, a
Q. 258.10

Q 15,510.00

00158 20/04/2015 Bonsai Sushi 65 refacciones servidas el viernes 20/03/2015, a
Q.  95.00

Q 6,175.00

00158 20/04/2015 Bonsai Sushi 75 almuerzos servidos el viernes  20/03/2015, a
Q. 258.10

Q 19,387.50

   Total Q 46,772.50
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Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 536-12, Manual de Organización y Funciones,
establece: “Numeral 1.8.1.2, Unidad de Administración Financiera –UDAF- función
3, velar por la transferencia del gasto”. El Acuerdo Gubernativo Número 27-2008,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes, artículo 20,
ATRIBUCIONES. Establece: A la Administración General le corresponde cumplir
las atribuciones siguientes: …. 17 Realizar y coordinar actividades de compras y
contrataciones de bienes materiales, necesarios para el funcionamiento adecuado
del Ministerio.”
 

“ El Decreto 89-2002, Ley de Probidad de Funcionarios y Empleados Públicos, 
6 Artículo Principios de probidad. Son principios de probidad los siguientes..”...”

literal d) La prudencia en la administración de los recursos de las entidades del
Estado y demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo…”. 
 
Causa
El Ministro de Cultura y Deportes, Administrador General, el Jefe de Compras y el
Director Administrativo Financiero, no velaron porque se cumpliera con los
lineamientos y procedimientos establecidos en la normativa legal para el uso de
los recursos financieros del Despacho Superior, no velando por la calidad del
gasto público
 
Efecto
Se erogaron recursos financieros innecesarios en alimentos para personas
contraviniendo la economía y calidad del gasto público.
 
Recomendación
El Ministro,  el Administrador General, el Director Administrativo Financiero y el
jefe de compras deben evaluar previo a la contratación de servicios administradas
 por compra directa , las tres proformas requeridas a diferentes proveedores, para
seleccionar al que presente mejor calidad en precio y servicio, dando cumplimiento
a la normativa vigente.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 5 de mayo de 2016, el jefe de compras
manifiesta:Actividades con servicio de alimentación para fechas y personas
diferentes, Formulario de pedido de materiales, suministros y servicios identificado
con el número 179, que ampara la compra de 60 refacciones y 60 almuerzos
servidos para el día18/03/2015, para la realización del Taller sobre “Socialización
del POA y Anteproyecto de Presupuesto 2016”, dirigido a la Dirección General de
las Artes.
Formulario de pedido No. 180, que ampara la compra de 65 refacciones y 75
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almuerzos servidos para el día 20/03/2015, para realización de del Taller sobre
“Socialización del POA y Anteproyecto de Presupuesto 2016”, dirigido a la
Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural  dado que son actividades,
independientes.
Como se puede comprobar en los formularios de pedido respectivos, son dos
actividades individuales e independientes, llevadas a cabo en dos fechas y
horarios diferentes, así como para diferentes personas, con diferentes cantidades
de alimentación. 
Compras Directas Individuales
De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,  en los artículos que se
describen a continuación:Artículo 43. COMPRA DIRECTA. La contratación que se

efectué en un solo acto, con una misma persona y por un precio de hasta noventa

quetzales mil (Q 90,000.00), se realizará bajo la responsabilidad y autorización

previa de la autoridad administrativa superior de la entidad interesada, tomando en

cuenta el precio, calidad, plazo de entrega y demás condiciones que favorezcan

los intereses del estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, siguiendo

el procedimiento que establezca dicha autoridad. …”

Artículo 81. FRACCIONAMIENTO. El funcionario o empleado público que

fraccione en cualquier forma la negociación, con el objeto de evadir la práctica de

la cotización y licitación…

De conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Artículo 55. FRACCIONAMIENTO. Se entiende por fraccionamiento cuando
debiendo sujetarse la negociación por su monto, al procedimiento de licitación o
cotización, se fraccione deliberadamente con el propósito de evadir la práctica de
cualquiera de dichos procedimientos.  
Cada compra se realizó de manera separada e independiente con diferentes
empresas de diferentes propietarios, una para cada evento, con un monto que no
sobre pasa los Q 90,000.00.
No se puede considerar como fraccionamiento según la Ley de Contrataciones del
Estado.
Monto y número de cotizaciones según el rango de compra (Normativas Internas)
Acuerdo Ministerial No. 19-2015 del Ministerio de Cultura y Deportes de fecha
9/01/2015: Artículo 5. "Para efectos legales del presente Acuerdo, queda
establecido el monto y el número de cotizaciones que será necesario adjuntar, así
como la persona responsable para la autorización del trámite de compras, el cual
queda para las Unidades Compradoras de las Direcciones citadas, de la siguiente
manera:
Cuando realicen compras hasta por un monto de Q. 1.500.00 quetzales, no se
requiere adjuntar cotización, solamente se deberá obtenerse la referencia de
precios con autorización del Jefe de Compras por medio de firma y sello.
Cuando la compra supere los Q. 1,500.00 quetzales, hasta un monto máximo de
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Q. 30,000.00 quetzales, únicamente se requeriría de una cotización y con
autorización del Jefe Administrativo, por medio de firma y sello.
Cuando la compra este por encima de los Q 30,000.00 quetzales, hasta un
máximo de Q 90,000.00 quetzales, es necesario adjuntar tres cotizaciones y la
autorización por parte del Director General de la dirección que corresponda…” 
De conformidad con el procedimiento interno, se cumplió con lo requerido en la
literal b) del artículo 5, dado que se puede comprobar por medio de las
cotizaciones de las empresas que prestaron los servicios de alimentación servida
para los días 18 y 20 de marzo de 2015, ninguna sobre paso los Q. 30,000.00 (ver
cotizaciones adjuntas),  por lo que tomando como punto de partida, lo establecido
en el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado,   que establece que la
compra directa es la que  efectué en un solo acto, con una misma persona, se
cumplió con esta condición y por lo tanto no aplican   la presentación de tres
cotizaciones.
Se puede verificar que el monto de cada cotización, para el caso del proveedor
Laumendi, S.A., se le adjudico el monto de   Q. 21,210.00, para la actividad de
alimentación del   18/03/2015, para el proveedor Bonsai Sushi, se le adjudico el
monto de  Q. 25,562.50, para la actividad del día 20/03/2015, no sobre pasan los
Q 30,000.00

Los montos pueden ser similares, en virtud que se solicitó para cada proveedor el

mismo tipo de servicio, y menús de comida similares.

Datos generales de las empresas adjudicadas
Laumendi, Sociedad Anónima /Laumendi 2
Dirección Fiscal: 6ta. Avenida 14-35, zona 10, Guatemala, Guatemala

Dirección Comercial: 6ta. Avenida 14-35, zona 10, Guatemala, Guatemala

NIT: 8252358-4
Kimono, Sociedad Anónima/Bonsai
Dirección Fiscal: 20 Calle 5-63, 5to. Nivel, Zona 10, Edificio CODECAFE,

Guatemala, Guatemala

Dirección Comercial: 6ta. Avenida 14-35, zona 10, Guatemala, Guatemala

NIT: 7949601-6
Se puede comprobar que son dos empresas de diferentes propietarios, y no se
adjudicó a una misma empresa o sociedad. 
Reglamento Orgánico del Ministerio de Cultura y Deportes, funciones y
responsabilidades de los funcionarios
De conformidad al Acuerdo Gubernativo 27-2008, de fecha 10/enero/2008, por
medio del cual se emite el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y
Deportes, detalla lo siguiente el capítulo V, Órganos Administrativos:Artículo 19. 
Administración General. El Ministerio de Cultura y Deportes cuente con una
Administración General y su titular es el Administrador General, que depende
jerárquicamente del Ministro.  Como tal, tiene a su cargo la generación de
propuestas y procesos de la gestión administrativa ministerial, y es el responsable
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del funcionamiento de la secretaría ministerial, de compras y contrataciones, y de
la administración financiera. Asimismo, le corresponde ejercer la administración de
recursos humanos, comunicación y difusión cultural, informática y de los servicios
generales del ministerio, en apoyo a todas las dependencias del ministerio de
cultura y deportes.
Artículo 20. Atribuciones.  A la Administración General le corresponde cumplir las
atribuciones siguientes:…
17. Realizar y coordinar actividades de compras y contrataciones de bienes
materiales, necesarios para el funcionamiento adecuado del Ministerio. 
El departamento de compras de la Dirección Superior, cumplió con este requisito
establecido en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Cultura y Deportes,
funciones y responsabilidades de los funcionarios, en virtud que solicitó la firma
del Administrador General en funciones, el señor Luis Guillermo Aguilar
Mendizábal, en las cotizaciones respectivas
CONCLUSIONES: 
De conformidad a los argumentos, antes expuestos, se solicita se considere el
desvanecimiento del presente hallazgo para el Departamento de Compras, de la
Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes, en virtud que se cumplió:
De conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la
contratación de los servicios de alimentación se realizaron dentro del parámetro de
compra directa y tampoco se llevó a cabo fraccionamiento.
De conformidad con los procedimientos internos establecidos en el Acuerdo
Ministerial No. 19-2015 del Ministerio de Cultura y Deportes de fecha 9/01/2015,
relacionados a las compras mayores de Q. 1,500.00 y menores a Q. 30,000.00, se
cumplió con la cantidad de cotizaciones requeridas para el parámetro de compra
respectivo, tomando en consideración ¿que son dos actividades independientes
en fecha, personal y cantidad y que no se adjudicó al mismo proveedor, por lo que
no se evitó la práctica de la presentación de tres cotizaciones.
Se puede comprobar que no es el mismo proveedor por la documentación legal de
cada uno de los proveedores adjudicados.
Los precios son similares, dado que se solicitó el mismo tipo de servicio a cada
proveedor: refacciones y almuerzos servidos, con mobiliario (sillas, mesas, mantel,
sobremantel), cristalería, cubertería, loza, meseros y menús de alimentación
similares: Refacciones (opción dulce, opción salada, jugo y café) y almuerzos
(plato fuerte, postre, gaseosa y café).
Se cumplió con lo establecido en el Acuerdo Ministerial número 536-12, Manual de
Organización y Funciones, numeral 1.8.1.2 Unidad de Administración Financiera
UDAF, función 3, velar por la transferencia del gasto, dado que el Departamento
de Compras, cumplió con contratar proveedores diferentes para cada actividad a
precios razonables acordes a los servicios requeridos.
Se cumplió con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 27/2008,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes, artículo 20, al
solicitar la autorización de las cotizaciones al Administrador General en funciones
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y a la vez llevar a cabo una compra de una servicio debidamente respaldado con
los formularios de pedido debidamente autorizados.
Se cumplió con lo establecido en la Ley de Probidad de Funcionarios y Empleados
Públicos, Dcto . 89-2002, Artículo 6, literal d), dado que el procedimiento seguido

sobrevaloración no muestra derroche o de los precios ofertados, cumpliendo con
la prudencia en la administración de los recursos. 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Cotizaciones de cada uno de los proveedores adjudicados
Documentación legal de cada uno de los proveedores adjudicados
Acuerdo Ministerial No. 19-2015 del Ministerio de Cultura y Deportes de fecha
9/01/2015
Acuerdo Ministerial No. 28-2015 del Ministerio de Cultura de Deportes de fecha
12/01/2015
Acuerdo Gubernativo No. 27-2008, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Cultura y Deportes
Acuerdo Ministerial No. 536-2012, Aprobación del Manual de Organización y
Funciones
En nota s/n, de fecha 5 de mayo de 2016, el Director Administrativo Financiero
manifiesta: Actividades con servicio de alimentación para fechas y personas
diferentes Formulario de pedido de materiales, suministros y servicios identificado
con el número 179, que ampara la compra de 60 refacciones y 60 almuerzos
servidos para el día 18/03/2015, para la realización del Taller sobre “Socialización
del POA y Anteproyecto de Presupuesto 2016”, dirigido a la Dirección General de
las Artes.
Formulario de pedido No. 180, que ampara la compra de 65 refacciones y 75
almuerzos servidos para el día 20/03/2015, para realización de del Taller sobre
“Socialización del POA y Anteproyecto de Presupuesto 2016”, dirigido a la
Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural   dado que son actividades,
independientes.
Como se puede comprobar en los formularios de pedido respectivos, son dos
actividades individuales e independientes, llevadas a cabo en dos fechas y
horarios diferentes, así como para diferentes personas, con diferentes cantidades
de alimentación. 
Compras Directas Individuales
De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,  en los artículos que se
describen a continuación:Artículo 43. COMPRA DIRECTA. La contratación que se
efectué en un solo acto, con una misma persona y por un precio de hasta noventa

quetzales mil    (Q 90,000.00), se realizará bajo la responsabilidad y autorización
previa de la autoridad administrativa superior de la entidad interesada, tomando en
cuenta el precio, calidad, plazo de entrega y demás condiciones que favorezcan
los intereses del estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, siguiendo
el procedimiento que establezca dicha autoridad. …”
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Artículo 81. FRACCIONAMIENTO. El funcionario o empleado público que
fraccione en cualquier forma la negociación, con el objeto de evadir la práctica de
la cotización y licitación…

De conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Artículo 55. FRACCIONAMIENTO. Se entiende por fraccionamiento cuando
debiendo sujetarse la negociación por su monto, al procedimiento de licitación o
cotización, se fraccione deliberadamente con el propósito de evadir la práctica de
cualquiera de dichos procedimientos.  
Cada compra se realizó de manera separada e independiente con diferentes
empresas de diferentes propietarios, una para cada evento, con un monto que no
sobre pasa los Q 90,000.00.
No se puede considerar como fraccionamiento según la Ley de Contrataciones del
Estado.
Monto y número de cotizaciones según el rango de compra (Normativas Internas)
Acuerdo Ministerial No. 19-2015 del Ministerio de Cultura y Deportes de fecha
9/01/2015: Artículo 5. "Para efectos legales del presente Acuerdo, queda
establecido el monto y el número de cotizaciones que será necesario adjuntar, así
como la persona responsable para la autorización del trámite de compras, el cual
queda para las Unidades Compradoras de las Direcciones citadas, de la siguiente
manera:
Cuando realicen compras hasta por un monto de Q. 1.500.00 quetzales , no se
requiere adjuntar cotización, solamente se deberá obtenerse la referencia de
precios con autorización del Jefe de Compras por medio de firma y sello.
Cuando la compra supere los Q. 1,500.00 quetzales, hasta un monto máximo de
Q. 30,000.00  quetzales, únicamente se requeriría de una cotización y con
autorización del Jefe Administrativo, por medio de firma y sello.
Cuando la compra este por encima de los Q 30,000.00  quetzales, hasta un
máximo de Q 90,000.00 quetzales, es necesario adjuntar tres cotizaciones y la
autorización por parte del Director General de la dirección que corresponda…” 
De conformidad con el procedimiento interno, se cumplió con lo requerido en la
literal b) del artículo 5, dado que se puede comprobar por medio de las
cotizaciones de las empresas que prestaron los servicios de alimentación servida
para los días 18 y 20 de marzo de 2015, ninguna sobre paso los Q. 30,000.00 (ver
cotizaciones adjuntas),  por lo que tomando como punto de partida, lo establecido
en el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado,   que establece que la
compra directa es la que  efectué en un solo acto, con una misma persona, se
cumplió con esta condición y por lo tanto no aplican   la presentación de tres
cotizaciones.
Se puede verificar que el monto de cada cotización, para el caso del
proveedor  Laumendi, S.A., se le adjudico el monto de   Q. 21,210.00, para la
actividad de alimentación del  18/03/2015, para el proveedor Bonsai Sushi, se le
adjudico el monto de  Q. 25,562.50, para la actividad del día 20/03/2015, no sobre
pasan los Q 30,000.00



Contraloría General de Cuentas 108 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

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

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

                                                             
            

Los montos pueden ser similares, en virtud que se solicitó para cada proveedor el

mismo tipo de servicio, y menús de comida similares. 

Datos generales de las empresas adjudicadas
Laumendi, Sociedad Anónima /Laumendi 2
Dirección Fiscal: 6ta. Avenida 14-35, zona 10, Guatemala, Guatemala
Dirección Comercial: 6ta. Avenida 14-35, zona 10, Guatemala, Guatemala
NIT: 8252358-4
Kimono, Sociedad Anónima/Bonsai
Dirección Fiscal: 20 Calle 5-63,  5to. Nivel, Zona 10,
Edificio CODECAFE, Guatemala, Guatemala
Dirección Comercial: 6ta. Avenida 14-35, zona 10, Guatemala, Guatemala
NIT: 7949601-6
Se puede comprobar que son dos empresas de diferentes propietarios, y no se
adjudicó a una misma empresa o sociedad. 
Reglamento Orgánico del Ministerio de Cultura y Deportes, funciones y
responsabilidades de los funcionarios

De conformidad al Acuerdo Gubernativo 27-2008, de fecha 10/enero/2008, por

medio del cual se emite el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y

Deportes, detalla lo siguiente el capítulo V, Órganos Administrativos:Artículo 19. 

Administración General. El Ministerio de Cultura y Deportes cuente con una
Administración General y su titular es el Administrador General, que depende
jerárquicamente del Ministro.   Como tal, tiene a su cargo la generación de
propuestas y procesos de la gestión administrativa ministerial, y es el responsable
del funcionamiento de la secretaría ministerial, de compras y contrataciones, y de
la administración financiera. Asimismo, le corresponde ejercer la administración de
recursos humanos, comunicación y difusión cultural, informática y de los servicios
generales del ministerio, en apoyo a todas las dependencias del ministerio de
cultura y deportes.
Artículo 20. Atribuciones.  A la Administración General le corresponde cumplir las
atribuciones siguientes:…
17. Realizar y coordinar actividades de compras y contrataciones de bienes

 materiales, necesarios para el funcionamiento adecuado del Ministerio.
El departamento de compras de la Dirección Superior, cumplió con este requisito
establecido en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Cultura y Deportes,
funciones y responsabilidades de los funcionarios, en virtud que solicitó la firma
del Administrador General en funciones, el señor Luis
Guillermo Aguilar Mendizábal, en las cotizaciones respectivas

 CONCLUSIONES:
De conformidad a los argumentos, antes expuestos, se solicita se considere el
desvanecimiento del presente hallazgo para el Departamento de Compras, de la
Dirección Superior del Ministerio de Cultura y Deportes, en virtud que se cumplió:
De conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la
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contratación de los servicios de alimentación se realizaron dentro del parámetro de
compra directa y tampoco se llevó a cabo fraccionamiento.
De conformidad con los procedimientos internos establecidos en el Acuerdo
Ministerial No. 19-2015 del Ministerio de Cultura y Deportes de fecha 9/01/2015,
relacionados a las compras mayores de Q. 1,500.00 y menores a Q. 30,000.00, se
cumplió con la cantidad de cotizaciones requeridas para el parámetro de compra
respectivo, tomando en consideración ¿que son dos actividades independientes
en fecha, personal y cantidad y que no se adjudicó al mismo proveedor, por lo que
no se evitó la práctica de la presentación de tres cotizaciones.

