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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Base Legal
 
Artículo 12 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de
Guatemala, “Ley del Organismo Ejecutivo”, y Acuerdo Gubernativo 207-2011
Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia.
 
Función
 

Impulsar y ejecutar, toda acción o programa que tienda a informar
públicamente respecto a las actividades y planes del Gobierno de la
República de Guatemala;
Dar a conocer, divulgar y transmitir a los distintos medios de información
nacional e internacional la información relacionada con las actividades y
planes de Gobierno de la República de Guatemala;
Ser el vínculo de información de las actividades de la Presidencia de la
República ante los medios de comunicación social;
Dar a conocer, divulgar, difundir e informar acerca de las actividades de la
Secretaría de Comunicación Social.
Emitir publicaciones y boletines relacionados con las literales que anteceden,
por cualquiera de los medios masivos de comunicación del país;
Realizar cualquier otra actividad congruente con la naturaleza de sus
funciones, siempre de acuerdo a las políticas, programas y acciones de
comunicación social del Gobierno de la República; y
Las demás atribuciones legalmente encomendadas, así como las que se
determinen en el presente Reglamento.

 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y  4 Atribuciones, modificado por
los artículos 49 y 50 del Decreto 13-2013.
 
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
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Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y  Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAG-0248-2016 de fecha 17 de
octubre de 2016.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA
 
Generales
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2016.
 
Específicos
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables transacciones
administrativas y financieras así como sus documentos de soporte.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
 
Evaluar de acuerdo a la muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos institucionales .
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
La auditoría comprenderá la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión de las operaciones, registros y documentación de respaldo presentado
por los funcionarios y empleados de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia de la República, correspondiente al período del 01 de enero al 31 de
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diciembre de 2016, se aplicarán los criterios para la selección de la muestra, por
Programa, Grupo de Gasto y Renglón; específicamente 011, 021, 022, 029, 072,
113, 121, 133, 183, 184, 186, 189, 262, 324, 326 y 413, en la ejecución del
Programa 22 Divulgación e Información Gubernamental, se elaboraron los
cuestionarios y los programas de auditoría, de cada renglón presupuestario de la
muestra de auditoría. Se evaluaron áreas tales como: caja y bancos, fondos en
avance, inversiones financieras, modificaciones presupuestarias, plan operativo
anual año 2016 (POA), plan anual de auditoría 2016 (PAA), convenios/contratos,
donaciones, prestamos, sistema de contabilidad integrada, sistema de información
de contrataciones y adquisiciones, sistema nacional de inversión pública, sistema
de guatenominas, sistema de gestión, inventarios y almacén, con el fin de
determinar el logro de las metas Institucionales, los objetivos, las funciones de la
entidad y su gestión administrativa.
 
Se verificó la información que fue proporcionada por la Unidad de Monitoreo de
Alerta Temprana -UMAT-, los cuales contienen los Número de Publicaciones de
GUATECOMPRAS, con su modalidad, monto y las acciones realizadas, el cual
ascendió a 13 eventos, todos por la modalidad de compra directa, por la cantidad
de novecientos cuarenta y cinco mil, seiscientos cincuenta y cuatro con un centavo
(Q945,654.01) y por Número de Orden de GUATECOMPRAS, 7 eventos todos por
la modalidad de compra directa, por la cantidad de Trescientos Noventa Mil
Quinientos Quetzales (Q390,500.00).
 
Área Técnica
 
Se trasladó solicitud de un especialista (Auditor en informática) a la Dirección de
Auditoria Gubernamental, mediante oficio DAG-AP-SCSPR-019-2016 de fecha 19
de enero de 2017, para la evaluación técnica del renglón 113 telefonía, para que
por su medio se solicitara a la Dirección de Sistemas Informáticos, que se
nombrara a un Auditor Gubernamental experto en Informática, para evaluar
aspectos técnicos de su especialidad, a efecto de verificar que los gastos por
servicios que se indican en el renglón en referencia se hubiesen recibido a
satisfacción, para cumplir con los objetivos de la entidad, siendo los siguientes:
servicio de internet y enlace punto a punto con fibra para interconectar a la SCSP,
enlaces de datos P2P de 2 hilos para las instalaciones de la SCSP, del Servicio de
fibra oscura, enlace de fibra oscura 1 HILO, interconexión de fibra óptica, 8 Sims
internos con datos para uso en equipo Liveu. 1 modem externo con datos para uso
en equipo Liveu, servicio de internet y enlace punto a punto con fibra para
interconectar, servicio de 6, 8 y 9 frecuencias para radios portátiles, quienes
rendirán el informe correspondiente.
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5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Financiera y Presupuestaria
 
Caja y Bancos
 
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, reportó que
maneja sus recursos en dos cuentas bancarias aperturadas en el Sistema
Bancario Nacional, las cuales se encuentran debidamente autorizadas por el
Banco de Guatemala, integrado con la Cuenta No. 3-033-42573-6 en el Banco de
Desarrollo Rural S. A., utilizada para el manejo de Fondo Rotativo Institucional, la
cual refleja saldo SICOIN al 31 de diciembre de 2016, por la cantidad de Q0.00, y
el saldo en libros a dicha fecha es de Q0.00, la Cuenta No. 02-099-012656-5 en el
Banco Crédito Hipotecario Nacional, refleja un saldo al 31 de diciembre de 2016,
por la cantidad de Q1,214.51, que corresponde a cheque en circulación por un
valor de Q1,212.50, más Q2.01 de intereses generados en dicha cuenta, utilizada
para el pago de tiempo extraordinario, correspondiente, al período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2016, mientras que el saldo en libros de dicha cuenta
registra un valor de Q2.01.
 
Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)
 
La Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República, le fue
autorizado un Fondo Rotativo Institucional, mediante número de Resolución de
autorización FRI-10-2016, por un valor de Q250,000.00, del cual se realizaron
rendiciones en el transcurso del período, por la cantidad de Q451,844.61 y al 31
de diciembre de 2016, fue liquidado en su totalidad.
 
Inversiones Financieras
 
La entidad reportó que no posee inversiones financieras.
 
Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos
 
Ingresos
 
Los ingresos de la entidad provienen de la fuente 11 ingresos corrientes y no
percibe ingresos propios.
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Egresos
 
El Presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q30,000,000.00, no se realizaron modificaciones presupuestarias,
para un presupuesto vigente de Q30,000,000.00, devengándose a través del
Programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, la cantidad de
Q24,711,911.31, que representa un 82.37% del total del presupuesto aprobado.
 
Modificaciones presupuestarias
 
La entidad no realizó modificaciones presupuestarias durante el año 2016.
 
Otros Aspectos
 
Plan Operativo Anual
 
La entidad presentó el Plan Operativo Anual (POA), habiendo efectuado
modificaciones trimestrales, de acuerdo a las modificaciones presupuestarias
autorizadas, incidiendo en el logro de objetivos y metas de la entidad.
 
Además de lo anterior cumplió con los 3 informes de gestión cuatrimestral, que
fueron presentados ante la Dirección Técnica del Presupuesto, dentro del plazo
establecido, en donde reportan los resultados económicos y financieros, de
Ejecución Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto y el
Analítico de Ejecución Física y Financiera.
 
Plan Anual de Auditoría
 
La entidad presentó el Plan Anual de Auditoría (PAA), el cual publicó en el
SAG-UDAI y la presentación del mismo a la Contraloría General de Cuentas.
 
Convenios / Contratos
 
La entidad informó que no suscribió ningún tipo de convenios.
 
Donaciones
 
La entidad informó que no recibió ningún tipo de donaciones.
 
Préstamos
 
La entidad reportó que no recibió préstamos de ningún tipo durante el ejercicio
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fiscal 2016.
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La entidad registró sus operaciones contables, lo que se verificó en el Sistema de
Contabilidad Integrado Gubernamental SICOIN, para el ejercicio fiscal 2016.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La entidad publicó y gestionó por medio del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras, la información
correspondiente, los anuncios o convocatorias y la información relacionada con la
compra y contratación de bienes, suministros y servicios, que se requirieron del
mes de marzo a octubre de 2016, sin embargo en la compras de fin de año no
fueron publicados las compras y/o eventos.
 
Según el reporte generado del Sistema Guatecompras, durante el ejercicio fiscal
2016, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, refleja: terminados,
14 por compra directa, 639 por publicaciones sin concurso (NPG), y se observó 1
inconformidad en el proceso de compra directa.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La entidad informó que no realiza proyectos de infraestructura, ni operaciones de
inversión.
 
Sistema de Guatenóminas
 
La entidad utiliza para el registro del personal el Sistema de Guatenóminas.
 
Sistema de Gestión
 
La entidad utiliza el Sistema de Gestión de Compras -SIGES-, para la gestión de
las compras de los productos y servicios que requieren.
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



1.  
2.  
3.  
4.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

 
Señor
José Alfredo Brito Ralón
Secretario
Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia
Su despacho
 
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del estado de ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de (el) (la) Secretaria de Comunicación
Social de la Presidencia por el año que finalizó el 31 de diciembre de 2016,
evaluamos la estructura de control interno, para determinar nuestros
procedimientos de auditoría con el propósito de emitir una opinión sobre la
razonabilidad de ese estado y no para proporcionar seguridad del funcionamiento
de la estructura de control interno. Sin embargo, notamos ciertos asuntos en
relación a su funcionamiento, que consideramos deben ser incluidos en este
informe para estar de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y
Normas de Auditoría Gubernamental.
 
Los asuntos que nos llaman la atención y que están relacionados con deficiencias
en el diseño y operación de la estructura de control interno, que podrían afectar
negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y
reportar información financiera uniforme con las aseveraciones de la
Administración de ese estado, son los siguientes:

Área Financiera

Deficiencias en la conformación de expedientes
Falta de segregación de funciones
Falta de control en la recepción y registro de bienes
Deficiencia en el uso de bitácoras de combustible

 
Guatemala, 15 de mayo de 2017
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Hallazgos relacionados con el Control Interno
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencias en la conformación de expedientes
 
Condición
En la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, renglones 011 Personal
permanente, 022 Personal por contrato, 183 Servicios jurídicos y 189 Otros
estudios y/o servicios, al efectuar la verificación física de la documentación de 20
expedientes del personal, se comprobó que algunos están incompletos, como se
detalla a continuación:
 
NO. NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTACIÓN QUE FALTA EN

EXPEDIENTE
RENGLÓN

PRESUPUESTARIO
1 JOSÉ ALFREDO BRITO RALÓN TÍTULO, CURRÍCULUM, ANTECEDENTES

PENALES Y POLICÍACOS, FINIQUITO,
CONSTANCIA DE PROBIDAD Y
ACTUALIZACIÓN DE LA CGC, CARTAS DE
REFERENCIA

011

2 LÚZ ARMINDA BARRIOS ORÓZCO DE
MÉNDEZ

TÍTULO, CURRÍCULUM, CONSTANCIA DE
PROBIDAD CARTAS DE REFERENCIA,
BOLETO DE ORNATO

011

3 JOSÉ ABRAHAM GONZÁLEZ LEMUS FINIQUITO, CONSTANCIA DE PROBIDAD Y
ACTUALIZACIÓN DE LA CGC, CARTAS DE
REFERENCIA

011

4 GEOVANY CASTILLO CERMEÑO CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO,
BOLETO DE ORNATO

011

5 MOISÉS DAVID LOARCA HERNÁNDEZ TÍTULO 011

6 EDWIN JAHIR DABROY ARAUJO ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA CGC,
CARTAS DE REFERENCIA

022

7 SILVIA MARISOL SANDOVAL
ALARCON

CONSTANCIA DE PROBIDAD DE LA CGC 022

8 JAVIER ARNOLDO MALDONADO CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO 022

9 GEYDI MARIBEL ALBARCA FIGUEROA
DE RODRÍGUEZ

BOLETO DE ORNATO 183

10 PATZAN LECHUGA LUCIANO
ALEXANDER

FINIQUITO DE LA CGC 183

11 AIDA ANGÉLICA MORALES MARTÍNEZ CARTAS DE REFERENCIA 189

 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.11 Archivos, establece: “...La
documentación de respaldo de las operaciones financieras y administrativas que
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realice la entidad, deberá estar archivada en las unidades establecidas por los
órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil acceso y consulta, de tal
manera que facilite la rendición de cuentas…”; Norma 2.6 Documentos de
respaldo, establece: “...La documentación de respaldo promueve la transparencia
y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos,
de registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada,
por cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
 
Causa
La Jefe de Recursos Humanos no veló por mantener un adecuado control de los
documentos que conforman los expedientes para la contratación del personal.
 
Efecto
Riesgo de contratar personal que carece de la formación técnica y profesional
para desempeñar cargos públicos o prestación de servicios para los que fueron
nombrados, al no contar con expedientes completos.
 
Recomendación
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, debe girar instrucciones
al Director General y este a su vez a la Jefe de Recursos Humanos para que los
expedientes del personal cuenten con la documentación necesaria.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2017, la Licenciada María Antonia Mencos
Orantes de Leonardo, quien fungió como Jefe de Recursos Humanos, por el
período comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2016, manifiesta:
“EXPONGO:
I. Que el día once de abril de dos mil diecisiete, me fue notificado el Oficio
identificado como: “OF.DAG-AP-SCSPR-063-2016” de fecha diez de abril de dos
mil diecisiete, suscrito por auditores gubernamentales de la Contraloría General de
Cuentas, arriba indicados.
II. Me dirijo al presente proceso de defensa por el hallazgo confirmado identificado
como “Deficiencias en la conformación de expedientes”, el cual me opongo
expresa y rotundamente a lo indicado en hallazgo, cuya oposición se sustenta
conforme los siguientes argumentos: ...HALLAZGO No. 1 Deficiencias en la
conformación de expedientes
 
Condición:
Indica: En la secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República
programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, renglones 011 Personal
Permanente, 022 Personal por contrato, 183 Servicios Jurídicos y 189 Otros
estudios y/o servicios, al efectuar la verificación física de la documentación de 20
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expedientes del personal, se comprobó que algunos están incompletos, como se
detalla a continuación:
 
NO. NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTACIÓN QUE FALTA EN

EXPEDIENTE
RENGLÓN

PRESUPUESTARIO
1 JOSÉ ALFREDO BRITO RALÓN TÍTULO, CURRICULUM, ANTECEDENTES

PENALES Y POLICIACOS, FINIQUITO,
CONSTANCIA DE PROBIDAD Y
ACTUALIZACIÓN DE LA CGC, CARTAS DE
REFERENCIA

011

2 LÚZ ARMINDA BARRIOS ORÓZCO DE
MÉNDEZ

TITULO, CURRICULUM, CONSTANCIA DE
PROBIDAD CARTAS DE REFERENCIA,
BOLETO DE ORNATO

011

3 JOSÉ ABRAHAM GONZÁLEZ LEMUS FINIQUITO, CONSTANCIA DE PROBIDAD Y
ACTUALIZACIÓN DE LA CGC, CARTAS DE
REFERENCIA

011

4 GEOVANY CASTILLO CERMEÑO CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO,
BOLETO DE ORNATO

011

5 MOISES DAVID LOARCA HERNANDEZ TITULO 011

6 EDWIN JAHIR DABROY ARAUJO ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA CGC,
CARTAS DE REFERENCIA

022

7 SILVIA MARISOL SALDOVAL ALARCON CONSTANCIA DE PROBIDAD DE LA CGC 022

8 JAVIER ARNOLDO MALDONADO CONSTANCIA DE COLEGIADO ACTIVO 022

9 GEYDI MARIBEL ALBARCA FIGUEROA
DE RODRÍGUEZ

BOLETO DE ORNATO 183

10 PATZAN LECHUGA LUCIANO
ALEXANDER

FINIQUITO DE LA CGC 183

11 AIDA ANGÉLICA MORALES MARTÍNEZ CARTAS DE REFERENCIA 189

 
Justificación:
a. Como parte de las responsabilidades de la Unidad de Recursos Humanos es el
resguardo de expedientes de personal de los renglones presupuestarios del grupo
0 “Servicios Personales”, según Manual de Normas y Procedimientos de Recursos
Humanos autorizado en el Acuerdo del Despacho Superior No. 11-2013, no se
indican procesos relacionados a los pagos en el subgrupo 18 del grupo 100
“Servicios No personales” tanto en contrataciones como en pagos por acta (libro
de actas perteneciente a la Unidad de Adquisiciones) en los casos de las personas
arriba expuestas en el cuadro, debido por ser proveedores del Estado. Sin
embargo, se dio apoyo a la unidad de Adquisiciones para solicitar los documentos.
b. Dentro de las funciones del Jefe de Recursos Humanos según el manual de
Organización y Puestos vigente en la Secretaría debe planificar, dirigir, coordinar y
controlar las actividades que desarrollará el sistema de Administración de
Recursos Humanos (Aplicación, Admisión, Gestión y Desarrollo de Personal) entre
otras de carácter ejecutivo.
c. El personal que se encontraba a mi cargo cuenta con oficios donde se les giró
instrucciones de las funciones y responsabilidades que debían realizar, siendo una
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de ellas la conformación y actualización de los expedientes de personal de los
diferentes renglones presupuestarios, tanto de primer ingreso como personal
vigente.
d. Dentro de los controles que la unidad de Recursos Humanos tenía en este caso
para el requerimiento de documentos para contratación era el formulario “Solicitud
de Requisitos para contratación” tanto para personal de dependencia como para
servicios prestados, dicho documento con el propósito dejar constancia de la
solicitud de los documentos y dar seguimiento por parte de la Unidad de Recursos
Humanos a la conformación de expedientes de personal de primer ingreso.
e. De acuerdo a los incisos b, c, y d, era necesario que las asistentes de Recursos
Humanos dieran seguimiento a dicha actualización y conformación, debido que se
encontraban documentos que mencionan en el oficio DAG-AP-SCSPR-063-
2016, sin embargo, al parecer no se hallaban en los expedientes según su
indicación en el oficio.
f. Mi relación laboral en la Secretaría fue del 17 de abril de 2000 al 30 de abril de
2016, mi retiro fue por terminación de contrato como Jefe de Recursos Humanos.
g. De acuerdo al punto anterior, era necesario que se dieran los seguimientos
respectivos, tal como mi personal realizaba en años anteriores en calidad de Jefe
de Recursos Humanos y daba instrucciones de girar notas al personal para la
conformación de expedientes; esto con el propósito de mantener los archivos
actualizados para los efectos de fiscalización y control, debido que por mi
terminación laboral con la Secretaría no pude continuar con ese control.
h. En el caso de la constancia de probidad al señor Secretario, Subsecretario y
Directora General, por ser un documento importante en los expedientes se solicitó,
tal como se realizaba con todo el personal que aplicaban a esta norma, a través
de oficios SCSPR/URH/070-2016/AM-jm, SCSPR/URH/071-2016/AM-jm y
SCSPR/URH/214-2016/AM-jm, respectivamente, por lo que era necesario dar
seguimiento a los requerimientos para obtener la copia de la presentación.
i. Desconozco a los señores José Abraham González Lemus, Edwin Jahir Dabroy
Araujo no se habían contratado en mi gestión como jefe de Recursos Humanos.
j. El señor Patzan Lechuga Luciano Alexander se realizó pago por acta en el
renglón 183, para los casos de servicios técnicos y profesionales no es necesario
la presentación de Finiquito de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
k. En relación a los Boletos de Ornato, se realizó fiscalización por parte de la
Municipalidad de Guatemala, donde se concluyó en acta que la Secretaría había
cumplido satisfactoriamente en la obtención de Boletos de Ornato, en esta ocasión
no cuento con dicho documento, sin embargo, obra en los archivos de la Unidad
de Recursos Humanos, por lo que los boletos de ornato, seguramente no se
encontraban en los archivos respectivos."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Jefe de Recursos Humanos quien fungió por el
período comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2016, porque parte de las
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responsabilidades de la Unidad de Recursos Humanos es el resguardo de
expedientes de personal de los renglones presupuestarios del grupo 0 “Servicios
Personales”, según Manual de Normas y Procedimientos de Recursos Humanos.
Y dentro de las funciones de la Jefe de Recursos Humanos según el manual de
Organización y Puestos vigente en la Secretaría están: planificar, dirigir, coordinar
y controlar las actividades que realiza el personal bajo su cargo, entre otras.
 
