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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República tiene su
fundamento jurídico en el Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, Ley
del Organismo Ejecutivo, el artículo12, "La Secretaría de Comunicaciónestablece: 
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.
Para ejercer el cargo de Secretario de Comunicación Social de la Presidencia se
requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará del
derecho de antejuicio en la misma forma." Su base legal de funcionamiento está
contenida en el 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  Reglamento  orgánico de la
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
 
Materia controlada
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Evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes,
reglamentos,  acuerdos gubernativos y normativa interna emitida por la entidad
para las operaciones financieras y procesos administrativos, durante el período
fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizará 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 el Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
 
Acuerdo Gubernativo Número 9-2017 Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
 
Acuerdo A-075-2017 Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento de auditoría número, DAS-09-0020-2017 de fecha 22 de
septiembre de 2017.
 
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Evaluar la razonabilidad del Estado de liquidación presupuestaria, correspondiente
al ejercicio fiscal 2017, evaluando la estructura del control interno y comprobando
que las operaciones financieras, presupuestarias, administrativas y de otra índole
se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias y de
procedimientos que le son aplicables.
 
Específicos
 
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio
fiscal 2017, se haya ejecutado razonablemente atendiendo a los principios de
economía, eficiencia y eficacia y se haya ejecutado de acuerdo con el Plan
Operativo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores presupuestarios
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establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y metodologías
aplicables.
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Evaluar si la estructura de control interno establecida en el (la) (Entidad) aplicable
al proceso contable, presupuestario y de tesorería está operando de manera
efectiva y es adecuada para el logro de los objetivos de la entidad y si se están
cumpliendo de conformidad con las normas establecidas.
 
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 comprendió 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
diciembre de 2017, se aplicaron criterios profesionales para la selección de la
muestra, elaborando los programas de auditoría, para cada rubro de egreso, tales
como: Grupo de Gasto 0 Servicios Personales, 1 Servicios no Personales y 3
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.
 
Del Estado de Liquidación de la Ejecución presupuestaria: egresos, programa 22
Divulgación e Información Gubernamental, los grupos 0 Servicios Personales,
renglones 011 Personal permanente, 015 Complementos especiales al personal
permanente, 021 Personal supernumerario, 022 Personal por contrato, 027
Complementos específicos al personal temporal, 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, 071 Aguinaldo; 1 Servicios no Personales, renglones: 113
Telefonía, 121 Divulgación e información, 131 Viáticos en el exterior, 133 Viáticos
en el interior, 186 Servicios de informática y sistemas computarizados y 189 otros
estudios y/o servicios; 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, renglones 324
Equipo Educacional, cultural y recreativo, 326 Equipo para comunicaciones y 328
Equipo de Cómputo.
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Asimismo, se evaluó el área de Bancos y Fondos Rotativos y se verificó el Plan
Operativo Anual (POA) y modificaciones presupuestarias, con el fin de determinar
el logro de las metas institucionales, los objetivos y las funciones de la entidad y
su gestión administrativa .
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, las que se realizaron conforme las normas
legales y de procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad.
 
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas de Control Interno.
 
Área del especialista
 
Para la ejecución de la auditoría practicada en la Secretaría de Comunicación
Social de la Presidencia de la República, no fue necesaria la intervención de los
servicios de un especialista.
 
Limitaciones al alcance
 
En el desarrollo de la Auditoría no se presentó ninguna limitación al alcance de la
misma.
 
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA 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, 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
en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN al 31 de diciembre de 2017, por
la cantidad de Q0.00, y el saldo en libros a dicha fecha es de Q0.00, Cuenta No.
02-099-012656-5 en el Banco Crédito Hipotecario Nacional, refleja un saldo al 31
de diciembre de 2017, por la cantidad de Q0.0 y el saldo en libros a dicha fecha es
de Q0.00.
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Fondos en Avance o Fondos Rotativos
 
A 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-12-2017, por un valor de Q250,000.00 y una ampliación al fondo
rotativo autorizado por medio de Resolución No, FRI-49-2017, para hacer un total
de Q500,000.00 y al 31 de diciembre de 2017, fue liquidado en su totalidad.

 
Inversiones Financieras
 
La entidad reportó que no posee inversiones financieras.
 
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
 

 
 
 
 
P R O G  Y
GRUPO DE
GTO

Descripción ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO

0 SERVICIOS PERSONALES 15,739,419.00 2,413,250.00 18,152,669.00 14,976,992.58

1 SERVICIOS NO PERSONALES 17,088,329.00 -7,903,400.00 9,184,929.00 6,768,531.54

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,577,182.00 -455,724.00 2,121,458.00 1,235,968.87

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO  E
INTANGIBLES

3,095,070.00 6,412,450.00 9,507,520.00 2,805,086.83

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000.00 -1,249,366.00 250,634.00 168,324.11

9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 782,790.00 782,790.00 0

T O T A L
PROGRAMA
22

INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
GUBERNAMENTAL

40,000,000.00 0 40,000,000.00 25,954,903.93

 
El Presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2017, ascendió a la
cantidad de Q40,000,000.00, no se realizaron modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones), sin embargo efectuó transferencias
internas por la cantidad de Q9,608,490.00 valores positivos y negativos,  para un
presupuesto vigente de Q40,000,000.00, devengándose a través del Programa 22
Información y Divulgación Gubernamental, la cantidad de Q25,954,903.93, que
representa un 64.89% del total del presupuesto vigente.
 
Información del especialista
 
En la presente Auditoría no fue necesaria la intervención de un especialista.
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Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La entidad presentó el Plan Operativo Anual (POA) 2017, 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 y el Analítico de Ejecución Física y Financiera.
 
Convenios
 
Se verificó el cumplimiento de aspectos legales de los convenios suscritos y que
se estén cumpliendo con el propósito de los mismos. La entidad reportó que se
tienen los convenios siguientes:  el convenio No. DGPCYN-02A-2017 entre el
Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y
Deportes y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y el Convenio
número 01-2017 de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de la Dirección General de
Radiodifusión y Televisión nacional y la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia.
 
Donaciones
 
La entidad informó que no recibió ningún tipo de donaciones durante el ejercicio
fiscal 2017.
 
Préstamos
 
La entidad reportó que no recibió préstamos de ningún tipo durante el ejercicio
fiscal 2017.
 
Transferencias
 
La entidad reportó que no recibió ningún tipo tipo de transferencias durante el
ejercicio fiscal 2017.
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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.
 
Contratos
 
La entidad reportó el contrato No. 01-2017 de fecha 26/12/2017,  por valor de
Q381,790.00, correspondiente a la compra de dos vehículos a la empresa Cofiño
Stahl y Compañía, NOG 6973876.  No obstante, el evento de compra corresponde
a finales del mes de diciembre de 2017, en dicho período no se efectuaron pagos.
 
 
Otros aspectos
 
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 2017.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La entidad publicó y gestionó por medio del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado 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 durante el período fiscal 2017, sin embargo, se encontraron algunos
eventos que no fueron publicados, los cuales fueron objeto de hallazgos.
 
Según el reporte generado del Sistema Guatecompras, durante el ejercicio fiscal
2017, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República,
refleja los eventos siguientes: terminados 44, por compra directa 38, 911 por
publicaciones sin concurso (NPG), y se observó 8 inconformidades en el proceso
de compra directa.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública

 
La entidad informó que no realiza proyectos de infraestructura, ni operaciones de
inversión.
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Sistema de Guatenóminas

 
La entidad utiliza para el registro y pago del personal permanente y contratado
bajo el renglón 029 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. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Se identificaron leyes y normas específicas que fueron objeto de evaluación en
relación con la materia controlada, siendo las siguientes:
 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su
Reglamento
 
Decreto Número 13-2013, Libro II, Reformas al Decreto Número 31-2002 del
Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y
sus reformas
 
Acuerdo No. 9-2017. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas
 
Acuerdo 106-2016. Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos
 
Acuerdo          Gubernativo    148-2016.       Reformas        al         Acuerdo         
Gubernativo 106-2016. Reglamento General de Viáticos.
 
Acuerdo Gubernativo 54-2017. Reglamento para el Reconocimiento de Gastos por
Servicios Prestados en el Transcurso del Ejercicio Fiscal 2017
 
Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento
 
Acuerdo Número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales
de Control Interno Gubernamental
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Decreto del Congreso 57-2008. Ley de Acceso a la Información Pública
 
Decreto Número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado
 
Acuerdo Gubernativo No.122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado
 
Acuerdo 172-2017 Reformas al Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado
 
Decreto Número 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos
 
Acuerdo       No.      613-2005.     Reglamento  de        la         Ley      de       
Probidad          y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos
 
Decreto 31-2012. Ley contra la corrupción
 
Acuerdo Gubernativo Número 217-94, Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública
 
Decreto No. 50-2016 del Congreso de la República, Ley de Presupuesto General
de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio 2017
 
Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala “Ley del
Organismo Ejecutivo
 
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio
Civil y Contraloría General de Cuentas
 
Acuerdo          Ministerial       Número           291-2012,       Manual            de           
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 5ta. Edición
 
Resolución D-2013-0206, Guía Normativa para el pago de Prestaciones
Laborales, emitido por la Oficina Nacional de Servicio Civil
 
Acuerdo Gubernativo No. 389-97, Reglamento para la percepción, programación,
ejecución y control de los ingresos provenientes de donaciones
 
Resolución 11-2010 Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-
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Circular 1-2017 Oficio Circular. Lineamientos para la eficiencia, Calidad y Control
del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2017
 
 
Leyes específicas
 
Acuerdo Gubernativo Número 207-2011 “Reglamento Orgánico Interno de la
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
 
Manuales y demás reglamentación emitida por los órganos rectores del SIAF
 
Plan Operativo Anual 2017
 
Plan Anual de Auditoría 2017, de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría
de Comunicación Social de la Presidencia de la República
 
Conflicto entre criterios
 
Derivado del análisis efectuado a los criterios, no se encontraron conflictos entre
los mismos.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Para la realización de la auditoría se efectuaron pruebas sustantivas y de
cumplimiento. Asimismo, se utilizó la indagación, observación, análisis, verificación
física, cuestionarios, entrevistas, inspección, confirmación, investigación,
declaración, cálculo, estudio y otros. Así también se emplearon los programas de
auditoría correspondientes.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencias en el control de inventarios
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
de la República, Programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, renglón
presupuestario 328 Equipo de Cómputo, en la muestra seleccionada se estableció
que durante el período fiscal 2017, se adquirieron con cargo a dicho renglón
presupuestario varios equipos de cómputo, los cuales al efectuar pruebas de
cumplimiento en el Almacén y con el Encargado de Inventarios, se determinó que
de 17 bienes, solo tres poseen código de inventario y de las tarjetas de
responsabilidad no aparece ninguna actualizada con dichos bienes, algunos
formularios 1-H y de Egreso de Almacén, fueron llenados para registrar el ingreso
y salida del almacén, otros formularios 1-H fueron elaborados y no se encontró
copia en el almacén, pues la misma forma parte del CUR de gasto, por lo que este
formulario pierde su objetivo de control, según se describe en el  cuadro siguiente:

N o .
FACTURA FECHA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN

CODIGO
INVENTARIO RESPONSABLE

FORMA
1-H

FECHA
D E
INGRESO
ALMACEN

FECHA
SALIDA
ALMACEN

VALOR
D E L
BIEN (Q)

001926 20/12/2017 1

Disco duro estado sólido sata
III de 2.5 de 1 TB de
almacenamiento S/C no 211131 19/01/2018 19/01/2018 6,250.00

001926 20/12/2017 1

Disco duro estado sólido sata
III de 2.5 de 1 TB de
almacenamiento S/C no 211131 19/01/2018 19/01/2018 6,250.00

001926 20/12/2017 1

Sistema de grabación y
Reproducción marca
Blackmagic Modelo Hiperdeck S/C no 211131 19/01/2018 19/01/2018 16,800.00

01644 28/07/2017 1

Estación de trabajo de alto
desempeño, Apple Mac Pro,
Procesador: 8 core Intel Xeon
E5, Memoria Ram: 32 GB,
Procesadores gráficos: Dos
AMD Fire Pro D700, Disco
Duro de 1 TB de estado sólido;
04 puertos de USB 3.0. Un
Puerto HDMI. 06 Puertos
thunderbolt; 02 Puertos de
Red Gigabit Ethernet,
conexión inalámbrica: wi fi.
Dispositivos inalámbricos. 0034EA5B no NO NO NO 44,935.00

Estación de trabajo de alto
desempeño, Apple Mac Pro,
Procesador: 8 core Intel Xeon
E5, Memoria Ram: 32 GB,
Procesadores gráficos: Dos
AMD Fire Pro D700, Disco
Duro de 1 TB de estado sólido;
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01644 28/07/2017 1

04 puertos de USB 3.0. Un
Puerto HDMI. 06 Puertos
thunderbolt; 02 Puertos de
Red Gigabit Ethernet,
conexión inalámbrica: wi fi.
Dispositivos inalámbricos. S/C no NO NO NO 44,935.00

008663 28/07/2017 1

Computador ade uso portátil
Marca Apple MCBOOK Pro
15.4" Toucho Bar/Toucho ID.
Procesador Intel Core i7 de 4
núcleos a 2.9 GHZ. Turbo
boost de hasta 3.9 GHZ; Cahé
de nivel 3 compartido de 8MB.
Memoria Ram DDR3L, 16 GB.
Integrada 2.13 MHZ (memoria
máxima). Disco Duro: flash
SSD PCIe integrado 512 GB.
Gráficos: Intel HD Gráfics
630/Rdeon. 00352A43 no NO NO NO 26,650.00

008663 28/07/2017 1

Computador ade uso portátil
Marca Apple MCBOOK Pro
15.4" Toucho Bar/Toucho ID.
Procesador Intel Core i7 de 4
núcleos a 2.9 GHZ. Turbo
boost de hasta 3.9 GHZ; Cahé
de nivel 3 compartido de 8MB.
Memoria Ram DDR3L, 16 GB.
Integrada 2.13 MHZ (memoria
máxima). Disco Duro: flash
SSD PCIe integrado 512 GB.
Gráficos: Intel HD Gráfics
630/Rdeon. 00352A44 no NO NO NO 26,650.00

008663 28/07/2017 1

Computador ade uso portátil
Marca Apple MCBOOK Pro
15.4" Toucho Bar/Toucho ID.
Procesador Intel Core i7 de 4
núcleos a 2.9 GHZ. Turbo
boost de hasta 3.9 GHZ; Cahé
de nivel 3 compartido de 8MB.
Memoria Ram DDR3L, 16 GB.
Integrada 2.13 MHZ (memoria
máxima). Disco Duro: flash
SSD PCIe integrado 512 GB.
Gráficos: Intel HD Gráfics
630/Rdeon. S/C no NO NO NO 26,650.00

73743 27/10/2017 1

Equipo Multifuncinal Marca
Konica Minolta Bizhub C 308
A7PY011014877 S/C no 211093 NO NO 39,850.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C no 211036 NO NO 2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C no 211036 NO NO 2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C no 211036 NO NO 2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C no 211036 NO NO 2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C no 211036 NO NO 2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C no 211036 NO NO 2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C no 211036 NO NO 2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C no 211036 NO NO 2,199.00

 
 
Criterio
La Circular 3-57 de fecha 1 de diciembre de 1969, emitida por la Dirección de
Contabilidad del Estado. Tarjetas de Responsabilidad, establece: “Con el objeto de
poder determinar en cualquier momento los útiles a cargo de cada empleado, se
abrirán tarjetas individuales de responsabilidad, en las cuales deben registrarse
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detalladamente y con los mismos datos que figuran en el inventario, los bienes por
los cuales responde cada funcionario o empleado público, agregándose al final y
por separado el detalle de los artículos que por su naturaleza fungible no hayan
sido incluidos en el inventario.
 
El Acuerdo Interno número 9-03 de la Contraloría General de Cuentas,  Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, 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 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 2.2 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES, “…SUPERVISIÓN,
establece: “Se establecerán los distintos niveles de supervisión, como una
herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones, que
permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar la 
eficiencia y calidad de los procesos”.
 