Se puede comprobar que no es el mismo proveedor por la documentación legal de

cada uno de los proveedores adjudicados.

Los precios son similares, dado que se solicitó el mismo tipo de servicio a cada
proveedor: refacciones y almuerzos servidos, con mobiliario (sillas, mesas,
mantel,  sobremantel), cristalería, cubertería, loza, meseros y menús de
alimentación similares: Refacciones (opción dulce, opción salada, jugo y café) y
almuerzos (plato fuerte, postre, gaseosa y café).
Se cumplió con lo establecido en el Acuerdo Ministerial número 536-12, Manual de
Organización y Funciones, numeral 1.8.1.2 Unidad de Administración
Financiera  UDAF, función 3, velar por la transferencia del gasto, dado que el
Departamento de Compras, cumplió con contratar proveedores diferentes para
cada actividad a precios razonables acordes a los servicios requeridos.
Se cumplió con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 27/2008,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes, artículo 20, al
solicitar la autorización de las cotizaciones al Administrador General en funciones
y a la vez llevar a cabo una compra de una servicio debidamente respaldado con
los formularios de pedido debidamente autorizados. 
Se cumplió con lo establecido en la Ley de Probidad de Funcionarios y Empleados
Públicos, Dcto. 89-2002, Artículo 6, literal d), dado que el procedimiento seguido
no muestra derroche o sobrevaloración de los precios ofertados, cumpliendo con
la prudencia en la administración de los recursos. 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Cotizaciones de cada uno de los proveedores adjudicados
Documentación legal de cada uno de los proveedores adjudicados
Acuerdo Ministerial No. 19-2015 del Ministerio de Cultura y Deportes de fecha
9/01/2015
Acuerdo Ministerial No. 28-2015 del Ministerio de Cultura de Deportes de fecha
12/01/2015
Acuerdo Gubernativo No. 27-2008, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Cultura y Deportes
Acuerdo Ministerial No. 536-2012, Aprobación del Manual de Organización y
Funciones
En nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el Ministro de Cultura y Deportes,
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Manifiesta:Tomando en consideración que la base legal citada para la
determinación del posible hallazgo establece que las funciones de compras y
contrataciones son delegadas a la Dirección financiera del Despacho Superior,
quienes de acuerdo a la conformación de dicha unidad técnica cumplen con los
procesos definidos en los manuales y en el reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Cultura y Deportes Acuerdo Gubernativo 27-2008 Capítulo V
Órganos Administrativos, Articulo 21. Unidad de Administración Financiera,
numeral 6 Registrar, analizar, calificar y aprobar la ejecución presupuestaría de. 
las Unidades Ejecutoras en el Sistema de Contabilidad Integrado Web-SICOIN
WEB.- y numeral 7. Apoyar a las unidades administrativas y financieras de las
Direcciones Generales y al Despacho Ministerial, en la correcta aplicación de
leyes y normas legales, para la adecuada y oportuna ejecución de sus
presupuestos.
 
De igual forma y con base alas atribuciones del despacho superior normadas en el
manual de organización y funciones aprobado por el Acuerdo Ministerial número
536-2012,numeral 1.8.1.3 Dirección de Administración y Finanzas, 1.8.1.3.1
Departamento Administrativo y 1.8.1.3.2 Departamento Financiero   y en
cumplimiento a los procesos administrativos generados por la unidades técnicas
se interviene en el razonamiento y firmas que no son más que la finalización de los
procesos iniciados y terminados por la Unidad Financiera quien es la responsable
de realizar los procesos en mención.
 
Considerando lo anteriormente expuesto donde se demuestra que el posible
hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regularizaciones Aplicables, No. 20 Pagos
efectuados en exceso y que de acuerdo a lo estipulado en el criterio aplicado por
la distinguida Comisión, el Despacho Superior razona y firma los documentos
generados en los procesos realizados por las Unidades Técnicas, quienes por
delegación son los responsables de los procesos administrativos,
respetuosamente solicito a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas
tener por atendido el posible hallazgo, solicitando se tome en consideración lo
expuesto y las pruebas de descargo pertinentes apelando a la objetividad de la
labor que ustedes realizan como ente fiscalizador.
 
En nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el señor Luis Guillermo Aguilar
Mendizabal, manifiesta: Tomando en consideración que la base legal citada para
la determinación del posible hallazgo establece que las funciones de compras y
contrataciones son delegadas a la Dirección financiera del Despacho Superior,
quienes de acuerdo a la conformación de dicha unidad técnica cumplen con los
procesos definidos en el manual de Organización y Funciones aprobado por
Acuerdo Ministerial número 536-2012 numerales 1.8.1.3 Dirección de
Administración y Finanzas, Función 4. Asesorar al Despacho Superior en materia
administrativa y financiera, 1.8.1.3.1, Departamento Administrativo, Función 2.
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Contratar bienes, suministros de servicios necesarios para el funcionamiento al
Despacho y Función 5. Velar porque la adquisición de bienes, suministros de
servicios y recursos se efectúen de conformidad con las leyes y normas
aplicables  y 1.8.1.3.2Departamento Financiero Función 7. Velar porque la
ejecución del gasto se efectué de conformidad con las leyes y normas aplicables.
De igual forma y con base alas atribuciones del despacho superior y en
cumplimiento a los procesos administrativos generados por la unidades técnicas
se interviene en el razonamiento y firmas que no son más que la finalización de los
procesos iniciados y terminados por la Unidad Financiera quien es la responsable
de realizar los procesos en mención.
 
Adicionalmente y de acuerdo a las observaciones realizadas por la comisión de la
Contraloría General de Cuentas delegada en este Ministerio, me permití revisar los
datos relacionados a Direcciones de la Empresas adjudicadas constando que la
información que replica la Superintendencia de Administración Tributaria al
sistema de  Guatecompras son distintas más sin embargo desconozco el proceso
de la unidad técnica financiera para corroborar los datos referente a proveedores
que atienden las solicitudes del Ministerio
 
Las razones en las variaciones o no de los precios son cotejados por las unidades
de compras quienes siguen lineamientos de los Directores Financieros y jefes
administrativos para optar por un proveedor, lamentablemente por la situación
financiera del país no se obtenía más de 2 créditos por una misma empresa en
algunos casos, por lo que se debía recurrir a otras opciones que nos sostuvieran
los precios.
 
Considerando lo anteriormente expuesto donde se demuestra que el posible
hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regularizaciones Aplicables, No. 20
Pagos efectuados en exceso y que de acuerdo a lo estipulado en el criterio
aplicado por la distinguida Comisión, el Despacho Superior razona y firma los
documentos generados en los procesos realizados por las Unidades
Técnicas, respetuosamente solicito a la Comisión de la Contraloría General de
Cuentas tener por atendido el posible hallazgo, solicitando se tome en
consideración lo expuesto y las pruebas de descargo pertinentes apelando a la
objetividad de la labor que ustedes realizan como ente fiscalizador.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para cada uno de los responsables, en virtud que en sus
comentarios no justifican cumplir con el proceso de cotización como esta
establecido en el procedimiento de compra directa de la entidad, ya que las
facturas de la empresa Laumendi, S.A. y la empresa Bonsai, S.A. tienen la misma
fecha 20 de abril de 2015, adicionalmente los eventos fueron realizados el 18 y 20
de marzo de 2015.
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El presente hallazgo fue notificado con el número 20 y corresponde en el presente
informe al número 16.
 
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 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE COMPRAS OSCAR RENE LOARCA GUTIERREZ 1,446.75
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO RAFAEL ARISTIDES ORTIZ REYES 2,565.25
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES DWIGHT ANTHONY PEZZAROSSI GARCIA 4,375.00
ADMINISTRADOR GENERAL LUIS GUILLERMO AGUILAR MENDIZABAL 6,250.00
Total Q. 14,637.00

 
Hallazgo No. 17
 
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora
 
Condición
En la Dirección General del Deporte y la Recreación, programa 13 “Fomento al
Deporte no Federado y la Recreación”, Grupo “000 Servicios Personales”, al
revisar los renglones 021 Personal por Contrato, 031 Jornales y 029 Otras
Remuneraciones al Personal Temporal; se estableció que 77 personas del
personal de la Dirección General del Deporte y la Recreación, fue trasladado a
otras Direcciones y/o Unidades Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes;
como lo confirman los oficios de la Delegación de Recursos Humanos de la
Dirección General del Deporte y la Recreación Oficio DRRHHVDR-4655-2015 y
Oficio DRRHHVDR-4692-2015 de fecha 14 y 17 de diciembre de 2015,
respectivamente.
 
A continuación se presenta un cuadro del personal que fue traslado a otra
Dirección y/o Unidad Ejecutora:
Nombre Renglón Cargo Fecha

Traslado
Dirección y/o
Un idad
Ejecutora

Salario y/o
Honorarios
Mensuales

 Q

V a l o r
trasladado al
31/12/2015
        Q

 

 

Brigida Isabel
Cán Sequen

21 Prof.Administrativo. 01/06/2015 Despacho
Ministerial

3,625.00 25,375.00  

Mónica
Gabriela
cuchijay
Bolaños

21 Asistente Administ.
I

08/02/2015 Direc. RRHH 4,010.00 43,107.50  

Christian
André Sempe
Castillo

21 Asistente Administ.
IV

02/02/2015 Direc. RRHH 4,170.00 45,721.07  

Addy Eunice
Ispaché

21 Asistente Administ.
II

02/03/2015 Direc.de
Comunic. Y

4,170.00 41,565.48  
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Pérez Dif. Cultural
Yesenia
M a r í a
González
Curley

21 Asistente de
Contab. II

01/04/2015 Direc.Auditoría
Interna

2,920.00 26,280.00  

K a r l a
Estebana
S u r e t
Hernández de
Cardona

21 Asistente
Administrativo II

02/01/2015 Palacio
Nac.de la Cul.

Contab.

4,170.00 49,905.48  

Celia Janeth
Méndez
Silvestre

21 Asistente
Administrativo IV

01/02/2015 Palacio
Nac.de la Cul.

Admon.

4,491.00 49,401.00  

R o s a
Angelica Tiño
Lemús de
Gómez

21 Técnico enServ.
Grales.I

01/06/2015 Palacio Nac.
De La Cul.

Planta Telef.

3,625.00 25,375.00  

Augusto
Rosales de la
Cruz

29 Técnico Prof. 03/11/2015 Despacho
Ministerial

11,000.00 22,000.00  

Raque l
Eugenia
Mendoza
Linares

29 Técnico Prof. 15/11/2015 Despacho
Ministerial

10,000.00 15,333.33  

The lma
Gabriela
Figueroa
Vivar

29 Técnico Prof. 05/01/2015 Direc.RRHH 7,000.00 83,096.77  

Audrey
Dotrice de
León Ferrer

29 Técnico Prof. 05/11/2015 Direc.RRHH 8,000.00 15,200.00  

Ariana Isabel
Rodas Girón

29 Servicios Profes. 05/11/2015 Direc.RRHH 8,500.00 16,150.00  

Katty María
Garc ía
Sagastume

29 Servicios Profes. 02/02/2015 Serv.Médicos
Direc.RRHH.

12,000.00 131,571.43  

Mehalcar
Alberto
Alvarez
Medina

29 Técnico Prof. 05/01/2015 Direc.Comun.
Y Dif. Cul.

7,500.00 89,032.26  

Maynor René
P ineda
García

29 Técnico Prof. 05/11/2015 Direc.Comun.
Y Dif. Cul.

7,000.00 13,066.67  

Juán Luis
Mazaya
López

29 Técnico Prof. 16/04/2015 Direc.Comun.
Y Dif. Cul.

10,500.00 89,250.00  

Mario Leonel
C a n i z
Contreras

29 Servicios Profes. 01/06/2015 Direc. Asuntos
Jurídicos

18,000.00 126,000.00  

Reyna Lucy
Salazar
Estrada

29 Servicios Profes. 03/11/2015 Direc. Asuntos
Jurídicos

12,000.00 24,000.00  

Ana Elizabeth
González
Alvarado

29 Técnico Prof. 05/01/2015 Unidad de Inf.
Pública

7,000.00 83,096.77  
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Haro ld
Andrew
Escobar
Fuentes

29 Servicios Profes. 03/11/2015 Direc.Planif. Y
Moderniz.

15,000.00 29,000.00

Brenda
Elizabeth
M i l i n a
Leonardo

29 Técnico Prof. 03/11/2015 Direc.Planif. Y
Moderniz.

12,000.00 23,200.00  

José Luis
Chaycoj Sian

29 Servicios Profes. 03/08/2015 Direc.Planif. Y
Moderniz.

17,000.00 83,354.84  

Car l os
Augusto
Rodríguez
Ruano

29 Servicios Profes. 18/05/2015 Direcc. Aud.
Interna

11,000.00 81,967.74  

Sergio Saúl
Vega García

29 Servicios Profes. 05/11/2015 Vicedespacho 18,000.00 33,600.00  

Carla Marina
Chávez
Peraza

29 Técnico Prof. 01/09/2015 Direcc.Admin.
Sec. Compras

12,000.00 48,000.00  

José Arturo
Funes Toledo

29 Servicios Profes. 01/09/2015 Serv.Médicos
Direc.RRHH.

12,000.00 48,000.00  

Blanca
Lorena Lucas
Velez

31 Auxiliar Misceláneo 03/11/2015 Direc.RRHH 2,463.40 4,762.57  

Viviana
Guadalupe
del Rosario
So lano
Espinoza

31 Auxiliar Misceláneo 16/02/2015 Direc.RRHH 2,463.40 25,777.72  

M a g d a
Elizabeth
L i m a
González de
Ixcopal

31 Auxiliar Misceláneo 16/02/2015 Direc.RRHH 2,463.40 25,777.72  

Willy Alfonso
E f r a í n
Coronado
Pacay

31 Auxiliar Misceláneo 02/03/2015 Direc.RRHH 2,463.40 24,554.54  

C a r l a
Azucena
Marquez
Contreras

31 Auxiliar Misceláneo 02/03/2015 Direc.RRHH 2,463.40 24,554.54  

K e v i n
Esteban
R o d a s
Mazariegos

31 Auxiliar Misceláneo 02/03/2015 Direc.RRHH 2,463.40 24,554.54  

R o q u e
Amadeo
Ramírez
Chávez

31 Auxiliar Misceláneo 02/03/2015 Direc.Asuntos
Jurídicos

2,463.40 24,554.54  

Marta Julia
Jiménez Cruz

31 Auxiliar Misceláneo 21/05/2015 Direc.Asuntos
Informáticos

2,463.40 18,117.91  

Madelin
Susseth
Casti l lo
Morales

31 Auxiliar Misceláneo 16/03/2015 Servicios
Generales

2,463.40 23,442.03  
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José Eduardo
Rodríguez
Chipel

31 Mensajero II 06/04/2015 Servicios
Generales

2,463.40 21,760.03  

Josefina
Ka r i na
Ramos Pelico
de Quiej

31 Conserje 01/03/2015 Servicios
Generales

2,463.40 24,634.00  

Sandra
Yaneth Flores
Vásquez de
Rodríguez

31 Auxiliar Misceláneo 01/10/2015 Servicios
Generales

2,463.40 7,390.20  

Brenda
Patricia Picón
García

31 Auxiliar Misceláneo 02/03/2015 Servicios
Generales

2,463.40 24,554.54  

Ana Carolina
Morales
Fuentes

31 Auxiliar Misceláneo 01/01/2015 Unidad de
Género

2,463.40 29,560.80  

Karyn Odilia
Pérez Batz

31 Auxiliar Misceláneo 16/04/2015 Delegación
RRHH

2,463.40 20,938.90  

Katerin Julisa
Bari l las
Monroy

31 Auxiliar Misceláneo 16/04/2015 Delegación
RRHH

2,463.40 20,938.90  

Mayra Lupita
Pérez Najaro

31 Auxiliar Misceláneo 16/03/2015 Delegación
RRHH

2,463.40 23,442.03  

Fabiola Lisset
Vásquez
López

31 Conserje 03/06/2015 Vicedespacho 2,463.40 19,542.97  

Gonzalo
Othoniel
Mo l i na
González

31 Jardinero II 04/05/2015 Centro Cult.
Miguel Ángel

Asturias

2,498.74 19,748.11  

Jaime Vitalino
Choc Salam

31 Jardinero II 04/05/2015 Centro Cult.
Miguel Ángel

Asturias

2,498.74 19,748.11  

Jorge Antonio
Chub Pop

31 Jardinero II 16/04/2015 Centro Cult.
Miguel Ángel

Asturias

2,498.74 21,239.29  

Mario(único
nombre)
Paau Yat

31 Jardinero II 16/04/2015 Centro Cult.
Miguel Ángel

Asturias

2,498.74 21,239.29  

Oswaldo
Antonio
Olivares
Moreno

31 Jardinero II 16/04/2015 Centro Cult.
Miguel Ángel

Asturias

2,498.74 21,239.29  

H u g o
Armando
Gutiérrez
Morales

31 Jardinero II 16/04/2015 Centro Cult.
Miguel Ángel

Asturias

2,498.74 21,239.29  

M i l t o n
Wosbely
González
Simón

31 Jardinero II 01/06/2015 Centro Cult.
Miguel Ángel

Asturias

2,498.74 17,491.18  

David Arturo
Madr id
Guerra

31 Jardinero II 01/10/2015 Centro Cult.
Miguel Ángel

Asturias

2,498.74 7,496.22  
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Patrocinio
( ú n i c o
nombre)
Alvarado
Morales