Si bien es cierto la Jefe de Recursos Humanos envió oficios al personal que se
encontraba a su cargo donde les giró instrucciones de las funciones y
responsabilidades que debían realizar, siendo una de ellas la conformación y
actualización de los expedientes de personal de los diferentes renglones
presupuestarios, tanto de primer ingreso como personal vigente, estos tienen
fecha anterior al período auditado, sin darle seguimiento a dichas instrucciones,
durante el período del 01 de enero al 30 de abril del año 2016.
 
Dentro de los controles que la unidad de Recursos Humanos tiene para el
requerimiento de documentos para contratación es el formulario “Solicitud de
Requisitos para contratación” tanto para personal de dependencia como para
servicios prestados, dichos formularios fueron firmados por la Jefe de Recursos
Humanos, con el propósito dejar constancia de la solicitud de los documentos
recibidos y dar seguimiento por parte de las asistentes de Recursos Humanos a la
conformación y actualización de expedientes de personal.
 
El expediente de Secretario, además de la constancia de probidad que fue
requerida por la Jefe de Recursos Humanos con fecha 28 de enero 2016, a la
fecha de efectuar la auditoría, el expediente carecía de otros documentos como:
de título, curriculum, antecedentes penales y policíacos, finiquito, actualización
datos de la CGC y cartas de referencia.
 
El expediente de la Subsecretaria, además de la constancia de probidad que fue
requerida por la Jefe de Recursos Humanos con fecha 28 de enero 2016, y el
boleto de ornato el cual se verificó el día 21 de abril de 2017, entre los
documentos de descargo a la fecha de la auditoría, el expediente carecía de otros
documentos como: título, curriculum y cartas de referencia.
 
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 RECURSOS HUMANOS MARIA ANTONIA MENCOS ORANTES DE LEONARDO 4,250.00
Total Q. 4,250.00
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Hallazgo No. 2
 
Falta de segregación de funciones
 
Condición
En la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
Programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, se estableció que el
Director General, efectúo diversas funciones durante los meses de noviembre y
diciembre como lo son firmar órdenes de compra, avalar pagos de
indemnizaciones, informes de diversas áreas. Asimismo, el Jefe de Servicios
Generales tiene a su cargo el área de almacén y la supervisión de transporte que
incluye la dotación de combustible a los vehículos, evidenciando falta de
segregación de funciones.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.5 Separación de Funciones, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar
cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus servidores.
Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación.” Norma 2.5 Separación de funciones incompatibles, establece:
“Cada entidad pública debe velar porque se limiten cuidadosamente las funciones
de las unidades y de sus servidores, de modo que exista independencia y
separación entre funciones incompatibles. Los procedimientos de registro,
autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas y
operativas, de tal forma que cada puesto de trabajo debe tener claramente
definido el campo de competencia.”
 
Causa
El Director General y el Jefe de Servicios Generales centralizaron las funciones en
sus cargos y no delegaron.
 
Efecto
Riesgo que no exista transparencia en los procesos administrativos y financieros
al no segregar las funciones correspondientes.
 
Recomendación
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, debe girar instrucciones a
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la Subsecretaria y ella a la vez al Director General y Jefe de Servicios Generales,
para que se deleguen las funciones de cada cargo con el objeto que no se
centralicen en una sola persona.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Lázaro (S.O.N) García
Lucero, quien fungió como Director General, por el período comprendido del 01 de
septiembre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “1. Análisis del hallazgo:
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Auditoría Gubernamental, Tomo III,
Módulo de Comunicación de Resultados, Guía CR 1. Redacción de Hallazgos,
numeral 4.1 Estructura de los Hallazgos, “todo hallazgo debe estructurarse y
redactarse tomando en cuenta los siguientes atributos:
4.1.4 Causa
Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o el motivo por el que no
se cumplió el criterio. Su identificación requiere de la habilidad de análisis,
investigación y juicio profesional del auditor gubernamental, lo cual servirá de base
para el desarrollo de una recomendación constructiva.
4.1.5 Efecto
Se establece como resultado de la comparación de los atributos anteriores
(condición – criterio) para determinar una situación real o potencial, cuantitativa o
cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene un impacto importante en las
operaciones, los resultados y en la imagen institucional de la entidad.
4.1.6 Recomendación
Son sugerencias constructivas que el auditor gubernamental propone que se
adopten para mejorar la calidad de los controles internos y las operaciones, las
cuales deben estar dirigidas a eliminar la causa de los problemas detectados.
El hallazgo objeto de análisis carece de los atributos antes mencionados y que se
encuentran establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental como
requisitos mínimos que debe cumplir la estructura de los hallazgos.
2. Elementos para desvanecer al hallazgo:
“Por ser el principal responsable de la existencia y mantenimiento del control
interno al interior del ente público, la gerencia deberá:  … e. Tomar las medidas
correctivas que le permitan anular cualquier posibilidad de riesgos de errores o
irregularidades o de uso indebido de los recursos institucionales, y optimizar el
control interno.” (Marco Conceptual Control Interno Gubernamental, 16. La
Gerencia [Ministros, Directores, Rectores, etcétera], IV. Responsables por el
Control Interno)
“Artículo 8. Dirección General. Es la responsable de desarrollar e implementar
nuevos procesos y programas de trabajo, administrativos de control interno
necesarios para lograr el mejor rendimiento de la Secretaría; definir los objetivos y
estándares de calidad con la finalidad de dirigir las estrategias para la obtención
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de liderazgo y autosuficiencia en recursos; …” (Reglamento Orgánico Interno de la
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Acuerdo Gubernativo No
207-2011)
Manual de Organización y Descripción de Puestos, Director General,
Atribuciones:  Proporcionar los lineamientos y elementos necesarios a las
diferentes áreas para la administración adecuada de los recursos humanos,
materiales y financieros.
Dirigir en conjunto con el responsable de la Unidad de Administración Financiera
el presupuesto de cada ejercicio fiscal; controla la evolución en relación a los
diferentes conceptos que lo componen para detectar posibles desviaciones,
analizar sus causas y proponer planes de acción correctivos oportunos apegados
al convenio de desempeño.
Establecer normas y procedimientos en materia de recursos humanos,
adquisiciones, financieros y servicios generales, con la finalidad de orientar las
acciones del personal hacia la consecución de los objetivos de la Secretaría
3. Acciones correctivas implementadas en su oportunidad
Manual de Organización y Descripción de Puestos, Jefe de Servicios Generales,
Atribuciones: 
Dirigir y supervisar la administración del Almacén de la Secretaría.
Administra el uso y movimiento de los vehículos que utiliza el personal de la
Secretaría.
Dirigir el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Institución.
Con motivo de irregularidades reportadas por el jefe de Servicios Generales y
constatadas por la auditoría interna, las cuales quedaron consignadas en Acta de
Auditoría Interna Número cero veinte guion dos mil dieciséis (020-2016), de fecha
19 de octubre de 2016, se le instruyó al mismo mediante oficio número
SCSP/DG/694-2016/ean para que tomara el control, manejo y custodia de los
bienes y suministros resguardados en el Almacén de Suministros de la
Secretaría.”
 
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2016, el señor Mario René Dávila Hernández,
quien fungió como Jefe de Servicios Generales, por el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Comentario: Según lo
establecido en el hallazgo, se me indica falta de segregación de funciones en la
unidad a mi cargo, siendo estas la Sección de almacén y la supervisión de
transporte que incluye la dotación de combustible a los vehículos de la institución.
En respuesta al mismo, el manejo de estas áreas, se encuentra a mi cargo por los
siguientes motivos:
1. Almacén:
El día 28 de diciembre 2016, según documento SCSP/DG/694-2016/ean, de la
Dirección Superior, se hace evidente las inconsistencias presentadas en el
cumplimiento de las obligaciones del encargado de almacén, motivo por el cual se
me indicó dar cumplimiento inmediato a las instrucciones dictadas en dicho
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documento; donde se me detalla abstenerme de delegar las funciones de manejo,
control y custodia de bienes y suministros del almacén en el señor Castillo, entre
otras indicaciones que detalla dicho documento.
Así también según el documento Scspr/SGMD-90 2016, se indicó al Director
General que el manejo del área de almacén podría llevar consigo una inadecuada
separación de funciones, pero, aun así, se me indicó seguir las instrucciones ya
dadas según documento SCSP/DG/697-2016/LG.
2. Combustible:
En la Unidad de Servicios Generales, se tiene la responsabilidad de varios
recursos, siendo uno de ellos el combustible, y siempre se ha contado con una
figura de “Encargado de Combustible”, dicha figura lleva el registro y control del
recurso, sobre el uso que se le da, y el abastecimiento a los diferentes medios de
transporte o bien generadores de energía.
En el mes de junio del año 2016, esta persona se retiró de la Secretaria de
Comunicación Social de la Presidencia, por decisión propia, pero a la fecha el
puesto no ha sido ocupado por alguien más; motivo por el cual el Director General,
me dio la directriz de llevar este control en sus diferentes formatos, tener estricta
supervisión en cada abastecimiento, para el adecuado uso de tan importante
recurso. ... de documento sin número, con fecha 30 de junio de 2016, donde me
hace entrega del manejo de combustible Oficio SCSPR/URH/604-2016/MA-jm con
fecha 30 de junio 2016 notificación por parte de la Jefe de Recursos Humanos,
donde informa la separación del puesto de la encargada de combustible.
Como parte de la instrucción recibida; el manejo de combustible se fortalece con
un protocolo de abastecimiento que conlleva los siguientes pasos:
Se me convoca a través de correo electrónico para establecer día y hora para
realizar el debido abastecimiento, bajo el nombre de “Invitación”.
Se conforma una comisión con personal de UDAF, Dirección General, pilotos,
mensajeros para fortalecer el proceso.
Deseo manifestar que la segregación de funciones en el área a mi cargo es
totalmente ajena a mi voluntad, debido a que obedece a criterios del área
administrativa en delegar como tal a cada encargado de las diferentes secciones,
teniendo un adecuado manejo, custodia de los bienes y servicios asignados a la
Unidad de Servicios Generales, que tengan como resultado el fortalecimiento del
control interno de la institución…”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Lázaro (S.O.N) García Lucero, quien fungió
como Director General, por el período comprendido del 01 de septiembre al 31 de
diciembre de 2016, porque en sus comentarios y documentación de soporte no
presenta evidencias que demuestren que promovió administrativamente la
separación y segregación de funciones, en el cargo de Director General.
 
Se confirma el hallazgo para el Señor Mario Rene Dávila Hernández, quien fungió
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como Jefe de Servicios Generales, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2016, porque en sus comentarios y documentación de soporte
no presenta evidencias que demuestren que promovió administrativamente la
separación y segregación de funciones en la Unidad de Servicios Generales,
además de lo anterior en sus documentos como pruebas de descargo; en oficios
de notificación de hallazgos de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaria, no
evidencia las acciones que fortalecieran la segregación de funciones.
 
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 14, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR GENERAL LAZARO (S.O.N.) GARCIA LUCERO 20,000.00
JEFE DE SERVICIOS GENERALES MARIO RENE DAVILA HERNANDEZ 8,996.00
Total Q. 28,996.00

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de control en la recepción y registro de bienes
 
Condición
En la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, al realizar la visita al
Almacén, para verificar registros y constatar el ingreso de adquisiciones realizadas
en el mes de noviembre y diciembre de 2016, se estableció lo siguiente: a) Que
las compras realizadas en el renglón 324 Equipo educacional, cultural y recreativo,
según Cur Nos. 2022, 2252, 2289, 2291, 2294 y en el renglón 326 Equipo para
comunicaciones, según Cur Nos. 1824, 2000, 2319, 2321, 2322 y 2324, a la fecha
de revisión no estaban ingresados en el almacén, b) Los bienes son
recepcionados sin ingresar al Almacén y al momento de ser entregados por el
proveedor son recibidos por la persona que los tendrá bajo su cargo y
responsabilidad, c) Las tarjetas de responsabilidad fueron elaboradas
posteriormente a la verificación física de los bienes, d) La compra de 2 kit de
micrófono presidencial, según Cur 2217 por valor Q20,648.86,  a la fecha de la
verificación física no se habían recibido, sin embargo se emitió la constancia de
ingreso a almacén forma 1-H No.36068, dos meses después de realizado el pago.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.2 Estructura de Control Interno, establece:
“Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
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óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio.”, Norma 2.4 Autorización y Registro de Operaciones, establece: “Cada
entidad pública debe establecer por escrito, los procedimientos de autorización,
registro, custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los procedimientos
de registro, autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de
organización, independientemente de que las operaciones sean financieras,
administrativas u operativas, de tal forma que cada servidor público cuente con la
definición de su campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta
de las responsabilidades inherentes a su cargo.”
 
Causa
Incumplimiento del Jefe de Servicios Generales y Encargado de Almacén, al no
realizar los registros de ingreso y egreso de las adquisiciones.
 
Efecto
Riesgo que los bienes se extravíen al no estar registrados.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe de Servicios Generales y
Encargado de Almacén, a efecto se establezca un procedimiento adecuado para
la recepción y registro de bienes.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2016, el señor Mario René Dávila Hernández,
quien fungió como Jefe de Servicios Generales, por el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Comentario: 1. En este hallazgo
establece que a la fecha de la revisión realizada por parte de la comisión de la
CGC, los bienes adquiridos según CUR Nos. 2022, 2252, 2289, 2291, 2294, 1824,
2000, 2319, 2321, 2322 y 2324 no se encontraban ingresados en el almacén.
Según lo establecido en el Manual de Organización y Descripción de Puestos de
la SCSPR, es atribución del asistente de inventarios la recepción y traslado de
bienes que ingresan al inventario, por tal motivo, después de realizada dicha
recepción, se traslada a la Unidad de Servicios Generales la documentación de
soporte necesaria para realizar el ingreso al almacén. En el momento de ejecutada
la revisión por parte de la comisión de la Contraloría General de Cuentas, no se
tenía conocimiento sobre estos bienes adquiridos, ni se había recibido la
información y soportes respectivos para darle ingreso al almacén. La
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documentación de los bienes comprados por la Secretaría, se envió
conjuntamente con la instrucción de emitir los formularios 1H, posteriormente a la
visita que tuvo la comisión de la CGC a la Unidad. ..., se me da la instrucción de
Dirección General para generar los formularios 1H de cada Cur. ...el documento
SCSPR/SG/MD/016-2017 con fecha 10 de febrero, donde doy respuesta a oficio
anterior y reporte de la documentación de cada CUR., ...
2. Se indica que los bienes son recepcionados sin ingresar al almacén y
entregados directamente al encargado de los mismos, esto por que como se
menciono en el párrafo anterior, la recepción de bienes que serán cargados a una
tarjeta de responsabilidad están a cargo del área de inventarios, manejando ellos
el procedimiento respectivo.
Debido a los inconvenientes presentados en los dos puntos anteriores, se me
indicó verbalmente que recibiera los bienes adquiridos por la institución,
atendiendo esas instrucciones:
3. La constancia de ingreso al almacén forma 1-H serie D No. 36068 se realizó el
día 22/02/2017, ya que según documentación de respaldo adjunta los micrófonos
fueron entregados por el proveedor hasta esa fecha por medio de una constancia
de entrega.”
 