Causa
El Encargado de Almacén y el Encargado de Inventario no desempeñan su
función con eficiencia y en forma oportuna.  Asimismo, el Jefe de la Unidad de
Administración Financiera UDAF y el Jefe de Servicios Generales, no ejercen su
función de supervisión sobre las actividades que se desarrollan en estos dos
puestos de trabajo que permita obtener resultados efectivos y satisfactorios.
 
Efecto
Riesgo, que bienes adquiridos por la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia de la República y que forman parte de los activos fijos de la Institución
se extravíen o cambien el destino para el cual fueron adquiridos.
 
Recomendación
El Jefe de Servicios Generales, debe girar instrucciones al Encargado de Almacén
para que desarrolle sus funciones en forma eficiente y oportuna. Asimismo, debe
ejercer su función de supervisar las actividades del  encargado de Almacén.
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Comentario de los responsables
Por medio de Nota sin número de fecha 08 de mayo de 2018, la responsable Karla
Daniela Chacón Flores, Encargada de Inventario por el período comprendido del
02 de enero al 31 de octubre de 2017, manifiesta lo siguiente:
 
Hago referencia al oficio No. CGC-DAS-09-ODH-34-008-2018 de fecha 08 de
mayo de 2018, mediante el cual se me notificó el hallazgo No, 1 de Control
Interno. Por lo anterior le traslado copia del libro de inventario  donde se encuentra
el código de inventario del equipo, asimismo copia de las tarjetas de
responsabilidad.
 
Por medio de oficio No. OFICIO SCSP/UDAF/263-2018/EN de fecha 08 de mayo
de 2018, el responsable Emilio Enrique Noguera Cardona, Jefe de la Unidad de
 Administración Financiera UDAF por el período comprendido del 21 de noviembre
al 31 de diciembre de 2017, manifiesta lo siguiente:
 
“Con relación a este hallazgo me permito hacer del conocimiento del ente
fiscalizador que  con fecha 21 de noviembre de 2017 mediante Acta 101-2017,
tome posesión del cargo de Jefe de la Unidad de Administración Financiera y a
esa fecha no se encontraba nombrada ninguna persona como responsable del
área de inventarios, situación que fue subsanada con el Nombramiento del señor
Álvaro Antonio Herrera Aguilar a partir de 16 de febrero de 2018. 
 
Sobre el particular, es importante aclarar que al no contar con una persona
responsable del Inventario, no es posible ejercer las acciones de supervisión
correspondientes para verificar que las tareas se realizan de una manera eficiente
y oportuna.
 
En tal sentido, al analizar los bienes a los cuales se hace referencia en el hallazgo,
se estableció que los bienes que se detallan a continuación corresponden a un
periodo de tiempo anterior a la toma de posesión del cargo como Jefe de la
Unidad de Administración Financiera, por lo se considera que la responsabilidad
de las acciones realizadas corresponde a las personas que en su momento se
encontraban a cargo de las gestiones del manejo y control del inventario:
 

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL
BIEN

CÓDIGO
INVENTARIO

REPONSABLE FORMA
1-H

FECHA DE
INGRESO
ALMACÉN

FECHA
SALIDA
ALMACÉN

VALOR
D E L
BIEN (Q)

28/07/2017 1 Estación de trabajo
de alto desempeño,
Apple Mac Pro,
Procesador: 8 core
Intel Xeon E5,
Memoria Ram: 32
GB, procesadores
gráficos: Dos AMD
fire pro D700, Disco
Duro de 1 TB de

0034EA5B NO NO NO NO 44,935.00
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estado sólido; 04
puertos de USB 3.0.
Un Puerto HDMI. 06
P u e r t o s
Thunderbolt: 02
Puertos de Red
Gigabit Ethernet,
c o n e x i ó n
inalámbrica: wi fi.
Dispositivos
inalámbricos.
 

28/07/2017 1 Estación de trabajo
de alto desempeño,
Apple Mac Pro,
Procesador: 8 core
Intel Xeon E5,
Memoria Ram: 32
GB, procesadores
gráficos: Dos AMD
fire pro D700, Disco
Duro de 1 TB de
estado sólido; 04
puertos de USB 3.0.
Un Puerto HDMI. 06
P u e r t o s
Thunderbolt: 02
Puertos de Red
Gigabit Ethernet,
c o n e x i ó n
inalámbrica: wi fi.
Dispositivos
inalámbricos.

S/C NO NO NO NO 44,935.00

28/07/2017 1 Computador portátil
ade uso portátil
Marca Apple
MCBOOK Pro 15.4”
Touch Bar/Touch ID.
Procesador Intel
Core i7 de 4 núcleos
a 2.9 GHZ. Turbo
boost de hasta 3.9
GHZ. Cache de nivel
3 compartido de
8MB. Memoria Ram
DDR3L, 16 GB
integrada 2.13 MHZ
(memoria máxima).
Disco Duro: Flash
SSD PCle integrado
512 GB, Gráficos
Intel HD Grafcis
630/Rdeon

00352A43 NO NO NO NO 26,650.00

28/07/2017 1 Computador portátil
ade uso portátil
Marca Apple
MCBOOK Pro 15.4”
Touch Bar/Touch ID.
Procesador Intel
Core i7 de 4 núcleos
a 2.9 GHZ. Turbo
boost de hasta 3.9
GHZ. Cache de nivel
3 compartido de
8MB. Memoria Ram
DDR3L, 16 GB
integrada 2.13 MHZ
(memoria máxima).
Disco Duro: Flash
SSD PCle integrado
512 GB, Gráficos
Intel HD Grafcis
630/Rdeon

00352A44 NO NO NO NO 26,650.00
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28/07/2017 1 Computador portátil
ade uso portátil
Marca Apple
MCBOOK Pro 15.4”
Touch Bar/Touch ID.
Procesador Intel
Core i7 de 4 núcleos
a 2.9 GHZ. Turbo
boost de hasta 3.9
GHZ. Cache de nivel
3 compartido de
8MB. Memoria Ram
DDR3L, 16 GB
integrada 2.13 MHZ
(memoria máxima).
Disco Duro: Flash
SSD PCle integrado
512 GB, Gráficos
Intel HD Grafcis
630/Rdeon

S/C NO NO NO NO 26,650.00

27/10/2017 1 E q u i p o
multifuncional Marca
Konica Minolta
B i z h y b  C
308ª7Y011014877

S/C NO 211093 NO NO 39,850.00

07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C NO 211036 NO NO 2,199.00
07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C NO 211036 NO NO 2,199.00
07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C NO 211036 NO NO 2,199.00
07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C NO 211036 NO NO 2,199.00
07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C NO 211036 NO NO 2,199.00
07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C NO 211036 NO NO 2,199.00
07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C NO 211036 NO NO 2,199.00
07/11/2017 1 UPS CENTRA S/C NO 211036 NO NO 2,199.00

 
No obstante lo indicado, al verificar los registros existentes, se estableció que los
bienes que se describen a continuación, cuentan con asignación en la tarjeta de
responsabilidad correspondiente:
 

N o .
FACTURA

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL BIEN CÓDIGO
INVENTARIO

REPONSABLE VALOR
D E L
BIEN (Q)

01644 28/07/2017 1 Estación de trabajo de alto desempeño, Apple
Mac Pro, Procesador: 8 core Intel Xeon E5,
Memoria Ram: 32 GB, procesadores gráficos:
Dos AMD fire pro D700, Disco Duro de 1 TB de
estado sólido; 04 puertos de USB 3.0. Un Puerto
HDMI. 06 Puertos Thunderbolt: 02 Puertos de
Red Gigabit Ethernet, conexión inalámbrica: wi
fi. Dispositivos inalámbricos.
 

0034EA5B NESTOR
ALEJANDRO

TORRES
ALVARADO
Tarjeta de

Inventario No 864
(Asignado el
31/10/2017)

44,935.00

008663 28/07/2017 1 Computador portátil ade uso portátil Marca
Apple MCBOOK Pro 15.4” Touch Bar/Touch ID.
Procesador Intel Core i7 de 4 núcleos a 2.9
GHZ. Turbo boost de hasta 3.9 GHZ. Cache de
nivel 3 compartido de 8MB. Memoria Ram
DDR3L, 16 GB integrada 2.13 MHZ (memoria
máxima). Disco Duro: Flash SSD PCle integrado
512 GB, Gráficos Intel HD Grafcis 630/Rdeon
 

00352A43 CARLOS DANIEL
RUSTRIAN
ALVIZUREZ
Tarjera de

Inventario No 831
 (Asignado el
31/10/2017)

26,650.00

008663 28/07/2017 1 Computador portátil ade uso portátil Marca
Apple MCBOOK Pro 15.4” Touch Bar/Touch ID.
Procesador Intel Core i7 de 4 núcleos a 2.9
GHZ. Turbo boost de hasta 3.9 GHZ. Cache de
nivel 3 compartido de 8MB. Memoria Ram
DDR3L, 16 GB integrada 2.13 MHZ (memoria
máxima). Disco Duro: Flash SSD PCle integrado
512 GB, Gráficos Intel HD Grafcis 630/Rdeon

00352A44 ROMEO ISMAEL
LEÓN GALVEZ

Tarjeta de
Inventario No 863

26,650.00
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A los siguientes bienes, los cuales ya contaban con número de inventario,  se les
colocó la identificación de inventario correspondiente y los mismos se encuentran
asignados en las tarjetas de responsabilidad correspondientes:
 

N o .
FACTURA

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL BIEN CÓDIGO
INVENTARIO

REPONSABLE VALOR
D E L
BIEN (Q)

01644 28/07/2017 1 Estación de trabajo de alto desempeño, Apple
Mac Pro, Procesador: 8 core Intel Xeon E5,
Memoria Ram: 32 GB, procesadores gráficos:
Dos AMD fire pro D700, Disco Duro de 1 TB de
estado sólido; 04 puertos de USB 3.0. Un Puerto
HDMI. 06 Puertos Thunderbolt: 02 Puertos de
Red Gigabit Ethernet, conexión inalámbrica: wi
fi. Dispositivos inalámbricos.

0034ES5A
 

MYNOR EMILIO
PAIZ MEJIA
Tarjeta de

Inventario No 862
 

44,935.00

008663 28/07/2017 1 Computador portátil ade uso portátil Marca
Apple MCBOOK Pro 15.4” Touch Bar/Touch ID.
Procesador Intel Core i7 de 4 núcleos a 2.9
GHZ. Turbo boost de hasta 3.9 GHZ. Cache de
nivel 3 compartido de 8MB. Memoria Ram
DDR3L, 16 GB integrada 2.13 MHZ (memoria
máxima). Disco Duro: Flash SSD PCle integrado
512 GB, Gráficos Intel HD Grafcis 630/Rdeon

00352A42
 

JOSÉ ALFREDO
BRITO RALÓN
Tarjeta No. 728

 

26,650.00

73743 27/10/2017 1 Equipo multifuncional Marca Konica Minolta
Bizhyb C 308ª7Y011014877

00373373 ROMEO ISMAEL
DE LEON

Tarjeta No. 863

39,850.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA 00381E80 BERNE
ARNOLDO
JIMENEZ

CERMEÑO
Tarjeta No. 756

2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA 00381E9E BERNE
ARNOLDO
JIMENEZ

CERMEÑO
 Tarjeta No. 756

2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA 00381E96 BERNE
ARNOLDO
JIMENEZ

CERMEÑO
 Tarjeta No. 756

2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA 00381EA6 BERNE
ARNOLDO
JIMENEZ

CERMEÑO
 Tarjeta No. 756

2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA 00381ECE BERNE
ARNOLDO
JIMENEZ

CERMEÑO
 Tarjeta No. 756

2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA 00381EC3 BERNE
ARNOLDO
JIMENEZ

CERMEÑO
 Tarjeta No. 756

2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA 00381EF9 BERNE
ARNOLDO
JIMENEZ

CERMEÑO
 Tarjeta No. 892

2,199.00

001078 07/11/2017 1 UPS CENTRA 00381F26 BERNE
ARNOLDO
JIMENEZ

CERMEÑO
 Tarjeta No. 892

2,199.00

 
Los bienes que se indican a continuación, fueron identificados y cargados en la
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tarjeta de responsabilidad correspondiente:
 

N o .
FACTURA

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL BIEN CÓDIGO
INVENTARIO

REPONSABLE VALOR
D E L
BIEN (Q)

001926 20/12/2017 1 Disco duro estado sólido sata III de 2.5 TB de
almacenamiento
 

00397EC5 HERBER
VINICIO

CABALLERO
PALENCIA

Tarjeta No. 853
Asignado el
27/02/2018

6,250.00

001926 20/12/2017 1 Disco duro estado sólido sata III de 2.5 TB de
almacenamiento
 

00397EF9 HERBER
VINICIO

CABALLERO
PALENCIA

Tarjeta No. 853
Asignado el
27/02/2018

6,250.00

001926 20/12/2017 1 Sistema de grabación y Reproducción marca
Blackmagic Modelo Hiperdeck
 

00397E16 HERBER
VINICIO

CABALLERO
PALENCIA

Tarjeta No. 853
Asignado el
27/02/2018

16,800.00

 
Como se puede observar en los cuadros anteriores, 14 de los bienes señalados,
no obstante corresponden a un periodo anterior a la toma de posesión como Jefe
de la Unidad de Administración Financiera,  ya se encuentran gestionados
adecuadamente en el inventario de la Institución. Con relación a los 3 bienes
restantes, los cuales fueron ingresados al almacén el 19 de enero de 2018, ya se
encuentran debidamente identificados y asignados en la tarjeta de responsabilidad
correspondiente, en virtud que desde el 16 de febrero se cuenta con una persona
encargada del Inventario de la Institución.
 
Por medio de Nota sin número de fecha 08 de mayo de 2018, el responsable Mario
René Dávila Hernández, Jefe de Servicios Generales por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de octubre de 2017, manifiesta lo siguiente:
 
“Según lo establecido en el hallazgo, se me indica no ejercer la función de
supervisión sobre las actividades que desarrolla el Encargado de Almacén, debido
formularios 1-H fueron elaborados y no se encontró copia en el almacén, pues la
misma formaba parte del CUR de gasto.
 
En respuesta al mismo, en su momento, de forma verbal el Director General, Lic.
Lázaro García Lucero, solicitó se le enviara el expediente completo del 1-H para
su vista previa y tramitar las firmas de los colaboradores de la Unidad de
Administración Financiera; sin embargo, las copias respectivas no fueron
regresadas a la Unidad a mi cargo, pese a que se le indicó proporcionara las
mismas para el archivo y distribución respectiva.
 
Según lo indicado, supervisé en su momento este proceso, derivado de ello se
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procedió con la nota   No. SCSPR/SG/012-2018/md, pero no se obtuvo una
respuesta satisfactoria.
 
 
Por medio de Nota sin número de fecha 08 de mayo de 2018, el responsable
Geovany Castillo Cermeño, Encargado de Almacén por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta lo siguiente:
 
“1.  El día 09 de noviembre  del año 2016, mi persona  le entregó  una nota sin
correlativo al señor Mario René Dávila Hernández,  Jefe de la unidad de Servicios
Generales, 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. En el hallazgo menciona  sobre 4 formularios 1H los cuales no se encuentran
archivados.  Al   no existir un encargado de Almacén los formularios 1-H los firma
el Jefe y Sub Jefe de Servicios Generales, por lo tanto existe un descontrol en los
archivos de dichos formularios.  Por otra parte no existe un proceso por escrito en
el cual indique la forma de recolección de firmas tanto de formularios de ingreso
como de egreso a almacén.
 
Mi persona elabora e imprime el formulario tanto de ingreso como de egreso al
almacén,  posteriormente lo traslada al Jefe o Sub Jefe de Servicios  Generales,
quienes se encargan de firmarlos y proporcionarme una fotocopia de dichos
formularios para su posterior archivo.
 