31 Jardinero II 16/06/2015 Centro Cult.
Miguel Ángel

Asturias

2,498.74 16,241.81  

S a ú l
Bernardo
Argueta
Chinchilla

31 Tallerista 02/05/2015 Hemeroteca
Nacional

2,756.66 21,964.36  

Joaquín
Bernardo
Zamora
Flores

31 Auxiliar Misceláneo 02/03/2015 Hemeroteca
Nacional

2,463.40 24,554.54  

Herberth
Rodolfo
España
Interiano

31 Auxiliar Misceláneo 02/02/2015 Palacio Nac.
Cultura. Adm.

2,463.40 27,009.42  

Arturo José
gonzález
Montenegro

31 Auxiliar Misceláneo 01/06/2015 Palacio Nac.
Cultura

2,463.40 17,243.80  

Carolina del
Rosario
Hernández
Donis

31 Tallerista 02/06/2015 Palacio Nac.
Cultura

2,756.66 19,204.73  

Zami ra
Nohemí
Velásquez
Pérez

31 Auxiliar Misceláneo 01/07/2015 Palacio Nac.
Cultura

2,463.40 14,780.40  

Gloria Maribel
Polanco
Escobar de
Elías

31 Conserje 01/04/2015 Palacio Nac.
Cultura

2,463.40 22,170.60  

Deysi Aydee
R e y e s
Jiménez

31 Auxiliar Misceláneo 01/07/2015 Palacio Nac.
Cultura

2,463.40 14,780.40  

Gabriela
Beatr íz
Melénez
Flores

31 Conserje 16/02/2015 Palacio Nac.
Cultura

2,463.40 25,777.72  

M a r í a
Mercedes
Arias Estrada

31 Conserje 16/02/2015 Palacio Nac.
Cultura

2,463.40 25,777.72  

Wal te r
Rolando
Orantes
García

31 Conserje 16/03/2015 Palacio Nac.
Cultura

2,463.40 23,442.03  

L i z i
Emperatriz
L ó p e z
Rodríguez

31 Auxiliar Misceláneo 16/03/2015 Palacio Nac.
Cultura

2,463.40 23,442.03  

Marco Tulio
Catalán
Zamora

31 Conserje 16/03/2015 Palacio Nac.
Cultura

2,463.40 23,442.03  

Sara Carolina
E l í a s
Maldonado

31 Conserje 01/06/2015 Palacio Nac.
Cultura

2,463.40 17,243.80  
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Luis Alberto
Pérez Pérez

31 Auxiliar Misceláneo 01/10/2015 Centro Cult.
Del Real
Palacio

2,463.40 7,390.20  

V í c t o r
Alexander
L ó p e z
Jammeson

31 Auxiliar Misceláneo 01/10/2015 Centro Cult.
Del Real
Palacio

2,463.40 7,390.20  

Leone l
Alejandro
P é r e z
Vásquez

31 Auxiliar Misceláneo 01/10/2015 Centro Cult.
Del Real
Palacio

2,463.40 7,390.20  

Evelyn Otilia
Cipriano
Moreno

31 Auxiliar Misceláneo 02/03/2015 Delegación
RRHH

2,463.40 24,554.54  

Car l os
Al f redo
Ramírez
Kopp

31 Auxiliar Misceláneo 16/03/2015 Delegación
RRHH

2,463.40 23,442.03  

K a r e n
Yesenia de
León de la
Cruz

31 Auxiliar Misceláneo 01/06/2015 Delegación
RRHH

2,463.40 17,243.80  

Carmen
Dinora Sapón
Hernández

31 Auxiliar Misceláneo 01/06/2015 Delegación
RRHH

2,463.40 17,243.80  

Ana Grabriel
Pecorelli
Aguirre

31 Auxiliar Misceláneo 01/06/2015 Delegación
RRHH

2,463.40 17,243.80  

Luis Estuardo
Vivar Rosales

31 Auxiliar Misceláneo 16/04/2015 Delegación
RRHH

2,463.40 20,938.90  

TOTAL      2,359,862.46  

 
Criterio
En los contratos individuales de trabajo a plazo fijo bajo el renglón presupuestario
021, en cláusula segunda, establece: ”OBJETO DEL CONTRATO: “LA
SERVIDORA” se compromete a prestar sus servicios personales en la Dirección
General del Deporte y la Recreación, dependencia del Ministerio de Cultura y
Deportes, ...”
 
En los contratos Administrativos del personal contratado bajo el renglón 029, en su
cláusula segunda, establece: ”El Contratista” se compromete a prestar a “El
Ministerio” los servicios Técnicos Profesionales, en la Dirección General del
Deporte y la Recreación, dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes,…"
 
Causa
Los Ministros y los Viceministros del Deporte y la Recreación y los
Administradores Generales del Ministerio de Cultura y Deportes, autorizaron el
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traslado del personal de dicha Dirección, a otras Direcciones y/o Unidades
Ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes, afectando administrativamente y
financieramente a la Dirección General del Deporte y la Recreación.
 
Efecto
La ejecución presupuestaria de la Dirección General del Deporte y la Recreación
no presentan erogaciones reales, ya que se efectúan gastos por la contratación de
personal que no prestó servicios en dicha Dirección.
 
Recomendación
El Ministro, el Viceministro del Deporte y la Recreación y el Administrador General,
al autorizar traslado de personal que fue contratado en esa Dirección, así como,
en otras unidades, a efecto que el gasto que se realiza por dicha contratación, se
refleje en la Dirección contratante, garantizando que los servicios sean prestados
donde establece el contrato respectivo. 
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el Señor Dwight Anthony Pezzarossi
García, quien fungiò como Ministro de Cultura y Deportes, en el periodo
comprendido del 01 de enero al 21 de septiembre de 2015, manifiesta:
“...Comentario del notificado:
 
En relación a los traslados a otras Direcciones y/o Unidades Ejecutoras del
Ministerio de Cultura y Deportes es importante resaltar lo siguiente:
 
Con base al Acuerdo Gubernativo No. 26 de fecha 18 de septiembre de 2014 en el
cual fui nombrado en el cargo de Ministro de Cultura y Deportes, Acuerdo
Gubernativo No. 27-2008 de fecha 10 de enero de 2008 Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Cultura y Deportes Título I, Disposiciones Generales
Capítulo I, Objeto, denominación, naturaleza, principios y competencia CAPITULO
III Despacho Ministerial, Articulo 7. Al Ministro, como la máxima autoridad del
Ministerio, le corresponde ejercer su dirección y conducción técnica y
administrativa.  Sus atribuciones son las siguientes: numeral 3. Dirigir, coordinar y
supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con el Ministerio Numeral
4. Crear, suprimir, fusionar, reestructurar, dirigir y coordinar departamentos,
unidades y dependencias técnicas y administrativas del ministerio, así como
administrar los recursos financieros, humanos y físicos.
 
Tomando en consideración que los traslados efectuados se realizaron de acuerdo
a las necesidades que surgieron dentro del Ministerio y atendiendo las solicitudes
emitidas por los vicedespachos quienes   manifestaron necesitar el apoyo para
continuar con las distintas funciones y obligaciones que como Ministerio se
desarrollan y con la respectiva responsabilidad delegada a la Dirección de
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Recursos Humanos y sus delegaciones la cual dentro de sus funciones está la de
administrar de forma correcta el recurso humano con base a lo estipulado en el
manual de organización y funciones aprobado por el Acuerdo Ministerial número
536-2012, numeral 1.8.1.1 Dirección de Recursos Humanos. Administrar el
Recurso Humano del Ministerio garantizando la eficiencia de cada una de las
unidades de trabajo, para generar servicios de calidad y Función 2. Planificar la
distribución adecuada del Recurso Humano del Ministerio.
 
De igual forma y con base alas cláusulas del Contrato de los renglones en
mención en la cual se estipula en la Cláusula que corresponde al Objeto del
Contrato determinando que el contratista podrá desempeñar otras funciones y/o
actividades afines al documento contractual."
 
Considerando, todo lo anteriormente expuesto donde se demuestra que el posible
hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regularizaciones Aplicables, No. 21
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora y que de acuerdo
a las facultades que como Ministro ejercía se procedió a lo requerido por las
unidades técnicas y evaluado por la Dirección Jurídica del Despacho Superior,
respetuosamente solicito a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas
tener por atendido el posible hallazgo, solicitando se tome en consideración lo
expuesto y las pruebas de descargo pertinentes apelando a la objetividad de la
labor que ustedes realizan como ente fiscalizador."
 
En nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el Señor Francisco Javier Antonio Ardòn
Quezada, quien fungiò como Viceministro del Deporte y la Recreaciòn, en el
periodo comprendido del 01 de enero al 15 de octubre de 2015, manifiesta:
“...Comentario del notificado:
 
En relación a los traslados a otras Direcciones y/o Unidades Ejecutoras del
Ministerio de Cultura y Deportes es importante resaltar lo siguiente:
 
Con base al Acuerdo Gubernativo No. 27-2008 de fecha 10 de enero de 2008
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes Título I,
Disposiciones Generales Capítulo I, Objeto, denominación, naturaleza, principios y
competencia CAPITULO III Despacho Ministerial, Articulo 8.LOS
VICEMINISTROS, numeral 5. Velar porque las dependencias del Ministerio
cuenten con los recursos necesarios para su funcionamiento y la adecuada
coordinación institucional.
Artículo 10. VICEMINISTRO DEL DEPORTE Y LA RECREACION. Numeral 5.
Orientar las acciones de los órganos de dirección para el efectivo cumplimiento de
las funciones que le competen al Ministerio. Numeral 10. Suscribir los convenios y
contratos relativos a los asuntos propios del Ministerio para los cuales haya sido
designado por el Ministro.
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Manual de organización y funciones aprobado por el acuerdo ministerial 536-2012
numeral 1.8.1.1. Dirección de Recursos Humanos. Administrar el Recurso
Humano del Ministerio garantizando la eficiencia de cada una de las unidades de
trabajo, para generar servicios de calidad. función 2. Planificar la distribución
adecuada del Recurso Humano del Ministerio. Función 7. Velar por la existencia
de un registro histórico de las acciones y movimientos de personal.
 
Acuerdo ministerial número 131-2014 de fecha 17 de febrero de 2014. Artículo 1.
Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto definir las funciones para
Delegaciones y subdelegaciones de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura
y Deportes….Articulo 2. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. La Dirección
de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y deportes, es responsable de
formular e implementar un sistema de gestión de recursos humanos, diseñando
políticas y estrategias para el desarrollo y la administración del personal que
labora en la institución, en observancia de sus atribuciones normadas en el
Reglamento orgánico Interno del Ministerio. Artículo 5. ATRIBUCIONES DE LAS
DELEGACIONES DE RECURSOS HUMANOS. Son atribuciones de las
Delegaciones de Recursos Humanos las siguientes…numeral 4. Atender con
fidelidad lo   establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del Ministerio de
Cultura y Deportes, en la política de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Cultura y deportes, y las Normas para la coordinación de las
Delegaciones Administrativas y de Apoyo Técnico del Ministerio de Cultura y
Deportes. Numeral 8. Sugerir a la Dirección de Recursos Humanos los ascensos y
traslados de personal para lograr la implementación de la carrera administrativa.
 
Tomando en consideración que los traslados efectuados se realizaron de acuerdo
a las necesidades que surgieron dentro del Ministerio y atendiendo las solicitudes
emitidas por los vicedespachos quienes   manifestaron necesitar el apoyo para
continuar con las distintas funciones y obligaciones que como Ministerio se
desarrollan y con la respectiva responsabilidad delegada por el Ministro a la
Dirección de Recursos Humanos y sus delegaciones las cuales dentro de sus
funciones está la de administrar de forma correcta el recurso humano
 
De igual forma y con base al  contrato de los renglones en mención en la cual se
estipula en la Cláusula que corresponde al Objeto del Contrato determinando que
el contratista podrá desempeñar otras funciones y/o actividades afines al
documento contractual.
 
Considerando, todo lo anteriormente expuesto donde se demuestra que el posible
hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regularizaciones Aplicables, No. 21
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutoray que de acuerdo
a lo facultado en normas y procedimientos vigentes como Viceministro ejercía, se
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procedió a lo requerido por las unidades técnicas y evaluado por la Dirección
Jurídica del Despacho Superior y sus Delegaciones conjuntamente con la
Dirección de Recursos Humanos en atención a las instrucciones giradas por el
Despacho Superior, respetuosamente solicito a la Comisión de la Contraloría
General de Cuentas tener por atendido el posible hallazgo, solicitando se tome en
consideración lo expuesto y las pruebas de descargo pertinentes apelando a la
objetividad de la labor que ustedes realizan como ente fiscalizador."
 
En memorial de fecha 4 de mayo de 2016, la Señora Ana María Rodas Pérez,
quien fungió como Ministro del Deporte y la Recreación, en el período
comprendido del 22 de septiembre al 31 de diciembre de 2015, manifiesta:
“...DESVANECIMIENTO:
 
Con el objeto de desvanecer los hallazgos relacionados, al  respecto me permito
informar a ustedes:
 
Que fui nombrada como Ministra del Ministerio de Cultura y Deportes, el 21 de
septiembre de 2015, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo No.87. Ver
anexo No.1.
 
Tome Posesión del cargo   el 22 de septiembre de 2015, según fotocopia de
certificación del acta número 110 de fecha 22 de octubre de 2015. Ver anexo
No.2.
 
El Viceministro del Deporte y la Recreación, es la persona delegada para suscribir
toda clase de contratos que  atañen al Viceministerio del Deporte y la Recreación
y la Dirección General del Deporte y la Recreación y el Ministro de Cultura y
Deportes es la persona que por medio de un acuerdo ministerial aprueba los
contratos administrativos y contratos de trabajo suscritos por el Viceministro, a
excepción de las contrataciones  de personal realizadas bajo el renglón de gasto
031.
 
Como se establece, inicié mi gestión el 22 de septiembre de 2015, pudiendo
comprobar que por la crisis que atravesaba el país y por estar en el último
trimestre del año, ya no se contaba con la disponibilidad financiera para la
contratación de personal de confianza que pudiera apoyarme en mi mandato,
razón por la cual por medio de la Dirección del Deporte y la Recreación, se
contrataron los servicios de una persona para que velara por mi seguridad
vehicular y personal, contratando al señor Augusto Rosales   de la Cruz, bajo el
renglón de gasto 029 por el período del 03 de noviembre al 31 de diciembre de
2015.  De igual manera se procedió a contratar los servicios de la señora Raquel
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Eugenia Mendoza Linares, por el periodo del 15 de noviembre al 31 de diciembre
de 2015, bajo el renglón de gasto 029, siendo estas las dos únicas contrataciones
que se requirieron con ese fin.
 
Con relación a las personas contratadas   bajo el renglón de gasto 029 otras
remuneraciones de personal, que se señalan en el hallazgo que nos ocupa, es
oportuno hacer constar que fueron contratadas por las autoridades que me
antecedieron y al analizar los documentos correspondientes, se puede establecer
que algunas personas fueron contratadas para prestar sus servicios en la
Dirección General del Deporte y la Recreación y trasladadas a otras unidades
ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes, mientras que otras fueron
contratadas para prestar sus servicios directamente en otras unidades ejecutoras
del Ministerio, contrataciones y movimientos que no fueron accionadas ni
aprobadas por mí, motivo por el cual no soy responsable por las mismas. 
 
De igual manera las   personas que fueron contratadas bajo el renglón de gasto
021 contratos de trabajo a plazo fijo, que se señalan en el hallazgo número 21,
fueron contratadas por las autoridades anteriores a mi nombramiento y
trasladadas a otras unidades ejecutoras del Ministerio de Cultura y Deportes,
motivo por el cual no soy responsable de las mismas.
 
Con relación a las personas contratadas bajo el renglón de gasto 031 que se
indican en el hallazgo número 21, es imperativo hacer constar que además de que
fueron contratadas por las autoridades anteriores a mi nombramiento, estas
contrataciones se realizan bajo la responsabilidad de la entidad nominadora, que
en este caso es el Viceministro del ramo, motivo por el cual no son aprobadas por
medio de acuerdo ministerial como cualquier otro contrato, por lo tanto tampoco
soy responsable de  dichas contrataciones.
 
CONCLUSION :
 
Debido a que tome posesión del cargo   el 22 de septiembre de 2015, no soy
responsable de las contrataciones que se hicieron del 01 de enero al 21 de
septiembre de 2015 que se señalan en el hallazgo número 21.
 
De igual manera no soy responsable de las acciones de personal que originaron
que 77 personas contratadas por la Dirección General del Deporte y la Recreación
 bajo los renglones de gasto 021, 031 y 029, fueran asignadas o trasladadas a
otras dependencias   del Ministerio de Cultura y Deportes, durante ese   período,
debido a que como Ministra de la Cartera, no intervenía en dichas acciones que
son total responsabilidad del Viceministro del Deporte y la Recreación.
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:
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Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala que
preceptúa: 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. Artículo 28
del mismo cuerpo legal que estipula: Los habitantes de la República de Guatemala
tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la
que está obligada a tramitarla y deberá resolverla conforme a la ley.
 