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2016, el señor Geovany Castillo Cermeño,
quien fungió como Encargado de Almacén, por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Comentario: Según lo establecido
en el hallazgo, se me indica la falta de control en la recepción y registros de ciertos
bienes adquiridos por esta Secretaría.
1.- El día 09 de noviembre del año 2016, mi persona le entrego una nota sin
correlativo al señor Mario René Dávila Hernández, Jefe de la unidad de Servicios
Generales, de la cual se ... una fotocopia, en donde le hago referencia sobre cuál
fue el último ingreso y egreso firmado por mi persona. Por lo tanto desde la fecha
antes mencionada mi persona no ha firmado ninguna papelería referente a
Almacén, esto por órdenes de Dirección General. Cabe resaltar que en ningún
momento se me ha notificado por parte las autoridades competentes el cese de
función temporal o definitiva del puesto como Encargado de Almacén.
2.- Por otra parte no existe un manual en donde se describa el proceso adecuado
a seguir en cuanto a la recepción de bienes adquiridos, a esta unidad únicamente
le remiten por vía correo electrónico el scanner de la factura. Tomando en cuenta
que existe un oficio con número SCSPR/DG/027-2013-pdl, el cual indica que el
encargado de almacén, tiene un plazo no mayor de 4 días, posterior a la impresión
de la factura, para realizar la Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario.
Con respecto a las compras realizadas en los meses de noviembre y diciembre de
2016, bajo el renglón presupuestario 324 Equipo educacional, cultural y recreativo
según Cur, Nos. 2022, 2252, 2289, 2291, 2294 y en el renglón 326 Equipo para
comunicación según Cur, Nos. 1824, 2000, 2319, 2321, 2322 y 2324, en ningún
momento esta unidad tuvo acceso a dichas facturas, por lo tanto no se procedió a
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imprimir el respectivo formulario de Ingreso a Almacén Forma 1H, así como la
Constancia de Egreso de Almacén.
Posteriormente de Dirección General se recibió el MEMORANDUM
SCSP/DG/005-2017/LG, en donde se le indica al señor Mario René Dávila
Hernández, realizar los ingresos y egresos correspondientes a dichas
adquisiciones, por lo tanto de procedió a impresión de dichos formularios ... Así
como también ... el oficio SCSPR/SG/MD/016-2017 de fecha 10 de febrero de
2017, en donde se le hace entrega al licenciado Lázaro García de lo requerido en
el MEMORANDUM antes mencionado.
3.- Así mismo en dicho hallazgo se hace mención sobre la realización de un
ingreso de Almacén según Cur 2217 por un valor de Q 20,648.86, por la compra
de 2 kit de micrófono presidencial, en donde se indica que la constancia de
ingreso a almacén se realizó antes de que dicho bien ingresara físicamente a esta
institución. Se ... de factura en donde indica la fecha de impresión de la misma, así
como fotocopia del ingreso y egreso de almacén y demás papelería de soporte en
donde indica que la fecha de recepción, ingreso y de egreso de almacén fueron
impresos el 22 de febrero de 2017.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Mario Rene Dávila Hernández, quien fungió
como Jefe de Servicios Generales, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2016, porque en sus comentarios y documentación de soporte
reconoce que la documentación para el ingreso al Almacén le fue enviada
posteriormente a la visita de la Comisión de Auditoria, realizada en el mes de
febrero de 2017, evidenciando a través del oficio SCSPR/SG/MD/016-2017 de
fecha 10 de febrero de 2017, la falta de control y que los registros no se realizaron
en el periodo fiscal 2016. Además, en relación a la constancia de ingreso al
almacén forma 1-H serie D No. 36068, reconoce que la misma junto con la entrega
de los bienes se realizó el 22 de febrero de 2017, evidenciando de igual manera
que la acción no fue realizada en el período fiscal 2016.
 
Se desvanece el hallazgo para el Señor Geovany Castillo Cermeño, quien fungió
como Encargado de Almacén, por el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2016, porque en sus comentarios y documentación de soporte en
relación a los numerales que describe se estableció que efectivamente para la
fecha de la entrega y recepción de bienes en el Almacén ya no realizaba las
funciones de Encargado de Almacén, derivado de Intervención de Auditoría
Interna lo cual consta en el Acta número 020-2016, con lo cual se confirmó lo
aseverado a través del oficio sin número de fecha 09 de noviembre de 2016, en el
cual hace del conocimiento del señor Dávila Hernández que desde la fecha del 28
de octubre de 2016, no cuenta con llaves para accesar al Almacén y realizar
despachos de suministros, estas acciones ya no estaban bajo su responsabilidad;
en oficio SCSP/DG/694-2016/ean de fecha 28 de diciembre de 2016,
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específicamente en instrucciones del oficio en referencia, en el numeral 2, se
confirma que administrativamente se indico al señor Dávila Hernández de
abstenerse de delegar en el Señor Castillo Cermeño funciones relacionadas con el
Almacén.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE SERVICIOS GENERALES MARIO RENE DAVILA HERNANDEZ 8,996.00
Total Q. 8,996.00

 
Hallazgo No. 4
 
Deficiencia en el uso de bitácoras de combustible
 
Condición
En la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, renglón 262 Combustibles
y lubricantes, al efectuar la verificación física del uso de las bitácoras, se
establecieron las deficiencias que se describen a continuación: a) Se utilizan
diferentes formatos sin correlativo impreso, b) Los registros presentan
alteraciones, tachones, uso de corrector y no indican en su mayoría el recorrido en
kilómetros en todas las fechas anotadas, c) En algunos casos existen únicamente
fotocopias de las bitácoras, d) El vehículo identificado con la placa O 0484BBS
muestra en la bitácora, únicamente registros del período del 9 de febrero al 8 de
junio de 2016 y se adjuntan 9 bitácoras en las que se lee “AL SERVICIO DE
DIRECCIÓN SUPERIOR, SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA
PRESIDENCIA”, sin indicar datos de los kilómetros recorridos, e) No se tuvo a la
vista las bitácoras del vehículo identificado con la placa O 0480BBS.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.2 Estructura de Control Interno, establece:
“Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
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administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio.” Norma 1.6 Tipos de Controles, establece: “Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e implementar con claridad
los diferentes tipos de control que se relacionan con los sistemas administrativos y
financieros. En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se
establecen los distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno
Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo,
concurrente y posterior.”
 
Causa
Falta de control en el registro de bitácoras por parte del Jefe de Servicios
Generales y del Asistente Técnico Servicios Generales, porque aprobaron y
avalaron registros con deficiencias.
 
Efecto
Riesgo de que los registros no sean confiables y oportunos.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe de Servicios Generales y al
Asistente Técnico Servicios Generales, a efecto de establecer controles en la
asignación de los cupones de combustible registrando las bitácoras de forma clara
y oportuna.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2016, el señor Mario René Dávila Hernández,
quien fungió como Jefe de Servicios Generales, por el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En este hallazgo se me indica
varios puntos deficientes en las bitácoras utilizadas para el control de los vehículos
de la Secretaría de Comunicación Social.
1. Se utilizan 2 formatos, uno para microbuses, pick-ups, sedanes y el camión,
otro para las motocicletas; ambos formatos contienen en la parte superior derecha
el correlativo correspondiente. Los correlativos de las bitácoras son emitidos por la
Unidad de Administración Financiera, y entregados a esta Unidad para su
distribución en cada reabastecimiento de combustible, ...oficio
SCSP/UDAF/002-2016/KD con fecha de 19 de diciembre de 2016.
2. Cada bitácora contiene el detalle de los movimientos que realizan las personas
a cargo de los vehículos, cabe mencionar que ellos llenan estos documentos
dentro del vehículo o en la calle, al iniciar y finalizar las actividades asignadas, por
lo que el margen de errores ortográficos y gramaticales se hace presente. Para
evitar errores en el llenado de bitácoras, se notificó a pilotos y mensajeros la forma
adecuada de utilizar los formatos según memorándum sin número de fecha 18 de
julio 2016 y memorándum MD número veintiocho diagonal siete guión dos mil
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dieciséis (28/7-2016) del 28 de julio 2016, firmando cada piloto de recibido. Sin
embargo, cuando se tienen alteraciones, tachones y/o uso de corrector, se les
llama atención en forma verbal y/o escrita.
Con respecto a la falta de información de los kilómetros recorridos en las
actividades, esto se da específicamente en el caso de las motocicletas, debido a
que algunos de los tableros de indicadores de kilometraje no funcionan, solicitando
en reiteradas ocasiones la reparación o el reemplazo de los mismos, sin ninguna
acción positiva hasta el momento. ...Según documento sin número, de fecha 2 de
febrero de 2016 y oficio MDSG/052016 con fecha 22 de febrero de 2016.
3. La Unidad de Administración Financiera, solicita constantemente las bitácoras
para su revisión, en algunas ocasiones no son devueltas la Unidad de Servicios
Generales, por lo que se cuenta con fotocopias de las mismas para respaldar la
información.
4. Los vehículos con placas O-484BBS y O-480BBS, actualmente se encuentra
bajo el uso del Despacho Superior, ...fotocopias de las notas de entrega y peritajes
de cada uno de los vehículos. Debido a las actividades realizadas por los
funcionarios responsables, no se tienen registros en una bitácora.
5. El control de kilometrajes del vehículo O-484BBS se realiza a través del libro de
combustible a cargo de la Unidad de Servicios Generales, ...fotocopia del detalle
de kilometrajes de dicho vehículo.
Para mejorar los procesos a mi cargo y evitar este tipo de inconvenientes se está
trabajando en mejoras al manual de Servicios Generales, estando en
comunicación con el departamento de planificación para culminar con este
proyecto. ...Memorándum MDSG-0332016, con fecha de 28 de julio de 2016."
 
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2016, el señor Julio Roberto Castillo Rosales,
quien fungió como Asistente Técnico Servicios Generales, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En este
hallazgo se me indica varios puntos deficientes en las bitácoras utilizadas para el
control de los vehículos de la Secretaría de Comunicación Social.
1. Se utilizan 2 formatos, uno para microbuses, pick-ups, sedanes y el camión,
otro para las motocicletas; ambos formatos contienen en la parte superior derecha
el correlativo correspondiente, ...muestra de los mismos. Los correlativos de las
bitácoras son emitidos por la Unidad de Administración Financiera, y entregados a
esta Unidad para su distribución en cada reabastecimiento de combustible, ...oficio
SCSP/UDAF/002-2016/KD con fecha de 19 de diciembre de 2016.
2. Cada bitácora contiene el detalle de los movimientos que realizan las personas
a cargo de los vehículos, cabe mencionar que ellos llenan estos documentos
dentro del vehículo o en la calle, al iniciar y finalizar las actividades asignadas, por
lo que el margen de errores ortográficos y gramaticales se hace presente. Para
evitar errores en el llenado de bitácoras, se notificó a pilotos y mensajeros la forma
adecuada de utilizar los formatos según memorándum sin número de fecha 18 de
julio 2016 y memorándum MD número veintiocho diagonal siete guion dos mil
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dieciséis (28/7-2016) del 28 de julio 2016, firmando cada piloto de recibido. Sin
embargo, cuando se tienen alteraciones, tachones y/o uso de corrector, se les
llama atención en forma verbal y/o escrita.
Con respecto a la falta de información de los kilómetros recorridos en las
actividades, esto se da específicamente en el caso de las motocicletas, debido a
que algunos de los tableros de indicadores de kilometraje no funcionan, se solicitó
en reiteradas ocasiones la reparación o el reemplazo de los mismos, sin ninguna
acción positiva hasta el momento. Según documento sin número, de fecha 2 de
febrero de 2016 y oficio MDSG/052016 con fecha 22 de febrero de 2016.
3. La Unidad de Administración Financiera, solicita constantemente las bitácoras
para su revisión, en algunas ocasiones no son devueltas la Unidad de Servicios
Generales, por lo que se cuenta con fotocopias de las mismas para respaldar la
información.
4. Los vehículos con placas O-484BBS y O-480BBS, actualmente se encuentra
bajo el uso del Despacho Superior, ...fotocopias de las notas de entrega y peritajes
de cada uno de los vehículos. Debido a las actividades realizadas por los
funcionarios responsables, no se tienen registros en una bitácora.
5. El control de kilometrajes del vehículo O-484BBS se realiza a través del libro de
combustible a cargo de la Unidad de Servicios Generales, ...fotocopia del detalle
de kilometrajes de dicho vehículo.
Para mejorar los procesos y evitar este tipo de inconvenientes se está trabajando
en mejoras al manual de Servicios Generales, estando en comunicación con el
departamento de planificación para culminar con este proyecto. ...Memorándum
MDSG-0332016, con fecha de 28 de julio de 2016 y así también ...un CD con la
información digital que contiene las bitácoras de los vehículos."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Servicios Generales y  para el Asistente
Técnico Servicios Generales, ambos por el período comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2016, porque en el uso de las bitácoras debe evitarse las
alteraciones, tachones, uso de corrector y no deben aceptarse si tienen dichas
deficiencias, además en cada una debe anotarse el recorrido de los kilómetros y
las fechas respectivas, si bien es cierto según oficio MDSG/052016 con fecha 22
de febrero de 2016, indica necesaria la reparación de los odómetros en varias
motocicletas y no se evidencia dar seguimiento a dicha situación.
La Unidad de Servicios Generales, no ejerce control al permitir que
constantemente las bitácoras originales no sean devueltas, en virtud que las
fotocopias no son documentos oficiales para respaldar las operaciones.
Los vehículos con placas O-484BBS y O-480BBS, que actualmente se encuentran
bajo el uso del Despacho Superior, no se tienen registros de las bitácoras
respectivas, como lo manifiestan los responsables.
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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
JEFE DE SERVICIOS GENERALES MARIO RENE DAVILA HERNANDEZ 2,249.00
ASISTENTE TECNICO SERVICIOS GENERALES JULIO ROBERTO CASTILLO ROSALES 889.75
Total Q. 3,138.75



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES

 
Señor
José Alfredo Brito Ralón
Secretario
Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia
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) Secretaria de Comunicación Social de la
Presidencia al 31 de diciembre de 2016, están libres de representación errónea de
importancia, hemos hecho pruebas de cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables.

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

Área Financiera

Deficiencia en el manejo de Fondo Rotativo
Contratación de personal temporal, con funciones de dirección y decisión
Falta de publicación en Guatecompras
Pago por servicios que no cumplen su finalidad
Libro de inventarios no actualizado



 
Guatemala,  15 de mayo de 2017
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Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencia en el manejo de Fondo Rotativo
 
Condición
En la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
Programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, al realizar el corte y
arqueo del fondo de caja chica de viáticos, se establecieron las siguientes
deficiencias: a) No se emiten oportunamente los nombramientos para realizar las
comisiones correspondientes, estableciéndose que se imprimen en el momento
que la persona que realizó la comisión presenta la liquidación, careciendo de la
firma de la autoridad que emite el mismo; la hora, día y firma de la persona que es
nombrada a la comisión que evidencie que fue recibido y emitido antes de cumplir
con la comisión asignada, asimismo el manejo y resguardo del efectivo del fondo
de viáticos en el interior se encontró en poder del Director General, no obstante
habiendo emitido la resolución número 051-2016 de fecha 03 de octubre de 2016,
en la cual se indica el nombre de la persona encargada del manejo y resguardo
del mismo, b) En los arqueos de las cajas chicas de la Unidad de Adquisiciones,
Servicios Generales, Fondo de Viáticos al Interior, se determinó que manejaron
montos superiores a los Q10,000.00 y los responsables no aperturaron las
cuentas bancarias que establece el normativo interno.
 
Criterio
El Acuerdo Número 085-2016, del Despacho Superior, de fecha 13 de mayo de
2016, Reglamento de los Fondos de Cajas Chicas para la Secretaria de
Comunicación Social de la Presidencia, Artículo 4.  Constitución de Cuenta
Bancaria, establece: “Cuando el monto de efectivo autorizado para el
funcionamiento de caja chica sea igual o superior a Diez Mil Quetzales (10,000),
se procederá a constituir cuenta de depósitos monetarios, la cual se registrara
como Caja Chica/Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia/Nombre de
la Unidad en la cual funcionará el fondo de caja chica. La Cuenta debe aperturarse
en el banco que designe la Unidad de Administración Financiera. La
Administración de esta cuenta es responsabilidad del encargado de caja chica y
del Jefe de la Unidad Respectiva. La cuenta de depósitos monetarios debe ser
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mancomunadas registrada con firmas de las personas responsables del fondo de
caja chica ...El límite máximo de efectivo que podrá tenerse como disponible en
caja chica será del diez por ciento (10%) del monto asignado al fondo.”
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 2.4 Autorización y Registro de Operaciones,
establece: “Cada entidad pública debe establecer por escrito, los procedimientos
de autorización, registro, custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los
procedimientos de registro, autorización y custodia son aplicables a todos los
niveles de organización, independientemente de que las operaciones sean
financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada servidor público
cuente con la definición de su campo de competencia y el soporte necesario para
rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo.”
 
Causa
Incumplimiento al Reglamento de Fondos de Cajas Chicas, por parte del Director
General, el Jefe de Servicios Generales, el Subjefe de la Unidad de Servicios
Generales, el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y el Asistente Técnico de
Adquisiciones.
 
Efecto
Deficiencias en la documentación de soporte y riesgo que el efectivo sea utilizado
para otras actividades.
 
Recomendación
La Subsecretaria, deber girar instrucciones al Director General y éste a su vez al
Jefe de la Unidad Servicios Generales, al Subjefe de la Unidad de Servicios
Generales, al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y al Asistente Técnico de
Adquisiciones, a efecto que se establezca un procedimiento adecuado para la
emisión de nombramientos de las comisiones y dar cumplimiento a lo establecido
en el reglamento.
 