Cabe resaltar que el archivo cuenta únicamente con fotocopias, esto debido a que
el formulario 1-H y sus 4 copias son trasladados a la Unidad de Adquisiciones para
que ellos soliciten la firma del  Jefe de UDAF y el encargado de inventarios (en
caso de proceder)  firmen dichos formularios, y envíen a esta unidad la tres copias
correspondientes para su posterior archivo. Copias las cuales   no remiten a esta
unidad.
 
En oficio SCSPR/GS/012-2018/md de fecha 24 de enero de  2018,  se le  solicita
 al Lic. Lázaro García  Lucero, Director General remita a la unidad de Servicios
Generales los formularios 1-H debidamente firmados del periodo comprendido del
01 al 31 de diciembre del año 2017, para su posterior archivo, pero hasta el
momento no se ha recibido en esta unidad ningún Formulario de los antes
solicitados.”
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Tomando en consideración los argumentos y evidencia documental presentada,
en los cuales se evidencia, por un lado que no obstante, no tener responsabilidad
en las gestiones del registro de 14 bienes, los mismos se encuentran debidamente
identificados y asignados en las tarjetas de responsabilidad y que para el caso de
los 3 bienes restantes, al contar con una persona responsable para el control de
los Activos de la Institución, se realizaron las acciones pertinentes, solicito que el
posible hallazgo planteado sea desvanecido.”
 
 
 
Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo para los responsables, Emilio Enrique Noguera
Cardona, Jefe de la Unidad de Administración Financiera UDAF por el período
comprendido del 21 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 y para Karla Daniela
Chacón Flores, Encargada de Inventario por el período comprendido del 02 de
enero al 31 de octubre de 2017, en virtud que la deficiencia detectada fue
subsanada.  Se confirma el hallazgo para Mario René Dávila Hernández, Jefe de
Servicios Generales por el período comprendido del 01 de enero al 31 de octubre
de 2017 y para  Geovany Castillo Cermeño, Encargado de Almacén por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, pues en sus
comentarios reconocen la deficiencia encontrada.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE ALMACEN GEOVANY (S.O.N.) CASTILLO CERMEÑO 490.00
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARIO RENE DAVILA HERNANDEZ 2,249.00
Total Q. 2,739.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Contratación de personal para ocupar cargos o puestos permanentes con
cargo al renglón presupuestario 021
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
de la República, Programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, renglón
presupuestario 021 Personal supernumerario, en la muestra seleccionada se
estableció que durante el período fiscal 2017, se contrató personal con cargo a
dicho renglón presupuestario, para realizar funciones permanentes. La función del
personal con cargo a este renglón, es totalmente temporal; sin embargo y, con
base en el tiempo a partir del cual se han venido contratando, la relación laboral
ha sido continua y permanente, como se detalla a continuación:

No. NOMBRE PUESTO NOMINAL PUESTO FUNCIONAL

CONTRATO
RELACIÓN

INICIAL
ÚLTIMO

CONTRATO

1
DILCIA MARÍA ESQUIVEL
PORTILLO

ASISTENTE EJECUTIVO DEL
DESPACHO SUPERIOR

ASISTENTE DE RECURSOS
HUMANOS

021-001-2015
021-076-2017

2
WAGNER FERDY GARCÍA
TORRES

ASISTENTE EJECUTIVO DEL
DESPACHO SUPERIOR

ASISTENTE DE RECURSOS
HUMANOS

021-027-2013
021-077-2017

3 CARLOS TOBAR RODRÍGUEZ
TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES

TÉCNICO EN SERVICIOS
GENRALES 021-004-2013 021-078-2017

4
BLANCA LIDIA GÓMEZ
ALARCÓN

TÉCNICO EN SERVICIOS
GENERALES

TECNICO EN SERVICIOS
GENERALES 021-097-2015 021-004-2017

5
MAURICIO GIOVANNI   RIVERA
MEJIA

TÉCNICO EN SERVICIOS
GENERALES PILOTO 021-150-2016 021-079-2017

6
CARLOS EDUARDO UMAÑA
MATEHO

T É C N I C O  E N
MANTENIMIENTO

ASISTENTE DE LOGÍSTICA
021-227-2016 021-080-2017

7
ELVIA MARÍA ALVARADO
NAVAS

ASISTENDE DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
GENERAL 021-010-2016 021-081-2017

8
GUILMAR MARROQUÍN
MARROQUÍN

ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE ADQUISICIONES
021-290-2016 021-082-2017

9 SARA JANETH VELIZ MOLINA ASISTENTE TÉCNICO ENCARGADA DE VIÁTICOS 021-085-2015 021-084-2017

10
ARMANDO GUADALUPE
AGUILAR QUIJADA

PERIODISTA INSTITUCIONAL PRESENTADOR  
021-066-2016 021-098-2017

11
MARVIN AROLDO GARCÍA
MARROQUÍN

PERIODISTA INSTITUCIONAL FOTOGRÁFO
021-086-2014 021-099-2017

12
NELSON GIOVANNI IBOY
ROCHE

CORRECTOR DE TEXTO
PERIODÍSTICO

EDITOR
021-218-2016 021-100-2017

13
DONALD OBDULIO   MONZÓN
RAYMUNDO

CORRECTOR DE TEXTO
PERIODÍSTICO

CORRECTOR DE TEXTO
021-047-2013 021-101-2017

14
LUIS FERNANDO GONZALEZ
LÓPEZ JEFE DE MONITOREO JEFE DE MONITOREO 021-028-2013 021-102-2017

15
MIRNA VICTORIA GODOY
PALALA

ANALÍSTA ESPECÍFICO ANALISTA
021-029-2013 021-103-2017

CARLOS ESTUARDO YONG ANALÍSTA ESPECÍFICO ANALISTA
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16 GARCÍA 021-030-2013 021-104-2017

17
CARLOS ALFREDO POLANCO
ORTÍZ

ANALÍSTA ESPECÍFICO ANALISTA
021-039-2013 021-105-2017

18
JÓSELYN PAMELA GODOY
VÁSQUEZ

MONITOR DE MEDIOS MONITOR DE MEDIOS
021-032-2013 021-106-2017

19
ALBA AZUCENA RAMÍREZ
MUÑOZ DE DE LEÓN

MONITOR DE MEDIOS MONITOR DE MEDIOS
021-033-2013 021-107-2017

20
LINDA EDILYN AZUCENA
PUENTE SOTO

MONITOR DE MEDIOS ASISTENTE DE CANAL DE
GOBIERNO Y REPORTERA 021-101-2014 021-108-2017

21
ÁNGELA ROSIRIS GARCÍA
REYES

MONITOR DE MEDIOS MONITOR DE MEDIOS
021-035-2013 021-109-2017

22
ADA MARÍA AGUILAR MUÑOZ
DE ESPINO

ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE
021-020-2013 021-085-2017

23
DONIS MAURICIO FIGUEROA
PÉREZ

TÉCNICO REPORTERO
REDACTOR

TÉCNICO REPORTERO
REDACTOR 021-128-2014 021-086-2017

24
BRENDA NATALÍ LARIOS
SOLÓRZANO DE RAMÍREZ

TÉCNICO REPORTERO
REDACTOR

REPORTERO REDACTOR
021-048-2013 021-087-2017

25
ALBA CECILIA ZAMORA
GARCÍA

TÉNICO REPORTERO
REDACTOR

MONITOR DE MEDIOS
021-298-2016 021-088-2017

26
LUIS ANTONIO ROJAS IXCOY TÉCNICO REPORTERO

REDACTOR
PRESENTADOR  

021-215-2016 021-089-2017

27
JULIO RODRIGO REINOSO
CALDERON

TÉCNICO REPORTERO
REDACTOR

SWITCHER CONTROL
CENTRAL 021-216-2016 021-090-2017

28
ROY KENNET PATZAN
SOLÓRZANO

TÉCNICO REPORTERO
REDACTOR

TÉCNICO REPORTERO
REDACTOR 021-219-2016 021-017-2017

29
CARLOS EDUARDO CHÁVEZ
MÉNDEZ

TÉCNICO REPORTERO
REDACTOR

TÉCNICO EN RADIO
021-224-2016 021-091-2017

30
MARLYN MARIOLA VALDEZ DE
LEÓN

TÉCNICO REPORTERO
REDACTOR

REPORTERO REDACTOR
021-293-2016 021-092-2017

31
MILDRED ANALY MORALES
FLORES

PERIODISTA INSTITUCIONAL  P E R I O D I S T A
INSTITUCIONAL 021-299-2016 021-093-2017

32
CARLOS LEONEL MONZÓN
JIMÉNEZ

PERIODISTA INSTITUCIONAL FOTOGRÁFO
021-230-2016 021-094-2017

33
JULIA VERÓNICA ENRÍQUEZ
MÉNDEZ PERIODISTA INSTITUCIONAL

P E R I O D I S T A
INSTITUCIONAL 021-015-2013 021-095-2017

34
OSCAR RAFAEL DÁVILA
VELÁSQUEZ

PERIODISTA INSTITUCIONAL FOTOGRÁFO
021-295-2016 021-096-2017

35
RIGOBERTO HERNÁNDEZ
HERRERA

PERIODISTA INSTITUCIONAL TÉCNICO EN LOGÍSTICA
021-064-2013 021-097-2017

36
MARÍA ALEJANDRA MORALES
CANOX

MONITOR DE MEDIOS MONITOR DE MEDIOS
021-037-2013 021-110-2017

37
KARLA CONCEPCIÓN FRANCO
MÉNDEZ MONITOR DE MEDIOS MONITOR DE MEDIOS 021-081-2013 021-111-2017

 
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
establece: “02 Personal Temporal. Este subgrupo comprende las erogaciones, que
por concepto de retribuciones al puesto, se haga al personal que ocupa puestos
temporales en el sector público, para trabajos especiales y transitorios. Se
subdivide en los siguientes renglones: 021 Personal supernumerario. Contempla
los egresos por concepto de sueldo base a trabajadores públicos, contratados
para labores temporales de corta duración, que no pueden realizarse con el
personal permanente o de planta. Su propia naturaleza implica que con cargo a
este renglón no puede contratarse personal adicional para labores permanentes.
Se citan como ejemplo: personal adicional para los servicios de correos en épocas



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 27 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES
DE APOYO

                                            
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

de pascua; personal de enfermería o paramédico que suple vacaciones de los de
planta en diferentes departamento o secciones y el personal contable que refuerza
las acciones de cierre de los ejercicios fiscales”.
 
Causa
La Jefe de Recursos Humanos y El Director General, no han efectuado los
trámites necesarios ante la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Dirección
Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para crear los
puestos necesarios y sus asignaciones con cargo al renglón presupuestario
permanente o por contrato.
 
Efecto
Riesgo, que el personal temporal contratado no tenga estabilidad laboral y en
consecuencia se presenten demandas laborales en contra de la entidad,
afectando el normal desarrollo de las actividades y funcionamiento de la misma.
 
Recomendación
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, debe
girar instrucciones al Director General y a la Jefe de Recursos Humanos para que
procedan a efectuar los trámites pertinentes ante la Oficina Nacional de Servicio
Civil, para la creación de puestos de trabajo con cargo a renglón presupuestario
permanente o por contrato, así como, ante la Dirección Técnica del Presupuesto,
del Ministerio de Finanzas Públicas, para gestionar los recursos necesarios para
cubrir las asignaciones de los puestos y trasladar al personal temporal
supernumerario contratado a los renglones presupuestarios creados.
 
Comentario de los responsables
Por medio de oficio No. OFICIO SCSP/URH449-2018 de fecha 8 de mayo de
2018, la responsable Sharon Johanne Gutiérrez Herrera, Jefe de la Unidad de
 Recursos Humanos por el período comprendido del 05 enero al 31 de diciembre
de 2017, manifiesta lo siguiente:
 
“PRIMERO: El 31 de octubre de 2016, con Oficio
SCSPR/DESP/of.805-2016/JB-rm, se solicita al Licenciado Kildare Stanley
Enríquez, Director Técnico del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas,
autorizar las acciones de creación y/o prórroga de noventa y nueve (99) puestos
bajo el renglón presupuestario 021 “Personal Supernumerario” de acuerdo a los
títulos funcionales y salarios propuestos, los cuales eran necesarios para el
ejercicio fiscal 2017.
 
Con fecha 01 de diciembre de 2016, según oficio SCSPR/URH/994-2016/LG-jm,
se hace entrega a la Licenciada Ana Claudia Ortíz, Subdirectora Técnica de
Presupuesto de la Oficina Nacional de Servicio Civil, los treinta y un (31)
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cuestionarios de los noventa y nueve (99) puestos del renglón presupuestario 021
“Personal Supernumerario”.  Fui nombrada en el puesto de Jefe de Recursos
Humanos según Acuerdo Secretarial Nombramiento No. 008-2017, el cinco de
enero del año dos mil diecisiete, fecha posterior a la solicitud de puestos del
renglón presupuestario 021.
 
SEGUNDO:  Recursos Humanos trabajó en la propuesta de Reestructuración de
Puestos y Salarios para el año 2018, por lo anterior, la Dirección General, por
medio del Licenciado Lázaro García, solicitó su revisión y actualización, según
consta en correo electrónico de fecha nueve de enero de 2018.
 
El proyecto de Reestructuración de Puestos y Salarios fue entregado, el dieciséis
de febrero de 2018, al Director General, Licenciado Lázaro García, en espera de
instrucciones ya que esta unidad depende estructuralmente de la Dirección
General, según Acuerdo Administrativo Número 207-2011, de fecha 21 de junio
2011, Artículo 3.
 
ESTRUCTURA. Para la realización de sus funciones y atribuciones la Secretaría
se organiza administrativamente en la forma siguiente:
 
II. Administración Central

Dirección General
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Administración Financiera
Unidad de Servicios Generales
Unidad de Informática
Unidad de Adquisiciones
 

Sin embargo, al no recibir dichas instrucciones y con el afán de agilizar el proyecto
en mención para el buen funcionamiento de la secretaría, con fecha doce y quince
de marzo de 2018, Recursos Humanos solicitó nuevamente a las autoridades
superiores la presentación de esta reestructuración.
 
Recursos Humanos se encuentra a la espera de las instrucciones de la Dirección
General para proceder a realizar las solicitudes correspondientes ante la Oficina
Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Finanzas Públicas; el proyecto ya fue
realizado por esta unidad, pero respetuosos de la ley y del debido proceso, es
necesario observar la jerarquía orgánica institucional regulada en la normativa
aplicable.”
 
Al responsable Lázaro García Lucero, Director General, no obstante habérsele
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notificado el hallazgo por medio de Oficio No. CGC-DAS-09-ODH-34-009-2018 de
fecha 26 de abril de 2018 y cédula de notificación, no se presentó a la citación
para discusión de hallazgos ni envió los comentarios y pruebas de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y el
Director General, con base en lo siguiente:
 
Como consta en los comentarios presentado por la responsable, el trámite inició
en octubre de 2016 y durante el período fiscal 2017 no se hizo ninguna gestión
para regularizar la situación de la contratación de personal con cargo al renglón
presupuestario 021 personal supernumerario, iniciándose las gestiones hasta
principios de 2018.
 