PRUEBAS:
 
Fotocopia  del Acuerdo Gubernativo de mi nombramiento.
Fotocopia de la certificación del acta de mi toma de posesión.
Cuadro que enumera el nombre del contratado, número de contrato, fecha de su
suscripción, número y fecha   de acuerdo ministerial de aprobación cuando
procede y las observaciones que refieren la condición en que fueron contratadas
las personas, ya que efectivamente algunas fueron contratadas para prestar sus
servicios en la Dirección General del Deporte y la Recreación y se encontraban
prestando sus servicios en otra unidad ejecutora o dirección,  sin embargo otras
fueron contratadas para prestar sus servicios directamente en la unidad ejecutora
o dirección que lo necesitaba, situación que se da por necesidades del servicio y
considerando que las cuatro direcciones generales que conforman el ministerio,
corresponden todas   a la unidad granítica: MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES. 
Fotocopia de los ocho  contratos del renglón 029 señalados en el hallazgo y su
respectivo acuerdo de aprobación;
Fotocopia de los 19 contratos del renglón 021 señalados en el hallazgo y su
respectivo acuerdo de aprobación;
Fotocopia de los 50 contratos del renglón 031 señalados en el hallazgo. 
 
PETICION:
 
Que se acepte para su trámite el presente escrito y se agregue a sus
antecedentes;
Se tome nota del lugar señalado para recibir citaciones y notificaciones;
Que se tenga por evacuada la audiencia conferida;
Que de conformidad con los argumentos expuestos y la prueba presentada, al
hacer el análisis correspondiente, se tenga por desvanecido el hallazgo número 21
referido en su oficio CGC-DAG-MICUDE-AFP-173-2016,  de fecha 25 de abril de
2016."
 
En memorial de fecha 28 de abril de 2016, la Señora Gladys Elizabeth Pàlala
Gàlvez, quien fungiò como Viceministro del Deporte y la Recreación, en el periodo
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comprendido del 16 de octubre al 31 de septiembre de 2015, manifiesta:
“...DESVANECIMIENTO:
 
Con el objeto de desvanecer los hallazgos relacionados, al  respecto me permito
informar a ustedes:
 
Que fui nombrada como Viceministra del Deporte y la Recreación del Ministerio de
Cultura y Deportes, el 12 de octubre de 2015, de conformidad con el Acuerdo
Gubernativo No.4. Ver folio No.1.
 
Tome Posesión del cargo, el 16 de octubre de 2015, según fotocopia de
certificación del acta número 29 de fecha 16 de octubre de 2016. Ver  folio No.2.
 
Al inicio de mi gestión, en coordinación con la Directora General del Deporte y la
Recreación y la Delegada de Recursos Humanos, se procedió a revisar la nómina
de personal y a establecer la ubicación del personal, habiendo detectado que
efectivamente parte del personal contratado para prestar sus servicios en la
Dirección General del Deporte y la Recreación, habían sido asignadas o
trasladadas a otras dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes y otras
personas fueron contratadas por la Dirección General del Deporte y la Recreación,
directamente para trabajar en otras dependencia del Ministerio, lo cual se le hizo
saber a las autoridades del Viceministerio de Cultura, Viceministerio de Patrimonio
Natural y Cultural y al Administrador General, con el objeto de  informarles que
 dichas personas ya no serían recontratadas para prestar sus servicios en esas
dependencias. Ver folios 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
 
Como medida administrativa se inició la rescisión de contratos, sin embargo,
debido a que un grupo de trabajadores emplazó  a la Dirección General del
Deporte y la Recreación, el juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social para la
Admisión de Demandas dictó medidas de prevención  y previno que a partir del 17
de noviembre de 2015,  toda terminación de contratos de trabajo debía ser
autorizada por el respectivo juez de Trabajo y Previsión Social que conociera en
definitiva del asunto, por lo que se determinó:
 
Esperar el poco tiempo que faltaba para la finalización de los contratos (31 de
diciembre 2015) y ya no recontratar al personal que fue contratado directamente
para trabajar en otras dependencias del Ministerio;
A las personas que se contrataron para trabajar en la Dirección General del
Deporte y la Recreación, reubicarlas donde correspondía.
 
Es importante mencionar que la contratación de las personas que prestaban sus
servicios en otras dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes,  así como su
 traslado fueron acciones realizadas por funcionarios y servidores públicos que me
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antecedieron en el cargo, por lo que no tengo ninguna responsabilidad en el
asunto.
 
CONCLUSION:
 
Debido a que tome posesión del cargo hasta el 16 de octubre de 2015, no soy
responsable de las contrataciones que se hicieron del 01 de enero al 15 de
octubre de 2015 y tampoco de las acciones de personal que originaron que 77
personas contratadas por la Dirección General del Deporte y la Recreación  bajo
los renglones de gasto 021, 031 y 029, fueran asignadas o trasladadas a otras
dependencias  del Ministerio de Cultura y Deportes, durante el período  del 01 de
enero al 15 de octubre de  2015.
 
Es importante hacer notar que con la debida responsabilidad, se revisaron las
diferentes nóminas y al detectar que habían personas contratadas por la Dirección
General del Deporte y la Recreación, pero desempeñándose en otras
dependencias del Ministerio de Cultura y Deportes, se  le hizo saber a las
autoridades y se tomaron las medidas correctivas necesarias, de tal cuenta se
rescindieron contrataciones y ya no se recontrató a las personas que prestaban
sus servicios en el Viceministerio de Cultura, Viceministerio de Patrimonio Natural
y Cultural, ni tampoco en la Administración General del Ministerio.
 
Por otro lado también se procedió a reubicar en su lugar de trabajo a las personas
que correspondía que volvieran a desempeñarse en el lugar en donde se les había
contratado.
 
FUNDAMENTO DE DERECHO:
 
El Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa:
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. Artículo 28 del
mismo cuerpo legal que estipula: Los habitantes de la República de Guatemala
tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la
que está obligada a tramitarla y deberá resolverla conforme a la ley.
 
PRUEBAS:
Como pruebas de descargo, se adjuntan al presente escrito los documentos
siguientes:
 
Fotocopia  del Acuerdo número 4, de fecha 12 de octubre de 2015, por medio del
cual fui nombrada como Viceministra del Deporte y la Recreación;
Fotocopia de la certificación del acta administrativa número 129-2015, de fecha 16
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de octubre de 2016, por medio de la cual tome posesión del cargo como
Viceministra del Deporte y la Recreación;
Oficios VDR-1826-2015, VDR 1830-2015 Y VDR 1831-2015, los tres de fecha 16
de diciembre de 2015, por medio de los cuales se demuestra que al tomar
posesión del cargo, las personas enumeradas en el hallazgo número 21 ya se
encontraban laborando en las distintas dependencias del Ministerio de Cultura y
Deportes
Fotocopia de la resolución dictada por el Juez Primero de Trabajo y Previsión
Social para la admisión de demandas de fecha 17 de noviembre de 2015, por
medio de la cual se demuestra que a partir de esa fecha la institución fue
emplazada y no podía dar por terminado ningún contrato de trabajo sin
autorización judicial (a menos que se iniciara un procedimiento administrativo que
lo justificara y que el juez lo aprobara)
Cuadro resumen de todas las contrataciones, en donde se enumera cada una de
las contrataciones con nombre, número de contrato y fecha de suscripción, así
como acuerdo que lo aprueba  con número y fecha de emisión, que demuestran
que no tuve ninguna participación ni responsabilidad en las contrataciones ni en
los traslados que señala el hallazgo número 21, pues fueron suscritos por las
personas que me antecedieron en el cargo;
Fotocopia de los ocho contratos administrativos bajo el renglón de gasto 029 que
corresponden a las personas descritas en el hallazgo número 21 y sus respectivos
acuerdos de aprobación;
Fotocopia de los 19 contratos bajo el renglón de gasto 021 de las personas
descritas en el hallazgo número 21 y sus respectivos acuerdos de aprobación;
Fotocopia de 50 contratos del renglón 031, que corresponden a las personas
señaladas en el hallazgo número 21.
 
PETICION :
 
Que se acepte para su trámite el presente escrito y se agregue a sus
antecedentes;
Se tome nota del lugar señalado para recibir citaciones y notificaciones;
Que se tenga por evacuada la audiencia conferida;
Que de conformidad con los argumentos expuestos y la prueba presentada, al
hacer el análisis correspondiente, se tenga por desvanecido el hallazgo número 21
referido en su oficio CGC-DAG-MICUDE-AFP-173-2016,  de fecha 25 de abril de
2016."
 
En nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el Señor Luis Guillermo Aguilar
Mendizabal, quien fungiò como Administrador General, en el periodo comprendido
del 16 de enero al 30 de septiembre de 2015, manifiesta: “...Comentario del
notificado:
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En relación a los traslados a otras Direcciones y/o Unidades Ejecutoras del
Ministerio de Cultura y Deportes es importante resaltar lo siguiente:
 
Con base al Acuerdo Gubernativo No. 27-2008, de fecha 10 de enero de 2008,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes, Capítulo V,
Órganos Administrativos, articulo 19 ADMINISTRADOR GENERAL. El Ministerio
de Cultura y Deporte cuente con una Administración General y su titular es el
Administrador General… “Asimismo le corresponde ejercer la administración de
recursos humanos
 
Acuerdo Ministerial 536-2012 que aprueba el Manual de organización y Funciones,
numeral 1.8 Unidades Administrativas 1.8.1 Administración General. Es el órgano
encargado de administrar y facilitar los recursos materiales técnicos,
administrativos y financieros, para el funcionamiento del Ministerio.
 
Según lo descrito anteriormente y con la facultad que se norma dentro de lo
legislado para las unidades técnicas a cargo  de la Dirección de Recursos
Humanos quien es la encargada de la administración del personal de Ministerio, la
Administración General como bien indica el manual de organización y Funciones
aprobado por el Acuerdo Ministerial Numero 536-2012, numeral 1.8.1.1 Dirección
de Recursos Humanos siendo  función exclusiva de la Dirección de Recursos
Humanos administrar el recurso humano del Ministerio garantizando la eficiencia
de cada una de las unidades de trabajo, para generar servicios de calidad y tener
el control total del Recurso Humano que labora para esta Institución a través de
las delegaciones de Recursos Humanos del Ministerio.
 
Derivado de lo anterior no está dentro de las funciones de la Administración
General realizar traslados en cuanto que para ello se encuentra el ente facultado
para este tipo de acciones.
 
Tomando en consideración que los traslados efectuados se realizaron de acuerdo
a las necesidades que surgieron dentro del Ministerio y con el objeto de colaborar
con las distintas funciones y obligaciones que como Ministerio se desarrollan y con
la respectiva supervisión de la Dirección de Recursos Humanos y sus
delegaciones la cual dentro de sus funciones está la de administrar de forma
correcta el recurso humano.
 
De igual forma y con base alas cláusulas del Contrato de los renglones en
mención en la cual se estipula en la Cláusula que corresponde al Objeto del
Contrato determinando que el contratista podrá desempeñar otras funciones y/o
actividades afines al documento contractual.
 
Considerando, todo lo anteriormente expuesto donde se demuestra que el posible
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hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regularizaciones Aplicables, No. 21
Contratación de personal con funciones en otra unidad ejecutora y que de acuerdo
a las facultades contenidas en el reglamento orgánico y el manual de organización
y funciones se procedió a lo requerido por las unidades técnicas, la Dirección de
Recursos Humanos y sus delegaciones y evaluado por la Dirección Jurídica del
Despacho Superior, respetuosamente solicito a la Comisión de la Contraloría
General de Cuentas tener por atendido el posible hallazgo, solicitando se tome en
consideración lo expuesto y las pruebas de descargo pertinentes apelando a la
objetividad de la labor que ustedes realizan como ente fiscalizador."
 
En nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el Señor Hugo Francisco Herrera
Sánchez, quien fungió como Administrador General, en el periodo comprendido
del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015, manifiesta: “En principio quiero
ratificar que fui nombrado como Administrador General del Ministerio de Cultura y
Deportes a partir del 01/10/2016 al 31/12/2016, según constan en el acta de toma
de posesión número 122-2015 de fecha 01/10/2015, de cual adjunto fotocopia
para que se considere como medio de prueba de descargo.
 
Como la manifiestan en su condición, el traslado de 77 trabajadores contratado
por la Dirección General del Deporte y la Recreación a otras dependencias, es
responsabilidad exclusiva de la Delegación de Recursos Humanos de la Dirección
General del Deporte y la Recreación con anuencia del Viceministerio del mismo
ramo.
 
Es importante aclarar, que el proceso de Selección, Reclutamiento, Contratación y
Administración de Personal le corresponde exclusivamente a la delegación de
recursos humanos de cada unidad ejecutora, con anuencia de la Dirección
General, el viceministerio que corresponda bajo la autoridad del Despacho
Superior.
 
En consecuencia los 77 movimientos de personal trasladados a distintas unidades
administrativa del Ministerio de Cultura y Deportes fuera de la Dirección General
del Deporte y la Recreación, son responsabilidad exclusiva de la delegación de
recursos humanos de la Dirección General del Deporte y la Recreación con
anuencia de la Dirección General del Deporte y la Recreación, el Viceministerio
del Deporte y la Recreación y la autoridad de la unidad administrativa a donde
fueron trasladados.
 
Por lo tanto, se enfatiza y se evidencia de acuerdo a los oficios de la Delegación
de Recursos Humanos de la Dirección General del Deporte y la Recreación que
fueron ellos lo que tomaron la decisión de los movimientos de personal realizados,
por ende la Administración General no tuvo ninguna injerencia en lo indicado.
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El puesto de Administrador General no incluye  funciones de administración y
gestión de personal, por lo cual no tiene ninguna injerencia en los movimientos de
trabajadores que la Delegación de Recursos Humanos del Deporte y la
Recreación realizó, para el efecto adjunto copia del contrato 1860-2015 donde se
detallan y explican las funciones del Administrador General en la Cláusula
segunda, Objeto del Contrato.
 
Es imperativo también, que los contratos de trabajo de los trabajadores que fueron
trasladados están firmados por el Viceministro del Deporte y la Recreación y la
orden de traslado de los 77 trabajadores a otras dependencias del Ministerio de
Cultura y Deportes contratados por la Dirección General del Deporte y la
Recreación fueron  firmados por la Delegación de Recursos Humanos de la
Dirección General del Deporte y la Recreación, lo cual evidencia una vez más que
la Administración no  tuvo ninguna injerencia en la decisión de traslado.
 
Por último se adjunta el organigrama general del Ministerio de Cultura y Deportes
donde se  visualizan los diferentes tramos de autoridad para las diferentes
unidades ejecutoras en la cual se enfatiza nuevamente que la Administración
General no tiene ninguna injerencia en las decisiones del Viceministerio del
Deporte y la Recreación, y que ellos son responsables de sus propias acciones.
 
Por lo anteriormente expuesto que evidencia que la Administración General del
Ministerio de Cultura y Deportes no tuvo ninguna injerencia en las decisiones de
trasladar a 77 trabajadores de la Dirección General del Deporte y la Recreación a
otras unidades administrativas, se les solicita desvanecer en su totalidad el posible
hallazgo imputado a mi persona."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, a Francisco Javier Antonio Ardòn Quezada, quien fungió
como Viceministro del Deporte y la Recreación, por el período comprendido del 01
de enero al 15 de octubre de 2015, ya que sus comentarios y documentos de
soporte no son suficientes para su desvanecimiento, además fue él quien suscribió
los contratos administrativos de la deficiencia observada, ya que se distrajeron
recursos de la Dirección General del Deporte y la Recreación para otras unidades
ejecutoras.
 
Se confirma el hallazgo, a Gladys Elizabeth Pàlala Gálvez, quien fungió como
Viceministro del Deporte y la Recreación, por el período comprendido del 16 de
octubre al 31 de diciembre de 2015, ya que sus comentarios y documentos de
soporte no son suficientes para su desvanecimiento, además fue ella quien
suscribió los contratos administrativos de la deficiencia observada, ya que se
distrajeron recursos de la Dirección General del Deporte y la Recreación para
otras unidades ejecutoras.
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Se confirma el hallazgo, a Dwight Anthony Pezzarossi García, quien fungió como
Ministro de Cultura y Deportes, por el período comprendido del 01 de enero al 21
de septiembre de 2015, ya que sus comentarios y documentos de soporte no son
suficientes para su desvanecimiento, además fue él quien aprobó la contratación y
los respectivos contratos administrativos donde se estableció la deficiencia, la cual
afecto los recursos de la Dirección General del Deporte y la Recreación para otras
unidades ejecutoras.
 
Se confirma el hallazgo, a Ana María Rodas Pérez, quien fungió como Ministro de
Cultura y Deportes, por el período comprendido del 22 de septiembre al 31 de
diciembre de 2015, ya que sus comentarios y documentos de soporte no son
suficientes para su desvanecimiento, además fue ella quien aprobó la contratación
y los respectivos contratos administrativos donde se estableció la deficiencia, la
cual afecto los recursos de la Dirección General del Deporte y la Recreación para
otras unidades ejecutoras.
 
Se desvanece el hallazgo, para el Señor Luis Guillermo Aguilar Mendizabal, quien
fungió como Administrador General, por el período comprendido del 16 de enero al
30 de septiembre de 2015, ya que sus comentarios y documentos de descargo, se
estableció que no esta dentro de sus funciones realizar contratación y traslados de
personal ya que es función del Ministro y del Viceministro de Cultura y Deportes.
 
Se desvanece el hallazgo, para el Señor Hugo Francisco Herrera Sánchez, quien
fungió como Administrador General, por el período comprendido del 01 de octubre
al 31 de diciembre de 2015, ya que sus comentarios y documentos de descargo,
evidencian que en las funciones del Administrador General, no incluye funciones
de administración y gestión de personal ya que es función exclusiva de la
Delegación de Recursos Humanos, del Ministro y del Viceministro de Cultura y
Deportes. El presente hallazgo fue notificado con el número 21 y corresponde en
el presente informe al número 17.
 