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Lázaro (S.O.N) García Lucero,
quien fungió como Director General, por el período comprendido del 01 de
septiembre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “ 1. Análisis del hallazgo:
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Auditoría Gubernamental, Tomo III,
Módulo de Comunicación de Resultados, Guía CR 1. Redacción de Hallazgos,
numeral 4.1 Estructura de los Hallazgos, “todo hallazgo debe estructurarse y
redactarse tomando en cuenta los siguientes atributos:…
4.1.4 Causa
Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o el motivo por el que no
se cumplió el criterio. Su identificación requiere de la habilidad de análisis,
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investigación y juicio profesional del auditor gubernamental, lo cual servirá de base
para el desarrollo de una recomendación constructiva.
4.1.5 Efecto
Se establece como resultado de la comparación de los atributos anteriores
(condición–criterio) para determinar una situación real o potencial, cuantitativa o
cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene un impacto importante en las
operaciones, los resultados y en la imagen institucional de la entidad.
4.1.6 Recomendación
Son sugerencias constructivas que el auditor gubernamental propone que se
adopten para mejorar la calidad de los controles internos y las operaciones, las
cuales deben estar dirigidas a eliminar la causa de los problemas detectados.
El hallazgo objeto de análisis carece de los atributos antes mencionados y que se
encuentran establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental como
requisitos mínimos que debe cumplir la estructura de los hallazgos.
2. Elementos para desvanecer al hallazgo:
Para el manejo, control y custodia de los recursos asignados al Fondo de Viáticos
por comisiones oficiales al interior de la República, se observa permanentemente
lo establecido en el “Reglamento de Gastos de Viáticos para el Organismo
Ejecutivo y la Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado.”
 
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2017, la señora Jessica Paola Kestler
Hernández de García quien ocupó el cargo de Jefe de la Unidad de Adquisiciones
durante el período del 4 de marzo al 31 de agosto de 2016 manifiesta: “1. En el
presente hallazgo los Auditores Gubernamentales, lo circunscriben estrictamente a
la supuesta falta de apertura de cuentas bancarias por parte de los responsables
de las cajas chicas, que establece el normativo interno, derivado del manejo
superior del monto de Q10,000.00.
Al respecto se manifiesta que dicha aseveración se respeta pero no se comparte,
puesto que, tal y como se evidencia a continuación, se argumenta lo siguiente:
1.1 Convocatoria Previa para presentar el Reglamento de los Fondos de Cajas
Chicas, el 21 de abril de 2016, se convocó a personal de la Unidad de Servicios
Generales, Unidad de Adquisiciones, Unidad de Administración Financiera,
Dirección General y Dirección Superior, por parte del Despacho de la Señora
Subsecretaria a una reunión a las 14:30 horas, en la Sala de Reuniones de la
Secretaría, Palacio Nacional de la Cultura en la cual se presentó el Reglamento de
los Fondos de Cajas Chicas para la Secretaria de Comunicación Social de la
Presidencia, dentro de los puntos se mencionó que la Unidad de Administración
Financiera por ser el ente encargado de Administrar el fondo rotativo y velar que
se cumplan las normas indicadas en el Manual de Fondo Rotativo aprobado por el
Ministerio de Finanzas Públicas, sería la encargada de aperturar las cuentas
necesarias para el manejo de fondos rotativos.
1.2 Notificación del Reglamento de los Fondos de Cajas Chicas para la Secretaria
de Comunicación Social de la Presidencia. El día 6 de junio de 2016, se informa
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de la aprobación del Acuerdo del Despacho Superior Número 085-2016 de fecha
13 de mayo de 2016, donde se aprueba el Reglamento de los Fondos de Cajas
Chicas para la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia. El cual en el
artículo 4, literalmente estipula: “Artículo 4. CONSTITUCIÓN DE CUENTA
BANCARIA. Cuando el monto de efectivo autorizado para el funcionamiento de
caja chica sea igual o superior a DIEZ MIL QUETZALES (Q10,000.00), se
procederá a constituir cuenta de depósitos monetarios, la cual se registrará como
CAJA CHICA/SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA
PRESIDENCIA/Nombre de la Unidad en la cual funcionará el fondo de caja chica.
La cuenta debe aperturarse en el banco que designe la Unidad de Administración
Financiera. La administración de esta cuenta es responsabilidad del encargado de
caja chica y del jefe de la unidad respectiva. La cuenta de depósitos monetarios
debe ser registrada con firmas mancomunadas de las personas responsables del
fondo de cajas chicas. Adicionalmente se deberán registrar las firmas del jefe de la
Unidad de Administración Financiera y del Subsecretario de Comunicación Social
de la Presidencia, únicamente para casos de emergencia, especiales o
extraordinarios. El límite máximo de efectivo que podrá tenerse como disponible
en caja chica será del diez por ciento (10%) del monto asignado al fondo”.
Según lo que preceptúa dicho Reglamento se norma la apertura de una cuenta
bancaria cuando el monto a manejarse sea superior o igual a los diez mil
quetzales, pero no se especifica cual es la unidad encargada de aperturar la
misma. Estableciendo que la cuenta debe aperturarse en el banco que indique la
Unidad de Administración Financiera. Nunca se contó con la directriz que manda
dicho artículo por parte de la Unidad de Administración Financiera. Dentro del
mismo Reglamento en el artículo 23 establece los casos no previstos, el cual
establece: “Artículo 23. CASOS NO PREVISTOS. Los casos no previstos en el
presente reglamento serán resueltos en primera instancia por el Subsecretario de
Comunicación Social de la Presidencia de conformidad con las leyes y reglamento
correspondientes; y cuando no sea posible, se trasladarán en segunda a instancia
al Secretario de Comunicación Social de la Presidencia.” Dentro del tiempo que se
laboró dentro de la Secretaría, tampoco se recibió ninguna directriz por parte de
las autoridades correspondientes para aperturar la cuenta monetaria en los
bancos del sistema.
Asimismo el artículo 11 del referido reglamento, estipula: “ARTICULO 11.
ADMINISTRACIÓN. La administración del fondo de caja chica estará a cargo del
trabajador que sea nombrado como encargado de caja chica por el Secretario de
Comunicación Social de la Presidencia a través de resolución. La persona
nombrada para la administración del fondo de caja chica es responsable de la
adecuada custodia, manejo y control de fondos asignados y de su correcta
utilización. …” como se evidencia se delega únicamente al encargado de la caja
chica y al jefe inmediato la administración de la misma, delimitando las funciones
que la administración enmarca como la custodia, manejo, control, no indicando
apertura o cancelación de cuentas bancarias. Aunado a esto, en la calidad de Jefe
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de la Unidad de Adquisiciones, no se cuenta con la delegación correspondiente,
para realizar dicho trámite y dentro de mis funciones detalladas en la Descripción
de Puesto del Jefe de Adquisiciones según la Resolución 015-2012 que contiene
Aprobación de los Manuales del Área de Recursos Humanos de la Secretaria de
Comunicación Social de la Presidencia, donde se autoriza el Manual de
Organización y Descripción de Puestos de la Secretaria de Comunicación Social
de la Presidencia, no se cuenta con dicha función. Debemos observar también el
principio de legalidad que es un principio fundamental, reconocido por La
Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 5, 152, 153,
154, 239. “El principio de legalidad resulta el límite ajustado al desvío del poder, ya
que conlleva la obligación de someter la discrecionalidad a los límites jurídicos
razonables. El principio de legalidad se opone a los actos que estén en contraste
con la ley, a los actos no autorizados por la ley y a los actos no regulados
completamente por la ley. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite,
por lo que resulta inválido todo acto que no sea conforme a la ley.” De esa cuenta
que en el momento de ejercer mi cargo como Jefa de la Unidad de Adquisiciones
no podía realizar actos que violentaran dicho principio constitucional. Razones por
las cuales no se considera pertinente suponer que mi persona en calidad de Jefa
de la Unidad de Adquisiciones, sea la responsable de aperturar la cuenta
monetaria en los bancos del sistema. Fundamento razonable para desvanecer el
hallazgo objeto de la presente discusión.
1.3 Fondo de caja chica responsabilidad de la Unidad de Administración
Financiera, de conformidad con el Manual de Organización y Descripción de
Puestos de la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, descrito con
anterioridad, dentro de las atribuciones de la descripción de puesto del Jefe de
Administración Financiera, entre otras esta “la de Administrar el fondo rotativo,
velando que se cumplan las normas indicadas en el Manual de Fondo Rotativo
aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas”, así como en la descripción del
puesto del encargado de tesorería, se indica “Este puesto es del área
administrativa y se realizan operaciones relacionadas con el manejo del Fondo
Rotativo Institucional, cuentas bancarias de la Institución, así como otras
actividades implícitas en el proceso de pago de bienes, servicios y viáticos.” De
igual manera el Reglamento de los Fondos de Cajas Chicas para la Secretaria de
Comunicación Social de la Presidencia, en el artículo 7, literal a) describe que es
la Unidad de Administración Financiera la responsable de supervisar los fondos de
caja chica y el cumplimiento del presente Reglamento. En virtud de lo anterior
expuesto, dicho extremo viene a soportar lo descrito en el inciso anterior, donde se
puede evidenciar que la Unidad de Adquisiciones, no tiene potestad para poder
aperturar una cuenta a nombre de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia, lo cual de realizarse si podría considerarse como una transgresión a
las funciones delegadas en razón del puesto. Asimismo si se consulta en cualquier
entidad bancaria del país, se necesita documentación firmada por el superior
jerárquico de la Secretaria para proceder con la apertura de cuentas a nombre de
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cualquier institución del Estado. Respalda dicho argumento el artículo 154 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, “Artículo 154.- Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella. …” por lo que en cumplimiento de mi deber como funcionaria
pública no podía realizar algo que la ley no me ordena y así extralimitarme en mis
funciones.
1.4 Firma de formularios para la apertura de la cuenta. No obstante lo anterior y en
virtud que la Unidad de Adquisiciones no tiene las facultades para aperturar la
cuenta como anteriormente se expuso, siempre tuvo la buena voluntad de
colaborar con la institución y facilitar los trámites respectivos, ya que posterior a la
notificación de la entrada en vigencia del reglamento de caja chica, la Unidad de
Administración Financiera a través del encargado de tesorería, traslado para firma
los formularios de apertura para la cuenta monetaria de la caja chica, los cuales
fueron firmados por mi persona y trasladados a la Unidad de Administración
Financiera, según lo solicitado por dicha Unidad, dichos formularios obran en los
archivos de dicha Unidad, por lo que solicitó los mismo se pongan a la vista de los
señores contralores. Posteriormente, fui removida de mi cargo el 31 de agosto de
2017 y se desconoce el motivo por el cual desde la fecha de firma de los mismos
al momento de mi destitución no se concretó la apertura de la cuenta monetaria.”
 
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2016, el señor Mario René Dávila Hernández,
quien fungió como Jefe de Servicios Generales, por el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Comentario: 
En este hallazgo se me indica de dos puntos deficientes; en el cual determinan
que se manejó fondos superiores a los asignados, y que no se aperturó la cuenta
bancaria que establece el normativo.
1. En el momento que se realizó el arqueo al Fondo de Caja Chica, a la Unidad de
Servicios Generales por parte de la comisión de la CGC, “NO se estableció
ninguna diferencia del monto asignado’’. No contamos con un documento de
respaldo del arqueo del mismo, por ser documentos propios del ente fiscalizador.
Agradeceremos rectificar dicha información.
2. Administrativamente se giraron los oficios a las unidades correspondientes para
dar cumplimiento a la normativa establecida vigente, sin obtener una respuesta
inmediata. ... envió documentación de descargo en el cual se le dio el seguimiento
correspondiente… SG 14 2016VA con fecha 23 de junio 2016, Documento MDSG
52-2016 con fecha 13 de septiembre de 2016, Documento SGVA672016 con
fecha 23 de diciembre 2016.”
 
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2017, la señora Virna Minelli Aguilar Arenales
de Alay quien fungió el cargo de Subjefe de la Unidad de Servicios Generales,
durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “De
acuerdo a la CONDICIÓN me permito exponer que el arqueo de efectivo al fondo



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

                                                             
            

Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                                             
            

de caja chica de la unidad de Servicios Generales, no presento diferencia alguna,
y que el monto autorizado para dicho fondo era de Q.15,000.00 (Quince mil
quetzales exactos) de acuerdo a resolución Número 38-2016 de fecha 16 de mayo
del año 2016.
La apertura de cuenta bancaria para el manejo del fondo de caja chica, quedo bajo
la responsabilidad de la Unidad de Administración Financiera (UDAF ), por ser la
unidad responsable de los fondos de la Institución y encargados del manejo del
fondo rotativo institucional.
Fortaleciendo esta información dejo la siguiente cronología de datos:
1. El 13 de mayo del año 2016, a través de Acuerdo del Despacho Superior
Número 085-2016 cobra vigencia el Reglamento de los Fondos de Cajas Chicas
para la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
2. El día 06 de junio del año 2016, se presenta oficialmente el mencionado
reglamento por parte de la Jefatura de la UDAF según oficio
SCSPR/JUDAF/062-2016-LGL. Y la instrucción para aplicarlo.
3. El día 23 de junio del año 2016 se giro el oficio SG14 2016VA al Jefe de la
Unidad de Administración Financiera, para solicitar información sobre el trámite
correspondiente a la constitución de la cuenta bancaria y de la habilitación de
libros referidos en los artículos 4 y 15 del reglamento de los Fondos de Cajas
Chicas para la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. No genero
respuesta alguna.
4. El mismo día 23 de junio del año 2016 también se emitió el oficio SG 13
2016VA dirigido a la Licda. Silvia Marisol Sandoval Alarcón / Directora General en
el cual se solicita información e instrucciones para el adecuado cumplimiento al
mencionado reglamento,…dando como resultado la convocatoria de reunión para
actualizar procesos de Caja Chica de acuerdo a Memorándum
SCSPR/DG/018-2016/nj de fecha 24 de junio del 2016…(La reunión se llevo a
cabo el día y hora establecidas, pero no tuvo seguimiento debido a que la
Directora General Licda. Marisol Sandoval fue separada del cargo).
5. El tema de la constitución de cuenta bancaria fue recurrente en los meses
siguientes a la vigencia del Reglamento de Fondos de Caja Chica, en diferentes
reuniones de trabajo en la Dirección General.
6. El 13 de septiembre del año 2016 según oficio MD SG 52-2016 se da respuesta
al hallazgo 2 Registros y Controles, determinado por la Unidad de Auditoría
Interna, exponiendo que a la fecha aún se está a la espera de recibir las
instrucciones que permitan continuar con el proceso de la Creación de la cuenta
Bancaria.
Posteriormente el encargado de Tesorería solicitó información personal y fotocopia
legible de DPI de los responsables de cada fondo (Servicios Generales y
Adquisiciones) para el registro de firmas y la continuidad del proceso.
7. El 24 de octubre del año 2016 se dio respuesta a la Jefatura de la Unidad de
Auditoría Interna con oficio SG MD 66- 2016 en donde nuevamente el tema de la
Constitución de Cuenta Bancaria para fondos de caja chica era señalado.
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Ante la insistencia de manera verbal de los responsables de cada fondo, se dio
por terminado el proceso en diciembre del año 2016. Y se constituyó la cuenta con
el nombre de CAJA CHICA /SCSP/UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Número 3445727143 con firmas autorizadas de la Señora Virna Minelli Aguilar
Arenales de Alay, Sub jefe de Servicios Generales, Encargada del Fondo de caja
chica y Mario René Dávila Hernández Jefe de Servicios Generales y responsable
de fondo de Caja Chica de Servicios Generales. (Este trámite lo realizo el
encargado de Tesorería de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia) y fuimos notificados de forma verbal para recoger la chequera
correspondiente en la Central del Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL)
8. La chequera correspondiente fue entregada íntegramente a la Unidad de
Administración Financiera el 23 de diciembre del año 2016 para su resguardo y
futura asignación ante un nuevo periodo contable. Según oficio SGVA67 2016.”
 