El responsable Lázaro García Lucero, Director General, no se presentó a la
citación para discusión de hallazgos ni envió los comentarios y pruebas de
descargo, no obstante habérsele notificado el hallazgo por medio de Oficio No.
CGC-DAS-09-ODH-34-009-2018 de fecha 26 de abril de 2018 y cédula de
notificación.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SHARON JOHANNE GUTIERREZ HERRERA 4,250.00
DIRECTOR GENERAL LAZARO (S.O.N.) GARCIA LUCERO 5,000.00
Total Q. 9,250.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
 
 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencia en el uso de formularios de viáticos
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
de la República, Programa 22 Información y Divulgación Gubernamental,
renglones presupuestarios 131 Viáticos en el exterior y 133 Viáticos en el interior,
según muestra de Comprobantes Únicos de Registro CUR´s seleccionada, se
encontraron las deficiencias siguientes: Renglón presupuestario 131 Viáticos en el
exterior, se determinó que las personas:  Oscar Leonel Alveño Gatica, José
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Alfredo  Brito Ralón, Mario René Dávila Hernández, Carlos Leonel Monzón
Jiménez, Alex Joel Salazar Campos, Brenda Nátali Larios Solórzano de Ramírez,
Miguel Ángel Navarro Taqué, Edgar Rolando Galindo Morales, fueron nombradas
para diferentes comisiones en el exterior; sin embargo, al proceder a revisar la
documentación de soporte que ampara el código único de registro (CUR), del
gasto respectivo, se determinó lo siguiente: 1). No presentó copia del pasaporte
con la hora de salida y entrada a Guatemala, como lo establece el Acuerdo No.
106-2016 Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos. 2). El anticipo de
gastos no se otorgó a través del Formulario Viático Anticipo, como evidencia de
habérsele proporcionado los recursos monetarios al comisionado, sino a través de
firma de recibo simple y depósitos en cuenta monetaria. 3). El formulario Viático
Anticipo es elaborado al final, ya cuando se va liquidar el viático utilizado; 4). La
liquidación de los viáticos, no se encuentran firmados y sellados por la persona
Encargada del Fondo Viáticos al Exterior, por lo que no se tiene certeza de la
fecha de su presentación para ser liquidados. 5). Asimismo, no se encontró
Informe escrito de las actividades realizadas, en la comisión efectuada.
Renglón presupuestario 133 Viáticos en el interior, se encontraron las deficiencias
siguientes: 1). Se acredita a cada comisionado en su cuenta personal de
monetarios, obviando el formulario Viático Anticipo, el cual es elaborado
únicamente por requisito al momento de su liquidación.  2). Los formularios Viático
Anticipo, Viático Constancia y Viático Liquidación, así como informes de
actividades, no presentan ningún sello y firma de recibido por la Encargada de
Caja Chica para Viáticos en el interior, por lo que no se tiene certeza de la fecha
en que los mismos son liquidados.  3). En todos los CUR´s examinados, se
encontraron facturas electrónicas emitidas en papel que se usa para fax, medio
borrosas o borrosas totalmente, lo cual no permite efectuar la fiscalización; no
obstante tener adjunto la constancia de verificación de facturas, el mismo no
constituye documento de abono.
 
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo número 106-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos y sus Reformas, Artículo 5,
Formularios, establece: “Para el cobro y comprobación de los pagos de viáticos y
otros gastos conexos, se establecen los siguientes formularios”.
 
 
a) Formulario V-A “Viáticos Anticipo”.
b) Formulario V-C “Viáticos Constancia”.
c) Formulario V-E “Viáticos Exterior”
d) Formulario V-L “Viáticos Liquidación”.
e) Viáticos V-AE “Viáticos Anticipo Exterior”
f) Formulario V-CE “Viáticos Constancia Exterior”
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g) Viáticos V-LE “Viáticos Liquidación Exterior”.
 
Artículo 6. Anticipo de Gasto de Viático al Servidor Público, establece: “A la
persona nombrada para el desempeño de una comisión oficial, mediante firma del
formulario V-A “Viático Anticipo”, se le entregarán los fondos asignados para la
comisión, quedando obligado a presentar posteriormente la respectiva liquidación
en el formulario V-L, “Viáticos Liquidación”, conforme las disposiciones que para el
efecto se establecen en el presente Reglamento.”
 
Artículo 9. Liquidación de gastos de viáticos y otros gastos conexos. Inciso c),
establece: “En todos los casos, las personas comisionadas deben acompañar un
informe de la comisión efectuada, que incluirá los datos relativos a la comisión,
lugares visitados, objetivos de la comisión y logros alcanzados…”
 
Artículo 20. Comprobación de tiempo, establece: “Las personas a quienes se les
autorice gastos de viáticos para el desempeño de comisiones oficiales en el
exterior de la República, deben presentar a su regreso el formulario V-E “Viático
Exterior”.
 
Las oficinas de Migración quedan obligadas a anotar en dicho formulario la hora y
fecha, tanto de salida como de entrada del personal, con el objeto de que pueda
verificarse en número de días empleados en el desempeño de la comisión
encomendada. En casos especiales podrá ser utilizado el pasaporte, su fotocopia
legalizada o los comprobantes que extienden las líneas aéreas, para la
comprobación de entrada y salida del país.”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 35-2017 Reformas Acuerdo Gubernativo número
106-2016 de fecha 30 de mayo de 2016, Reglamento General de Viáticos y
Gastos Conexos, Artículo 8. Comprobación. Para comprobar gastos de viáticos, se
utilizará, numeral 2). establece: "Si se trata de comisiones en el exterior del país,
el formulario V-E "Viáticos Exterior" o el formulario V-CE "Viáticos Constancia
Exterior".
 
Causa
El Encargado del Fondo de Viáticos al exterior y la Encargada de caja chica de
Viáticos en el interior, no realizaron la asignación de los recursos a cada
comisionado de una forma ordenada, siguiendo el proceso que establece
el Reglamento de Viáticos y sus Reformas. Asimismo, el Director General,
Encargado de la Unidad de Administración Financiera del 01 de enero al 20
de noviembre de 2017,  no supervisó adecuadamente el procedimiento utilizado
por las personas Encargadas del Fondo de Viáticos al exterior y de la caja chica
de viáticos en el interior, ni verificó que la documentación de soporte estuviera
bien elaborada.
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Efecto
Documentación de soporte financiera contable con deficiencias, debido a que el
Encargado del Fondo de viáticos al exterior y de la Encargada de caja chica de
Viáticos en el interior, aceptaron las liquidaciones del gasto y se efectuaron los
registros contables, sin contar con documentación de soporte suficiente y 
correctamente elaborada.
 
Recomendación
El Jefe de la Unidad de Administración Financiera UDAF, debe girar instrucciones
al Encargado del Fondo de viáticos al exterior y a la Encargada de caja chica de
Viáticos en el interior, para que los recursos que se otorguen a los diferentes
comisionados que realicen actividades tanto en el exterior como interior del País,
se hagan conforme el procedimiento establecido en el Reglamento de Viáticos y
sus Reformas, en la presentación de la liquidación efectuada por cada
comisionado, debe examinar cada uno de los documentos de soporte verificando
que reúna toda la información requerida  y que se encuentren correctamente
elaborados. Asimismo, el Jefe de la Unidad de Administración Financiera, debe
supervisar las actividades que desarrolla la persona Encargada.
 
Comentario de los responsables
Por medio de Nota sin número ni fecha, el responsable José Álvaro Juárez
Colindres Encargado de viáticos al exterior, por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta lo siguiente:
                                                                      
Hago referencia que el suscrito no tenía el cargo de Encargado del Fondo de
Viáticos al Exterior, ya que dentro de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia no ha existido ningún fondo específico para pago de viáticos al
exterior, sino que estos pagos de viáticos para comisiones hacia el exterior se han
tramitado en forma general del Fondo Rotativo Institucional autorizado por la
Tesorería Nacional. Hago únicamente referencia a los aspectos relacionados con
los viáticos al exterior enumerados en el posible hallazgo ya que el suscrito no
tenía a su cargo el control y manejo de los viáticos internos.
 
Observación No. 1). No se presentó copia del pasaporte con la hora y salida y
entrada a Guatemala, como lo establece el Acuerdo No.106-2016 Reglamento
General de Viáticos y Gastos Conexos.
 
Probablemente en la muestra objeto de revisión abarcaron alguna comisión hacia
un país de Centroamérica. 
 
En el Acuerdo No.106-2016 Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos,
en sus artículos 9 y 20 indican:
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“ARTICULO 9. LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS
CONEXOS.
 
La persona comisionada debe presentar el formulario V-L "Viáticos Liquidación",
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplido la
comisión, con los siguientes documentos:
 
a) Nombramiento para realizar la Comisión, por parte de la autoridad competente;
b) Comprobación de los gastos efectuados de conformidad con lo establecido en
el artículo 8, según sea el caso, el formulario V-A "Viáticos Anticipo", el formulario
V-C "Viáticos Constancia", o el formulario V-E "Viáticos Exterior". Este último
podrá ser sustituido por fotocopia del pasaporte donde conste la entrada y salida
del país destino de la comisión oficial y la entrada a la República de Guatemala.
Cuando la comisión oficial al exterior se realice a los países de la región
centroamericana, se debe observar los acuerdos de libre movilidad de personas
suscritos en la región.
 
c) En todos los casos, las personas comisionadas deben acompañar un informe
de la comisión efectuada, que incluirá los datos relativos a la comisión, lugares
visitados, objetivos de la comisión y logros alcanzados, debiendo como mínimo
cumplir con lo establecido en la Ley de Acceso a la información Pública, Decreto
Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala.
Previo a la aprobación de la liquidación, la autoridad respectiva exigirá la
devolución de los fondos que corresponde a gastos no comprobados, o en su
caso, ordenará el reembolso de los excesos que resulten a favor de quien realizó
la comisión.
 
Cuando la liquidación no se presente dentro del plazo indicado, la autoridad
respectiva ordenará el reintegro inmediato de los fondos anticipados.”
“ARTICULO 20. COMPROBACIÓN DE TIEMPO. Las personas a quienes se les
autorice gastos de viáticos para el desempeño de comisiones oficiales en el
exterior de la República, deben presentar a su regreso el Formulario V-E "Viáticos
Exterior".
Las oficinas de Migración quedan obligadas a anotar en dicho formulario la hora y
fecha, tanto de salida como de entrada del personal, con el objeto de que pueda
verificarse el número de días empleados en el desempeño de la comisión
encomendada.  En casos especiales podrá ser utilizado el pasaporte, su fotocopia
legalizada o los comprobantes que extienden las líneas aéreas, para la
comprobación de entrada y salida del país”. 
 
Según el artículo 9 citado, en su literal b) indica que para la liquidación de los
gastos de viáticos al exterior el formulario V-E "Viáticos Exterior", es el formulario
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que podrá ser sustituido por fotocopia del pasaporte (no obliga a presentar
fotocopia por parte del comisionado) donde conste la entrada y salida del país
destino de la comisión oficial.
 
Como mencionaba el suscrito, que probablemente dentro de la muestra que se
analizó, la comisión debió haberse efectuado hacia un país centroamericano y
todos los expedientes, sin excepción, sí cuentan con el formulario V-E “Viáticos
Exterior” debidamente sellado.  Hago referencia también que en los países del
área centroamericana no se necesita el pasaporte para su ingreso, sino
únicamente DPI (para el caso de Guatemala) y esto está legislado también en la
literal b) del artículo 9 arriba citado que indica que cuando la comisión oficial al
exterior se realice a los países de la región centroamericana, se debe observar los
acuerdos de libre movilidad de personas suscritos en la región. 
 
Dentro de los expedientes de comisiones a la región centroamericana, algunos
comisionados fueron los únicos que no presentaron fotocopia de su pasaporte, ya
que no fue necesario que se los sellaran por los acuerdos de libre movilidad de
personas suscritos, más sin embargo otros solicitaron (aunque no fuese
obligatoriedad) que les sellaran su pasaporte y esas fotocopias si se encuentran
en los expedientes respectivos.   En los expedientes de todas las comisiones al
exterior efectuadas en el año 2017 se encuentran los respectivos formulario V-E
“Viáticos Exterior” debidamente sellados. 
 
Según el artículo 20 citado, el documento específico para la comprobación del
tiempo de la comisión al exterior es el formulario V-E “Viáticos Exterior”, que como
usted puede verificar estos formularios si se encuentran dentro de cada uno de los
expedientes de comisiones al exterior; la copia del pasaporte es opcional, sin
embargo en el caso de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia,
como un mayor soporte y para darle un valor adicional al expediente se le ha
solicitado a los comisionados que entreguen fotocopia simple del pasaporte, más
sin embargo como lo indica el artículo 20 no se puede catalogar como
obligatoriedad que se adjunte a los expedientes, cuando ya existe dentro de los
mismos el formulario de comprobación de fechas respectivo debidamente sellado. 
 
Observación No. 2). El anticipo de gastos no se otorgó a través del Formulario
Viático Anticipo, como evidencia de habérsele proporcionado los recursos
monetarios al comisionado, sino a través de firma de recibo simple y depósitos en
cuenta monetaria.
 
Ignoro la razón por la cual se indica que el anticipo para gastos de viáticos al
exterior no se otorgaba por medio del formulario viático anticipo ya que cada
comisionado (sin excepción) previo a recibir el respectivo anticipo firmaba el
formulario Viático Anticipo.
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Al momento de entrega del anticipo al comisionado procedía a firmar el formulario
Viático Anticipo, simultáneamente se le hacía entrega por medio de un oficio que
se emitía con el visto bueno del jefe de la Unidad de Administración Financiera
(cuya copia firmada de recibido por parte del comisionado se encuentra adjunto en
cada uno de los expedientes de comisiones al exterior) le eran entregados los
formularios V-L "Viáticos Liquidación" y V-E "Viáticos Exterior, para su seguimiento
y presentación al concluir su comisión.
 
La entrega del formulario viático anticipo no se hacía por medio de oficio ya que el
mismo era presentado y firmado por el comisionado cuando recibía su anticipo.
Las personas que efectuaban comisiones al exterior no firmaban recibos simples;
cuando recibían sus anticipos, lo hacían por medio del formulario viático anticipo. 
Los anticipos de viáticos al exterior no se efectuaban por medio de depósito
monetario, se hacían por medio de cheque y/o efectivo según corresponda para
cada caso, pero no con depósitos monetarios.
 
Observación No. 3). El formulario Viático Anticipo es elaborado al final, ya cuando
se va a liquidar el viático utilizado.
 
 
Para esta observación en particular, ruego considerar los comentarios descrito en
la observación No.2, en el cual hago la aclaración que no se otorgaba el anticipo si
no se presentaba y firmaba por parte del comisionado del formulario respectivo.
 
Observación No. 4). La liquidación de los viáticos, no se encuentran firmados y
sellados por la persona Encargada del Fondo de Viáticos al Exterior, por lo que no
se tiene certeza de la fecha de presentación para ser liquidados.
 
Como hice referencia al inicio de la presente respuesta, que el suscrito no tenía el
cargo de Encargado del Fondo de Viáticos al Exterior, ya que dentro de la
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no ha existido ningún fondo
específico para pago de viáticos al exterior; el suscrito no tuvo ni la atribución, ni la
autoridad para firmar y sellar las liquidaciones en referencia.
 
Al momento de otorgar el anticipo de viáticos al exterior se entregaba el oficio al
comisionado, en el cual se le hacían las recomendaciones y recordatorios
conforme la legislación vigente relacionada con la liquidación y documentos a
presentar con la misma. A la vez las personas comisionadas tenían el pleno
conocimiento de las leyes y procedimientos que se aplicaban en su liquidación y a
la vez la forma en que debieron presentar sus liquidaciones.  
Cabe mencionar que el artículo 24 del Acuerdo No.106-2016 Reglamento General
de Viáticos y Gastos Conexos, indica:
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“ARTICULO 24. CORRESPONSABILIDAD. Los servidores públicos facultados
para nombrar una comisión oficial y los comisionados son responsables del
estricto cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.”
 
Ruego considerar que las fechas de presentación en la Unidad de Administración
Financiera de las liquidaciones, eran apegadas al Reglamento General de Viáticos
y Gastos Conexos, conforme a las fechas descritas en las liquidaciones
correspondientes.
 
Observación No. 5). Asimismo, no se encontró informe escrito de las actividades
realizadas, en la comisión efectuada.
 
Como mencione anteriormente en el oficio que se entregaba al comisionado, al
momento de recibir el anticipo para gastos de viáticos, dentro de sus recordatorios
estaba el de presentar el citado informe.  
En los expedientes formados de las comisiones al exterior efectuadas en el año
2017 se encuentran los respectivos informes que presentó cada comisionado.
 