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 DEL DEPORTE Y LA RECREACION FRANCISCO JAVIER ANTONIO ARDON QUEZADA 3,193.25
VICEMINISTRO DEL DEPORTE Y LA RECREACION GLADYS ELIZABETH PALALA GALVEZ DE TARACENA 3,193.25
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES ANA MARIA RODAS PEREZ 4,375.00
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES DWIGHT ANTHONY PEZZAROSSI GARCIA 4,375.00
Total Q. 15,136.50

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 18
 
Falta de gestión al reclamo de seguros
 
Condición
En la Dirección General del Deporte y la Recreación, programa 13 “Fomento al
Deporte no Federado y la Recreación”, al revisar el renglón  presupuestario 191
“Primas y Gastos de Seguros y Fianzas”, se estableció que con fecha 29 de mayo
de 2015, ocurrió un siniestro por accidente del vehículo: Camioneta marca Toyota,
modelo 2013, Color Gris Metálico, Línea RAV4, 5 asientos, combustible gasolina,
5 puertas, 4 cilindros, 2 ejes, 2362 C.C., caja mecánica de 5 velocidades y
retroceso, Serie:JTMBD33V4D5299894, Motor:2AZ-H890879, Placa:P-767FKX,
con valor de Q200,951.00, con número de inventario VCD-00262ECA.;
habiéndose presentado el reclamo al Departamento de Seguros y Previsión del
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, hasta el día 16 de agosto de 2015 (79
días después de siniestro), según consta en el formato de reclamo conforme el
sello de recepción del mismo.  Además, se debe determinar la responsabilidad del
piloto de vehículo dañado para exigirle el valor del deducible que corresponde
conforme la póliza de seguro.
 
Criterio
En la póliza de seguro del ramo de vehículos número 12987 emitida por el
Departamento de Seguros y Previsión del Crédito Hipotecario de Guatemala, con
vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, en sus condiciones
generales numeral 6 OBLIGACIONES DEL ASEGURADO AL OCURRIR UN
SINIESTRO. Literal a) Sección I), “Daño propios al vehículo descrito” numeral 2)
Aviso de siniestro y prueba de pérdida, establece:”Tan pronto como el asegurado,
sus Representantes, o en su caso, el beneficiario, tuviera conocimiento de la
realización del siniestro, deberá comunicarlo al Departamento. Dentro de los cinco
días siguientes deberán dar aviso por escrito, entendiéndose que este plazo no
correrá sino en contra de quienes tuvieren conocimiento del derecho constituido a
su favor y llenar el formulario correspondiente dentro del plazo máximo de quince
(15) días después de dicho aviso. En el caso de robo o hurto, también dar aviso
inmediato a las autoridades correspondientes al tener conocimiento de tal hecho.
No ofrecer o pagar recompensa alguna por la recuperación del vehículo, excepto a
su propia costa. 
 
La falta de aviso del siniestro dará derecho al Departamento a reducir la
prestación debida, hasta la suma que hubiere correspondido si el aviso se hubiere
dado oportunamente y si tal omisión es con la intención de impedir que se
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comprueben oportunamente las circunstancias del siniestro, el Departamento
quedará desligado de sus obligaciones. …” 
 
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, en su 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 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.”
 
Causa
El Director Administrativo y Financiero, el Jefe Departamento Administrativo y el
Jefe de Sección de Servicios Generales, no gestionaron oportunamente el reclamo
del vehículo dañado al Departamento de Seguros y Previsión del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.
 
Efecto
Riesgo de no recuperar el vehículo o la indemnización económica.
 
Recomendación
El Viceministro del Deporte y la Recreación, debe girar instrucciones al Director
General del Deporte y la Recreación, al Director Administrativo y Financiero, al
Jefe Departamento Administrativo y al Jefe de Sección de Servicios Generales, a
efecto realicen las gestiones de reclamo oportunamente, con el fin de recuperar el
valor del vehículo asegurado.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 4 de mayo de 2016, la Señora Liliam Nineth Salguero y
Salguero de Garcìa, quien fungiò como Director Administrativo y Financiero, en el
periodo comprendido del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2015, manifiesta:
“JUSTIFICACION: En relación al presente   Hallazgo, me permito informarle del
avance que se realizo, en cuanto a la  recuperación del vehículo en mención, de lo
cual adjunto las fotocopias de los documentos siguientes:
Formulario de Reclamación vehicular de fecha 16/8/2015
Oficio enviado del Crédito Hipotecario Nacional, de fecha 13/11/2015, en donde
declaran que el  vehículo fue declarado pérdida total y que para continuar con el
proceso se deberá cumplir con 17 requisitos que detallan.
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Confirmación de propiedad de vehículos robo o siniestro,   de fecha 19/11/2015,
enviado por la Dirección de Bienes del Estado.
Oficio   SG-LFSQ-1003-2015, de fecha 21/12/2015 enviado a la Directora de
Bienes del Estado, en donde se solicita que se proporcione el título de propiedad
del vehículo en mención.
Acta 00-12 de fecha 16/12/2015, en donde se hace constar que se están
realizando las gestiones Administrativas ante la Aseguradora   del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, para la reposición del vehículo en mención.
Certificación de Inventario de fecha 21/12/2015 en donde se refleja que el vehículo
se encuentra dentro de los Activos del Estado de Guatemala.
Oficio SG-LFSQ-53-2016 de fecha 27/1/2016, oficio dirigido a la Directora de
Bienes del Estado, solicitando que sea proporcionado el título de propiedad.
Oficio DAJVDR-322-2016   de fecha 4/5/2016, emitido por la Delegación de
Asuntos Jurídicos, en donde a solicitud de la suscrita informa sobre el avance del
reclamo del vehículo en mención,   indicando en el numeral 4 que con fecha
6/4/2016, la Dirección de Bienes del Estado, emitió Resolución numero
DBM-000185,  la cual en su parte resolutiva confirma la propiedad del vehículo en
mención, para continuar con el trámite de indemnización anta la Aseguradora.
Así mismo en el numeral 5 del mismo oficio, indica que se está a la espera que la
Dirección Administrativa Financiera resuelva el pago del impuesto de circulación
del año 2016, esto con el propósito de poder obtener de la Superintendencia de
Administración Tributaria el título de propiedad del bien, asegurado y poder
endosarlo a favor de la Aseguradora, lo anterior es indispensable para completar
todas los requisitos y recuperar el mencionado bien.
 
No está demás manifestarle que estoy sumamente consciente que   el reclamo
quizá no se realizo en el tiempo optimo, sin embargo considero que según el
último informe presentado por la Delegación de Asuntos Jurídicos, manifiesta que
el avance para la recuperación de dicho vehículo se encuentra muy avanzada.
 
Que únicamente se está a la espera por parte de la Dirección Administrativa
Financiera para que pague el impuesto para el ejercicio 2016, y así poder obtener
el Título de Propiedad lo antes posible,   situación que está bajo la estricta
responsabilidad de los funcionarios actuales.
 
PETICION:
En ese sentido y analizando cada una de las fases que se dieron en la gestión
para la recuperación de dicho vehículo, y analizando las fechas de forma
cronológica desde el año 2015 a la presente fecha, solicito respetuosamente al
señor Auditor que las pruebas de descargo sean suficientes para contar con el
Desvanecimiento de dicho Hallazgo, debido a que la gestión aun se encuentra en
proceso, y por involucrarse diferentes entidades externas, los trasmites
administrativos se tornan burocráticos.
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No está demás manifestarle señor Auditor que soy madre de 02 hijos y que
actualmente tengo 3 meses sin laborar, por lo tanto suplico a usted que por favor
la información sea analizada detenidamente, en todo el contexto para  no verme
afectada con sanciones pecuniarias que afectaría en gran manera la parte
financiera."
 
En nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el Señor Hugo Rubén Barrera Rodas,
quien fungiò como Jefe Departamento Administrativo, en el periodo comprendido
del 02 de febrero al 31 de diciembre de 2015, manifiesta: “Justificación
 
Después de sucedido el percance se coordino para que la Camioneta fuera
trasladada del lugar del siniestro para el taller afiliado al Departamento de Seguros
del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, luego del percance el Jefe
Administrativo trato de involucrarse en la gestión, pero el Jefe de Servicios
Generales en funciones en esa fecha me indico que todo estaba bajo control y que
los reclamos con el seguro los miraban únicamente él como Jefe de Servicios
Generales directamente con el Asesor  del Director General de la Dirección
General del Deporte y la Recreación,   no pudo darle seguimiento dado a que era
una actividad y funciones de los dos funcionarios de ese entonces.
 
Como prueba de  que el Jefe Administrativo no podía involucrarse en el reclamo,
no existe ningún oficio en el cual se le haya informado del siniestro sucedido con
la Camioneta anteriormente mencionada y la disposición de no involucrar al Jefe
Administrativo según el Jefe de Servicios Generales, el cual  era respaldada por el
Director General de la Dirección General del Deporte y la Recreación. No obstante
cuando se dio el cambio de autoridades, fue cuando se retomo el tema y se
descubrió que no se había realizado el reclamo por pérdida total. Se realizo el
reclamo y la aseguradora como ya tenía en uno de sus talleres la Camioneta,  le
dio el trámite correspondiente, a favor Dirección General del Deporte y la
Recreación, adjunto fotocopia del oficio RASYF-942-2015 emitido por La
Aseguradora del Crédito Hipotecario Nacional en el cual aceptan el pago del
reclamo, y fotocopia del oficio de la Delegación de Asuntos Jurídicos del  Vice
Despacho de Cultura y Deportes, en el cual indican que el proceso de reclamo de
la camioneta está en su fase final."
 
El Señor Mario José Melara García, quien fungiò como Jefe de Sección de
Servicios Generales, por el período comprendido del 01 de enero al 15 de julio de
2015, no se presentó a la discusión de hallazgos y no envió ninguna
documentación para ser sometida al análisis y evaluación por parte de esta
Comisión de Auditoría.
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Señor Mario José Melara García, quien fungió
como Jefe de Sección de Servicios Generales, ya que no se presentó a la reunión
de la discusión de hallazgos el día jueves 05 de mayo de 2016  y no presentó sus
comentarios y los documentos de descargo.
 
Se desvanece el hallazgo, para el  Director Administrativo y Financiero,  Señora
Liliam Nineth Salguero y Salguero de García, en virtud que los comentarios y
pruebas presentadas, evidencian las acciones correctivas correspondientes.
 
Se desvanece el hallazgo, el Jefe del Departamento Administrativo, Señor Hugo
Rubén Barrera Rodas, en virtud que los comentarios y pruebas presentadas,
establecen que la función del reclamo de seguro de vehículos, corresponde
exclusivamente al Jefe de la Sección de Servicios Generales.
 
El presente hallazgo fue notificado con el numero 23 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 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES MARIO JOSE MELARA GARCIA 11,574.00
Total Q. 11,574.00

 
Hallazgo No. 19
 
Personal que no cumple con el perfil
 
Condición
En el Programa 12, Protección Restauración y Preservación del Patrimonio
Cultural y Natural, Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, al efectuar
en la verificación física a la muestra de auditoría de los expedientes de personal,
bajo el renglón 021, Personal Supernumerario, proporcionados por la Delegación
de Recursos Humanos, se determinó que el expediente del Contador General del
Parque Nacional Tikal, con profesión de Bachiller en Ciencias y Letras por
Madurez, no llena el perfil del puesto sugerido por la Dirección de Recursos
Humanos quien en el Informe de selección indicó, que previo a su contratación
debe presentar certificación de estudios universitarios, diploma y cierre de pensum
de Técnico en Administración de Empresas, situación que a la fecha no se ha
cumplido.
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Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 42-2012, Reglamento Interno de Trabajo del
Ministerio de Cultura y Deportes artículo 8, OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, establece: “Los servidores que laboran para el Ministerio, sin perjuicio
de las obligaciones establecidas en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y
otras normas de carácter laboral cumplirán lo siguiente: 1. Actualizar los datos y
documentos personales establecidos por la Dirección de Recursos Humanos
durante el mes de enero de cada año y cuando exista cualquier modificación a su
estado civil, nacimiento de hijos dirección particular, nivel académico adjuntando
para el efecto la documentación que avale dicho cambio;”.
 
Causa
La Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural suscribió el contrato
administrativo, sin observar la recomendación de la Dirección de Recursos
Humanos. Asimismo el Delegado de Recursos Humanos no dio seguimiento al
expediente para que se actualizara.
 
Efecto
Riesgo que la persona contratada no cumpla a cabalidad con la actividad que el
puesto requiere, lo que podría ocasionar deficiencia en el resultado de los mismos.
 
Recomendación
El Ministro y Veceministro de Patrimonio Cultural y Natural, deben velar para que
previo a la contratación de personal en los diferentes puestos de la entidad,
cumplan con el perfil sugerido por la Dirección de Recursos Humanos.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 3 de mayo de 2016, la Licenciada Rosa María del Carmen
Chan Guzmán, quien fungió como Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural,
durante el período del 1 de enero de 2015 al 10 de marzo 2015, manifiesta: “Al
respecto, me permito manifestar que el trabajo de un Viceministro no es revisar si
el expediente está completo y si llena el perfil, esta tarea le corresponde a la
Delegación, donde hasta el momento en que estuve trabajando en ese Ministerio,
había una persona responsable para cada renglón, por lo tanto es responsable
también de verificar que todos sus expedientes, llenen todos los procedimientos
requeridos. Para eso existen delegaciones de responsabilidad en el sistema
administrativo institucional. Tampoco fue mi responsabilidad verificar si han
actualizado datos o no, ya que las personas que son contratadas en la Delegación
saben o deben conocer sus funciones. Las mías cesaron al momento de salir del
cargo, el cual fue el 10 de marzo del año 2015, tiene más de un año El
seguimiento de estos expedientes está a cargo de los empleados de esa
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delegación. Finalmente, agradecería analicen la situación y tomen en cuenta mis
argumentos, ya que la responsabilidad de ambos hallazgos es y ha sido de los
empleados de la Delegación de Recursos Humanos, ya que para ello fueron
contratados y se convierten en el día a día, en los asesores y ejecutores de los
procesos de contratación, por lo cual deben de asegurarse que todos los
procedimientos se cumplan, en todo caso, están actuando bajo negligencia.
Agradecería incluyan mis argumentos en el acta respectiva y realice el descargo
respectivo, que solicito formalmente.”
 
En Nota s/n de fecha 3 de mayo de 2016, el Licenciado Nelson Anibal Esquivel
Corzo, Delegado de Recursos Humanos manifiesta: “El Contrato Individual de
Trabajo a Plazo Fijo Número 2779-2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, por
medio del cual se establece la relación laboral del señor MARCO ANTONIO
MUÑOZ, fue suscrito en una fecha previa a mi incorporación al Ministerio de
Cultura y Deportes, la cual surtió sus efectos el día 5 de enero del año 2015, por lo
que solicito me exoneren de toda responsabilidad de lo actuado.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, Rosa
María del Carmen Chan Guzmán, en virtud que de acuerdo a sus argumentos,
evidencia la falta de control en la contratación de personal, además en el contrato
individual de trabajo a plazo fijo número 2779-2014, de fecha 30 de diciembre de
2014, es quién firma como Viceministra, por lo tanto es la responsable de su
contratación. (Este hallazgo fué notificado con el número 24).
 
Se confirma el hallazgo para el Delegado de Recursos Humanos, Nelson Anibal
Esquivel Corzo, en virtud que de acuerdo a sus argumentos y documentos
presentados, no existe evidencia que se haya preocuopado porque el expediente
se encuentre actualizado. El presente hallazgo fue notificado con el numero 24 y
corresponde en el presente informe al número 19.
 
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
DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS NELSON ANIBAL ESQUIVEL CORZO 1,458.75
VICEMINISTRA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ROSA MARIA DEL CARMEN CHAN GUZMAN 3,193.25
Total Q. 4,652.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 20
 
Pagos efectuados en exceso
 
Condición
En el Despacho Superior, Programa 01 Actividades Centrales,  renglón
presupuestario 141 transporte de personas, al revisar los comprobantes únicos de
registro -CUR- 74, 75 y 79,  de fechas, 24 de febrero de 2015, se hicieron pagos
por concepto de compra de boletos aéreos ruta Guatemala Washington y
viceversa, para funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes, en comisión a
distinción Patrimonio Cultural de las Américas a la marimba guatemalteca del 10 al
13 de febrero de 2015, solicitado por el Despacho Superior. En los pagos
realizados  por medio de  Cur 74, al verificar los cálculos se estableció que el tipo
de cambio Q7.64 por US1037.00 no coincide con el valor de la factura de
Q9,722.68, siendo lo correcto Q7,922.68.como se demuestra a continuación: 
 
CUR 74
 

No. Factura Fecha Empresa Concepto Tar i fa
Equivalente
Según
Factura

T a r i f a
Equivalente
por tipo de
cambio de Q.
7.64, US
1037.00

Diferencia
pagada
demás

E T K T
016-1958900744

09/02/2015 United
Airlines

Pago de boleto aéreo
Guatemala-Washingtron-
Guatemala,Dwight
Pezzarossi.

 Q9,722.68 Q7,922.68 Q1,800.00

E T K T
016-1958900742

09/02/2015 United
Airlines

Pago de boleto aéreo
Guatemala-Washingtron-
Guatemala, Clariza
Castellanos

Q9,722.68 Q7,922.68 Q1,800.00

E T K T
016-1958900745

09/02/2015 United
Airlines

Pago de boleto aéreo
Guatemala-Washingtron-
Guatemala,Angelina
Raymundo.

Q9,722.68 Q7,922.68 Q1,800.00

E T K T
016-1958900743

09/02/2015 United
Airlines

Pago de boleto aéreo
Guatemala-Washingtron-
Guatemala,Roger
Guzman

Q9,722.68 Q7,922.68 Q1,800.00

E T K T
016-1958900746

09/02/2015 United
Airlines

Pago de boleto aéreo
Guatemala-Washingtron-
Guatemala,Fredy
Sagastume

Q9,722.68 Q.7,922.68 Q. 1,800.00

     Total Q 9,000..00

 
Asimismo los pagos  realizados  por medio de los Cur 75 y 79, por concepto de
boletos aéreos, documentados con facturas de  billetes electrónicos, al  verificar
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los cálculos efectuados no coincide con el tipo de cambio y dolar americano y el
valor de la factura, el cual es de Q8,023.88, siendo lo correcto Q6,623.88, como se
demuestra a continuación:
 

No. Factura Fecha Empresa Concepto Tar i fa
Equivalente
Según
Factura

Ta r i f a
Equivalente
por tipo de
cambio, Q.
7.64, US
867.00

Diferencia
pagada
demás

E T K T
016-1958901119

09/02/2015 United
Airlines

Pago de boleto aéreo
Guatemala-Washingtron-
Guatemala ,Marvin
Fuentes

Q8,023.88 Q6,623.88 Q1,400.00

E T K T
016-1958900776

09/02/2015 United
Airlines

Pago de boleto aéreo
Guatemala-Washingtron-
Guatemala, Mario
Gandara

Q8,023.88 Q6,623.88 Q1,400.00

   Total   Q2,400.00

No obstante la agencia de viajes Lax Travel S.A. que proporciona el análisis de
transacciones, donde confirma que los boletos adquiridos fueron por Q. 7,922.68 y
Q.6,623.88.
 