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2017, la señorita Miriam Lourdes Morales
Samayoa, quien fungió como Asistente Técnico de Adquisiciones por el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “
Resolución 39-2016 de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
indica el incremento al Fondo Rotativo Institucional de caja chica de la Unidad de
Adquisiciones por un monto de diez mil quetzales para el periodo fiscal del año
2016 estableciendo que el monto total será de quince mil quetzales y estará a
cargo de la Señorita Miriam Lourdes Morales Samayoa, Asistente Técnico de
Adquisiciones y bajo la responsabilidad de la señora Jessica Kestler Jefe de la
Unidad de Adquisiciones por lo que en ningún párrafo que comprende la
resolución 39-2016 indica que la Unidad de Adquisiciones será la encargada de la
creación de una cuenta bancaria.
Contrato Número 021-86-2016 cláusula QUINTA: Funciones: “LA TRABAJADORA
DEL ESTADO” tendrá las siguientes funciones: a) Asistir en el seguimiento de
procesos técnicos administrativos vinculados a programas conjuntos con
instituciones, gubernamentales y organismos internacionales: b) Recibir, clasificar
y distribuir la correspondencia oficial de índole administrativo: c) Digitalizar
documentación de soporte de índole administrativo: d) Dar seguimiento a
solicitudes de los entes fiscalizadores; e) Operar sistemas autorizados por el
Ministerio de Finanzas Públicas para coadyuar a los procesos solicitados por las
diferentes unidades de apoyo que dependen de la Dirección General; f) Verificar y
actualizar permanente las bases de datos de proveedores del estado, instituciones
del Estado, entes fiscalizadores entre otros que tengan relación con el trabajo
técnico administrativo; g) Asegurar el orden cronológico de los archivos oficios
generados, solicitudes, informes y demás documentos; h) Organizar y dar
seguimiento a las agendas del jefe inmediato; i) Dar seguimiento con las demás
instituciones de Gobierno, para gestiones administrativas y operativas: j) Otras
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solicitadas por el jefe inmediato. Por lo que se puede observar que en ninguna de
las literales mencionadas en el presente contrato indica que se debe de realizar la
creación de una cuenta bancaria.
Según Acuerdo del Despacho Superior Número 085-2016 de fecha 13 de mayo de
2016 aprueba el Reglamento de los Fondos de Cajas Chicas para la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia,  por lo que en el artículo 4 Constitución de
Cuenta Bancaria indica: “Cuando el monto de efectivo autorizado para el
funcionamiento de caja chica sea igual o superior a Diez Mil Quetzales
(Q10,000.00), se procederá a constituir cuenta de depósitos monetarios, la cual se
registrará como Caja Chica/Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia/Nombre de la Unidad en la cual funcionara el fondo de caja chica. La
cuenta debe aperturarse en el banco que designe la Unidad de Administración
Financiera. La administración de esta cuenta es responsabilidad del encargado de
caja chica y del Jefe de la Unidad Respectiva. La cuenta de depósitos monetarios
debe ser registrada con firmas mancomunadas de las personas responsables del
fondo de caja chica.
Según Acuerdo Gubernativo No. 240-98 Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto en su artículo 1 UNIDADES RESPONSABLES DE LA
ADMINISTRACION FINANCIERA. Para lograr la desconcentración del Sistema de
Administración Financiera, en cada organismo y ente del Sector Público, se
organizará y operará una Unidad de Administración Financiera (UDAF), cuyo
responsable será designado por el titular o máxima autoridad de cada organismo o
ente. Derivado de la evaluación de los rendimientos internos de cada institución y
para afianzar la desconcentración, podrán crearse y organizarse, en los niveles
que corresponda, Unidades Desconcentradas de Administración Financiera. Y en
su artículo 2 COMPETENCIA Y FUNCIONES DE LAS UDAF. Son atribuciones de
las Unidades de Administración Financiera de cada organismo y ente del Sector
Público, las siguientes: a) Coordinar la formulación del presupuesto, la
programación de la ejecución presupuestaria, y con los responsables de cada
programa, la evaluación de la gestión presupuestaria; b) Administrar la gestión
financiera del presupuesto, de la contabilidad integrada, de tesorería y de los
demás sistemas financieros cuya operación se desconcentre. Para el efecto se
procederá conforme los lineamientos y metodologías que establezcan los órganos
rectores de cada sistema; 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; d) Asesorar en materia de administración financiera, a
las autoridades superiores de los organismos, ministerios o entes a que
pertenezcan; y, e) Mantener la adecuada coordinación con los entes rectores de
los sistemas de administración financiera y aplicar las normas y procedimientos
que emanen de éstos.
Para la presentación previa del Reglamento de los Fondos de Cajas Chicas para
la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se convocó a reunión el
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día 21 de abril de 2016 a las 14:30 horas en la Sala de Reuniones de ésta
Secretaría, Palacio Nacional de la Cultura, por parte del Despacho Superior de la
Señora Subsecretaria a personal de las Unidades de Servicios Generales,
Adquisiciones, Administración Financiera, Dirección General y Dirección Superior
en donde se expusieron varios puntos y se hizo mención que la creación de la
Cuenta Bancaria sería por la Unidad de Administración Financiera.
El encargado de aperturar la cuenta bancaria designado por el jefe de la Unidad
de Administración Financiera, Lic. Lázaro García Lucero, solicito a la Jefa de la
Unidad de Adquisiciones para ese periodo la Señora Jessica Kestler y a mi
persona llenar los formularios de apertura de la cuenta bancaria, por lo que se
desconoce el motivo por el cual no se continuo con dicho trámite ya que los
formularios fueron entregados al Señor Álvaro Juárez, encargado de tesorería.
La Unidad de Auditoría Interna remitió a la Unidad de Adquisiciones oficio
identificado como UDAI-542016/SO/lb de fecha 09/09/2016; el cual hace mención
de INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA INTERNA (FALTA CONSTITUIR LA
CUENTA BANCARIA, REGISTROS Y CONTROLES), por lo que se informa
mediante oficio No. OF.SCSP/UA/219-2016/HA-lm de fecha 12 de septiembre de
2016 que la Unidad de Adquisiciones no le compete la creación de la cuenta
bancaria ya que la Unidad que lo está realizando es la Unidad de Administración
Financiera, derivado de las circunstancias y los movimientos que han surgido en
los últimos meses el proceso se encuentra detenido en la Unidad de
Administración Financiera debido a la delegación de las firmas por no contar con
el personal correspondiente.
El 18 de octubre de 2016 mediante oficio OF.SCSPR/UA/252-2016/HA-lm; dirigido
al Licenciado Lázaro García Lucero, Director General, se le solicita el estatus en el
que se encuentra el proceso de constitución de la cuenta bancaria para la caja
chica asignada a la Unidad de Adquisiciones ya que según el Artículo 4.
Constitución de Cuenta Bancaria, establece: Cuando el monto de efectivo
autorizado para el funcionamiento de caja chica sea igual o superior a Diez Mil
Quetzales (Q10,000.00), se procederá a constituir cuenta de depósitos
monetarios, la cual se registrará como Caja Chica/Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia/Nombre de la Unidad en la cual funcionara el fondo de
caja chica. La cuenta debe aperturarse en el banco que designe la Unidad de
Administración Financiera y a la fecha de dicho oficio no se había notificado
ningún tipo de información a la Unidad de Adquisiciones, por lo que el Director
General convoco a reunión el 18 de octubre de 2016 a las Unidades de
Adquisiciones, Servicios Generales, Administración Financiera y Dirección General
en donde se le asigno nuevamente a la Unidad de Administración Financiera la
creación de las cuentas bancarias para las encargadas de los fondos de cajas
chicas.
La Unidad de Auditoría Interna remitió a la Unidad de Adquisiciones oficio
identificado como UDAI-71-2016/SO/lb de fecha 19/10/2016; el cual hace mención
al INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA INTERNA FALTA CONSTITUIR LA
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CUENTA BANCARIA, REGISTROS Y CONTROLES, por lo que se hace
referencia al oficio OF.SCSPR/UA/252-2016/HA-lm el cual se solicita la
constitución de la cuenta bancaria y derivado a dicho oficio el Director General le
asigna nuevamente a la Unidad de Administración Financiera la creación de las
cuentas bancarias para las encargadas de los fondos de cajas chicas a través de
una reunión en el sala de reuniones ubicada en Dirección General.
El encargado de aperturar la cuenta bancaria designado por la Unidad de
Administración Financiera por órdenes del Director General, Lic. Lázaro García
Lucero, solicita nuevamente a mi persona llenar los formularios de apertura los
cuales eran necesarios para la creación de la cuenta bancaria para la Unidad de
Adquisiciones.
El día 28 de diciembre de 2016 según oficio No. Of.SCSP/UA/0312-2016/HA-lm se
remite a la Unidad de Administración Financiera la chequera del Banco de
Desarrollo Rural, S.A.; a nombre de CAJA CHICA/SCSP/UNIDAD DE
ADQUISICIONES del correlativo 00000001 al 00000040 con número de cuenta
3445727139, la cual estaba a cargo de mi persona Miriam Lourdes Morales
Samayoa, Asistente Técnico de la Unidad de Adquisiciones, para uso de la caja
chica de la Unidad de Adquisiciones.
El día 30 de diciembre de 2016 según oficio No. Of.SCSP/UA/0314-2016/HA-lm se
informa a la Unidad de Auditoría Interna que se entrega a la Unidad de
Administración Financiera chequera del Banco de Desarrollo Rural, S.A.; a nombre
de CAJA CHICA/SCSP/UNIDAD DE ADQUISICIONES del correlativo 00000001 al
00000040 con número de cuenta 3445727139, por lo que dicha cuenta fue
aperturada por la persona designada por la Unidad de Administración Financiera.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Lázaro (S.O.N) García Lucero, quien fungió
como Director General, por el período comprendido del 01 de septiembre al 31 de
diciembre de 2016, porque en sus comentarios y documentación de soporte hace
alusión que para el manejo, control y custodia de los recursos asignados al Fondo
de Viáticos, se observa permanentemente lo establecido en el normativo legal, sin
embargo no aporta pruebas que permitan establecer lo indicado en el hallazgo,
además no emite pronunciamiento con relación al manejo y resguardo del efectivo
del fondo en referencia, no obstante para la fecha del arqueo ya existía la
resolución número 051-2016 de fecha 3 de octubre de 2016. En relación a la
apertura de la cuenta bancaria como lo indica el reglamento de Fondos de Cajas
Chicas de la Secretaria, no emite pronunciamiento y prueba documental que
evidencie la gestión de la apertura de la cuenta bancaria del fondo de viáticos
oportunamente.
 
Se confirma el hallazgo para la Señora Jessica Paola Kestler Hernández de
García, quien fungió como Jefe de la Unidad de Adquisiciones, por el período
comprendido del 04 de marzo al 31 de agosto de 2016; el señor Mario René
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Dávila Hernández, quien fungió como Jefe de Servicios Generales, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; la señora Virna Minelli
Aguilar Arenales de Alay, quien fungió como Subjefe de la Unidad de Servicios
Generales, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016 y la señorita Miriam Lourdes Morales Samayoa, quien fungió como Asistente
Técnico de Adquisiciones, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, porque en sus comentarios y documentación de soporte no
incorporan la evidencia del cumplimiento establecido en el normativo legal para la
apertura de la cuenta bancaria para el manejo del fondo de caja chica que era su
responsabilidad, el cual indica, que la cuenta debe aperturarse en el banco que
designe la Unidad de Administración Financiera y la administración de la misma es
responsabilidad del encargado de caja chica y del jefe de la unidad respectiva.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 7, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR GENERAL LAZARO (S.O.N.) GARCIA LUCERO 5,000.00
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES JESSICA PAOLA KESTLER HERNANDEZ DE GARCIA 3,750.00
JEFE DE SERVICIOS GENERALES MARIO RENE DAVILA HERNANDEZ 2,249.00
SUBJEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VIRNA MINELLI AGUILAR ARENALES DE ALAY 2,500.00
ASISTENTE TECNICO DE ADQUISICIONES MIRIAM LOURDES MORALES SAMAYOA 1,250.00
Total Q. 14,749.00

 
Hallazgo No. 2
 
Contratación de personal temporal, con funciones de dirección y decisión
 
Condición
En la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, renglones 184 Servicios
Contables y 189 Otros Estudios y/o Servicios, se estableció que se contrató a
personal con funciones de dirección y decisión: a) La señora Sharon Johanne
Gutiérrez Herrera, para servicios en asesoría contable financiera y la adecuada
ejecución presupuestaria de los renglones del grupo de gasto cero servicios
personales, por el periodo del 5 al 31 de diciembre de 2016, no obstante fungió y
estuvo a cargo de la Unidad de Recursos Humanos, b) El señor Berne Arnoldo
Jiménez Cermeño, para servicios profesionales a la Secretaria de Comunicación
Social de la Presidencia de la República, para la correcta supervisión de la edición
de producción de televisión; sin embargo se constató que fungió como
Coordinador Técnico de Canal de Gobierno y como Director de Producción y
Logística.
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Criterio
El Decreto número 14-2015, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil dieciséis, Artículo 17. Contratación de otros estudios y/o servicios,
establece: “Las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y
Empresas Publicas, deben abstenerse de autorizar contrataciones de personal
para servicios permanentes con cargo al renglón de gasto sub-grupo 18, Otros
Estudios y/o Servicios, en virtud de que las contrataciones de este renglón de
gasto deben ser de carácter estrictamente temporal y sin relación de
dependencia.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012, del Ministro de Finanzas Públicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
numeral 3. Descripción de cuentas, grupo 1: servicios no personales, establece:
“Este grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales
como servicios públicos, publicidad, impresión y encuadernación, pasajes y gastos
varios de viaje, transporte de cosas, arrendamiento de edificios, terrenos y
equipos, servicios financieros, servicios contratados para mantenimiento y
reparación ordinaria de equipos, servicios contratados para mantenimiento y
reparación ordinaria de obras, y servicios varios. Es decir, que comprende pagos
de servicios que no tienen ninguna relación con los servicios del personal
permanente y no permanente del Estado, ya que son hechos a personas físicas o
instituciones públicas o privadas, en compensación por la prestación de servicios
de carácter no personal o el uso del activo fijo o intangible.” y subgrupo 18
Servicios Técnicos y Profesionales, establece: “Comprende gastos por concepto
de honorarios por servicios técnicos profesionales, consultoría y asesoría,
relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, servicios de
traducción de documentos, servicios de intérpretes y traducción simultánea,
actuaciones artísticas y deportivas, capacitación y sistemas computarizados,
prestados al Estado con carácter estrictamente temporal y sin relación de
dependencia.”
 
Causa
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, incumplió con la
aplicación de las disposiciones legales vigentes para la contratación con cargo al
renglón 184 y 189, en virtud que estos no deben realizar actividades que
corresponden a personal permanente.
 
Efecto
Riesgo que no se puedan deducir responsabilidades administrativas a quienes
ejecutan actividades de dirección y decisión.
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Recomendación
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, debe cumplir con la
normativa legal, a efecto de no contratar a personal temporal para prestar
servicios que deben ser desempeñados por empleados permanentes, asimismo,
regular las funciones que se les asignan.
 
Comentario de los Responsables
En oficio número REF. SCSPR/DES/OF. 202-2017/ma de fecha 21 de abril de
2017, el Señor José Alfredo Brito Ralón, quien fungió como Secretario de
Comunicación Social de la Presidencia, por el periodo comprendido del 27 de
enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “1. SHARON JOHANNE
GUTIÉRREZ HERRERA Antecedentes: En el mes de noviembre se realizaron los
trámites correspondientes para la contratación de servicios Directivos Temporales,
con cargo al renglón presupuestario 022, de la señora SHARON JOHANNE
GUTIÉRREZ HERRERA Contrato No. 013-2016 de fecha diecisiete del mes de
noviembre de 2016, el cual fue enviado a Secretaría General de la Presidencia
para su aprobación, mediante oficio SCSPR/DES/827-2016/JB/de, de fecha 17 de
noviembre de 2016, expediente que fue devuelto por la Secretaría General por
medio de Providencia 407-2016 notificado el 01 de diciembre de 2016 a esta
Secretaría, atribuyendo que se debe cumplir con lo que establece la Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas Decreto Numero 57-92, del Congreso
de la República de Guatemala, en el artículo 9 Autoridades competentes, numeral
4 PARA EL ORGANISMO EJECUTIVO, subnumeral 4.2 Para los Ministerios y
Secretarías; sin embargo la contratación del renglón 022 no encuentra su
fundamento en la Ley de Contrataciones por lo que las reformas invocadas por la
Secretaría General, no eran procedentes, situación que no permitió llevar a cabo
dicha contratación de la Licenciada Sharon Johanne Gutiérrez Herrera por el
renglón 022.
Denegada la aprobación en Secretaría General de la Presidencia, por la
interpretación de la modificación a la Ley de contrataciones del Estado, se recurrió
a la contratación del personal temporal de la señora SHARON JOHANNE
GUTIÉRREZ HERRERA, señalando que en Acta Administrativa Número
SCSP-228/2016, se constituyó en el punto Séptimo OTRAS CONDICIONES. A.
Por el tipo de servicios que prestará, SHARON JOHANNE GUTIERREZ
HERRERA no ostentará la calidad de servidor o funcionario público, por lo que no
tendrá derecho a ninguna prestación de carácter laboral y la retribución acordada
no tendrá la calidad de sueldo o salario, sino de honorarios, debido a que no
ocupará un puesto comprendido en el Manual de Especificaciones de Puestos de
la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y se realizó con
fundamento legal, según lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas, Decreto 57-92. Específicamente en lo que se indica a continuación:
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Artículo 44. Casos de Excepción. Inciso e) Los sujetos obligados de conformidad
con la presente Ley, podrán realizar de manera directa, la contratación de
servicios técnicos y profesionales individuales en general.
El 4 de enero 2017 mediante Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato
AC-003-2017-022 de la Secretaria General de la Presidencia, se aprueba el
Contrato Administrativo 001-2017, de la Señora Sharon Johanne Gutiérrez
Herrera, con cargo al renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”, para
prestar sus servicios en el puesto nominal DIRECTOR EJECUTIVO III, momento
en el que inicia a ejercer funciones de dirección y decisión. Por lo que Manifiesto:
Que la señora SHARON JOHANNE GUTIÉRREZ HERRERA fue contratada
mediante Acta Administrativa, durante el periodo del 05 al 31 de diciembre 2016,
para prestar sus servicios profesionales en asesoría contable financiera para la
adecuada ejecución presupuestarias de los renglones del grupo de gasto cero
cero (00) servicios personales, período durante el cual no ejerció funciones de
dirección y decisión; dándose esta situación como consecuencia de la negativa de
la Secretaría General de la Presidencia en la aprobación del contrato al que se
hace referencia y por las circunstancias indicadas en los antecedentes expuestos
al caso concreto.
2. BERNE ARNOLDO JIMÉNEZ CERMEÑO
Antecedentes:
En el mes de noviembre se realizaron los trámites correspondientes para la
contratación de servicios Directivos Temporales, con cargo al renglón
presupuestario 022, del señor BERNE ARNOLDO JIMÉNEZ CERMEÑO se realizó
mediante Contrato No. 012-2016 de fecha nueve del mes de noviembre de 2016,
el cual fue enviado a Secretaría General de la Presidencia para la aprobación del
contrato, mediante oficio SCSPR/DES/821-2016/JB/de, de fecha 11 de noviembre
de 2016.
Dicho contrato fue devuelto por Secretaría General por medio de Providencia
identificada como 408-2016 notificado el 01 de diciembre de 2016, atribuyendo
que se debe cumplir con lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y
sus reformas Decreto Numero 57-92, del Congreso de la República de Guatemala,
en el artículo 9 Autoridades competentes, numeral 4 PARA EL ORGANISMO
EJECUTIVO, subnumeral 4.2 Para los Ministerios y Secretarias; dándose en el
presente caso la misma situación e inconvenientes que se presentan con la
Licenciada SHARON JOHANNE GUTIÉRREZ HERRERA, provocando de igual
manera el retraso en la contratación del señor BERNE ARNOLDO JIMÉNEZ
CERMEÑO.
Denegada la aprobación en Secretaría General de la Presidencia, por la
interpretación de la modificación a la Ley de contrataciones se recurrió a la
contratación del personal temporal del señor BERNE ARNOLDO JIMÉNEZ
CERMEÑO, señalando que en Acta Administrativa Número SCSP-229/2016, se
constituyó en el punto Séptimo OTRAS CONDICIONES. A. Por el tipo de servicios
que prestara, BERNE ARNOLDO JIMÉNEZ CERMEÑO no ostentara la calidad de
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servidor o funcionario público, por lo que no tendrá derecho a ninguna prestación
de carácter laboral y la retribución acordada no tendrá la calidad de sueldo o
salario, sino de honorarios, debido a que no ocupará un puesto comprendido en el
Manual de Especificaciones de Puestos de la Secretaria de Comunicación Social
de la Presidencia y se realizó con fundamento legal, según lo establece la Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, Decreto 57-92. Específicamente en lo
que se indica a continuación: Artículo 44. Casos de Excepción. Inciso e) Los
sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, podrán realizar de manera
directa, la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales en
general.
El 3 de enero 2017 mediante Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato
AC-002-2017-022 de la Secretaría General de la Presidencia, se aprueba el
Contrato Administrativo 002-2017, del Señor Berne Arnoldo Jiménez Cermeño,
con cargo al renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”, para prestar sus
servicios en el puesto nominal DIRECTOR EJECUTIVO III, Dirección de
Producción y Logística, momento en el que inicia a ejercer funciones de dirección
y decisión. Por lo que Manifiesto: Que el señor BERNE ARNOLDO JIMÉNEZ
CERMEÑO fue contratado mediante Acta Administrativa, durante el periodo del 05
al 31 de diciembre 2016, para prestar sus servicios profesionales en materia de
edición y producción de material televisivo para el Canal de Gobierno, período
durante el cual no ejerció funciones de dirección y decisión.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor José Alfredo Brito Ralón, quien fungió como
Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, por el período comprendido
del 27 de enero al 31 de diciembre de 2016, porque en sus comentarios, no
adjunta documentación que evidencie lo señalado en la condición del hallazgo, en
relación al caso de la señora Gutiérrez Herrera, esta Comisión de Auditoria a
través de solicitud de documentos oficiales y en pruebas de cumplimiento de la
ficha técnica de personal; se verificó que firmó y selló documentos como Jefe de
Recursos Humanos; en relación con el señor Berne Arnoldo Jiménez Cermeño, en
sus comentarios únicamente se refiere al trámite administrativo relacionado con el
Contrato No. 012-2016 de fecha nueve del mes de noviembre de 2016, para su
contratación, sin embargo documentalmente se estableció que firmó su informe de
labores correspondiente al mes de noviembre por el período del 1 al 20 de
noviembre de 2016 como el Coordinador Técnico del Canal de Gobierno; además
firmó y selló la solicitudes de compra No. DPL14/2016 y No. DPL15/2016 de fecha
21 de noviembre de 2016 y características técnicas No. DPL14/2016 y No.
DPL15/20; cuadro comparativo de adquisiciones bajo la modalidad de baja cuantía
de fecha 22 de noviembre de 2016; dictamen técnico para la adquisición de
ROS-PSU: Carbonite Negro y constancia de egreso de almacén No.001417 y
001418; de fecha 23 de noviembre de 2016; como Director de Producción y
Logística.
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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 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA JOSE ALFREDO BRITO RALON 17,500.00
Total Q. 17,500.00