 
Por medio de Nota número SCSPR-UDAF/265-2018/sv de fecha 08 de mayo del
presente año, la responsable Sara Janeth Véliz Molina, Encargada del fondo de
viáticos en el interior, por el período comprendido del 03 de febrero al 31 de
diciembre de 2017, manifiesta lo siguiente:
 
Se acredita a cada comisionado en su cuenta personal de monetarios, obviando el
formulario Viático Anticipo, el cual es elaborado únicamente por requisito al
momento de su liquidación.
 
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se ha visto obligada a
efectuar la entrega de los anticipos de viáticos por medio de depósitos bancarios a
las cuentas que se encuentren a nombre de los comisionados, considerándose
estos documentos como comprobantes temporales de los egresos de los fondos
de la caja destinada para el efecto; esto corresponde a que por la seguridad del
señor Presidente de la República, no se tiene conocimiento de alguna
programación previa de Comisiones Oficiales al Interior de la República. Nuestros
colaboradores son informados de dicha comisión Oficial en el momento que deben
salir para ejecutar la misma. Para cuando la información llega a la Unidad de
Administración Financiera, regularmente los comisionados se encuentran
desarrollando la Comisión Oficial, por lo que, al momento de recibir copia de los
nombramientos firmados y sellados, se realiza el deposito a la cuenta individual de
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cada comisionado, quedando comprometido el comisionado a completar los datos
de su formulario V-A “Viático Anticipo” al volver de la comisión a la que fue
nombrado.  
 
Si es importante señalar que no se obvia el formulario V-A “Viatico Anticipo”, sino
que por la premura y el tiempo con el que no contamos, ha sido necesario
manejarlo de esa forma. Con relación a este procedimiento es importante señalar
que, en el año 2014, esta Secretaría emitió la Resolución Número 007-2014 con
fecha 22 de enero de 2014 donde la autoridad superior, autorizó el manejo
anteriormente descrito. Situación que se ha venido utilizando hasta ahora y ha
sido la base para el otorgamiento del anticipo de los Fondos para Gastos de
Viatico al Interior de la República.   
 
Los formularios Viatico Anticipo, Viático Constancia y Viático Liquidación, así como
informes de actividades, no presentan ningún sello y firma de recibido por la
Encargada de Caja Chica para Viáticos en el Interior, por lo que no se tiene
certeza de la fecha en que los mismos son liquidados.
 
La naturaleza de los formularios V-A “Viatico Anticipo, V-C “Viatico Constancia” y
V-L “Viatico Liquidación”, con los que cuenta esta Secretaría y que están
autorizados, sellados y foliados por la Contraloría General de Cuentas, no indica ni
da espacio para que la persona encargada del Fondo de Viáticos al Interior de la
República, pueda agregar algún sello o firma de recibido. Por otra parte, el
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos y cada una de sus Reformas,
no especifica que se le deba agregar el dato en el formulario, por lo que la persona
encargada del Fondo para Viáticos al Interior se asegura que la fecha de
liquidación corresponda a la fecha que el comisionado entrega el expediente de
Viáticos, tal como lo establece el Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos con sus Reformas, en el artículo 9. LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE
VIÁTICOS Y OTROS GASTOS CONEXOS. “La persona comisionada debe
presentar el formulario V-L “Viatico Liquidación” dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplido la comisión…”  si la fecha de
liquidación no es la del día en que se está entregando simplemente dicho
documento no procede a liquidar y el comisionado se ve obligado a devolver los
fondos anticipados.
 
En todos los CUR´S examinados, se encontraron facturas electrónicas emitidas en
papel que se usa para fax, medio borrosas o borrosas totalmente, lo cual no
permite efectuar la fiscalización; no obstante tener adjunto la constancia de
verificación de facturas, el mismo no constituye documento de abono.
 
En cuanto a la comprobación de los Gastos de Viáticos, El Reglamento General
de Viáticos y Gastos Conexos con sus reformas correspondientes indica en el
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artículo 4 inciso g) “todos los gastos por concepto de viáticos y otros gastos
conexos, dentro y fuera del país, deben ser comprobados y liquidados sin
excepción…” Articulo 8 numeral 1: “si se trata de comisiones en el interior del país
el formulario V-C “Viatico Constancia” acompañado de las facturas a nombre de la
dependencia que autorizó la comisión oficial…” Numeral 3.5: “Todas las facturas
deben emitirse a nombre de la dependencia que autorizó la comisión oficial…”
 
Por lo anterior, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, es
exigente en cuanto a los datos de facturación, que corresponda en Número de
Identificación Tributaria, la Fecha del Consumo, el Nombre de la Dependencia y
que lo facturado no supere lo establecido en el Reglamento correspondiente, sin
embargo, dicho Reglamento, no indica el tipo de papel que deba ser utilizado para
presentar los gastos, por lo que esta Secretaría no puede rechazar facturas
cuando las mismas cumplen con lo establecido por el Reglamento
correspondiente. Por otra parte, se agrega a cada factura la verificación por la
Superintendencia de Administración Tributaria, para corroborar que el número de
resolución del documento es correcto y se encuentra autorizado y activo por dicha
Dependencia.  Sin embargo, ésta Secretaría se ve limitada ante la deficiencia del
material que se manifiesta con el paso del tiempo y con el que diferentes
establecimientos de consumo utilizan para realizar sus facturas. Cabe mencionar,
que si la Contraloría General de Cuentas, nos puede brindar la información para
saber qué tipo de papel utilizado para facturar no se debe incluir en las
liquidaciones de Viáticos al Interior de la República, estamos en la disposición de
sujetarnos a sus indicaciones.
 
 
El responsable Lázaro García Lucero, Director General, durante el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2017,  no presentó sus comentario ni pruebas de
descargo, no obstante habérsele notificado a través de Oficio No.
CGC-DAS-09-ODH-34-009-2018 de fecha 26 de abril de 2018 y Cédula de
notificación de esa misma fecha.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los responsables José Álvaro Juárez Colindres
Encargado del fondo de viáticos al exterior, por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, Sara Janeth Véliz Molina, Encargada del fondo
de viáticos en el interior, por el período comprendido del 03 de febrero al 31 de
diciembre de 2017 y Lázaro García Lucero, Director General, durante el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, con base en lo siguiente:
 
 
El responsable José Álvaro Juárez Colindres, en sus comentarios indica que
nunca fue encargado del fondo de viáticos al exterior, sin embargo, la Jefe de la
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Unidad de Recursos Humanos a través de Oficio No. SCSP/DG/265-2018/ean, de
fecha 17 de abril de 2018, informó a este equipo de auditoría que el fungía como
encargado de viáticos al exterior.  Asimismo, cuando se indica que no se presentó
copia del pasaporte con la hora de salida y entrada a Guatemala porque es una
opción que el comisionado no está obligado a acatarla, es porque en el Formulario
Viático Constancia al Exterior no fue consignado dicho dato; en los formularios de
anticipo de viáticos si aparece la firma del comisionado pero no aparece la firma
del funcionario que autoriza el mismo, por lo que no es posible otorgar un anticipo
si no cuenta con la firma de autorizado. 
 
 
La liquidación de los viáticos, no se encuentran firmados y sellados por la persona
Encargada de Viáticos al Exterior y en muchos casos no presentan firma de
aprobado por ninguna autoridad competente, por lo que no se tiene certeza de la
fecha de presentación para ser liquidados, por ejemplo Formularios Viático
Liquidación al Extrerior No. 000612, del señor José Alfredo Brito Ralón de fecha
03/10/2017, No. 000617 del señor Luciano Guzmán Ambrosio de fecha
27/10/2017, No. 000616 a nombre de Byron Samuel Pérez Menchú de fecha
26/10/2017 y otros. Con relación al informe de actividades en muchos casos
presentan el mismo cd que contiene la actividad que se desarrolló, pero no se
sabe si lo hizo otra persona o la que fue comisionada.
 
 
La responsable Sara Janeth Véliz Molina, Encargada del fondo de viáticos en el
interior, por el período comprendido del 03 de febrero al 31 de diciembre de 2017,
establece en sus comentarios que los anticipos no se dan a través del Formulario
Viático Anticipo, debido a la premura del tiempo con que se cuenta para las
comisiones y por seguridad del señor presidente, situación que infringe lo normado
en el Reglamento General de Viáticos.  Establece como fundamento legal para el
pago de viáticos la Resolución del Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia de la República No. 007-20147 del 22 de enero de 2014, firmada por
el señor Francisco R. Cuevas G., donde hace alusión en uno de sus
considerandos al Acuerdo Gubernativo 397-98 de fecha 23/06/1998 Reglamento
de Gastos de Viáticos para el Organismo Ejecutivo y las Entidades
Descentralizadas y Autónomas del Estado. En primer lugar la Resolución de
Secretaría no es superior al Acuerdo Gubernativo y en segundo lugar el
Reglamento aludido fue derogado.
 
 
Con relación al responsable Lázaro García Lucero, Director General, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,  no presentó ningún
comentario ni pruebas de descargo, no obstante habérsele notificado a través de
Oficio No. CGC-DAS-09-ODH-34-009-2018 de fecha 26 de abril de 2018 y Cédula
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de notificación de esa misma fecha, pues durante el período del 01 de enero al 20
de noviembre de 2017 en ausencia del Jefe de la Unidad de Administración
Financiera, él tenía bajo su responsabilidad supervisar las actividades que en
dicha Unidad se realizaban, según información de la Unidad de Recursos
Humanos a través de Oficio No. SCSP/DG/265-2018/ean, de fecha 17 de abril de
2018.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA CAJA CHICA DE VIATICOS SARA JANETH VELIZ MOLINA 1,250.00
ENCARGADO DEL FONDO DE VIATICOS AL EXTERIOR JOSE ALVARO JUAREZ COLINDRES 2,187.50
DIRECTOR GENERAL LAZARO (S.O.N.) GARCIA LUCERO 5,000.00
Total Q. 8,437.50

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de publicación en Guatecompras
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
de la República, Programa 22 Información y Divulgación Gubernamental,
renglones presupuestarios 029 Otras remuneraciones de personal temporal; 186
Servicios de informática y sistemas computarizados; 189  Otros estudios y/o
servicios, se estableció la falta de publicación en el sistema de GUATECOMPRAS,
de documentos como Contrato Administrativo, facturas, informes de actividades
mensuales y finales, de los eventos siguientes:
 
RENGLÓN 186
 

NPG Fecha Proveedor Valor (Q) Sin
IVA

Documento no
Publicado

E34724508 30/08/2017 Marvin Eduardo Palacios
Castillo

107,147.86 Contrato Numero
002-2017; Facturas;
Informes de
act ividades
(mensuales y
finales).

  TOTAL 107,147.86  
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RENGLÓN 189
 

NPG Fecha Proveedor Valor (Q) Sin
IVA

 

Documento no
Publicado

E26235803 31/01/2017 Oscar René Oliva Aguilar 26,785.71 Informes mensuales,
Acta SCSP-019/2017,
Factura de marzo.

E26232715 31/01/2017 Edín Raúl Meléndez
Ordoñez

32,142.86 Informes mensuales,
Factura de marzo.

E26256274 31/01/2017 Mynor Emilio Paiz Mejía 26,958.53 Informes mensuales,
Factura de marzo.

E28198964 16/03/2017 Samuel Augusto Flores
Pérez

14,285.71 Informes mensuales,
Acta SCSP-062/2017
Y Factura de marzo.

E29513669 21/04/2017 César Arnaldo Medrano
Martínez

26,785.71 Informes mensuales y
Factura junio.

E30630266 22/04/2017 Cristóbal Gerardo Rodas
del Cid

41,071.43 Informes mensuales y
Acta SCSP-107/2017.

E29552346
 

24/04/2017 Mónica Alejandra
Castellanos Mejía Fuentes.

26,785.71 Informes mensuales
y  Factura de junio.

E28198964 16/03/2017 Samuel Augusto Flores
Pérez.

14,285.71 Acta Administrativa
SCSP-062/2017, por
Q16,000.00, factura
de marzo de 2017,
Informes de
actividades.

E26236931 31/01/2017 Claudia Elizabeth
Benavente Ramírez.

8,928.57 Factura de marzo de
2017, de Q10,000.00; 
Informes de
actividades.

E26238101 31/01/2017 Julio Federico Lara García. 32,142.86 Acta Administrativa
SCSP-025/2017, por
Q36,000.00;  Factura
 No. 052, de marzo de
2017, Informes de
actividades.

TOTAL    250,172.80  
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RENGLÓN 029
 
 

NPG Fecha Proveedor Valor (Q) Sin
IVA

 

Documento no
Publicado

E35804076 27/12/2017 EDGAR ROLANDO GALINDO
MORALES

257,056.46 Informes de actividades
mensuales

E35810092 27/12/2017 ALLAN ARIEL MARTINEZ MONT 257,056.46 Informes de actividades
mensuales

E35810947 29/11/2017 HERBERT ROLANDO MOLINA
SANDOVAL

66,964.29 Informes de actividades
mensuales

E35833440 27/12/2017 ROSA MARÍA MELGAR GARCÍA 48,456.94 Informes de actividades
mensuales

E35842121 27/12/2017 MYNOR EMILIO PAIZ MEJÍA 64,526.21 Informes de actividades
mensuales

E35843489 27/12/2017 MÓNICA RENÉE ARCHILA VELIZ 53,813.37 Informes de actividades
mensuales

E35847557 27/12/2017 AXEL RAMIRO LÓPEZ URÍZAR 43,100.52 Informes de actividades
mensuales

E35848677 27/12/2017 CARLOS DANIEL RUSTRIAN
ALVIZURES

61,785.71 Informes de actividades
mensuales

E35850019 27/12/2017 AÍDA ANGÉLICA MORALES
MARTÍNEZ

53,813.37 Informes de actividades
mensuales

E35851023 2609/2017 ALLAN FERNANDO ALVARADO
CASTILLO

23,497.98 Informes de actividades
mensuales

E35853123 27/12/2017 JOSÉ JUAN PABLO GONZÁLEZ
MUÑOZ

53,813.37 Informes de actividades
mensuales

E35853565 27/12/2017 MÓNICA ALEJANDRA CASTELLANOS
MEJÍA

53,813.37 Informes de actividades
mensuales

E35854537 27/12/2017 OSCAR FERNANDO VÁSQUEZ
TARACENA

53,813.37 Informes de actividades
mensuales

E35855894 27/12/2017 INGRID SUSANA BARRERA
ANZUETO

53,813.37 Informes de actividades
mensuales

E35857765 27/12/2017 CÉSAR ARNALDO MEDRANO
MARTÍNEZ

53,813.37 Informes de actividades
mensuales

E35991240 27/12/2017 HEINZ HAROLD HIEMANN OCHAITA 149,481.56 Informes de actividades
mensuales

E35872462 27/12/2017 JÉSSICA EUGENIA OSORIO OLIVA 59,169.79 Informes de actividades
mensuales

E35873426 27/12/2017 JULIO FEDERICO LARA GARCÍA 64,526.21 Informes de actividades
mensuales

E35877014 27/12/2017 FRANKLIN GIOVANNY CASTILLO
LÓPEZ

32,387.67 Informes de actividades
mensuales

E35878266 30/11/2017 SAMUEL AUGUSTO FLORES PÉREZ 22,920.51 Informes de actividades
mensuales

E35959355 27/12/2017 RUBÉN DARÍO ZAVALA OJEDA 64,526.21 Informes de actividades
mensuales

E35982624 27/12/2017 OSCAR RENÉ OLIVA AGUILAR 53,813.37 Informes de actividades
mensuales

E35983566 27/12/2017 EDISON DOMINGO MORENO
ALVAREZ

32,387.67 Informes de actividades
mensuales
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E35984899 27/12/2017 HANS ESTUARDO PALOMINO
LOBOS

53,813.37 Informes de actividades
mensuales

E35985941 27/12/2017 ELFIN OSCAR RAFAEL GARCÍA
RIVAS

64,526.21  Informes de actividades
mensuales

E35986875 27/12/2017 JAVIER ARNOLDO MALDONADO 80,595.48 Informes de actividades
mensuales

E35987219 27/12/2017 WENDOLIN SARAI ACEITUNO
CONTRERAS

32,387.67 Informes de actividades
mensuales

E35988258 27/12/2017 VIVIAN AURORA BELGARA CORZO 27,031.25 Informes de actividades
mensuales

E35990007 27/12/2017 VILMA YOLANDA SAGASTUME
PINEDA

64,526.21 Informes de actividades
mensuales

E37013734 27/12/2017 JESER NEFTALÍ FRANCO CÁCERES 28,571.43 Informes de actividades
mensuales

E40764370 27/12/2017 ANA MARIA HERNÁNDEZ
PINEDA DE PELÁEZ

22,465.44 Informes de
actividades
mensuales

TOTAL 2,052,268.21
 

 
 
 
Criterio
El Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, ARTÍCULO 4 Bis.*Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado,  se establece: “El Sistema de
Información de Contratación y Adquisiciones del Estado, denominado
GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las
adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá
información en formatos electrónicos y datos abiertos sobre los mecanismos y las
disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento.”
 
La Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas, artículo 11, Procedimiento,
Tipo de información y momento en que debe publicarse, en el penúltimo y último
párrafos, establece: “Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con
el NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente,  toda la información
pública en poder de la entidad compradora contratante contenida en los
expedientes físicos de compra o contratación, tales como reportes, oficios,
providencias, resoluciones, estudios, actas, correspondencia interna o externa,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de
las facultades o la actividad de las entidades compradoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente, sino que constituyen información pública
de oficio.
 
La publicación de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá
realizarse para todos los procedimientos con concurso público, restringido o
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procedimientos sin concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
 
Causa
La Supervisora de Adquisiciones y tres Asistentes de Adquisiciones del Subgrupo
18,  la Jefe de Recursos Humanos y el Asistente de Recursos Humanos del
renglón 029, no cumplieron con publicar en el Sistema de Guatecompras, el
Contrato Administrativo y demás documentos de respaldo en forma mensual.
 
Efecto
Riesgo, que los documentos no publicados en el Sistema de Guatecompras, no
puedan ser fiscalizados oportunamente, por parte de la Contraloría General de
Cuentas. Asimismo, se limita la información a Entidades de la Sociedad Civil que
hacen uso de la misma.
 
Recomendación
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, debe girar instrucciones a
la Supervisora de Adquisiciones y a un Asistente de Adquisiciones del subgrupo
18, a la Jefe de Recursos Humanos y al Asistente de Recursos Humanos del
renglón presupuestario 029, a efecto cumplan con los procedimientos establecidos
en la legislación vigente, en el sentido de publicar oportunamente los documentos
que respaldan los eventos efectuados.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 08 de mayo de 2018, Heydy Abigayl Aspuac López, quien
fungió como Supervisora de Adquisiciones, por el periodo comprendido del 21 de
agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
 
“Me permito manifestar que los procesos relacionados a la contratación de
servicios bajo el renglón 029 se realizan en la Unidad de Recursos Humanos. Esta
aclaración se realiza dado que en el posible hallazgo indicado incluyeron treinta y
uno NPG que ascienden a la cantidad de Q2,052, 268.21.
 
Referente a las publicaciones de los NPG que corresponden a las contrataciones
relacionadas a los renglones 186 y 189 es de suma importancia aclarar lo
siguiente, agradeceré tomarlo en consideración.
 
Informó que a partir del 1 de junio de 2011 inicie relación laboral con la Secretaría
de Comunicación Social de la Presidencia, con el cargo de Auxiliar de la Unidad
de Adquisiciones, con las funciones siguientes:
 
Elaborar Órdenes de Compra en el Sistema de Gestión "SIGES".
 
Recepción y revisión de las facturas de los proveedores y asesores contratados en
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la Secretaría.
 
Retroalimentar la base de datos de las facturas recibidas en la Secretaría.
 
Verificar en el Sistema de Gestión “SIGES” los datos pertinentes para asegurar los
pagos ante la Tesorería Nacional de Cuentas del Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Verificar datos de las facturas con los proveedores para asegurar el pago.
 
Posteriormente, a partir del 21 de agosto de 2017 por medio del contrato
administrativo 010-2017 fui contratada en el puesto Nominal Subdirector Ejecutivo
II con las atribuciones de Supervisor de Adquisiciones, contenidas en la cláusula
SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.
 
Revisión de la documentación que ingresa a la Unidad de Adquisiciones.
 
Revisión de las cotizaciones que presentan los proveedores, para el proceso de
adquisición de baja cuantía.
 
Elaboración del proyecto de bases para eventos de compra directa con oferta
electrónica y/o cotización.
 
Revisión de los expedientes de compra directa con oferta electrónica y/o
cotización, previo a la adjudicación.
 
Revisión y aprobación en Sistema Informático de Gestión –SIGES- de la
consolidación de expedientes de compras y/o adquisiciones.
 
Revisión de los expedientes de liquidación de Caja Chica de la Unidad de
Adquisiciones.
 
Cualquier otra atribución que le sea asignada por la Jefatura de la Unidad de
Adquisiciones, Dirección General y/o las Autoridades Superiores.
 
Como puede observase ninguna de las funciones y atribuciones bajo las cuales fui
contratada por la Secretaría, se me designa la Supervisión de las funciones que
desarrollen los asistentes de la Unidad de Adquisiciones. Es oportuno hacer de su
conocimiento que esta Unidad trabajó estrictamente bajo las disposiciones,
indicaciones e instrucciones de la Dirección General durante el ejercicio fiscal
2017, como consecuencia que no se contaba con un jefe inmediato.
 
Por lo cual y de conformidad con la reunión sostenida en el mes de febrero de
2017 con Dirección General y Despacho Superior de la Secretaría de
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Comunicación Social de la Presidencia, se estableció la documentación que se
debía publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-. Derivado de dicha reunión la Unidad de
Adquisiciones emitió el oficio OF.SCSP/UA/043-2017/AA-sor de fecha 15 de
febrero de 2017 mediante el cual se trasladó a Dirección General un total de 8 leitz
para que se escanearan los CUR que amparaban las compras de baja cuantía,
compra directa, subgrupo 18, y servicios y arrendamientos, cabe mencionar que
de cada expediente se debía escanear únicamente la documentación definida
para cada caso, por lo que para el subgrupo 18 correspondía cargar al sistema:
Numeral “3. Subgrupo 18.  Está información fue remitida a la Unidad de
Adquisiciones mediante oficio SCSP/DG/178-2017/ean de fecha 14 de marzo de
2017 y a partir de esa fecha se procedió con la publicación.
 
En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que los informes de
actividades mensuales, no aplicaban, de conformidad con los criterios definidos
conjuntamente por la Dirección General y el Despacho Superior, anexarlos en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, como se indicó en la instrucción trasladada en oficios
mencionados, que surgieron para transparentar los procesos; la Resolución No.
11-2010 del Ministerio de Finanzas, artículo 11, Procedimiento, Tipo de
información y momento en que debe publicarse, en el penúltimo y último párrafos,
indican abiertamente que documentos publicar, sin embargo, en el mismo no se
mencionan los informes de actividades.
 
Por otra parte manifiesto que mi persona tiene asignado un usuario en
GUATECOMPRAS denominado HAASPUAC, con el que he realizado algunas
publicaciones en apoyo al Licenciado Guilmar Marroquín Marroquín quien ocupa el
puesto de Asistente Técnico en la Unidad de Adquisiciones, situación que se
puede corroborar, al revisar en el portal de Guatecompras que ninguno de los
NPG citados en el posible hallazgo fueron creados por mi persona, únicamente se
apoyó en anexar documentos en los NPG E29513669 y E30630266, los cuales a
la presente fecha fueron actualizados por la persona correspondiente. El apoyo
brindado se generó a partir de instrucciones giradas mediante los oficios
identificados como SCSP/DG/178-2017/ean de fecha 14 de marzo de 2017 y oficio
de la Unidad de Adquisiciones OF.SCSP/UA/043-2017/AA-sor de fecha 15 de
febrero 2017.
 
En nota s/n de fecha 08 de mayo de 2018, Guilmar (S.O.N) Marroquín Marroquín,
quien fungió como Asistente de Adquisiciones, por el período comprendido del 02
de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
 
“En relación a la contratación de los servicios bajo el renglón 029, los mismos, son
realizados por la Unidad de Recursos Humanos. Esta aclaración se realiza dado
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que en el hallazgo indicado incluyeron treinta y un NPG que ascienden a la
cantidad de Q2,052,268.21, de los cuales la Unidad de Adquisiciones no tiene
ninguna participación.
 
De conformidad con la reunión sostenida en el mes de febrero de 2017 con
Dirección General y Despacho Superior de la Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia, se estableció la documentación que se debía publicar en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-. Derivado de dicha reunión la Unidad de Adquisiciones emitio
el oficio OF.SCSP/UA/043-2017/AA-sor de fecha 15 de febrero de 2017 mediante
el cual se trasladó a Dirección General un total de 8 leitz para que se escanearán
los CUR que amparaban las compras de baja cuantía, compra directa, subgrupo
18, y servicios y arrendamientos, cabe indicar que de cada expediente se debía
escanear únicamente la documentación que se había definido en cada caso, por lo
que para subgrupo 18 correspondía cargar al sistema: Numeral “3. Subgrupo 18.
 Está información fue remitida a la Unidad de Adquisiciones mediante oficio
SCSP/DG/178-2017/ean de fecha 14 de marzo de 2017 y a partir de esa fecha se
procedió con la publicación.
 
En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que los informes de
actividades mensuales, no aplicaba, de conformidad con los criterios definidos
conjuntamente por la Dirección General y el Despacho Superior, anexarlos en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, como se indicó en la instrucción trasladada en oficios
mencionados, que surgieron para transparentar los procesos; la Resolución No.
11-2010 del Ministerio de Finanzas, artículo 11, Procedimiento, Tipo de
información y momento en que debe publicarse, en el penúltimo y último párrafos,
indican abiertamente que documentos publicar, sin embargo, en el mismo no se
mencionan los informes de actividades.
 
En cumplimiento a la utilización del sistema GUATECOMPRAS, se adjunta la
documentación de los NPG relacionados con la observación de la Contraloría
General de Cuentas, y se informa que a la presente fecha se cuenta con actas
administrativas y/o contrato, informes y/o facturas publicadas en dicho sistema de
los CUR a los cuales se hizo referencia en el oficio presentado por Ente
Fiscalizador..
 
En nota s/n de fecha 08 de mayo de 2018, Valeria Fernanda Pérez Tejeda, quien
fungió como Asistente de Adquisiciones, por el período comprendido del 02 de
octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
 
Los NPG mencionados en el anexo del oficio CGC-DAS-09-ODH-34-014-2018
correspondientes a los renglones presupuestarios 186 Servicios de informática y
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sistemas computarizados; 189 Otros estudios y/o servicios, no contienen ningún
registro de operatividad por mi persona o usuario denominado VALEF en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS- , lo cual se puede corroborar en los documentos de respaldo
adjuntos.
 
En nota s/n de fecha 08 de mayo de 2018, Samira del Rosario Orozco Rodas,
quien fungió como Asistente de Adquisiciones, por el periodo comprendido del 30
de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
 
Mi persona tiene asignado un usuario en GUATECOMPRAS denominado
SAMIOROZCO, con el cual realice la creación manual del NPG E29552346 que
corresponde al único evento que fue creado por mi usuario asignado, en apoyo al
Licenciado Guilmar Marroquín Marroquín, y publicando en el mismo el Acta
Administrativa y factura correspondiente hasta mayo 2017. 
 
Los otros 9 NPG que están en el listado, de los cuales 4 fueron los que mi persona
brindo apoyo al Licenciado Marroquín para poder anexar la factura
correspondiente al mes de servicio, son los únicos en los que mi usuario se
encuentra consignado.
 
De conformidad con la reunión sostenida en el mes de febrero del 2017, con
Dirección General y Despacho Superior de la Secretaría de Comunicación Social
de la Presidencia, se estableció la documentación que se debía publicar en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –
GUATECOMPRAS -. Derivado de dicha reunión la Unidad de Adquisiciones emitió
el oficio OF. SCSP /UA/043-2017/AA-sor de fecha 15 de febrero del 2017
mediante el cual se trasladó a la Dirección General un total de 8 leitz para que se
escanearan los CUR que amparaban las compras de baja cuantía, compra directa,
subgrupo 18, y servicios y arrendamientos, cabe indicar que de cada expediente
se debía escanear únicamente la documentación que se había definido en cada
caso, por lo que para subgrupo 18 correspondía publicar en el sistema:  Numeral
“3. Subgrupo 18.  Esta información fue remitida a la Unidad de Adquisiciones
mediante oficio SCSP/DG/178-2017/ean de fecha 14 de marzo del 2017, y a partir
de esa fecha se procedió con la publicación.
 
En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que los informes de
actividades mensuales, no aplicaba, de conformidad con los criterios definidos
conjuntamente por la Dirección General y el Despacho Superior, anexarlos en el
Sistema de Información de contrataciones y Adquisiciones del Estado –
GUATECOMPRAS-, como se indicó en la instrucción trasladada en oficios
mencionados, que surgieron para transparentar los procesos;  la Resolución No.
11-2010 del Ministerio de Finanzas, artículo 11, Procedimiento, Tipo de
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información y momento en que debe publicarse, en el penúltimo y último párrafo,
indican abiertamente que documentos publicar.  Sin embargo, en el mismo no se
mencionan los informes de actividades.
 
En oficio SCSP/UR/H449-2018  fecha 08 de mayo de 2018, Sharon Johanne 
Gutiérrez Herrera, quien fungió como Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, 
por el periodo comprendido del 05 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017,
manifiesta:
 
PRIMERO: Recursos Humanos, es la unidad encargada de publicar los
documentos relacionados al renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones
de Personal Temporal” en el Sistema Guatecompras. En su OFICIO
No.:CGC-DAS-09-ODH-34-013-2018, de fecha 26 de abril de 2018, se hace
referencia a que los informes de actividades mensuales no fueron publicados en
Guatecompras, por lo que no pueden ser fiscalizados oportunamente, por parte de
la Contraloría General de Cuentas, limitando la información a entidades de la
Sociedad Civil que hacen uso de la misma.
 
SEGUNDO: La Resolución No. 11-2010, NORMAS PARA EL USO DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO -
GUATECOMPRAS-, en el artículo 9, inciso iv. Procedimientos o publicaciones sin
concurso, literal (e) establece que, de conformidad con el artículo 43 de la Ley,
cuando se realicen compras directas no competitivas se publicará en el Sistema
Guatecompras como anexo, en el módulo de publicaciones sin concurso, la
información mínima a que se hace relación en artículo citado. Por lo anterior, esta
unidad publicó los contratos de prestación de servicios, ya que los mismos
documentan los términos y condiciones que rigen la contratación, las facturas
presentadas mensualmente y el informe final que contiene la consolidación del
detalle de las actividades mensuales realizadas, el producto y el resultado de la
prestación de los servicios durante el contrato establecido, según la asesoría
brindada.
 
TERCERO: Los documentos no publicados en el Sistema Guatecompras en el
2017, como los informes mensuales que solamente respaldan el pago a los
consultores, pueden ser objeto de fiscalización, ya que se encuentran publicados
en la página de la entidad (http://www.scspr.gob.gt/articulo-36/2017-30/) como lo
especifica el Decreto Número 50-2016  -Ley del Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado-, para el ejercicio fiscal 2017, artículo 36 “cada autoridad
queda obligada a publicar cada mes en el portal de la entidad la información que
transparente los servicios adquiridos, así como los informes con los nombres y las
remuneraciones”, de igual forma, la Unidad de Recursos Humanos cuenta con el
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expediente físico de todos sus colaboradores, mismo que puede ser consultado al
ser solicitado mediante Información Pública, por lo cual no se estaría limitando la
información.
 