Criterio
El Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto y sus reformas, artículo 1, objeto estable: "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...”.artículo 29, establece:" 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".
 
El Decreto Número 89-2002, Ley de Probidad de Funcionarios y Empleados
Públicos Artículo 6 Principios de probidad establece: “Son principios de probidad
los siguientes..”...” d) La prudencia en la administración de los recursos de las
entidades del Estado y demás entidades descentralizadas y autónomas del
mismo…” y articulo 17, casos que generan responsabilidad administrativa
establece: "Sin perjuicio de los casos regulados en leyes específicas, también son
casos que generan responsabilidad administrativa: a) La inobservancia e
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incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que las disposiciones legales
o reglamentarias impongan".
 
Causa
El Administrador General, el Jefe de Compras, el Director Administrativo
Financiero y Encargado de Contabilidad, no verificaron que al realizar el pago de
boletos aéreos,  el mismo coincidiera con el tipo de cambio que figura en la
factura. 
 
Efecto
Provocó pagos efectuados demás en la compra de boletos aéreos, al no haberse

efectuado una adecuada revisión de los documentos.

 
 
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones al Administrador General, el Director
Administrativo Financiero, el Jefe de Compras  y el Encargado de Contabilidad
deben verificar previo a efectuar el pago de servicios aéreos prestados a la
entidad, que los mismos coincidan con el tipo de cambio consignado en el boleto
electrónico, para garantizar transparencia en los procesos que realiza la entidad.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 5 de mayo de 2015, el Jefe de Compras Manifiesta: Costos y
gastos administrativos detallados en los billetes electrónicos  de los boletos
aéreos: Los montos de los billetes electrónicos indicados por la Agencia Lax
Travel, S.A. Agencia Central, se asume que pueden variar con los montos
facturados de forma final por la Agencia Lax Travel Cayala, franquicia a nombre
del señor Víctor Hugo Zamora Monroy, consignados en cada uno de los CUR, en
virtud que dicha agencia puede incrementar costos de conformidad a sus propias
políticas internas y financieras.
 
Por lo tanto el Departamento de Compras de la Dirección Superior del Ministerio
de Cultura y Deportes, desconoce las normas y procedimientos por los cuales se
rigen estas agencias de viajes (Central y Sucursales), con relación a los costos
que integran las tarifas aéreas y la forma en que facturan sus costos y gastos
administrativos de forma independiente. Se considera conveniente que sé
solicitará a Lax Travel Cayala, una integración de dicha diferencia.
 
Información detallada en los boletos electrónicos y facturas.
 
Los billetes electrónicos por los boletos aéreos y las facturas por gastos
administrativos, son emitidos única y exclusivamente por las agencias de viajes,
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por lo que la información y montos detallados en los mismos, se asume que
pueden ser modificados o corregidos, únicamente por estas.
 
Por lo tanto esta información, no puede ser manipulada o modificada por el cliente,
en este caso el Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Departamento de
Compras de la Dirección Superior, por lo que no da cabida a pensar que dicha
información sufrió alguna alteración. rativos de forma independiente. Se considera
conveniente que sé solicitará a Lax Travel Cayala, una integración de dicha
diferencia.
 
Valor de la cotización y detalle de los billetes electrónicos de los boletos aéreos 
 
La agencia de viajes Lax Travel Cayala, cuando envió la cotización al
Departamento de Compras de la Dirección Superior, únicamente detalló el
itinerario propuesto, el monto total por cada boleto en dólares de los Estados
Unidos (US$ 1,610.73) y el monto total por los cinco boletos (Q. 73,835.98)
detallado en quetzales, aplicando el tipo de cambio del día (US$ 1 X Q 7.64),
como consta en el expediente y se detalla en el Cuadro de Comparación de
Precios respectivo. 
 
Por lo tanto el Departamento de Compras, al recibir la cotización, no tiene el
detalle de integración de costos de cada boleto, consignado en el Billete
Electrónico, situación que puede comprobarse al revisar el Cuadro de

 al revisar el Cuadro de Comparación de Precios. en elComparación de Precios.
expediente y se detalla en el Cuadro de Comparación de Precios respectivo. 
 
Reintegro del monto de la diferencia pagada de más de cada uno de los billetes
electrónicos de los boletos aéreos.
 
Con fecha 22/04/2016, se recibió el oficio CGC-DAG-MICUDE-NA-01-2015 de la
misma fecha de la notificación, por medio del cual los señores Lic. Guillermo
Roderico Rosas López, Auditor Gubernamental y el Lic. Jorge Stuardo Herrera
Leppe, Coordinador Gubernamental, ambos de la Contraloría General de Cuentas,
notificaron a los señores: Luis en el expediente y se detalla en el Cuadro de
Comparación de Precios respectivo. 
 
Guillermo Aguilar Mendizábal, Administrador General, Rafael Arístides Ortiz
Reyes, Director Administrativo Financiero y Oscar René Loarca Gutiérrez, Jefe de
Compras, sobre la situación de la diferencia pagada de más en los boletos
detallados en los CUR 74, 75 y 79,  monto que asciende a Q 11,400.00 y sobre el
requerimiento de reintegro del mismo valor a más tardar el día 26/04/2016.
 
Como resultado de este oficio, el señor Rafael Arístides Ortiz Reyes, se comunicó
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al señor Dwight Pezzarossi, Ex Ministro de Cultura y Deportes, para hacer de su
conocimiento de la situación antes referida, en virtud que firmó las facturas y
boletos electrónicos en mención, para el pago respectivo en su oportunidad y que
localizará al señor Luis Guillermo Aguilar Mendizábal, para el pago de reintegro.
 
El señor Luis Guillermo Aguilar Mendizábal, en anuencia de la llamada realizada
por el señor Dwight Pezzarossi, se comunicó con el señor Rafael Arístides Ortiz
Reyes, para indicarle que el día martes 26/04/2016, se presentaría a las
instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, a entregar el dinero para realizar
el reintegro respectivo.Con fecha 26/04/2016, el señor Luis Guillermo Aguilar
Mendizábal, se presentó a la oficina que ocupa la Dirección Administrativa
Financiera, de la Dirección Superior, ubicada en el Palacio Nacional de la Cultura,
para entregar al señor Rafael Arístides Ortiz Reyes, la cantidad de Q. 11,400.00
en efectivo, para que se realizará el reintegro correspondiente.
 
El señor Rafael Arístides Ortiz Reyes, realizo el reintegro solicitado por medio del
depósito monetario no. 032142, el cual se adjunta a la presente, y procedió a
enviar la copia del mismo a los señores Lic. Guillermo Roderico Rosas López,
Auditor Gubernamental y el Lic. Jorge Stuardo Herrera Leppe, por medio de
OFICIO DAF- 235-2016, el cual fue recibido por la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas el día 27/04/2016 a las 11:00 horas.
 
Con el pago del reintegro, se cumplió con el requerimiento solicitado por
Contraloría General de Cuentas, a solicitud de los señores Lic. Guillermo Roderico
Rosas López, Auditor Gubernamental y el Lic. Jorge Stuardo Herrera Leppe,
Coordinador Gubernamental por medio del oficio CGC-DAG-MICUDE-NA-01-2015
 

Guatemala De esta manera se estaría subsanando y reintegrando al Estado de , la

cantidad correspondiente a la diferencia que existió en el valor de los billetes

Lax Travel Cayala Lax Travel electrónicos emitidos por la empresa y Agencia Cent

ral, quedando sin lugar y efecto las pruebas que le dieron origen a este hallazgo.

 
En nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el Director Administrativo Financiero
Manifiesta: Costos y gastos administrativos detallados en los billetes electrónicos 
de los boletos aéreos: Los montos de los billetes electrónicos indicados por la
Agencia Lax Travel, S.A. Agencia Central, se asume que pueden variar con los
montos facturados de forma final por la Agencia Lax Travel Cayala, franquicia a
nombre del señor Víctor Hugo Zamora Monroy, consignados en cada uno de los
CUR, en virtud que dicha agencia puede incrementar costos de conformidad a sus
propias políticas internas y financieras.
 
Por lo tanto el Departamento de Compras de la Dirección Superior del Ministerio
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de Cultura y Deportes, desconoce las normas y procedimientos por los cuales se
rigen estas agencias de viajes (Central y Sucursales), con relación a los costos
que integran las tarifas aéreas y la forma en que facturan sus costos y gastos
administrativos de forma independiente.    A través de oficio DAF-176-2016 de
fecha 06/04/2016 se solicitó a la empresa LaxTravelCayala la integración de dicha
diferencia, del cual no se ha recibido respuesta alguna.
 
Información detallada en los boletos electrónicos y facturas 
 
Los billetes electrónicos por los boletos aéreos y las facturas por gastos
administrativos, son emitidos única y exclusivamente por las agencias de viajes,
por lo que la información y montos detallados en los mismos, se asume que
pueden ser modificados o corregidos únicamente por éstas. 
 
Por lo tanto esta información, no puede ser manipulada o modificada por el cliente,
en este caso el Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Departamento de
Compras de la Dirección Superior, por lo que no da cabida a pensar que dicha
información sufrió alguna alteración. 
 
Valor de la cotización y detalle de los billetes electrónicos de los boletos aéreos 
 
La agencia de viajes Lax Travel Cayala, cuando envió la cotización al
Departamento de Compras de la Dirección Superior, únicamente detalló el
itinerario propuesto, el monto total por cada boleto en dólares de los Estados
Unidos (US$ 1,610.73) y el monto total por los cinco boletos (Q.73,835.98)
detallado en quetzales, aplicando el tipo de cambio del día (US$ 1 X Q 7.64),
como consta en el expediente y se detalla en el Cuadro de Comparación de
Precios respectivo.
 
Por lo tanto el Departamento de Compras, al recibir la cotización, no tiene el
detalle de integración de costos de cada boleto, consignado en el Billete
Electrónico, situación que puede comprobarse al revisar el Cuadro de
Comparación de Precios. 
 
Reintegro del monto de la diferencia pagada de más de cada uno de los billetes
electrónicos de los boletos aéreos 
 
Con fecha 22/04/2016, se recibió el oficio CGC-DAG-MICUDE-NA-01-2015 de la
misma fecha de la notificación, por medio del cual los señores Lic. Guillermo
Roderico Rosas López, Auditor Gubernamental y el Lic. Jorge Stuardo Herrera
Leppe, Coordinador Gubernamental, ambos de la Contraloría General de Cuentas,
notificaron a los señores: Luis Guillermo Aguilar Mendizábal, Administrador
General, Rafael Arístides Ortiz Reyes, Director Administrativo Financiero y Oscar
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René Loarca Gutiérrez, Jefe de Compras, sobre la situación de la diferencia
pagada de más en los boletos detallados en los CUR 74, 75 y 79,   monto que
asciende a Q 11,400.00 y sobre el requerimiento de reintegro del mismo valor a
más tardar el día 26/04/2016.
 
Como resultado de este oficio, el señor Rafael Arístides Ortiz Reyes, se comunicó
al señor Dwight Pezzarossi, Ex Ministro de Cultura y Deportes, para hacer de su
conocimiento de la situación antes referida, en virtud que firmó las facturas y
boletos electrónicos en mención, para el pago respectivo en su oportunidad y que
localizará al señor Luis Guillermo Aguilar Mendizábal, para el pago de reintegro.
 
El señor Luis Guillermo Aguilar Mendizábal, en anuencia de la llamada realizada
por el señor Dwight Pezzarossi, se comunicó con el señor Rafael Arístides Ortiz
Reyes, para indicarle que el día martes 26/04/2016, se presentaría a las
instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, a entregar el dinero para realizar
el reintegro respectivo.
 
Con fecha 26/04/2016, el señor Luis Guillermo Aguilar Mendizábal, se presentó a
la oficina que ocupa la Dirección Administrativa Financiera, de la Dirección
Superior, ubicada en el Palacio Nacional de la Cultura, para entregar al señor
Rafael Arístides Ortiz Reyes, la cantidad de Q. 11,400.00 en efectivo, para que se
realizará el reintegro correspondiente.
 
El señor Rafael Arístides Ortiz Reyes, realizo el reintegro solicitado por medio del
depósito monetario no. 032142, el cual se adjunta a la presente, y procedió a
enviar la copia del mismo a los señores Lic. Guillermo Roderico Rosas López,
Auditor Gubernamental y el Lic. Jorge Stuardo Herrera Leppe, por medio de
OFICIO DAF-235-2016, el cual fue recibido por la Comisión de Auditoría de la 
Contraloría General de Cuentas el día 27/04/2016 a las 11:00 horas.
 
Con el pago del reintegro, se cumplió con el requerimiento solicitado por la
Contraloría General de Cuentas, a solicitud de los señores Lic. Guillermo Roderico
Rosas López, Auditor Gubernamental y el Lic. Jorge Stuardo Herrera Leppe,
Coordinador Gubernamental por medio del oficio CGC-DAG-MICUDE-NA-01,
2016
 
De esta manera se estaría subsanando y reintegrando al Estado de Guatemala, la
cantidad correspondiente a la diferencia que existió en el valor de los billetes
electrónicos emitidos por la empresa Lax Travel Cayala y Lax Travel Agencia
Central, quedando sin lugar y efecto las pruebas que le dieron origen a este
hallazgo. 
 
En nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el Encargado de Contabilidad Manifiesta:
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De conformidad con el oficio CGC-DAG-MICUDE-NA-01-205 de fecha 22 de abril
del presente año en las que se detectaron irregularidades en el cálculo de los
pagos realizados en una compra de boletos aéreos con destino Guatemala-
Washington-Guatemala. Documentados con facturas de billetes electrónicos,
dicha diferencia es reflejada por un monto de Q. 11,400.00, atendiendo a dicho
oficio se procedió a realizar el reintegro y depositándolo a la cuenta a nombre del
fondo común del Banco Crédito hipotecario Nacional de Guatemala, de
conformidad con la boleta de depósito monetarios No. 0032142, de fecha 26 de
abril de 2016, de la cual adjunto una fotocopia.
 
Y de conformidad al hallazgo No. 25, que me fue notificado en el oficio
CCGC-DAG-MICUDE-NH-131-2016, de fecha 25 de abril de 2016, en el que
indica haber realizado pagos en exceso. Por lo que solicito; dicho hallazgo quede
aclarado, documentado y desvanecido y se tome como prueba la fotocopia de la
boleta de depósito de reintegro que se adjunta al presente.   
        
Es importante aclarar que la boleta de depósito original del reintegro, se presentó
en su oportunidad a la Dirección Administrativa Financiera. Agradeciendo la
atención a la presente, esperando me sea resuelto favorablemente y el hallazgo
numero 25 quede sin efecto, me es grato suscribirme.
 
En nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el Administrador General Manifiesta: en
Relación a este posible hallazgo, cabe mencionar el oficio
CGC-DAG-MICUDE-NA-01-2016, con fecha 22 de abril de 2016, en donde se me
solicita en conjunto con los señores Rafael Ortiz ( Director Administrativo
Financiero ) y Oscar Loarca ( Jefe de Compras) el reintegro total por un monto de
Q. 11,400.00, correspondientes al exceso de pago mencionado en el hallazgo No.
25. Por compra de boletos aéreos.
 
Al mismo tiempo hago mención del Oficio DAF-235-2016 con fecha 26 de Abril, en
donde se hace entrega de la boleta la cual fue reintegrada y depositado a la
cuenta del fondo común del Banco de Guatemala reflejada con el deposito
Monetario exclusivo para depósitos en cuentas de la Tesorería Nacional cuenta
No. GT82CHNA01010000010430018034 boleta No. 0032142 por un monto total
de Q 11,400.00con fecha 26 de abril de 2016 según lo solicitado en el
 oficioCGC-DAG-MICUDE-NA-01-2015. 
 
Considerando, todo lo anteriormente expuesto donde se demuestra que el posible
hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regularizaciones Aplicables, No. 25 Pagos
Efectuados en Exceso  respetuosamente solicito a la Comisión de la Contraloría, 
General de Cuentas tener por atendido el posible hallazgo, solicitando se tome en
consideración lo expuesto y las pruebas de descargo pertinentes apelando a la
objetividad de la labor que ustedes realizan como ente fiscalizador.
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Comentario de Auditoría
Se desvanece el hallazgo para Jefe de compras Oscar René Loarca Gutiérrez, el
Director Administrativo Financiero, Rafael Arístides Ortiz Reyes, el Encargado de
Contabilidad, Luis Rodolfo Briseño Miranda, en virtud que en el oficio
DAF-235-2016 con fecha 26 de Abril, se hace entrega de la boleta en la que fue
reintegrada y depositada a la cuenta del fondo común del Banco de Guatemala
reflejada con el depósito Monetario exclusivo para depósitos en cuentas de la
Tesorería Nacional cuenta No. GT82CHNA01010000010430018034 boleta No.
0032142 por un monto total de Q 11,400.
 