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de publicación en Guatecompras
 
Condición
En la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, renglón 121 Divulgación e
Información, se determinó que mediante el Número de Publicación de
GUATECOMPRAS NPG E25152092, CUR No. 2295 de fecha 22 de diciembre de
2016, por valor de Q87,000.00, se canceló la producción de 4 spot para televisión
y redes sociales del mensaje navideño Sr. Presidente de 60', Educación 30',
Seguridad 30' y Salud 30', para logros y fines de la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia, a nombre de Kenneth Cristopher Muller Samayoa,
estableciendo que no se efectúo oferta electrónica en el portal de
GUATECOMPRAS únicamente se adjuntó un cuadro comparativo de las
empresas participantes.
 
Asimismo, al verificar el registro en el portal de GUATECOMPRAS de la
información relacionada con las adquisiciones del renglón 324 Equipo
educacional, cultural y recreativo y 326 Equipo para comunicaciones por valor de
Q670,184.29, con IVA,  se estableció que no se publicaron los eventos en el portal
de GUATECOMPRAS de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado,
comprobando que no existe invitación de oferta electrónica y la documentación de
soporte no fue publicada, como se detallan a continuación:
 

No. CUR FECHA NPG PROVEEDOR VALOR EN Q.

1824 31/10/2016 E23012927 SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, S.
A. 79,900.00

2000 30/11/2016 E24107174 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA 88,375.75
2319 22/12/2016 E25153978 SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, S.

A. 88,900.00
2321 22/12/2016 E25154052 SISTECO, SOCIEDAD ANÓNIMA 40,091.52
2322 22/12/2016 E25154192 SISTECO, SOCIEDAD ANÓNIMA 63,669.76
2022 30/11/2016 E24108790 ELECTRÓNICA PAN AMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA 47,260.76
2252 21/12/2016 E25095927 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA 76,268.00
2289 22/12/2016 E25152017
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TERANET, SOCIEDAD ANÓNIMA 63,030.50
2291 22/12/2016 E25151800

INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA 42,528.00
2294 22/12/2016 E25151851

CANELLA SOCIEDAD ANÓNIMA 80,160.00

   TOTAL 670,184.29

 
Criterio
El Decreto número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 43. Modalidades específicas, establece: “...b)
Compra directa: La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de
bienes, suministros, obras y servicios a través de una oferta electrónica en el
sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o
cotización, cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil
Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales
(Q.90,000.00). Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la
recepción de ofertas deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la
adjudicación deberán tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones
que se definan previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta
modalidad de compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la
adquisición. La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir
como mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación
tributaria y nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.”
 
Causa
El Director General, el Jefe Unidad Administración Financiera y la Encargada
Temporal de la Unidad de Adquisiciones, incumplieron con la publicación de los
eventos y documentos, como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Efecto
Falta de transparencia en el proceso de adquisiciones.
 
Recomendación
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, debe girar instrucciones a
la Subsecretaria y ella a su vez al Director General, al Jefe Unidad Administración
Financiera, a la Encargada Temporal de la Unidad de Adquisiciones, para que
cumplan con la publicación de los procedimientos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado.
 
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 21 de abril de 2017, el señor Lázaro (S.O.N) García Lucero
quien fungió como Director General, por el período comprendido del 01 de
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septiembre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Al respecto, ... encontrar el
informe solicitado cuyo contenido se encuentra estructurado de la manera
siguiente:
Hallazgo No 3
Falta de publicación en Guatecompras
En la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
programa 22 – Información y Divulgación Gubernamental, renglón 121 Divulgación
e Información, se determinó que…
 
1. Análisis del hallazgo:
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Auditoría Gubernamental, Tomo III,
Módulo de Comunicación de Resultados, Guía CR 1. Redacción de Hallazgos,
numeral 4.1 Estructura de los Hallazgos, “todo hallazgo debe estructurarse y
redactarse tomando en cuenta los siguientes atributos: …
4.1.4 Causa
Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o el motivo por el que no
se cumplió el criterio.  Su identificación requiere de la habilidad de análisis,
investigación y juicio profesional del auditor gubernamental, lo cual servirá de base
para el desarrollo de una recomendación constructiva.
4.1.5 Efecto
Se establece como resultado de la comparación de los atributos anteriores
(condición – criterio) para determinar una situación real o potencial, cuantitativa o
cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene un impacto importante en las
operaciones, los resultados y en la imagen institucional de la entidad.
4.1.6 Recomendación
Son sugerencias constructivas que el auditor gubernamental propone que se
adopten para mejorar la calidad de los controles internos y las operaciones, las
cuales deben estar dirigidas a eliminar la causa de los problemas detectados.
El hallazgo objeto de análisis carece de los atributos antes mencionados y que se
encuentran establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental como
requisitos mínimos que debe cumplir la estructura de los hallazgos.
2. Elementos para desvanecer al hallazgo:
Decreto 46-2016, Reformas al Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 20 Transitorio, “En un plazo
que no debe exceder de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia
de las presentes reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, podrán
celebrarse concursos de compra directa sin la utilización de oferta electrónica,
pero, en todo caso, deberá utilizarse el sistema de GUATECOMPRAS.”
3. Acciones correctivas a implementarse
Ninguna.”
 
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado José Abraham González
Lemus quien fungió como Jefe Unidad de Administración Financiera, por el
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período comprendido del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: “Respecto a los hallazgos descritos anteriormente, me permito indicar
lo siguiente:
…Hallazgo No. 3, Falta de publicación en Guatecompras
A. Respecto a que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la
República, no efectuó oferta electrónica en el portal de GUATECOMPRAS, en la
publicación de GUATECOMPRAS NPG E25152092, CUR No. 2295 de fecha 22
de diciembre de 2016, por valor de Q87,000.00, por la producción de 4 spot para
televisión y redes sociales del mensaje navideño Sr. Presidente de 60’, Educación
30’, Seguridad 30’, para logros y fines de la Secretaría de Comunicación Social de
la Presidencia, a nombre de Kenneth Cristopher Muller Samayoa.
Al respecto me permito indicar que la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia procedió a adquirir el servicio por la producción de cuatro (4) spot
para televisión y redes sociales del mensaje navideño realizado por el Presidente
de la República, considerando lo siguiente:
I. De conformidad con lo que establece el Decreto Número 46-2016, del Congreso
de la República: Reformas al Decreto Número 57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado; Artículo No. 20, Transitorio indica:
“En un plazo que no debe exceder de seis (6) meses contados a partir de la
entrada en vigencia de las presentes reformas a la Ley de Contrataciones del
Estado, podrán celebrarse concursos de compra directa sin la utilización de la
oferta electrónica, pero, en todo caso, deberá utilizarse el sistema
GUATECOMPRAS”
II. De acuerdo con Dictamen Jurídico de la Secretaría de Comunicación Social de
la Presidencia, respecto a la solicitud de interpretación en la aplicabilidad del
Artículo No. 20, este indica: “Como se puede colegir, la Compra Directa para
adquirir bienes, suministros, obra y servicios, debe contener una oferta electrónica
publicada en GUATECOMPRAS, la cual debe estar vigente por el plazo no menor
de un (1) día hábil. Sin embargo, con las reformas contenidas en el decreto
46-2016, se establece que en un plazo que no debe exceder de seis meses, se
podrán celebrar concursos de compra directa sin la utilización de oferta
electrónica. De esa cuenta, esta Unidad de Asesoría Jurídica es del criterio que
desde el día veintiocho de octubre del presente año [2016] hasta el veintisiete de
abril del año dos mil diecisiete legalmente se puede proceder con la adquisición de
bienes, suministros, obras y servicios mediante la modalidad de compra directa,
sin que sea obligatorio que se realice la oferta electrónica en GUATECOMPRAS”
B. Respecto a la no publicación de los eventos en el portal de GUATECOMPRAS,
no invitación de oferta electrónica y no publicación de la documentación de
soporte en el portal GUATECOMPRAS, sobre la información relacionada con las
adquisiciones del renglón 324 Equipo educacional, cultural y recreativo y 326
Equipo para comunicaciones por valor de Q680,184.29, con IVA, esto de acuerdo
a la Ley de Contrataciones del Estado como se detallan a continuación:
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No. CUR FECHA NPG PROVEEDOR VALOR EN Q.
1824 31/10/2016 E23012927 SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS

AVANZADAS, S.A.
79,900.00

2000 30/11/2016 E24107174 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS,
SOCIEDAD ANÓNIMA

88,375.75

2319 22/12/2016 E25153978 SERVICIOS ELECTRÓNICOS Y SISTEMAS
AVANZADOS, S.A.

88,900.00

2321 22/12/2016 E25154052 SISTECO, SOCIEDAD ANÓNIMA 40,091.52
2322 22/12/2016 E25154192 SISTECO, SOCIEDAD ANÓNIMA 63,669.76
2022 30/11/2016 E24108790 ELECTRÓNICA PAN AMERICANA, SOCIEDAD

ANÓNIMA
47,260.76

2252 21/12/2016 E25095927 AMERCAN TELECOMMUNICATIONS,
SOCIEDAD ANÓNIMA

76,268.00

2289 22/12/2016 E25152017 TERANET, SOCIEDAD ANÓNIMA 63,030.50
2291 22/12/2016 E25151800 INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES

SOCIEDAD ANÓNIMA
42,528.00

2294 22/12/2016 E25151851 CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA 80,160.00
   TOTAL 670,184.29

 

Al respecto me permito indicar que la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia procedió a adquirir los bienes y/o servicios con los proveedores
descritos anteriormente, considerando lo siguiente:
I.  De conformidad con lo que establece el Decreto Número 46-2016, del Congreso
de la República: Reformas al Decreto Número 57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado; Artículo No. 20, Transitorio indica:
“En un plazo que no debe exceder de seis (6) meses contados a partir de la
entrada en vigencia de las presentes reformas a la Ley de Contrataciones del
Estado, podrán celebrarse concursos de compra directa sin la utilización de la
oferta electrónica, pero, en todo caso, deberá utilizarse el sistema
GUATECOMPRAS”
II.  De acuerdo con Dictamen Jurídico de la Secretaría de Comunicación Social de
la Presidencia, respecto a la interpretación en la aplicabilidad del Artículo No. 20,
como el caso en mención, indica: “Como se puede colegir, la Compra Directa para
adquirir bienes, suministros, obra y servicios, debe contener una oferta electrónica
publicada en GUATECOMPRAS, la cual debe estar vigente por el plazo no menor
de un (1) día hábil. Sin embargo, con las reformas contenidas en el decreto
46-2016, se establece que en un plazo que no debe exceder de seis meses, se
podrán celebrar concursos de compra directa sin la utilización de oferta
electrónica. De esa cuenta, esta Unidad de Asesoría Jurídica es del criterio que
desde el día veintiocho de octubre del presente año [2016] hasta el veintisiete de
abril del año dos mil diecisiete legalmente se puede proceder con la adquisición de
bienes, suministros, obras y servicios mediante la modalidad de compra directa,
sin que sea obligatorio que se realice la oferta electrónica en GUATECOMPRAS”
III.  Respecto a la publicación de la documentación de soporte en la adquisición de
bienes y/o servicios de la Secretaría, es importante indicar que, de acuerdo con el
Manual de Procedimientos y disposiciones establecidas, el área financiera de la
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Secretaría, no tiene ninguna participación y competencia en relación a publicar
documentación de soporte en el portal de GUATECOMPRAS sobre el proceso y/o
documentación en la adquisición de bienes y/o servicios de la Secretaría.”
 