DECRETO NÚMERO 57-2008. PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICAARTICULO 38. Procedimiento de acceso a la
información pública. El procedimiento para el acceso a la información pública se
inicia mediante solicitud verbal, escrita o vía electrónica que deberá formular el
interesado al sujeto obligado, a través de la Unidad de Información. El modelo de
solicitud de información tendrá el propósito de facilitar el acceso a la información
pública, pero no constituirá un requisito de procedencia para ejercer el derecho de
acceso a la información pública. La persona de la Unidad de Información que
reciba la solicitud no podrá alegar incompetencia o falta de autorización para
recibirla, debiendo obligadamente, bajo su responsabilidad, remitirla
inmediatamente a quien corresponda. El procedimiento de acceso a la información
no perjudicará, limitará o sustituirá el derecho a presenciar u observar los actos de
los sujetos obligados, ni limitará el derecho a solicitar información a los sujetos
obligados en la forma contemplada en otras leyes, ni la realización de solicitudes
de información que pudieran hacerse ante entes cuya naturaleza es de publicidad
frente a terceros en donde por principio de especialidad se deberá acudir a través
de los trámites correspondientes.
 
CUARTO: En los expedientes electrónicos 2017, en el Sistema Guatecompras,
luego de notificado el hallazgo, se realizaron las publicaciones de informes
mensuales, basados en la recomendación dada, a efecto de tener dichos
documentos disponibles en este portal.
 
QUINTO: En los expedientes electrónicos 2018, en el Sistema Guatecompras, se
están realizando las publicaciones de los informes mensuales, junto con las
facturas, con la finalidad de tener acceso a consultar dicha información, sin
necesidad de trasladarse a la página de la entidad.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Supervisora de Adquisiciones Heydy Abigayl
Aspuac López y para el Asistente de Adquisiciones Guilmar (S.O.N) Marroquín
Marroquín, pues el Oficio Of-SCSP/UA-2017-sor, de fecha 15 de febrero 2017,
manifiesta que la actualización en el portal de Guatecompras de los documentos
pendientes de ingresar corresponde al año 2016, por consiguiente  no son
publicaciones del ejercicio fiscal del año 2017 de los renglones 186 y 189.
 
Se confirma el hallazgo para la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, Sharon
Johanne  Gutiérrez Herrera, para el Asistente de Recursos Humanos, Wagner
Ferdy García Herrera, del renglón 029,  al manifestar que los expedientes
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electrónicos 2017, luego que se les notificó el hallazgo, se procedió a realizar las
publicaciones mensuales en el Sistema Guatecompras, basados en la
recomendación dada, a efecto de tener dichos documentos disponibles en este
portal.
 
Se desvanece el hallazgo para la Asistente de Adquisiciones Valeria Fernanda
Pérez Tejeda, al establecerse que los NPG reportados en el hallazgo, no fueron
registrados por su persona con usuario denominado VALEF.
 
Se desvanece el hallazgo para la Asistente de Adquisiciones, Samira del Rosario
Orozco Rodas, debido que su persona no tiene asignado un usuario en
GUATECOMPRAS denominado SAMIOROZCO y por  apoyo al Licenciado
Guilmar (S.O.N) Marroquín Marroquín, creó en forma manual el NPG E29552346
para publicar Acta Administrativa y factura correspondiente hasta mayo 2017.
 
 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUPERVISORA DE ADQUISICIONES HEYDY ABIGAYL ASPUAC LOPEZ 71.46
ASISTENTE DE ADQUISICIONES GUILMAR (S.O.N.) MARROQUIN MARROQUIN 71.46
JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SHARON JOHANNE GUTIERREZ HERRERA 410.45
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS WAGNER FERDY GARCIA TORRES 410.45
Total Q. 963.82

 
Espacios luego de Acciones Legales
 
 
Hallazgo No. 4
 
Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
de la República, Programa 22 Información y Divulgación Gubernamental, renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, se estableció que
el Contrato Administrativo número 029-010-2017, no fue enviado a la Unidad de
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Registros de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, en el plazo legal
establecido, en virtud que el mismo fue aprobado el 14 de julio de 2017 y fue
enviado el 13 de septiembre de 2017, con más de 30 días de atraso.
 
Criterio
El Acuerdo Número A-038-2016 de fecha 12 de abril de 2016, del Contralor
General de Cuentas, articulo 1, establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos para el archivo en forma física y electrónica de todos los
contratos que suscriban las entidades del Estado o aquellas que manejen fondos,
establecidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, que afecten cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos
públicos, en cualquier contratación de servicios, obras u otra actividad que origine
la erogación del patrimonio estatal”.
 
El artículo 2, establece:  “Las entidades obligadas, según el artículo anterior,
deben enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas todos los contratos que celebren, en un plazo que
no exceda de treinta días calendario contados a partir de su aprobación. De igual
forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier ampliación, modificación,
incumplimiento, rescisión o terminación anticipada, resolución o nulidad de los
contratos ya mencionados. Los auditores gubernamentales en el ejercicio de su
función fiscalizadora verificarán el cumplimiento de esta normativa.”
 
El artículo 3, establece: “Él envió de los contratos se realizará de forma electrónica
por medio del Portal CGCOnline, por lo cual, las entidades obligadas deben enviar
la información en el plazo indicado en el artículo anterior.”
 
Causa
El Asistente de Recursos Humanos, responsable de esta actividad, no trasladó
oportunamente el contrato administrativo de personal temporal a la Unidad de
Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.
Asimismo, falta de supervisión de dicho asistente, por parte de la Jefe de
Recursos Humanos.
 
Efecto
La Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General
de Cuentas, no dispone de la información oportuna relacionada con los contratos
aprobados, para su registro, control y fiscalización.
 
Recomendación
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, debe girar instrucciones a
la Jefe de Recursos Humanos y en consecuencia a su Asistente responsable del
traslado de los contratos de personal temporal, para que cumplan con el envío de
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los mismos, en forma oportuna a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha  07 de mayo de 2018, Dilcia María Esquivel Portillo, quien
fungió como Asistente de Recursos Humanos, por el periodo comprendido del 02
de enero de 2017 al 31 de enero de 2017, manifiesta:
 
“PRIMERO: El día 11 de agosto de 2017, se procedió a enviar todos los contratos
a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos en el Portal de la
Contraloría General de Cuentas.  en el cual se refleja la secuencia con la que se
subieron los mismos, entre ellos el contrato número 029-010-2017.
 
SEGUNDO: Con base a lo que establece el Acuerdo número A-038-2016 de fecha
12 de abril de 2016, emitido por la Contraloría General de Cuentas, se procedió a
enviar el Contrato Administrativo número 029-010-2017, mismo que fue rechazado
en el sistema en diversas ocasiones y en esas mismas se modificaba según las
observaciones; debido a que no lograba resolver correctamente la validación del
contrato en el sistema  y para cumplir con dicho Acuerdo de Contraloría, procedí a
eliminarlo para ingresarlo nuevamente en la fecha 13 de septiembre de 2017, tal
como lo refleja la constancia, no está demás mencionar que en su momento se le
dio el seguimiento pertinente para cumplir con su validación en el mismo ejercicio
fiscal 2017.
 
TERCERO: En cuanto a que en el efecto indica que la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos, no dispone de la información oportuna relacionada para
su registro, control y fiscalización; expongo: que sí tuvieron a la vista dicha
documentación la cual fue revisada y de acuerdo a esa revisión fue rechazada en
su momento, pero debido a la eliminación del primer registro, no se refleja en los
datos de la constancia de recepción del contrato.
 
En nota s/n de fecha 08 de mayo de 2018, Sharon Johanne  Gutiérrez Herrera,
quien fungió como Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, por el periodo
comprendido del 05 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: 
 
“PRIMERO: Con base a lo que establece el Acuerdo Número A-038-2016 de fecha
12 de abril de 2016, emitido por la Contraloría General de Cuentas, se procedió a
enviar el Contrato Administrativo número 029-010-2017, el día 11 de agosto de
2017, a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos en el Portal de
Contraloría General de Cuentas, mismo que fue rechazado en el sistema en
diversas ocasiones y por lo tanto, se fue modificando según las observaciones
dadas. Debido a que esta unidad no lograba resolver correctamente la validación
del contrato en el sistema y para cumplir con dicho Acuerdo de Contraloría, se
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procedió a eliminarlo para ingresarlo nuevamente en la fecha 13 de septiembre de
2017, tal como lo refleja la constancia.
 
SEGUNDO:  El contrato administrativo anterior al número 029-010-2017, es decir,
el 029-009-2017 tiene fecha y hora de recepción: 11/08/2017 12.23 PM y el
contrato posterior, es decir, el 029-011-2017, tiene fecha y hora de recepción:
11/08/2017 1.06 PM. Por lo tanto, el contrato administrativo número 029-010-2017,
siguiendo el orden cronológico arriba descrito, sí se registró en el tiempo
establecido, sin embargo, ya que sufrió rechazo y modificación, el sistema eliminó
automáticamente el primer registro, así como la constancia de dicho
procedimiento.
 
TERCERO: El contrato administrativo 029-010-2018 se publicó con fecha y hora
de recepción 13/09/2018 3.19 PM, sin ninguna modificación, por parte de la
Contraloría General de Cuentas ya que hasta en ese momento se efectuó la
validación del mismo, pese a que se trabajó oportunamente.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, Sharon
Johanne  Gutiérrez Herrera y la Asistente de Recursos Humanos, Dilcia María
Esquivel Portillo, debido a que dentro de pruebas de descargo, no adjunta Datos
de la Constancia de Recepción de Contrato en la Contraloría de General de
Cuentas, en donde se compruebe que el Contrato 029-010-2017 se envió el 11 de
agosto de 2017, conjuntamente con los Contratos 029-09-2017 y 029-011-2017.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS DILCIA MARIA ESQUIVEL PORTILLO 1,500.00
JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SHARON JOHANNE GUTIERREZ HERRERA 4,250.00
Total Q. 5,750.00

 
Hallazgo No. 5
 
Contratación indebida
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 211, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
de la República, Programa 22 Información y Divulgación Gubernamental,
renglones presupuestarios 189 Otros estudios y/o servicios y 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, durante el período fiscal comprendido del
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01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el Secretario, Subsecretaria de
Comunicación Social de la Presidencia de la República y el Secretario General de
la Presidencia, contrataron los servicios técnicos del señor Heinz Harold Hiemann
Ochaita por la cantidad de Q347,161.29, como portavoz presidencial y enlace con
los medios de comunicación social, no obstante la función de portavoz del
Presidente de la República, es una función inherente al cargo de Secretario de
Comunicación Social de la Presidencia de la República; según lo establece el
Reglamento Orgánico interno de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia de la República, por lo que dicha función no es delegable en terceras
personas.
 
Asimismo, al revisar el período fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, se estableció que el señor Heinz Harold Hiemann Ochaita, con
cargo al renglón presupuestario 189 Otros estudios y/o servicios, fue contratado
como Portavoz Presidencial, y percibió honorarios a partir del 01 de febrero al 31
de diciembre de 2016, por valor total de Q308,000.00, equivalente a Q28,000.00
mensuales; según Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, reportes de
ejecución del gasto No. R0012378.rpt., y R00804109.rpt. Como soporte de los
honorarios, el señor José Alfredo Brito Ralón, Secretario de Comunicación Social
de la Presidencia, suscribió las actas administrativas Nos. No. SCSP-074/2016,
(18 días después del inicio de su relación laboral) SCSP-166/2016,
SCSP-176/2016 y Acta No. SCSP-223/2016 de fechas 18 de febrero de 2016, 29
de junio de 2016, 01 de agosto de 2016 y 02 de noviembre de 2016
respectivamente. En consecuencia, al Señor Heinz Harold Hiemann Ochaita, se le
canceló por sus servicios como Portavoz Presidencial, la cantidad de
Q655,161.29, incluyendo el impuesto al valor agregado IVA, durante los períodos
fiscales 2016 y 2017.
 
Como antecedentes de la situación antes descrita, se examinaron las
contrataciones y funciones ejercidas por los Secretarios de Comunicación Social
de la Presidencia de la República, señores Erick Ronaldo Flores Bautista, período
presidencial del 15 de enero de 2008 al 14 de enero de 2012 y Francisco René
Cuevas Gallardo, período presidencial comprendido del 15 de enero de 2012 al 14
de enero de 2016 y se determinó, según Acuerdo Gubernativo No. 22 y Acta de
toma de posesión No. 002-2008 ambos de fecha 14 de enero de 2008 y Acuerdo
Gubernativo No. 32 y Acta de toma de posesión No. 004-2012 ambos de fecha 18
de enero de 2012, que fueron contratados para desempeñar el puesto de
Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República con cargo al
renglón presupuestario 011 Personal permanente, ejerciendo dentro de otras, la
función de Vocero Presidencial de la República.
 
De acuerdo con el marco jurídico de la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia de la República, la función de Portavoz del Presidente de la



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 56 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES
DE APOYO

                                            
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

República, es una función inherente al cargo de Secretario de Comunicación
Social de la Presidencia de la República. En virtud que esta función está asignada
a un puesto permanente, es incorrecto contratar a personas individuales para la
prestación de servicios técnicos como Portavoz del Presidente de la República.
 
De conformidad  con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, la naturaleza de los contratos suscritos bajo los renglones
presupuestarios, 029 Otras remuneraciones de personal temporal y 189 Otros
estudios y/o servicios; son para prestar servicios técnicos y realizar estudios,
prestados al Estado con carácter estrictamente temporal. Sin embargo, la finalidad
de la suscripción de dichos contratos o actas administrativas fue simular la
realización de estudios o la prestación de servicios técnicos  temporales, en virtud
que los servicios reales prestados son funciones permanentes, considerando que
el Portavoz Presidencial lleva más de 2 años fungiendo como Portavoz
Presidencial, desde el 01/02/2016 hasta la presente fecha 23/04/2018.
 
El detalle de los honorarios pagados durante los períodos fiscales descritos, al
señor Heinz Harold Hiemann  Ochaita, se presentan a continuación:
 
PERÍODO FISCAL 2017

ENTIDAD: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONTRATISTA: HEINZ HAROLD HIEMANN OCHAITA

No. de Acta y/o

Contrato

Suscribió Aprobó Renglón Monto con IVA  (Q) Periodo

Acta  No.

SCSP-038/2017

José Alfredo Brito

Ralón

Sin Aprobación 189 84,000.00 3/01/2017 31/03/2017

Contrato No.

189-001-2017

Lúz Arminda Barrios

Orózco

José Alfredo Brito

Ralón

189 95,741.94 4/04/2017 13/07/2017

Contrato No.

029-016-2017

José Alfredo Brito

Ralón

Carlos Adolfo

Martínez Gularte.

29 167,419.35 14/07/2017 31/12/2017

TOTAL 347,161.29   

 
PERÍODO FISCAL 2016

ENTIDAD: SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

CONTRATISTA: HEINZ HAROLD HIEMANN OCHAITA   
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No. de Acta y/o

Contrato

Suscribió Aprobó Renglón Monto con IVA 

(Q)

Periodo

A c t a  N o .

SCSP-074/2016

José Alfredo

Brito Ralón

Sin Aprobación 189 84,000.00 01/02/2016 30/04/2016

A c t a  N o .

SCSP-166/2016

José Alfredo

Brito Ralón

Sin Aprobación 189 84,000.00 01/05/2016 31/07/2016

A c t a  N o .

SCSP-176/2016

José Alfredo

Brito Ralón

Sin Aprobación 189 84,000.00 01/08/2016 31/10/2016

A c t a  N o .

SCSP-223/2016

José Alfredo

Brito Ralón

Sin Aprobación 189 56,000.00 02/11/2016 31/12/2016

TOTAL 308,000.00   

 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 207-2011, de fecha 21 de junio de 2011, del
Presidente de la República, contiene el Reglamento Orgánico Interno de la
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. En el artículo 5, literal a)
establece que es función del Secretario de Comunicación Social de la Presidencia
de la República, fungir como Portavoz del Presidente de la República.
 
La Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 154.- Función
pública; establece: “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. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio
del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable,
excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar
previamente juramento de fidelidad a la Constitución.”
 
El Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo, artículo 3º. Delegación, establece: “Las funciones de gestión
administrativa y de ejecución y supervisión de la obra y servicios públicos podrá
delegarse a terceras personas, comités, asociaciones o entidades, cuando el
ejecutivo lo juzgare idóneo para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de sus funciones. La modalidad, el ámbito material y el régimen de
la delegación se establecerán por acuerdo gubernativo que deberá publicarse en
el Diario Oficial. No son delegables las funciones normativa, reguladora y de 
financiación subsidiaria.”
 
Así mismo, en el artículo 38. Contratación de otros estudios y/o servicios,
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establece que las entidades de la Administración Central, Descentralizadas y
Empresas Públicas, debe abstenerse de realizar contrataciones de personal para
servicios o atribuciones permanentes con cargo a los renglones de gasto del
subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, en virtud de que las
contrataciones de estos renglones de gasto deben ser de carácter estrictamente
temporal en función de productos a entregar, sin relación de dependencia  y cuyas
funciones no sean de carácter permanente.
 
En los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia, se describen las funciones relevantes del
Puesto de Secretario y Subsecretario de Comunicación Social de la Presidencia
de la República:
 
Artículo 5. Funciones del Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de
la República, establece: “Le corresponde las funciones siguientes: literal a). Fungir
como portavoz del Presidente de la República…; e). Cumplir y hacer que se
cumpla el régimen jurídico de la Secretaría;… i). Velar que el patrimonio de la
Secretaría se utilice exclusivamente en la ejecución de sus programas y acciones,
j).Dar a conocer los planes, programas, actividades y realizaciones de la
Presidencia de la República y de la propia Secretaría a los medios de
comunicación social y a la opinión pública…”.
 
ARTÍCULO 6. Subsecretario de la Presidencia de la República, establece: “El
Subsecretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, es el
funcionario encargado del despacho, por ausencia del Secretario.
 
ARTÍCULO 7. Funciones del Subsecretario de Comunicación Social de la
Presidencia de la República, establece:  Le corresponde las funciones siguientes:
 
a. Dirigir las actividades administrativas de la Secretaría;…c. Suscribir los
documentos, circulares, instrucciones que se relacionen con el funcionamiento
administrativo de la Secretaría; d. Ser el vínculo de comunicación entre el
Secretario y las administraciones específicas de la Secretaría; e. Sustituir al
Secretario en sus labores ordinarias cuando éste se ausente.”
 
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,   artículo 4.
Sujetos de responsabilidad, establece:  “Son responsables de conformidad de las
normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
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popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas.”
 
Artículo 6. Principios de probidad, literal d), establece: “La prudencia en la
administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo.”
 
Artículo 7. Funcionarios Públicos. Establece: “Los funcionarios públicos conforme
los denomina el artículo 4 de esta Ley,  están obligados a desempeñar sus
deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución
Política de la República y, las leyes.  En consecuencia, están sujetos a
responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurren en el ejercicio de
su cargo.”
 
Artículo 8. Responsabilidad administrativa. “La responsabilidad es administrativa
cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y
las normas que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se
incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes,
reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante
la cual están obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan,
con la debida diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al
cargo, así como cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses
públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios
patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
 
Artículo 10. Responsabilidad penal. “Genera responsabilidad penal la decisión,
resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se refiere el artículo
4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o
faltas.”
 
Artículo 17. Casos que generan responsabilidad administrativa, a) “La
inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que las
disposiciones legales o reglamentarias impongan.”
 
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente por parte del Secretario de
Comunicación Social de la Presidencia de la República, al aprobar la contratación
de una persona ajena a esta Secretaría, para desempeñar la función de vocero
presidencial, que por mandato legal le corresponde exclusivamente al Secretario
de Comunicación Social de la Presidencia.
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Efecto
Menoscabo de los fondos públicos, por un monto de Q655,161.29, en virtud que el
Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, funcionario
responsable; no asumió la función de vocero presidencial, según lo establece la
normativa legal vigente, habiendo contratado para el efecto a otra persona para
desempeñar dicha función,  en consecuencia, es un gasto innecesario que  incide
en la calidad del gasto público.
 
Recomendación
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, en los
ejercicios fiscales siguientes debe abstenerse de contratar personas, para
desempeñar funciones que por mandato legal son inherentes al puesto que
desempeña, pues es competencia propia del Secretario o Subsecretaria de
Comunicación Social de la Presidencia de la República, cuando esta última deba
sustituirlo.
 
Comentario de los responsables
En oficio Ref.SCSP/DES/OF.288-2018 de fecha 08 de mayo de 2018, José Alfredo
Brito Ralón, quien fungió como Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia,  por el periodo comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2017, manifiesta:
 
“I. Es preciso mencionar que el Acuerdo Gubernativo Número 207-2011, de fecha
21 de junio de 2011, del Presidente de la República, que contiene el Reglamento
Orgánico Interno de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en su
artículo 5, indica dentro de las funciones administrativas que le corresponden al
Secretario de Comunicación Social de la Presidencia  las siguientes:
 
a.)  Fungir como portavoz del Presidente de la República;
 
b)  Impulsar y ejecutar de acuerdo a la disponibilidad de los recursos financieros
que se le asignen, toda acción o programa que tienda a informar públicamente
respecto a las actividades del Gobierno, dentro y fuera de la República;
 
c)  Representar a la Secretaría en su actuación administrativa;
 
d)  Ser el vínculo de comunicación entre la Secretaría y la Presidencia de la
República;
 
e)  Cumplir y hacer que se cumpla el régimen jurídico de la Secretaría;
 
f)  Presentar a la Presidencia de la República el anteproyecto del presupuesto de
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funcionamiento de la Secretaría;
 
g)  Establecer de conformidad con las directrices del Gobierno de la República la
política general de comunicación y divulgación social del mismo; dirigir, supervisar
y evaluar los programas y acciones de comunicación y representar a Guatemala
ante el Sistema de información Centroamericano;
 
h)  Desarrollar las funciones específicas que en casos concretos le sean instruidas
por el Presidente Constitucional de la República;
 
i)  Velar que el patrimonio de la Secretaría se utilice exclusivamente en la
ejecución de sus programas y acciones;
 
j)  Dar a conocer los planes, programas, actividades y realizaciones de la
Presidencia de la República y de la propia Secretaría a los medios de
comunicación social y a la opinión pública;
 
k)  Nombrar, contratar y remover conforme a la Ley al personal necesario para el
desarrollo de sus funciones;
 
l) Contratar los servicios personales, profesionales y privados externos que sean
necesarios para el buen desempeño de sus funciones, conforme las normas
presupuestarias del país;
 
m)  Cualquier otra función inherente a la Secretaría dentro de los límites de su
competencia.
 
II.  Por lo cual fundamentado en los incisos  “k y l” anteriormente indicados, y con
el fin de  desarrollar y realizar un buen funcionamiento de esta Secretaría, se
procedió a contratar los servicios técnicos del señor Heinz Harold Hiemann
Ochaita, esto SIN DELEGARLE NINGUNA FUNCIÓN PÚBLICA, pues en mi
calidad de Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, en ningún
momento me he sustraído de mis  atribuciones y responsabilidades que me otorga
la Ley del Organismo Ejecutivo y el Acuerdo Gubernativo Número 207-2011, de
fecha 21 de junio de 2011, del Presidente de la República, que contiene el
Reglamento Orgánico Interno  de la Secretaria de Comunicación Social de la
Presidencia.
 
III.  Cabe mencionar que en mi calidad de Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia, he ejercido no solo mi función de Portavoz Presidencial, sino cada
una de las funciones administrativas que por mandato legal me corresponde, y
derivado de ello, cuando el Señor Presidente Constitucional de la República
requiere de mi acompañamiento en las diferentes giras presidenciales, se otorgan
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declaraciones a los medios de comunicación social, he de indicarle que dentro de
mis funciones a cargo de esta Secretaría, analizo, recopilo y evaluó la información
que por Delegación del señor Presidente de la República me indica que  ha de ser
divulgada a los medios de comunicación social, tanto privados como estatales, ya
sea nacionales como internacionales, esta difusión la realizo a través de los
diferentes medios de comunicación con que cuenta el Estado de Guatemala, ya
sea de manera escrita u oral, la divulgación de dicha información la hago dentro
del marco de mis funciones, atribuciones y responsabilidades administrativas que
me otorga la Ley del Organismo Ejecutivo y el Acuerdo Gubernativo Número
207-2011, de fecha 21 de junio de 2011, del Presidente de la República.
                                                  
IV.  Como se podrá observar, no ha existido sustracción, ni delegación de mis
funciones administrativas  como Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia, todo mi actuar lo he realizado en el marco legal que dentro de mis
funciones me lo permiten, la contratación de los servicios técnicos del señor Heinz
Harold Hiemann Ochaita, se ha llevado a cabo en estricto apego a la normativa de
contratación que le es aplicable, tal es el caso de las contrataciones que se han
realizado mediante las actas administrativas números SCSP-074/2016;
SCSP-176/2016 y SCSP-223/2016; en las cuales consta claramente que el
fundamento legal que le es aplicable a dicha contratación son los artículos 44 y 50
de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir que se hizo en el marco legal que
rige a toda contratación que realice el Estado, pues en las mismas actas descritas,
se estipulo que el señor Heinz Harold Hiemann Ochaita no ostenta la calidad de
servidor o funcionario público, y que su Prestación de Servicio no está
comprendido en el Manual de Especificaciones de Puestos de la Secretaria de
Comunicación Social de la Presidencia, pues su contratación es eminentemente
Asesora y no de toma de decisiones, la cual por mandato legal le corresponde al
Suscrito Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, cabe mencionar
que cada una de las actas de contratación mencionadas tenía una temporalidad,
es decir un plazo de inicio y de finalización, en ningún momento se suscribieron
por plazo indefinido, cumpliendo de esta manera con el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, en ningún momento fue el
simular la realización de estudios o la prestación de servicios técnicos temporales,
por ende 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. Por tal motivo es que legal y documentalmente el señor Heinz Harold
Hiemann Ochaita fue contratado mediante Acta Administrativa, durante los
periodos indicados, para prestar sus servicios técnicos en asesoría para contribuir
a la adecuada función de esta Secretaría, y durante dicha contratación no ejerció
funciones de dirección y decisión.
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V.  Previo a la contratación del señor Heinz Harold Hiemann Ochaita en el año dos
mil diecisiete, se procedió a evaluar las diferentes necesidades de apoyo que se
requerían en esta Secretaría, dentro de las cuales se detectaron que era
necesario contar con la Asesoría técnica para coadyuvar a posicionar la imagen
del Presidente Constitucional de la República ante los medios de comunicación, a
nivel nacional e internacional, para lo cual prestaba la Asesoría Técnica para la
atención de los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales,
Asesoría técnica en el desarrollo de canales de comunicación con los medios
escritos, Asesoría Técnica en el manejo del flujo de información del Ejecutivo
hacia diferentes medios de comunicación, entre otras; lo cual se puede constatar
en los contratos administrativos realizados en el año dos mil diecisiete; en ninguno
de los Contratos suscritos se hace mención de una delegación de la función
pública, se hace constar la prestación de una Asesoría, y nunca de una
sustracción de mi Persona como Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia en alguna de las funciones que por mandato legal me corresponden,
pues ni en los contratos suscritos, ni en circulares, resoluciones o acuerdos
secretariales se hace mención de algún tipo de delegación.
 
VI.  Al hacer un examen de lo indicado por los señores Auditores en el  informe de
Cargos Provisional número DAS-09-005-2018, se procedió a verificar que tal y
como lo ha hecho esta Secretaria durante el periodo auditado, se procedió a
verificar que en efecto del periodo comprendido del 15 de enero de 2008 al 14 de
enero de 2012 en el cual fungió como Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia el señor Erick Ronaldo Robles Bautista y durante el Periodo
Presidencial comprendido del 15 de enero del año 2012 al 14 de enero de 2016 en
el cual fungieron como titular de esta Secretaría el señor Francisco René Cuevas
Gallardo, posteriormente en su momento la señora Karla Guisela Herrera Santos y
el señor Alejandro Palmieri Waelti se procedió a contratar los servicios técnicos y
profesionales de los señores Fernando José Barillas Santa Cruz,  Giuseppe
Fabrizio Calvinisti Alarcón, y Jorge Antonio Ortega Gaytán como Vocero del
Presidente de la República y de la Secretaríia en los casos en que fuere indicado,
según contratos administrativos 32-2008 de fecha 16 de abril de 2008, 18-2009 de
fecha 23 de enero del año 2009; 101-2009 de fecha 25 de mayo de 2009 y
234-2009, respectivamente; de igual manera la señora Karla Guisela Herrera
Santos, en su calidad de Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia,
procedió a contratar los Servicios Profesionales del señor Jorge Antonio Ortega
Gaytán como Portavoz del Presidente de la República y atención a los diferentes
medios de comunicación, según contratos administrativos número 029-001-2015
de fecha 29 de enero de 2015; 029-003-2015 de fecha 21 de mayo del año 2015;
es decir que si bien es cierto la función de Portavoz Presidencial es un cargo
inherente al de Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, derivado a
que se necesita de la prestación de servicios técnicos y profesionales,  sin ejercer
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una delegación de la función pública, los anteriores Secretarios de Comunicación
Social en su momento procedieron a contratar los servicios de las personas
indicadas para contribuir como asesores en la divulgación de la información oficial
del Presidente, sin que ello signifique que se está delegando la función de
Portavoz Presidencial, pues por la magnitud de las atribuciones que conlleva el
puesto de Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, es que se ha
decidido contar con la prestación de servicios necesarios para el buen desempeño
de las funciones, esto velando siempre por el estricto cumplimiento de las normas
presupuestarias del país. Fotocopias simples de dichos contratos se adjuntan al
presente.  
 
VII. Por lo expuesto en los incisos anteriores es que considero que no se dan los
presupuestos legales para la aplicación de la sanción indicada en el hallazgo
número 6 del informe de Cargos Provisional número DAS-09-005-2018, auditoría
practicada en la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia,
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, pues como lo indique la contratación del
señor Heinz Harold Hiemann Ochaita no podían tener ni tenían por mandato legal
el fin de contratar personal permanente, SINO TEMPORAL, es por ello que en la
contratación del señor Heinz Harold Hiemann Ochaita SE CUMPLIÓ CON LA
TEMPORALIDAD, por ende su finalidad y se realizó con fundamento legal, según
lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, Decreto 57-92, la
Ley del Organismo Ejecutivo y el Acuerdo Gubernativo Número 207-2011, de
fecha 21 de junio de 2011, del Presidente de la República, que contiene el
Reglamento Orgánico Interno de la Secretaria de Comunicación Social de la
Presidencia."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Secretario de Comunicación Social de la
Presidencia, José Alfredo Brito Ralón, ya que en su oficio Ref.
SCSP/DES/OF.288-2018, Numeral I, liberal a), confirma que dentro de las
funciones administrativas que le corresponde  al Secretario de Comunicación
Social de la Presidencia, establece: “Fungir como portavoz del Presidente de la
República”; el Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del
Organismo Ejecutivo, en el artículo 3, norma que el régimen de delegación se
establecerá por acuerdo gubernativo que deberá publicarse en el Diario Oficial,
estableciendo que no son delegables las funciones normativas y reguladora, de lo
anterior en los comentarios del responsable no existe pronunciamiento al
respecto. 
 
Acciones legales
Informe de Cargos Confirmados, de conformidad con el Decreto Número 31-2002,
del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
reformada por el Decreto 13-2013; artículo 4 inciso f) y Acuerdo Gubernativo
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Número 9-2017, de la Presidencia de la República, Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 66, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA JOSE ALFREDO BRITO RALON 655,161.29
Total Q. 655,161.29

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que se
encuentran en proceso.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 JOSE ALFREDO BRITO RALON SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA

PRESIDENCIA
01/01/2017 - 31/12/2017

2 LUZ ARMINDA BARRIOS OROZCO DE
MENDEZ

SUBSECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA
PRESIDENCIA

01/01/2017 - 31/12/2017

 