Se confirma el hallazgo para el Administrador General, Luis Guillermo Aguilar
Mendizabal, quien fungió en el cargo durante el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015, en virtud que fue el responsable directo en las diferencias
detectadas en cada una de las facturas que están detalladas en el hallazgo. El
presente hallazgo fue notificado con el numero 25 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 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ADMINISTRADOR GENERAL LUIS GUILLERMO AGUILAR MENDIZABAL 6,250.00
Total Q. 6,250.00

 
Hallazgo No. 21
 
Bienes sin mantenimiento y reparación
 
Condición
En el Ministerio de Cultura y Deportes, Dirección General de Patrimonio Cultural y
Natural, Programa 12, Protección Restauración y Preservación del Patrimonio
Cultural y Natural, en la verificación física de los bienes propiedad del Parque
Nacional Tikal,realizada los días 17 y 18 de noviembre de 2015, se estableció que
el generador eléctrico marca DEUZ de 28KW no funciona adecuadamente, debido
a que tiene aproximadamente 30 años de uso, que según el encargado de turno
en la unidad de agua y luz, se encuentra desgastado de las piezas internas y
externas, lo que ocasiona el drenado frecuente de aceite, situación que afecta el
servicio eléctrico, en vista que el servicio se interrumpe diariamente, perjudicando
el desarrollo de las actividades normales del parque.
 



Contraloría General de Cuentas 147 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

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

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

                                                             
            

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 27-2008, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Cultura y Deportes,artículo 20, ATRIBUCIONES. Establece: A la
Administración General le corresponde cumplir las atribuciones siguientes: …. 17
Realizar y coordinar actividades de compras y contrataciones de bienes
materiales, necesarios para el funcionamiento adecuado del Ministerio.” artículo
14, “ATRIBUCIONES.establece: “La Dirección General de Patrimonio Cultural y
Natural tiene las siguientes atribuciones:…28. Preparar el anteproyecto de
presupuesto general de ingresos y egresos de la Dirección General, así como los
planes y proyectos que contribuyan al desarrollo de sus funciones y velar por la
correcta ejecución presupuestaria en coordinación con la Dirección de
Planificación y Modernización Institucional y la Dirección de Administración
Financiera.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 536-2012, Manual de Organización y Funciones del
Ministerio de Cultura y Deportes numeral 2.7 Dirección de Administración y
Finanzas establece: “Funciones…. 2. Presentar el anteproyecto de Presupuesto
de ingresos y egresos de la Dirección General.”
 
Causa
El Director General, Administrador General, Administrador del Parque Nacional

, Contador General del Parque Nacional Tikal, Directora Administrativa yTikal
Financiera, así como el Jefe Financiero de la Dirección General de Patrimonio
Cultural y Natural, no gestionaron los recursos necesarios para la adquisición de
un nuevo generador eléctrico.
 
Efecto
Esto afectó que el mal funcionamiento del generador eléctrico, paraliza las
actividades del parque en vista que el servicio de energía eléctrica, se proporciona
parcialmente, además por el desgaste de las piezas internas y externas, se genera
mayor consumo de aceite.
 
Recomendación
El Viceministro, debe girar instrucciones al Director General y éste al Director
Administrativo y Financiero, para que gestione los recursos financieros necesarios,
para la adquisición de un nuevo generador eléctrico, para uso del Parque Nacional
Tikal. de aceite.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2016, la Licenciada Maiby Emperatriz
González Molina, quien fungió como Directora Administrativa y Financiera por el
período del 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015, manifiesta: “En relación al
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criterio el cual dice literalmente lo que a continuación se detalla, se informa lo
siguiente: El Acuerdo Gubernativo Número 27-2008, Reglamento Orgánico del
Ministerio de Cultura y Deportes, artículo 20, Atribuciones establece: a la
Administración General le corresponde cumplir las atribuciones siguiente:..17
Realizar y coordinar actividades de compras y contrataciones de bienes
materiales, necesarios para el funcionamiento adecuado y contrataciones de
bienes materiales, necesarios para el funcionamiento adecuado del Ministerio. Lo
anterior manifiesta quela Administración General a la cual se refiere el Acuerdo
Gubernativo Número 27-2008, es uno de los Órganos Administrativos, que su
titular es el Administrador General, que depende jerárquicamente del Ministro.Por
lo que es necesario aclarar que la Suscrita no tiene funciones de la Administración
General y que la Dirección Administrativa Financiera a mi cargo, depende
jerárquicamente de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, de
conformidad con el Manual de Organización y Funciones, aprobado mediante
Acuerdo Ministerial 536-2012. 1. Respecto a la preparación del anteproyecto de
presupuesto general de ingresos y egresos, se informa lo siguiente: La Dirección
Administrativa Financiera en coordinación con el Departamento Financiero y la
Delegación de Planificación, consolidan el Anteproyecto de Presupuesto que
presenta cada Centro de Costo, mismo que debe ser formulado de acuerdo a las
necesidades que allí se presenten. Es importante indicar que la Dirección de
Patrimonio está ejecutando bajo la metodología de Presupuestos por Resultados,
por lo que se formula un resultado institucional, se crean productos, subproductos
y metas que contribuyen el cumplimiento del resultado. Parte del proceso de la
Formulación del Anteproyecto de presupuesto en esta metodología, es asignar
insumos a cada centro de costo, los cuales están vinculados a cada renglón de
gasto. Esta función la realiza el responsable de cada centro de costo.
Posteriormente, cada centro de costo traslada en la ruta crítica del Sistema de
Gestión -SIGES-, el anteproyecto que formulo, incluyendo: recurso humano,
bienes, servicios y equipo. Luego la Unidad Ejecutora, que este perfil es a nivel del
Departamento Financiero y la Dirección Administrativa Financiera, se consolida lo
que cada centro de costo envía, se revisa que estén formulando en cada fuente
según el techo presupuestario asignado y posteriormente se envía en la ruta
crítica del sistema al siguiente nivel, que es de la Unidad de Administración
Financiera -UDAF- de Ministerio de Cultura y Deportes. Lo que se solicita es de
acuerdo a lo planteado por el responsable del centro de costo. En ese sentido es
importante dejar de manifiesto que, la formulación del Presupuesto para cada
ejercicio fiscal, la Dirección Administrativa Financiera, recibe de cada Centro de
Costo, el anteproyecto de presupuesto por fuente y distribuido por renglón de
gasto, colocando cada centro de costo las asignaciones presupuestarias donde
necesitará realizar adquisiciones para que sean suplidas las necesidades que se
generan en campo. Se adjunta el Reporte del Sistema de gestión -SIGES- No.
R00817960.rpt, en el cual se observan los renglones presupuestarios que formulo
el Parque Nacional Tikal para el ejercicio fiscal 2015, mismo que se encuentra
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firmado y sellado. Así mismo se adjunta, copias que evidencian el proceso de
formulación. 2. En relación al bien que se indica en el presente hallazgo y que es
propiedad del Parque Nacional Tikal, se informa lo siguiente: 2.1 De acuerdo al
Organigrama del Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural, la Dirección
General del Patrimonio Cultural y Natural cuenta con seis Direcciones Técnicas,
siendo estas las que a continuación se detallan y que se reflejan en el
Organigrama el cual se adjunta: Dirección Técnica IDAEH, Dirección Técnica de
Museos y Centros Culturales, Dirección Técnica del Patrimonio Bibliográfico y
Documental, Dirección Técnica de Investigación y Registro, Dirección Técnica del
Patrimonio Intangible, Dirección Técnica Administrativa y Financiera. 2.2 El Parque
Nacional Tikal, depende directamente de la Dirección Técnica del Instituto de
Antropología e Historia -IDAEH-, teniendo el mencionado Parque, en su línea
jerárquica un Administrador, Subadministrador quienes son los responsables de
cumplir con las funciones inherentes a su cargo. 3. De conformidad con las
Disposiciones para la Administración del Parque Nacional Tikal, aprobadas
mediante Acuerdo Ministerial Número 585-2001, establecen y regulan la
administración, estructura y funcionamiento del Parque Nacional Tikal, e indica
claramente que el Parque Nacional Tikal para el cumplimiento de sus objetivos y
funciones se organiza de la siguiente forma: 1. Administración del Parque Nacional
Tikal; 2. Asesoría; 3. Sub Administración del Parque Nacional Tikal; 4.
Planificación y Programación; 5. Comunicación Social; 6. Área Técnica; 6.1
Patrimonio Cultural; 6.2 Patrimonio Natural; 7. Área Administrativa Financiera; 7.1
Finanzas; 7.2 Administración. La estructura antes indicada, evidencia que el
Parque Nacional Tikal, debe contar con sus propias áreas de Finanzas y
Administración. Así mismo en el artículo 1. Administración del Parque Nacional
Tikal, en los incisos a, c, d, e, f y g literalmente indica lo siguiente: a). Planificar,
programar y evaluar las actividades que realicen las dependencias que integran la
organización del Parque. b).Evaluar la organización y funcionamiento del Parque y
proponer las modificaciones que se considere pertinentes, con el propósito de
actualizar y adaptarla a las necesidades del Parque. d).Preparar el Anteproyecto
de Presupuesto del Parque. e). Administrar los recursos humanos, financieros y
materiales asignados al parque. f). Aplicar y mantener actualizados los
procedimientos técnicos y administrativos que contribuyan al cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes. g). Evaluar los informes periódicos que presenten
los encargados de las áreas técnicas y emitir medidas correctivas que sean
necesarias para propiciar el cumplimiento de los planes programas y proyectos
establecidos. En el numeral 3, de las Disposiciones para la Administración del
Parque Nacional Tikal, indica: Subadministración del Parque Nacional Tikal. Para
el cumplimiento de sus objetivos la Administración del Parque, tendrá el apoyo de
una Subadministración, cuyo objetivo será darle el soporte técnico y administrativo
para el adecuado desempeño de las funciones asignadas a la administración del
Parque. También siempre en la normativa del Parque Nacional Tikal, se establece
en el Artículo 7. Área Administrativa y Financiera, en el inciso a) realizar
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actividades en materia de Contabilidad, Compras y Contrataciones; Tesorería;
Presupuesto; Recursos Humanos; Servicios Generales; Usos Públicos; Sistema
de Informática; a las dependencias del parque con el propósito de contribuir al
cumplimiento de sus funciones, conforme a las normas, procedimientos y
reglamentos establecidos. c) Ejecutar presupuesto de egresos que le sea
asignado, d) velar porque se cumplan las normas en materia presupuesto, y las
establecidas por la Contraloría General de Cuentas, f) Velar por el cumplimiento
de las disposiciones emitidas por las autoridades superiores. Para el cumplimiento
de sus funciones, dispondrá de las siguientes unidades: Administración, Recursos
Humanos, Compras y Contrataciones, Servicios Generales, Usos Públicos y
Sistemas de Informática. También el Artículo 35. Recursos Financieros, inciso a)
Corresponderá al Administrador del Parque Nacional Tikal, la presentación del
anteproyecto de presupuesto, así como velar por la correcta ejecución
presupuestaria. Estas Normas regulan la administración, estructura y
funcionamiento del Parque Nacional Tikal, por lo que su cumplimiento es
obligatorio, lo que indica la responsabilidad directa que tienen las personas a
cargo del referido parque. 4. También es importante que se considere lo siguiente:
4.1 Que la Estructura Administrativa Financiera, a la cual se refiere el documento
de Disposiciones para la Administración del Parque Nacional Tikal, no es el Área
Administrativa Financiera a cargo de la suscrita, considerando que la Dirección a
mi cargo depende directamente de la Dirección General y no se encuentra debajo
de la Administración del Parque Nacional Tikal, por lo que la Administración del
Parque Tikal, debe contar con estas áreas propias para el parque.Lo anterior
evidencia que es responsabilidad de la Administración del Parque Nacional Tikal y
el Área que haya designado el mismo, velar por el óptimo funcionamiento de los
equipos que se encuentran el referido parque.4.2La ejecución del presupuesto del
Parque Nacional Tikal, la realiza la Administración del Parque, a través del Centro
de Costo No. 234/5580 Parque Nacional Tikal, el cual se encuentra registrado en
el Sistema de Gestión -SIGES- y la Unidad Compradora No.0018/922. En este
aspecto el Centro de Costo, como se denomina en la ejecución del Presupuestos
por Resultados, hay un responsable del Centro de Costo, el cual realiza y trabaja
sobre las base de las necesidades para el cumplimiento de metas y resultados
previamente formulados. 4.3 Los procesos de compras y adquisición de servicios
para el Caso del Parque Nacional Tikal, no son autorizados por la suscrita, sino
por la Administración del Parque Tikal y la Dirección General. 4.4 Así mismo, los
procesos de adjudicación los realizan en la Unidad del Parque Tikal, teniendo ellos
sus propios usuarios en el Sistema Guatecompras. En virtud de lo anterior,
respetuosamente solicito a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas lo
siguiente:Que se consideren los argumentos antes expuestos, así como la prueba
documental la cual se adjunta para el desvanecimiento del hallazgo identificado al
inicio del presente oficio, ya que como se evidencia es responsabilidad del
Administrador del Parque Nacional Tikal, velar por el óptimo funcionamiento del
parque, lo que incluye sus servicios de agua, energía eléctrica y toda aquella



Contraloría General de Cuentas 151 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

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

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

                                                             
            

maquinaria que se necesite para que se den las condiciones y que la formulación
del presupuesto se ha trabajado conforme a lo ingresado y formulado por el
personal del referido parque."
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2016, el señor Gustavo Adolfo de la Cruz
Prado quien fungió como Jefe Financiero por el período del 01 de enero 2015 al
31 de diciembre 2015, manifiesta: “ . 3 De la forma que se me emplaza para que en
un (1) día pueda contestar por escrito y aportar las pruebas para desvanecer el
hallazgo número tres (3) “DE CUPLIMIENTO A LAS LEYES Y REGULAICONES
APLICABLES AREA FINANCIERA”, en tan corto tiempo para poder oponerme al
mismo, así como responder y sustentar documentalmente el referido hallazgo,
tomando en consideración que actualmente y desde el 31 de diciembre de 2015,
ya no laboro para la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, para los
efectos de solicitar se me certifiquen las actuaciones necesarias a modo de
desvanecer el hallazgo, lo cual se me vulnera mi derecho de defensa contenido en
el artículo 12 de la Constitución Política de la República y de igual forma se
transgrede el artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, el cual indica el plazo para correr audiencia por parte de los
Auditores actuantes, pues antes de la notificación se considera que los actos de
carácter administrativo dentro de Administración Pública, sujetos al Derecho
Administrativo, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que
se notifiquen, caso contrario quedan en el estado anterior previo a la notificación,
lo que representa que se está violando a todas luces el Derecho Constitucional de
Defensa, contemplado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República,
frente a las actuaciones propias de la forma y modo que se pretende que se
desvanezcan los hallazgos por los cuales se me emplazó por el término de un (1)
día, siendo que la carga de la prueba la tiene la Institución, en este caso concreto,
la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, pues el servidor a quien se
le formulan los hallazgos, en este caso mi persona, ya no laboro desde el 31 de
diciembre de 2015, en la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, por
el acceso hacia los archivos oficiales y la certificación de los mismos, en este caso
pretendiendo hacer ejercicio de los artículos 1, 2, 3, y 4 de la Ley de lo
Contencioso Administrativo y; sobre todo del artículo 28 de la Constitución Política
de la República, dando como resultado que quedo en un estado de indefensión
ante la pretensión de la Contraloría General de Cuentas, pues se debe contemplar
previo a emplazar a una persona y considerar el plazo obligado a resolver por la
autoridad en materia administrativa no podrá exceder de 30 días, frente al
emplazamiento que se me hizo por un (1) por parte de la Contraloría General de
Cuentas, es imposible ejercitar mi derecho de defensa establecido en la norma
Constitucional antes relacionada, el cual se me limita aun cuando el mismo es un
derecho constitucional inalienable, por considerarse que es un derecho
fundamental; el cual no puede ser legítimamente negado a mi persona, a tal
magnitud que es considerado que ningún gobierno o autoridad tiene competencia
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para negarlo, ya que forma parte de la esencia de la persona como tal. En relación
al Hallazgo número 3 DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES
APLICABLES, AREA FINANCIERA, Bienes sin mantenimiento y reparación,
carece de fundamento legal que se me formule dicho hallazgo, pues el Jefe del
Departamento Financiero de la Dirección General del Patrimonio Cultural y
Natural, no tiene jurisdicción de carácter administrativo y financiero sobre los
aspectos propios del Parque Tikal, basado en el Acuerdo Ministerial número
585-2001, de fecha 15 de octubre de 2001, por medio del cual se acuerda el
Reglamento Administrativo del Parque Nacional Tikal., para el efecto acompaño
fotocopia simple del referido acuerdo al presente memorial.”
 
En Nota s/n de fecha 4 de mayo de 2016, el Licenciado Jorge Enrique Chocón
Tun, quien fungió como Administrador del Parque Nacional Tikal, por el período
del 01 de enero 2015 al 3 de agosto 2015, manifiesta: “Con respecto al hallazgo
se debe anotar que el generador eléctrico Marca DEUZ de 28kw efectivamente es
un generador antiguo el cual ha prestado un servicio considerable al Parque
Nacional Tikal, pero ha contado con los servicios y atención cundo fue requerido.
Con respecto a la compra de un nuevo generador se recibió el Oficio No. 25-2015
Ref. agua y luz/ADMON con fecha 10 de junio de 2015, remitido por el señor
Rodolfo Morales Jola encargado de de Agua y Luz Parque Nacional Tikal. en el
cual se solicita la gestión de una nueva planta eléctrica. En atención a esta
solicitud se gira la PROVIDENCIA PANAT No. 155-2015 con fecha 11 de junio del
2015 en la cual se remite al señor Marco Antonio Muñoz Contador General del
Parque Nacional Tikal, para que gestione la compra de una nueva Planta
Eléctrica, la cual se recibe en Contabilidad del parque el 12 de junio del 2015. Se
realizan las cotizaciones correspondientes a las especificaciones pero según las
normas de contención de gastos del estado para el año 2015, no es posible
realizar la compra. Cabe mencionar que durante la elaboración del plan de
compras para el año 2015 (el cual fue efectuado en el año 2014), no me
encontraba en funciones por lo que dicha compra no fue proyectada sin embargo
si fue estipulada la compra en el plan de compras del 2016. Cabe anotar que para
el mes de julio fecha que deje el cargo de administrador del Parque Nacional Tikal
la planta eléctrica se encontraba funcionando en perfecto estado y desconozco las
acciones tomadas la seguimiento de dicha compra por el actual administrador del
Parque Nacional Tikal.”
 