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2017, la señorita Heydy Abigayl Aspuac López
quien fungió como Encargada Temporal de La Unidad de Adquisiciones, del
período 05 de septiembre al 30 de noviembre de 2016, manifiesta: “… 2.
Manifiesto que desde el 1 de junio de 2011 inicie relación laboral con la Secretaría
de Comunicación Social de la Presidencia, asumiendo el cargo como Auxiliar de la
Unidad de Adquisiciones, por lo cual me permito ... las funciones bajo las cuales
fui contratada.
Me permito aclarar las funciones que he desempeñado durante los últimos meses:
2.1. Desde que empezó la presente administración desempeñe funciones de
auxiliar de adquisiciones, sin embargo el día 6 de septiembre cuando el Licenciado
García, me notificó a través del oficio SCSP/DG/350-2016/am de fecha 05 de
septiembre de 2016 en el cual se me da nombramiento para desempeñar como
Encargada Temporal de la Unidad de Adquisiciones, de esta Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia, debiendo realizar las funciones y
actividades propias que competen a dicha Unidad, mismas que serán coordinadas
por la Dirección General.
2.2. Al recibir notificación de dicho nombramiento sostuve con el Licenciado
García una conversación que colaboraría, pero que era necesario contratar al
personal correspondiente pero que mi apoyo sería temporal.
2.3. Posteriormente entregue oficio de fecha 01 de diciembre de 2016, indicando
que a partir de esa fecha retomaría mis funciones como auxiliar de adquisiciones
para lo cual ... por la Dirección General, el Licenciado García verbalmente me
confirmo estar de acuerdo.
2.4. Además, cabe mencionar que el nombramiento firmado por el Licenciado
García no es válido toda vez no se cumplió con lo establecido en el Reglamento
de la Ley de Servicio Civil que literalmente dice: “Artículo 39. Ascenso Temporal.
Procederá este ascenso en los casos de ausencia temporal por más de sesenta
días el titular del puesto y cuando las necesidades del servicio lo requieran… En
los casos de ascenso, se requiere de la emisión de un nombramiento, debiendo
cumplirse el procedimiento establecido en el Artículo 29 del presente
Reglamento…”
Artículo 29. Procedimiento Para los Nombramientos en el Servicio por Oposición.
Para ocupar cualquier vacante que se produzca dentro del Servicio por Oposición,
relacionada con primer ingreso, reingreso, ascensos, traslados y permutas. La
Autoridad Nominadora procederá a nombrar al candidato seleccionado entre la
nómina de los declarados elegibles por la Oficina Nacional de Servicio Civil, para
lo cual se deberá de cumplir con el procedimiento siguiente: 1. La Unidad de
Recursos Humanos o de Personal de cada Ministerio o Dependencia respectiva,
emitirá el nombramiento en el Formulario Oficial de Movimiento de Personal,
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consignando en el mismo, los datos de identificación personal del servidor, así
como los datos relacionados con el puesto. Firmando dicho nombramiento por la
Autoridad Nominadora, debe trasladarse a la dependencia donde ha de tomar
posesión el servidor nombrado; 2. Efectuada la toma de posesión, la dependencia
deberá completar la información requerida en el Formulario Oficial de Movimiento
de Personal, relacionada con los datos del acta y lo remitirá a la Oficina Nacional
de Servicio Civil, para efectos de la certificación que indica el artículo 53 de la Ley;
3. La Oficina Nacional de Servicio Civil, procederá a certificar el nombramiento. La
certificación consiste en el análisis de la información contenida en el Formulario
Oficial de Movimiento de Personal, para establecer el cumplimiento de las
disposiciones y requisitos legales que sean aplicables y asimismo, verificar que
lleve adjunta la certificación de elegibilidad extendida por la citada Oficina. Si estos
requisitos se han cumplido, asignará el salario que corresponde al servidor,
conforme el puesto al cual ha sido nombrado; en caso contrario, la Oficina
Nacional de Servicio Civil está facultada para rechazar cualquier nombramiento
que no cumpla con los requisitos legales respectivos; 4. Efectuada la certificación,
la Oficina Nacional de Servicio Civil, registrará el nombramiento en el Sistema de
Información de los Servidores Públicos y remitirá el original a la Unidad de
Recursos Humanos o de Personal del Ministerio o Dependencia de que se trate y
enviará copia a la Dirección de Contabilidad del Estado, para su inclusión en la
nómina de pago y archivo.
…Falta de publicación en Guatecompras
De conformidad con el Decreto Número 09-2015; y Decreto Número 46-2016 del
Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario de Centro
América el 27 de octubre de 2016, “REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 57-92
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO” establece:
Artículo 8. Se reforman las literales a), primer párrafo de la literal b), literal d) y
literal e), del artículo 43, los cuales quedan así:
b) Compra directa: la modalidad de compra directa consiste en la adquisición de
bienes, suministros, obras y servicios a través de una oferta electrónica en el
sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o
cotización, cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil
Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil quetzales (Q.90,000.00).
Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas
deberá medir un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán
tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan
previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de
compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición.
La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir como
mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y
nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS como mínimo, el número de
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identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto.
Artículo 20. Transitorio. En un plazo que no debe exceder de seis (6) meses
contados a partir de la entrada en vigencia de las presentes reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado, podrán celebrarse concursos de compra directa sin la
utilización de oferta electrónica, pero, en todo caso, deberá utilizarse el sistema
GUATECOMPRAS.
“Artículo 25. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con
el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados
que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial”.
Derivado de lo anterior se solicitó emitir Dictamen Jurídico respecto a la
interpretación legal del artículo 20 transitorio del Decreto Número 46-2016, según
oficio sin número de fecha 27 de octubre de 2016, emitido por el Despacho
Superior y en respuesta a la solicitud, el oficio AJ-SCSPR de fecha 28 de octubre
de 2016, emitido por la Asesoría Jurídica.
En virtud de lo consignado en la Cédula de Notificación, oficio número
OF.DAG-AP-SCSPR-056-2016 y detalle de Hallazgos Relacionados con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, manifiesto que las adquisiciones
de bienes, se realizaron de acuerdo a lo establecido y en Cumplimiento a la Ley
de Contrataciones del Estado y sus reformas, cabe mencionar que se trabajó en
conjunto con mis compañeros de labores, Guilmar Marroquin Marroquin y Miriam
Lourdes Morales Samayoa, con las Unidades o Direcciones solicitantes, y bajo la
responsabilidad de las Autoridades Superiores.
En cumplimiento a la utilización del sistema GUATECOMPRAS, se adjunta la
documentación correspondiente de dicho sistema que, a la fecha de la ejecución
de las compras, se realizó la publicación de forma automática de conformidad con
la Ley de Contrataciones del Estado, estableciendo lo siguiente: “…como mínimo,
el número de identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor
adjudicado y el monto”, por lo cual a la presente fecha se cuenta con la
documentación de respaldo en el sistema. Aclarando que, durante los últimos
nueve meses del año 2016, la Unidad de Adquisiciones contaba únicamente con
tres personas laborando e inclusive de personal de nuevo ingreso.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Lázaro (S.O.N) García Lucero quien fungió
como Director General; para el señor José Abraham González Lemus quien fungió
como Jefe Unidad de Administración Financiera; para la señorita Heydy Abigayl
Aspuac López quien fungió como Encargada Temporal de La Unidad de
Adquisiciones porque en sus comentarios vertidos indican que según reformas al
Decreto Número 57-92, permite la compra sin oferta electrónica, pero en todo
caso, deberá utilizarse el sistema de Guatecompras, se incumplió en las fechas de
la compra con publicación de la documentación de soporte, comprobando en el
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portal de Guatecompras que con fecha 17 de abril de 2017, se realizó la
publicación en cada NPG.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR GENERAL LAZARO (S.O.N.) GARCIA LUCERO 1,196.76
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA JOSE ABRAHAM GONZALEZ LEMUS 1,196.76
ENCARGADA TEMPORAL DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES HEYDY ABIGAYL ASPUAC LOPEZ 1,196.76
Total Q. 3,590.28

 
Hallazgo No. 4
 
Pago por servicios que no cumplen su finalidad
 
Condición
En la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Programa 22
Información y Divulgación Gubernamental, en el renglón 189 al realizar el examen
y análisis a los documentos de soporte, se estableció que se cancelaron
Q578,000.00, por servicios contratados a través de actas administrativas, que
fueron prestados en la Radio Nacional TGW, que pertenece al Ministerio de
Infraestructura, Comunicación y Vivienda –MICIVI-, para la difusión de: a)
Entrevistas y enlaces telefónicos en el programa acción W, b) Producción de
programas radiales, (TGW), c) Programa deportivo acción W y en partidos de
fútbol nacionales e internacionales transmitidos por la radiodifusora TGW, d)
Narración de encuentros deportivos y realización de comentarios en el programa
acción W, e) Realización del programa acción W y archivo de audio de eventos
deportivos cubiertos por TGW, f) Comentarios en el programa deportivo acción W
y en partidos de fútbol nacionales e internacionales transmitidos por la
radiodifusora TGW, g) Elaboración de la agenda de eventos deportivos y
comentarios en panel principal acción W, h) Servicios profesionales de asesoría
en prensa para la radio TGW, i) Servicios técnicos profesionales, para el control de
la producción de la radio TGW nacional y departamental, j) Recopilación de
información para ser transmitida en los diferentes programas radiales de TGW,
evidenciando que los servicios prestados no fueron para la difusión de información
gubernamental como lo establece el convenio y se detalla a continuación:
 

No. Beneficiario Tipo de Servicio No.  Acta
Administrativa

Monto y/o
Valor en
Q.

1 MEDINA AYALA, JOSÉ
FRANCISCO

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN LA
REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y ENLACES TELEFÓNICOS EN EL
PROGRAMA ACCIÓN W.

SCSP-025-2016 9,000.00

2 GATICA GARCÍA, MAYNOR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE SCSP-037-2016 12,000.00
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JOSÉ ENTREVISTAS Y ENLACES TELEFÓNICOS EN EL PROGRAMA ACCIÓN
W.

3 MÉNDEZ GARCÍA, SERGIO
AMILCAR

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIALES. (TGW)

SCSP-026-2016 16,000.00

4 MÉNDEZ GARCÍA, SERGIO
AMILCAR

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIALES. (TGW)

SCSP-092-2016 24,000.00

5 MÉNDEZ GARCÍA, SERGIO
AMILCAR

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIALES. (TGW)

SCSP-161-2016 24,000.00

6 MÉNDEZ GARCÍA, SERGIO
AMILCAR

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIALES. (TGW)

SCSP-202-2016 32,000.00

7 GÁLVEZ ROCA, JUAN CARLOS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN DE
COMENTARIOS EN EL PROGRAMA DEPORTIVO ACCIÓN W Y EN
PARTIDOS DE FÚTBOL NACIONALES E INTERNACIONALES
TRASMITIDOS POR LA RADIODIFUSORA TGW.

SCSP-118/2016 30,000.00

8 GÁLVEZ ROCA, JUAN CARLOS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN DE
COMENTARIOS EN EL PROGRAMA DEPORTIVO ACCIÓN W Y EN
PARTIDOS DE FÚTBOL NACIONALES E INTERNACIONALES
TRASMITIDOS POR LA RADIODIFUSORA TGW.

SCSP-157/2016 10,000.00

9 GÁLVEZ ROCA, JUAN CARLOS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN DE
COMENTARIOS EN EL PROGRAMA DEPORTIVO ACCIÓN W Y EN
PARTIDOS DE FÚTBOL NACIONALES E INTERNACIONALES
TRASMITIDOS POR LA RADIODIFUSORA TGW.

SCSP-218/2016 10,000.00

10 GALINDO GARCÍA, OTTO
DANIEL

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
NARRACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS.

SCSP-024-2016 14,000.00

11 GALINDO GARCÍA, OTTO
DANIEL

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, PARA
LA NARRACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS.

SCSP-091/2016 18,000.00

12 GALINDO GARCÍA, OTTO
DANIEL

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE COMENTARIOS EN EL PROGRAMA ACCIÓN W.

SCSP-140/2016 6,000.00

13 ALTALEF INTERIANO, JOSÉ
ABRAHAM

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA
REALIZACIÓN DE COMENTARIOS EN EL PROGRAMA ACCIÓN W.

SCSP-023-2016 19,000.00

14 MITROVICH SERAFINI, JOSÉ
EMILIO

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROGRAMA ACCIÓN W Y ARCHIVO DE AUDIO DE EVENTOS
DEPORTIVOS CUBIERTOS POR TGW DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.

SCSP-018-2016 24,000.00

15 MITROVICH SERAFINI, JOSÉ
EMILIO

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, PARA
LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA ACCIÓN W Y ARCHIVO DE AUDIO DE
EVENTOS DEPORTIVOS CUBIERTOS POR TGW.

SCSP-090/2016 21,000.00

16 MORENO ALVAREZ, EDISON
DOMINGO

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN DE
COMENTARIOS EN EL PROGRAMA DEPORTIVO ACCIÓN W Y EN
PARTIDOS DE FÚTBOL NACIONALES E INTERNACIONALES
TRANSMITIDOS POR LA RADIODIFUSORA TGW.

SCSP-124/2016 18,000.00

17 MORENO ALVAREZ, EDISON
DOMINGO

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN DE
COMENTARIOS EN EL PROGRAMA DEPORTIVO ACCIÓN W Y EN
PARTIDOS DE FÚTBOL NACIONALES E INTERNACIONALES
TRANSMITIDOS POR LA RADIODIFUSORA TGW.

SCSP-158/2016 18,000.00

18 MORENO ALVAREZ, EDISON
DOMINGO

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN LA REALIZACIÓN DE
COMENTARIOS EN EL PROGRAMA PUNTO PENAL.

SCSP-211/2016 24,000.00

19 VILLA MARTÍNEZ, JOSÉ
GERARDO

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE
LA AGENDA DE EVENTOS DEPORTIVOS Y COMENTARIOS EN PANEL
PRINCIPAL ACCIÓN W, DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DE LA PRESIDENCIA.

SCSP-016-2016 27,000.00

20 BENAVENTE RAMÍREZ,
CLAUDIA ELIZABETH

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN PRENSA PARA LA
RADIO TGW.

SCSP-109/2016 30,000.00

21 BENAVENTE RAMÍREZ,
CLAUDIA ELIZABETH

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN PRENSA PARA LA
RADIO TGW.

SCSP-156/2016 30,000.00

22 BENAVENTE RAMÍREZ,
CLAUDIA ELIZABETH

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN PRENSA PARA LA
RADIO TGW.

SCSP-198/2016 40,000.00

23 COXAJ DE PAZ, MARIA
VICTORIA

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, PARA
EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE LA RADIO TGW NACIONAL Y
DEPARTAMENTAL.

SCSP-162/2016 32,000.00

24 COXAJ DE PAZ, MARÍA
VICTORIA

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, PARA
EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE LA RADIO TGW NACIONAL Y
DEPARTAMENTAL.

SCSP-203/2016 32,000.00

25 ALVIZURES ALVIZURES,
FRANCISCO JAVIER

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, PARA
LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y ENLACES TELEFÓNICOS EN EL
PROGRAMA ACCIÓN W.

SCSP-033-2016 12,000.00
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26 ALVIZURES ALVIZURES,
FRANCISCO JAVIER

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, PARA
LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y ENLACES TELEFÓNICOS EN EL
PROGRAMA ACCIÓN W.

SCSP-093/2016 18,000.00

27 ALVIZURES ALVIZURES,
FRANCISCO JAVIER

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, PARA
LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y ENLACES TELEFÓNICOS EN EL
PROGRAMA ACCIÓN W.

SCSP-141/2016 6,000.00

28 MARTÍNEZ SERRANO.
ESTUARDO

SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES EN LA RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN PARA SER TRANSMITIDA EN LOS DIFERENTES
PROGRAMAS RADIALES DE TGW.

SCSP-061-2016 22,000.00

 TOTAL 578,000.00

 
Criterio
El Convenio Número cero uno guión dos mil dieciséis (01-2016) de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
a través de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y la
Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, en el punto SEGUNDO:
OBJETO, establece : “El presente convenio tiene por objeto sustentar el apoyo de
cooperación interinstitucional entre “EL MINISTERIO” y “LA SECRETARIA”,
promoviendo la divulgación y difusión de la información gubernamental de interés
nacional, el fortalecimiento del sistema democrático el diálogo, la transparencia y
la calidad del gasto público, entre otros.”
 
Causa
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, autorizó pagos por
servicios que no cumplen con el objeto del convenio interinstitucional.
 
Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado, al erogar fondos que no cumplen con
divulgar y trasmitir información de las actividades de la Presidencia de la
República y falta de transparencia en la ejecución de gastos.
 
Recomendación
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, debe analizar la
documentación antes de autorizar los gastos relacionados con el convenio
interinstitucional para dar cumplimiento al objeto del mismo.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Alejandro (S.O.N.) Palmieri
Waelti, quien fungió como de Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia, por el período comprendido del 01 al 26 de enero de 2016,
manifiesta: “El oficio OF.DAG-AP-SCSPR-070-2016 y los documentos que me
fuesen notificados, en resumidas cuentas, dicen que se pagó la cantidad de Q.
578,000.00 por servicios contratados a través de actas administrativas y que estos
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fueron prestados en la Radio Nacional (TGW) “…evidenciando que los servicios
prestados no fueron para la difusión de información gubernamental como lo
establece el convenio…”
Cuando los Auditores de esa entidad hacen referencia al convenio, se refieren
puntualmente al convenio número 01-2016 de Cooperación Interinstitucional entre
el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia de la República suscrito el 2 de febrero del
año 2,016.
Fui nombrado como Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la
República mediante Acuerdo Gubernativo número 82-2015 de El Presidente de la
República de fecha 9 de septiembre de ese año; ese mismo día tomé posesión del
cargo tal como lo documenta el Acta número 128-2015 de toma de Posesión de la
Unidad de Recursos Humanos de la Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia de la República. Mediante Acuerdo Gubernativo 33-2016 de El
Presidente de la República de fecha 26 de enero de ese año se nombró al señor
José Alfredo Brito Ralón en sustitución de mi persona. Entregué el cargo el día 27
de enero de 2016 según consta en el Acta número 010-2016 de Entrega de
Puesto de Secretario. Como se evidencia, la suscripción del referido convenio
correspondió a mi sucesor, el señor José Alfredo Brito Ralón, por lo tanto todo lo
actuado con base en dicho convenio en relación al hallazgo en el que se me
involucra, corresponde a su administración y no la mía, por consiguiente no tengo
responsabilidad administrativa o legal alguna.
No obstante lo anterior, yo suscribí las actas administrativas que a continuación se
enumeran:
SCSP-016-2016, SCSP-018-2016, SCSP-023-2016, SCSP-024-2016,
SCSP-025-2016, SCSP-026-2016, SCSP-033-2016, SCSP-037-2016,
SCSP-061-2016, es decir solamente 9 de las 28 que se incluyen en el hallazgo.
Me referiré exclusivamente a ellas y no a las que no suscribí.
Quiero recalcar que, como se indica en el hallazgo, las supuestas irregularidades
se dan en el marco del convenio 01-2016 que fue suscrito por mi sucesor, sin
embargo, las actas antes indicadas fueron suscritas con base en otro convenio,
uno anterior al que no hace referencia el hallazgo.
Acta SCSP-016-2016
Si bien el acta indica el monto de Q.27,000.00, solamente se pagó Q.13,500.00
correspondiente al mes de enero de 2016. Tanto la factura que ampara el pago
como el informe fueron recibidos y autorizados por el actual Secretario, no mi
persona. Adicionalmente a ello, el señor José Gerardo Villa Martínez prestaba sus
servicios en el programa Acción W que se trasmitía en el Canal de Gobierno de la
Secretaría y que simultáneamente se transmitía por la TGW; este último hecho no
lo hace haber prestado sus servicios en la TGW sino en la Secretaría. De ello dan
cuenta las horas de horas que deben constar en video en los archivos de la
Secretaría.
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De esa cuenta, no se sustenta afirmar que el señor Villa Martínez haya prestado
sus servicios en la TGW.
Acta SCSP-018-2016
El señor José Emilio Mitrovich Interino prestaba sus servicios en el programa
Acción W que se trasmitía en el Canal de Gobierno de la Secretaría y que
simultáneamente se transmitía por la TGW; este último hecho no lo hace haber
prestado sus servicios en la TGW sino en la Secretaría.   De ello dan cuenta las
horas de horas que deben constar en video en los archivos de la Secretaría.
De esa cuenta, no se sustenta afirmar que el señor Mitrovich Interino haya
prestado sus servicios en la TGW. Adicionalmente, tanto la factura que ampara el
pago como el informe fueron recibidos y autorizados por el actual Secretario, no mi
persona.
Acta SCSP-023-2016
Si bien el acta indica el monto de Q.19,000.00, solamente se pagó Q.9,500.00
correspondiente al mes de enero de 2016. Tanto la factura que ampara el pago
como el informe fueron recibidos y autorizados por el actual Secretario, no mi
persona. Adicionalmente a ello, el señor José Abraham Altalef Interiano prestaba
sus servicios en el programa Acción W que se trasmitía en el Canal de Gobierno
de la Secretaría y que simultáneamente se transmitía por la TGW; este último
hecho no lo hace haber prestado sus servicios en la TGW sino en la Secretaría.
De ello dan cuenta las horas de horas que deben constar en video en los archivos
de la Secretaría.
De esa cuenta, no se sustenta afirmar que el señor Altalef Interiano haya prestado
sus servicios en la TGW.
Acta SCSP-024-2016
Si bien el acta indica el monto de Q.14,000.00, solamente se pagó Q.7,000.00
correspondiente al mes de enero de 2016. Tanto la factura que ampara el pago
como el informe fueron recibidos y autorizados por el actual Secretario, no mi
persona. Adicionalmente a ello, los servicios del señor Otto Daniel Galindo García
fueron contratados para narrar encuentros deportivos lo cual hizo en la Secretaría,
independientemente que también hayan sido transmitidos en la TGW. A este
particular respecto me referiré al final de la glosa de cada acta*.
ActaSCSP-025-2016
Si bien el acta indica el monto de Q.9,000.00, solamente se pagó Q.4,500.00
correspondiente al mes de enero de 2016. Tanto la factura que ampara el pago
como el informe fueron recibidos y autorizados por el actual Secretario, no mi
persona. Adicionalmente a ello, el señor José Francisco Medina Ayala prestaba
sus servicios en el programa Acción W que se trasmitía en el Canal de Gobierno
de la Secretaría y que simultáneamente se transmitía por la TGW; este último
hecho no lo hace haber prestado sus servicios en la TGW sino en la Secretaría.
De ello dan cuenta las horas de horas que deben constar en video en los archivos
de la Secretaría.
De esa cuenta, no se sustenta afirmar que el señor Medina Ayala haya prestado
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sus servicios en la TGW.
Acta SCSP-026-2016
Si bien el acta indica el monto de Q.16,000.00, solamente se pagó Q.8,000.00
correspondiente al mes de enero de 2016. Tanto la factura que ampara el pago
como el informe fueron recibidos y autorizados por el actual Secretario, no mi
persona. Adicionalmente a ello, los servicios del señor Sergio Amilcar Méndez
García fueron contratados para la producción de programas radiales. De
conformidad con el convenio interinstitucional vigente a la fecha de su contratación
entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia de la República, encuadra perfectamente
dentro del objeto de dicho convenio; en ningún momento fue contratado para
temas que estuvieran fuera de dicho convenio. Desconozco si luego de mi entrega
del cargo las atribuciones que las actuales autoridades le asignaron fueron
distintas.
Acta SCSP-033-2016
Si bien el acta indica el monto de Q.12.000.00, solamente se pagó Q.6,000.00
correspondiente al mes de enero de 2016. Tanto la factura que ampara el pago
como el informe fueron recibidos y autorizados por el actual Secretario, no mi
persona. Adicionalmente a ello, el señor Francisco Javier Alvizures Alvizures
prestaba sus servicios en el programa Acción W que se trasmitía en el Canal de
Gobierno de la Secretaría y que simultáneamente se transmitía por la TGW; este
último hecho no lo hace haber prestado sus servicios en la TGW sino en la
Secretaría. De ello dan cuenta las horas de horas que deben constar en video en
los archivos de la Secretaría.
De esa cuenta, no se sustenta afirmar que el señor Alvizures Alvizures haya
prestado sus servicios en la TGW.
Acta SCSP-037-2016
Si bien el acta indica el monto de Q.12,000.00, solamente se pagó Q.6,000.00
correspondiente al mes de enero de 2016. Tanto la factura que ampara el pago
como el informe fueron recibidos y autorizados por el actual Secretario, no mi
persona. Adicionalmente a ello, el señor Maynor José Gatica García prestaba sus
servicios en el programa Acción W que se trasmitía en el Canal de Gobierno de la
Secretaría y que simultáneamente se transmitía por la TGW específicamente para
hacer entrevistas y enlaces telefónicos; el hecho que se transmitiese también en la
radio no lo hace haber prestado sus servicios en la TGW sino en la Secretaría. De
ello dan cuenta las horas de horas que deben constar en video en los archivos de
la Secretaría.
De esa cuenta, no se sustenta afirmar que el señor Gatica García haya prestado
sus servicios en la TGW.
Acta SCSP-061-2016
Los servicios del señor Estuardo Martínez Serrano fueron contratados, como el
acta da cuenta, para recopilar información necesaria para ser transmitida en
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distintos programas radiales de la TGW. De conformidad con el convenio
interinstitucional vigente a la fecha de su contratación entre el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de
Radiodifusión y Televisión Nacional y la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia de la República, encuadra perfectamente dentro del objeto de dicho
convenio; en ningún momento fue contratado para temas que estuvieran fuera de
dicho convenio. Desconozco si luego de mi entrega del cargo las atribuciones que
las actuales autoridades le asignaron fueron distintas. A este particular respecto
me referiré al final de la glosa de cada acta*.
*En el caso de los servicios de los señores Otto Daniel Galindo García y Estuardo
Martínez Serrano, los mismos tuvieron su origen en la Secretaría desde donde
recibían directrices y a donde reportaban sus actividades. La presencia física
pudiese no haber sido permanente en las instalaciones de la Secretaría, sino en la
TGW, pero ello se entiende por las necesidades del servicio, es decir, en el marco
del convenio de cooperación interinstitucional vigente a la fecha distinto al 01-2016
aludido en el hallazgo.
La cooperación entre la Secretaria y la TGW tiene su fundamento en que siendo la
TGW el medio radial del Estado a cargo de una cartera del Organismo Ejecutivo,
es conveniente que se encuentre en la espera de influencia de la Secretaría que
como el artículo 12 de la Ley del Organismo Ejecutivo indica tiene la función de
servir como vínculo de información con los medios de comunicación social, y de
formular, coordinar y ejecutar la política de comunicación del Gobierno de la
República. Esto incluye obviamente a todos los entes de comunicación del
Gobierno, entre ellos la TGW. El señor Galindo García narraba encuentros
deportivos que encuadran en el apoyo a la cooperación interinstitucional y en este
sentido es importante que los Auditores de la Contraloría General de cuentas
tengan presente lo siguiente: durante mi gestión y tengo entendido que algo
similar ocurre en la actual administración no se pautó en medios privados, es
decir, la información de gobierno solamente fluyó a través de los medios
gubernamentales, más allá de las notas informativas propias de los medios
privados.
De esa cuenta, resulta de vital importancia estratégica proveer de contenido
variado a los medios gubernamentales. Así por ejemplo, el Diario de
Centroamérica tiene secciones culturales y deportivas que si bien no son
información gubernamental propiamente dicha, le dan contenido al medio y de esa
manera atraen audiencia. La transmisión y narración de eventos deportivos por
parte del señor Galindo García cumplen la finalidad del apoyo y cooperación
interinstitucional, como el ya referido de dar variedad de contenido a la parrilla de
programación del medio gubernamental, TGW. Como se mencionó, es de interés
estratégico el que sea atractiva la programación del medio para atraer audiencia y
que puedan estar atentos al resto de programación entre la que está la
información gubernamental.
El caso del servicio provisto por el señor Martínez Serrano es aún más claro: sus
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servicios se prestaban recopilando información que sería transmitida en el medio
gubernamental, TGW y que como ya se apuntó, cae bajo el mandato de la
Secretaría según el artículo 12 de la Ley del Organismo Ejecutivo -habida cuenta
también del convenio interinstitucional."
 
En oficio número REF. SCSPR/DES/OF. 202-2017/ma de fecha 21 de abril de
2017, el Señor José Alfredo Brito Ralón, quien fungió como de Secretario de
Comunicación Social de la Presidencia, por el período comprendido del 27 de
enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En relación al posible Hallazgo
formulado, en lo que respecta al pago de servicios que no cumplen su finalidad,
donde se manifiesta que los servicios prestados en la Radio Nacional TGW, que
pertenece al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –MICIVI-,
no fueron para la difusión de información gubernamental como lo establece el
convenio, manifiesto lo siguiente:
En el presente caso es importante referirse a los deberes del Estado regulados en
el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, respecto a
los habitantes de la República, le impone la obligación de garantizar no solo la
libertad y la justicia, sino también otros valores, como el desarrollo integral de la
persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes
según lo demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser
no solo individuales sino también sociales. Así mismo en su artículo 91 establece
que es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el
deporte.
Es por ello que el Convenio Numero 01-2016 de Cooperación Interinstitucional
entre el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la
Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional y la Secretaria de
Comunicación Social de la Presidencia, es amplio en su objeto ya que se trata
mediante la difusión radial llegar a todos los sectores de la población, informando
sobre todas aquellas noticias de carácter gubernamental que tienen incidencia en
nuestro gobierno, así como noticias de carácter cultural y deportivo como se
realizó durante la vigencia del convenio en relación.
Derivado del mandato constitucional de Promoción del Deporte, en congruencia
con el artículo 12 de la Ley del Organismo Ejecutivo y el artículo 200 de la ley
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, la Secretaria de
Comunicación Social de la Presidencia en cumplimiento del mandato
Constitucional del fomento y la promoción de la educación física y el deporte, logró
por medio del convenio identificado una información que conlleve que la población
esté enterada del acontecer deportivo y cultural, función que también es de mucha
importancia para el Gobierno, pues con ello logra un desarrollo integral de la
persona humana al brindarle una información de interés y con ello lograr uno de
los objetivos de la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor José Alfredo Brito Ralón, quien fungió como
Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, por el período comprendido
del 27 de enero al 31 de diciembre de 2016, porque en sus comentarios hace
alusión a los deberes del Estado regulados en el artículo 2 y 91 el fomento y la
promoción de la educación física y el deporte señalados en la Constitución Política
de la República de Guatemala, aclarando y enfatizando que no son estos los
señalamientos indicados en la condición del presente hallazgo.
 
De conformidad con el convenio Numero 01-2016 entre el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de
Radiodifusión y Televisión Nacional y la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia de la República, indica claramente en el punto SEGUNDO: OBJETO,
establece: “El presente convenio tiene por objeto sustentar el apoyo de
cooperación interinstitucional entre “EL MINISTERIO” y “LA SECRETARIA”,
promoviendo la divulgación y difusión de la información gubernamental de interés
nacional, el fortalecimiento del sistema democrático el diálogo, la transparencia y
la calidad del gasto público, entre otros. En este no se incluye como lo asevera
noticias de carácter cultural y deportivo.
 
El artículo 12 de la Ley del Organismo Ejecutivo, indica que “la Secretaria de
Comunicación Social de la Presidencia, tiene la función de servir como vínculo de
información con los medios de comunicación social, y de formular, coordinar y
ejecutar la política de comunicación del Gobierno de la República…”, y de acuerdo
con la Organización Administrativa del Estado existen los Ministerios de Cultura y
Deporte así como el Ministerio de Educación para atender los aspectos que señala
en sus comentarios para cumplir con el mandato constitucional.
 
Derivado de lo anterior, se confirma el presente hallazgo porque documentalmente
no se presentan evidencias que se haya cumplido con el objeto del convenio
Numero 01-2016.
 
Es importante indicar que se ratifica que todos los tipos de servicios citados en la
condición corresponden a transmisiones deportivas, narraciones de partidos de
fútbol nacional e internacional, comentarios en de fútbol en el programa acción W
y punto penal.
 
Se desvanece el hallazgo para el Señor Alejandro Palmieri Waelti, quien fungió
como Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, por el período
comprendido del 01 al 26 de enero de 2016, porque en sus comentarios indica que
los pagos corresponden al convenio anterior el cual no se cita en el presente
hallazgo.
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Este hallazgo se notificó como número cinco y en el presente informe le
corresponde el número cuatro.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-03-373-2017, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA JOSE ALFREDO BRITO RALON 578,000.00
Total Q. 578,000.00

 
Hallazgo No. 5
 
Libro de inventarios no actualizado
 
Condición
En la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, al realizar la verificación
del libro de inventarios, se constató que los registros del período fiscal 2016, no se
encontraban operados.
 
Criterio
La Circular 3-57, de la Dirección de Contabilidad del Estado Departamento de
Contabilidad, Tiempo en que debe Formarse el Inventario, establece: “Con la
debida anticipación y de acuerdo con el volumen de los bienes, cada jefe de
oficina bajo su responsabilidad deberá disponer la verificación física del inventario
respectivo, a efecto de que esté terminado el día 31 de diciembre de cada año,
asentándolo enseguida en el libro destinado para el efecto, debiéndose tomar en
cuenta las adquisiciones y bajas registradas durante el ejercicio, para su correcta
actualización.”
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 2.4 Autorización y Registro de Operaciones,
establece: “Cada entidad pública debe establecer por escrito, los procedimientos
de autorización, registro, custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los
procedimientos de registro, autorización y custodia son aplicables a todos los
niveles de organización, independientemente de que las operaciones sean
financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada servidor público
cuente con la definición de su campo de competencia y el soporte necesario para
rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo.”
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Causa
Incumplimiento a lo establecido en la Circular 3-57, por el Jefe Unidad
Administración Financiera y falta de registro oportuno por la Encargada de
Inventarios.
 
Efecto
Falta de registros contables oportunos y veraces que faciliten y permitan contar
con la información real.
 
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe Unidad Administración
Financiera y este a su vez a la Encargada de Inventarios, para que se realicen los
registros en el libro en forma oportuna.
 
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado José Abraham González
Lemus, quien fungió como Jefe Unidad de Administración Financiera, por el
período comprendido del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta:
“Al respecto me permito indicar que en la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia procedió con lo siguiente:
I. Es importante indicar que el nombramiento del suscrito en el área financiera
corresponde al período comprendido del 30 de septiembre al 31 de diciembre
2016, período de tiempo en el que inicialmente se identificó que aproximadamente
desde inicio de año (2016), no existía una persona encargada en el área de
inventarios, ante tal situación la primera acción fue emitir el Oficio
SCSPR/UDAF/023-2016, de fecha 03 de Octubre de 2016, en el que se solicita a
la instancia correspondiente el nombramiento de una persona encargada para el
área de inventarios de acuerdo al manual de procedimientos de la Secretaría.
II. Respecto al registro de las operaciones en el libro de inventarios, es importante
indicar que de acuerdo con las funciones y estructura del Sistema de Contabilidad
Integrada Gubernamental, al momento de adquirirse un bien, previo a la
generación del comprobante único de registro, el Sistema requiere registrar los
datos y características del activo para asignarle un código de inventario,
procedimiento en el cual, simultáneamente, la persona encargada de inventarios
registra y opera en el Sistema los bienes de la dependencia. De lo anterior, ... de
los documentos proporcionados por la Secretaría en relación al Informe de
Inventarios a nivel institucional pormenorizado por cuenta contable, Dirección de
Contabilidad del Estado; y del Formulario Resumen de Inventario Institucional
FIN-01.
 
El presente hallazgo se notificó a la señora Karla Daniela Chacón Flores, quien
ocupa el cargo de Encargada de Inventarios, sin embargo no se presentó a la
discusión de hallazgos realizada el 21 de abril de 2017, y tampoco envió
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documentos para su análisis, lo cual consta en el punto sexto del acta 65-2017 del
Libro L2 33013, de la Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado José Abraham González Lemus, quien
fungió como Jefe Unidad de Administración Financiera, por el período
comprendido del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, porque en sus
comentarios presentados específicamente en el numeral romano II y pruebas, no
evidencia que el inventario estuviese impreso como corresponde al 31 de
diciembre de 2016.
 
Se confirma el hallazgo para la señora Karla Daniela Chacón Flores, quien ocupa
el cargo de Encargada de Inventarios, quien no se presentó a la discusión de
hallazgos.
 
Este hallazgo se notificó como número seis y en el presente informe le
corresponde el número cinco.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA JOSE ABRAHAM GONZALEZ LEMUS 10,949.00
ENCARGADA DE INVENTARIOS KARLA DANIELA CHACON FLORES 5,000.00
Total Q. 15,949.00

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que se
encuentran en proceso.
 
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 ALEJANDRO (S.O.N) PALMIERI WAELTI SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA

PRESIDENCIA
01/01/2016 - 26/01/2016

2 JOSE ALFREDO BRITO RALON SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA 27/01/2016 - 31/12/2016
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PRESIDENCIA
3 JOSE RODOLFO ZELADA FIGUEROA SUBSECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL 01/01/2016 - 26/01/2016
4 LUZ ARMINDA BARRIOS OROZCO DE

MENDEZ
SUBSECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA
PRESIDENCIA

27/01/2016 - 31/12/2016