En Nota s/n de fecha 4 de mayo de 2016, el Licenciado Mario René Argueta
Estrada, quien fungió como Director General, por el período del 01 de enero 2015
al 31 de diciembre 2015, manifiesta: “1. Dentro de las atribuciones de la Dirección
General especifica preparar el Anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de esta misma, haciendo énfasis en que este mismo anteproyecto se
genera con cerca de 7 meses de anticipación al ejercicio Fiscal en que se
implementará, exponiendo que mis funciones como Director General inician el 04
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de noviembre de 2014, fecha en la cual dicho anteproyecto ya había sido
elaborado, así mismo ya había sido remitido a las partes involucradas. Por lo cual
no se pudo coordinar con tiempo con la Dirección de Planificación y Modernización
y la Dirección de Administración Financiera. 2. La persona que elaboro y coordino
la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2015, del Parque Nacional Tikal,
no contemplo la compra, reparación o adquisición de un Generador Eléctrico, que
viniera a sustituir al existente, para mejorar el desarrollo de las actividades
normales del parque. según consta en documentación adjunta. Se recuerda que
existe un Administrador en el Parque Nacional Tikal que es la persona encargada
de velar por el correcto funcionamiento, mantenimiento o compra que se necesite
dentro de dicho parque. Una vez haga los trámites correspondientes a donde
corresponde entiéndase primero a la Dirección Técnica del Instituto de
Antropología e Historia (IDAEH) que es su jefe inmediato, según organigrama
adjunto, segundo al Sr. Marco Antonio Muñoz, Contador General del parque
Nacional Tikal y este a su vez, hacer su solicitud al departamento Financiero para
realizar el gasto que corresponda. 3. Según oficio No.25-2015 Ref. Agua y
Luz/Admon. de fecha 10 de junio de 2015, el Sr Rodolfo Morales Jola, encargado
de Agua y Luz del Parque Nacional Tikal, le manda el oficio al Lic. Jorge Enrique
Chocón, Administrador General del parque Nacional Tikal, donde le indica que la
planta Eléctrica marca DEUTZ de 28 kws, ha tenido algunos fallos como
apagones, altos y bajos voltajes, solicitando la compra de una nueva planta
eléctrica. Según Providencia PANAT No. 155-2015, de fecha 11 de junio de 2015,
el Lic Jorge Enrique Chocón, Administrador General del Parque Nacional Tikal, le
manda al Sr. Marco Antonio Muñoz, Contador General del Parque Nacional Tikal,
para su conocimiento y gestiones correspondientes para la compra de una planta
eléctrica, según requerimiento del Sr. Rodolfo Morales Jola. Hasta la fecha no se
ha realizado la cotización de dicha planta eléctrica para ver si existen recursos y
poderla comprar. Se hace la aclaración que dichos oficios nunca fueron
entregados con copia al Director General de la Dirección de Patrimonio Cultural y
Natural para que gestionara dicha compra a los órganos correspondientes. 4.-
Según oficio Circular Numero 02, enviada por el Lic. Dorval José Carias, Ministro
de Finanzas Publicas, de fecha 25 de mayo de 2015, enviada a la Presidencia de
la Republica, Ministros de Estado, Secretarias y Otras Dependencias del
Ejecutivo, Procuraduría General de La Nación, Empresas Publicas y las Entidades
Descentralizadas y Autónomas que reciben aportes de la Administración Central,
donde indica las Normas Complementarias para el Control y Contención del Gasto
del Segundo Cuatrimestre2015.Según Priorización en la autorización de cuotas
financieras programadas con ingresos de origen tributario y control de gastos, no
fue asignado nada en los grupos: inciso 3.1 literalmente dice: En la aprobación de
cuotas de compromiso 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 los pactos y
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prioridades de Gobierno; así como los aportes a Entidades Descentralizadas y
Autónomas, destinados a las prioridades indicadas;. 3.4 Las Instituciones deberán
abstenerse de gestionar cuota financiera para realizar todas aquellas erogaciones
con recursos tributarios, que se consideren no prioritarias y no constituyan
insumos críticos para el quehacer de la entidad.5.- Según el Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental, de la Ejecución de
Gastos-reportes-Información Analítica y Ejecución Analítica del Presupuesto, no
aparece contemplado la compra, reparación o adjudicación del generador
eléctrico, según cuadros adjuntos.6.- Según manifestó el Lic. Jorge Enrique
Chocón, Administrador general del Parque Nacional Tikal, de ese tiempo, la Planta
eléctrica marca DEUTZ de 28 kws no se ponía a funcionar las 24hrs, primero por
la cantidad de combustible que gasta, y segundo porque las actividades
administrativas duran solamente 8hrs. Actualmente esta funcionando dicho
generador sin interrumpir ninguna actividad administrativa.Por lo anteriormente
expuesto, su servidor no es responsable de la reparación, mantenimiento o
compra de un generador, si no se hace los trámites administrativos que
correspondan, por los motivos anteriormente expuestos.”
 
En Nota s/n de fecha 4 de mayo de 2016, el señor Marco Antonio Muñoz,
Contador General del Parque Nacional Tikal, manifiesta: “COMENTARIOS:
PRIMERO: Se hace el planteamiento que según lo observado mediante la
Auditoría realizada por la comisión de Contraloría General de Cuentas, se
menciona que “según” el encargado de turno de la Unidad de Agua y Luz el
generador eléctrico marca DEUZ de 28KW, propiedad del Parque Nacional Tikal,
no funciona adecuadamente, sin embargo no se especifica si hubo un examen
técnico profesional al equipo en mención, puesto que hace suponer lo que
terceras personas afirman. SEGUNDO: Dentro de las atribuciones de la Dirección
General, especifica preparar el anteproyecto de presupuesto general de ingresos y
egreso de esta misma, haciendo énfasis en que este mismo anteproyecto se
genera con cerca de 7 meses de anticipación al ejercicio fiscal en que se
implementará, exponiendo que mis funciones inician el 18 de agosto del 2014,
fecha en la cual dicho anteproyecto ya había sido elaborado asimismo como
remitido a las partes correspondientes para su respectiva aprobación. Sin
menoscabo de lo anterior se hace constar que tanto en el plan anual de compras
como en el plan operativo anual, nunca fue delimitada la adquisición de un
generador nuevo y puesto que todo plan anual de compras debe ser ratificado y
aprobado por la autoridad nominadora de la Entidad, no puede adquirirse ningún
equipo, servicio, contrato, etc. que no haya sido delimitado o incluido en dichos
planes, mismos que no fueron elaborados a la vez por mi persona, sino de
quienes en su momento obraron en los puestos. Se adjunta Copia del Plan Anual
de Compras del Parque Nacional Tikal, donde se evidencia que no fue
contemplado en el anteproyecto la adquisición del generador en mención.
TERCERO: Se hace saber que adicionalmente a lo anteriormente expuesto, se
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hizo el trabajo de mantenimiento del equipo en el mes de marzo, mismo que
puede ser comprobado mediante factura: del proveedor: que delimita que en
efecto se le ha dado mantenimiento preventivo al mismo, hecho que contradice o
desvanece el titular del hallazgo “Bienes sin mantenimiento y Reparación”. Sin
menoscabo de lo anterior se le asignaron los insumos necesarios para su
funcionamiento, tales como lubricantes y combustible. CUARTO: Se Solicitó a la
Administración en su momento que se dieran los datos pormenorizados del equipo
para poder hacer la adquisición dentro del ejercicio fiscal 2016, mismo que se
contempló en el Plan Anual de Compras, para su posterior adquisición. Con base
en lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito considerar los motivos
expuestos y documentación de soporte, asimismo se DESVANEZCA EL
HALLAZGO formulado provisionalmente al Departamento de Contabilidad del
Parque Nacional Tikal, y específicamente a Marco Antonio Muñoz.”
 
En Nota s/n de fecha 5 de mayo de 2016, el señor Luis Guillermo Aguilar
Mendizábal, quién fungió como Administrador General durante el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2015, manifiesta: “Comentario del notificado: En
relación a este posible hallazgo, cabe mencionar que el generador eléctrico marca
DEUZ de 28 KW no funciona adecuadamente, siendo responsabilidad directa de
La Dirección General del Patrimonio Cultural 1113-0015-103 Unidad
Administrativa Ejecutora Compradora No. 11 0003/2143, Centro de Costo
0253/5946-Direccion y Coordinación; y dentro de esta misma responsabilidad esta
la Unidad Administrativa Compradora No. 20 COMPRAS PARQUE NACIONAL
TIKAL 0018/922 con Centro de Costo No. 0234/5580 PARQUE NACIONAL
TIKALcomo está establecido en el Acuerdo Ministerial Numero 19-2015. En el
Articulo Numero 3. Cada Unidad de Compras es responsable de dar trámite
únicamente a todas aquellas compras de bienes, suministros y/o SERVICIOS que
estén contenidos dentro del Plan Anual de Compras -PAC-, en caso contrario, se
deberá tramitar la correspondiente reprogramación de compras para lo cual se
designa al DIRECTOR GENERAL DE CADA UNIDAD EJECUTURA y al
ADMINISTRADOR GENERAL PARA LA DIRECCION SUPERIOR, la autorización
de las reprogramaciones. Quedando dentro de mis responsabilidades como
Administrador General en su momento solo las compras del Despacho Superior, y
a los Directores Generales como responsables de sus unidades ejecutoras. 
Considerando, todo lo anteriormente expuesto donde se demuestra que el posible
hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regularizaciones Aplicables, No.3 Bienes sin
Mantenimiento y Reparación respetuosamente solicito a la Comisión de la, 
Contraloría General de Cuentas tener por atendido el posible hallazgo, solicitando
se tome en consideración lo expuesto y las pruebas de descargo pertinentes
apelando a la objetividad de la labor que ustedes realizan como ente fiscalizador.”
 
Comentario de Auditoría
Se desvanece el hallazgo para el Director General, Mario René Argueta Estrada,
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en virtud que los argumentos y documentación presentada, en relación a la toma
de posesión del cargo que fuera el 04 de noviembre de 2014, evidencian que no
existió responsabilidad en la preparación del anteproyecto de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos, debido que el mismo se elabora con siete meses
de anticipación al ejercicio Fiscal y a la fecha en que se preparó el anteproyecto
no había tomado posesión del cargo. Además a esa fecha según oficio Circular
Numero 02, enviada por el Lic. Dorval José Carias, Ministro de Finanzas Publicas,
de fecha 25 de mayo de 2015, indicó las Normas Complementarias para el Control
y Contención del Gasto del Segundo Cuatrimestre 2015. 
 
Se desvanece el hallazgo para la Directora Administrativa y Financiera, Maiby
Emperatriz González Molina, en virtud que de acuerdo a sus comentarios y
documentación presentada, no existió responsabilidad en la asignación de
recursos financieros para poder adquirir el generador eléctrico, ya que la
asignación se efectúa, de conformidad a los requerimientos y necesidades de
cada centro de costo. 
 
Se desvanece el hallazgo para Jefe Financiero, Gustavo Adolfo de la Cruz Prado
quien fungió durante el período del 01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015, en
virtud que de acuerdo a sus comentarios y documentación de soporte
presentados, se evidencia que no existe responsabilidad en la adquisición del
generador eléctrico, en vista que el cargo de Jefe Financiero, no tiene jurisdicción
de carácter administrativo y financiero sobre los aspectos propios del Parque Tikal,
según el Acuerdo Ministerial número 585-2001, de fecha 15 de octubre de 2001,
Reglamento Administrativo del Parque Nacional Tikal. 
 
Se desvanece el hallazgo para Luis Guillermo Aguilar Mendizábal, Administrador
General, en virtud que en sus argumentos y pruebas presentadas, evidencia que
no existe responsabilidad en la adquisición de un nuevo generador eléctrico,
siendo responsabilidad directa de La Dirección General del Patrimonio Cultural
1113-0015-103 Unidad Administrativa Ejecutora Compradora No. 11 0003/2143,
Centro de Costo 0253/5946-Direccion y Coordinación; y dentro de esta misma
responsabilidad, la Unidad Administrativa Compradora No. 20 compras parque
Nacional Tikal 0018/922 con centro de costo No. 0234/5580 Parque Nacional
Tikal. Además el Ministro de Finanzas Publicas, con fecha 25 de mayo de 2015,
indicó las Normas Complementarias para el Control y Contención del Gasto del
Segundo Cuatrimestre 2015.  
 
Se desvanece el hallazgo para Marco Antonio Muñoz, Contador General del
Parque Nacional Tikal, en vista que de acuerdo a sus comentarios y
documentación, presentada evidencia que no tiene responsabilidad en la
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adquisición del generador, en vista que las gestiones deben ser realizadas por el
Director Técnico del Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), previa solicitud
del Administrador del Parque Nacional Tikal.
 
Se confirma el hallazgo para Jorge Enrique Chocón Tun, quien fungió como
Administrador del Parque Nacional Tikal, del 1 de enero 2015 al 03 de agosto de
2015, en virtud que en sus comentarios y documentación presentada, como lo es
la providencia PANAT No.155-2015 de fecha 11 de junio del 2015, que remite al
señor Marco Antonio Muñoz, Contador General del Parque Nacional Tikal, donde
solicita se gestionen los recursos para la compra de una planta eléctrica para uso
del Parque Nacional Tikal, evidencia que no realizó las gestiones a donde
correspondía, en este caso a la Dirección Técnica del Instituto de Antropología e
Historia (IDAEH). El presente hallazgo fue notificado con el numero 3 y
corresponde en el presente informe al número 21.
 
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
ADMINISTRADOR DEL PARQUE NACIONAL TIKAL JORGE ENRIQUE CHOCON TUN 6,759.00
Total Q. 6,759.00

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación, por parte de las personas responsables, estableciéndose que
fueron atendidas parcialmente, de las cuales 5 fueron implementadas y 9 se
encuentran en proceso, todos de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables. 
 
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 DWIGHT ANTHONY PEZZAROSSI GARCIA MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES 01/01/2015 - 21/09/2015
2 ANA MARIA RODAS PEREZ MINISTRA DE CULTURA Y DEPORTES 22/09/2015 - 31/12/2015
3 CLARIZA LISBETH CASTELLANOS DIAZ VICEMINISTRA DE CULTURA 01/01/2015 - 27/09/2015
4 LUCIA DOLORES ARMAS GALVEZ VICEMINISTRA DE CULTURA 28/09/2015 - 02/11/2015
5 CLAUDIA MARIA CIUDAD REAL SOLIS VICEMINISTRO DE CULTURA 03/11/2015 - 31/12/2015
6 FRANCISCO JAVIER ANTONIO ARDON QUEZADA VICEMINISTRO DEL DEPORTE Y LA RECREACION 01/01/2015 - 15/10/2015
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7 GLADYS ELIZABETH PALALA GALVEZ DE
TARACENA

VICEMINISTRA DEL DEPORTE Y LA RECREACION 16/10/2015 - 31/12/2015

8 ROSA MARIA DEL CARMEN CHAN GUZMAN VICEMINISTRA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL

01/01/2015 - 12/03/2015

9 JUAN PABLO ROSALES TINOCO VICEMINISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL

13/03/2015 - 03/11/2015

10 JOSE LUIS MENENDEZ RONQUILLO VICEMINISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL

04/11/2015 - 31/12/2015
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA   

Lic. GUILLERMO RODERICO ROSAS LOPEZ

Auditor Gubernamental

               

Lic. HECTOR HERNAN ESCOBAR PEREZ

Auditor Gubernamental

Lic. JOE MAZARIEGOS VALENZUELA

Auditor Gubernamental

               

Lic. LUIS ARMANDO BARRERA LOPEZ

Auditor Gubernamental

Licda. MYRA CYNTIA ZEA HERNANDEZ DE LOPEZ

Auditor Gubernamental

               

Lic. JORGE STUARDO HERRERA LEPPE

Coordinador Gubernamental

Lic. RONALD FRESE QUIROA

Supervisor Gubernamental

               

 
RAZÓN:
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos
legales del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
constancia de haber conocido el contenido del mismo.
 
INFORME CONOCIDO POR:
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
  
 
Visión
 
El Ministerio de Cultura y Deportes es una institución gubernamental moderna,
eficiente y eficaz, rectora del desarrollo cultural del país y que contribuye al
fomento de la actividad deportiva y recreativa. Implementa políticas públicas que
responden a los Acuerdos de Paz y al Plan Nacional de Desarrollo Cultural a largo
plazo. Su accionar está orientado al fortalecimiento de la cultura de paz, de la
identidad guatemalteca y la consolidación de un Estado multicultural y multilingüe.
 
Misión
 
Fortalecemos y promovemos la identidad guatemalteca y la cultura de paz, en el
marco de la diversidad cultural y el fomento de la interculturalidad, mediante la
protección, promoción y divulgación de los valores y manifestaciones culturales de
los pueblos que conforman la nación guatemalteca, a través de una
institucionalidad solida y mediante mecanismos de desconcentración,
descentralización, transparencia y participación ciudadana, a efecto de contribuir a
lograr un mejor nivel de vida para la población guatemalteca.
 
Estructura Orgánica
 
La organización de la entidad está constituida de la siguiente forma:
 
Despacho Ministerial
Dirección de Cooperación Nacional e Internacional
Dirección de Planificación y Modernización Institucional
Dirección de Asuntos Jurídicos
Dirección de Auditoría Interna
A nivel staff Asesoría Específica
 
Administración General
Dirección de Recursos Humanos
Unidad de Administración Financiera
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Comunicación y Difusión Cultural
Dirección de Sistemas Informáticos
 
Viceministerio del Patrimonio Cultural y Natural
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Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, integrado por 11 unidades
 
Viceministerio de Cultura
Dirección General de las Artes, integrada por 10 unidades
Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas,
integrada por 9 unidades
 
Viceministerio del Deporte y la Recreación
Dirección General del Deporte y la Recreación, integrado por 8 unidades
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Reporte de las acciones realizadas y resultados obtenidos según la
información proporcionada por la -UMAT-

  


