
GUATEMALA, MAYO DE 2018

 
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

  INFORME DE AUDITORÍA 
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
INTECAP 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 



92

92

10

10

9

5

3

2

2

1

     ÍNDICE Página

 

INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
INTECAP

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA

2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL
ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA

8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
ANTERIOR

10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO
AUDITADO



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 1 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA Y
DEPORTES

                                            
INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP

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

                                            

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- fue creado a
través del Decreto No. 17-72 del Congreso de la República de Guatemala de
fecha 19 de mayo de 1972. Esta ley fue modificada en sus artículos 13 y 14 por el
Decreto No. 7-83 de fecha 27 de enero de 1983.
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, quien actúa por
delegación del Estado, como entidad descentralizada técnica, no lucrativa,
patrimonio propio, fondos privativos y plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Como una entidad del Estado descentralizada, está sujeta a
fiscalización, y se rige de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto
Decreto No. 101-97 y su reglamento respectivo.
 
Función
 
Establecer y atender con pertinencia los requerimientos de Capacitación y
Asistencia Técnica de los trabajadores y empresarios, de las diferentes
actividades económicas y las que se especifiquen en el marco de los Tratados de
Libre Comercio que ratifique Guatemala.
 
Incorporar y reforzar temáticas vinculadas a la educación ambiental,
emprendimiento y principios de moral, ética y valores a las carreras que imparte la
institución.
 
Desarrollar comunicaciones que amplíen el conocimiento y la percepción de
costos de los servicios de capacitación.
 
Mejorar día a día el servicio de capacitación de asistencia técnica, para
implementar la productividad, aplicando los valores institucionales, para cumplir
los requerimientos de los clientes.
 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria. La auditoría de cumplimiento comprendió la
evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados en el
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presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes,
reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoría
se realizó en forma combinada con nivel de seguridad razonable.
 
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 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones.
 
El Acuerdo Número A-075-2017, Normas de Auditoría Gubernamental de
Carácter Técnico denominadas Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Los nombramientos números DAS-03-0021-2017 y DAS-03-0059-2017, de fechas
25 de septiembre de 2017 y 09 de octubre de 2017, respectivamente.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017.
 
Específicos
 
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo, pasivo y patrimonio a través de cuentas seleccionadas como
muestra de acuerdo con la materialidad o importancia relativa aleatoriamente.
 
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados derivados de los ingresos y gastos corrientes de la entidad, de
acuerdo a la selección de rubros y cuentas considerando la materialidad o
importancia relativa aleatoriamente.
 
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del 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
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Operativo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores presupuestarios
establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y metodologías
aplicables a través de las cuentas seleccionadas de conformidad con la
materialidad e importancia relativa en forma aleatoria.
 
Evaluar si la estructura de control interno establecida en 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.
 
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunas y verificables de acuerdo
con las políticas presupuestarias y contables aplicables, leyes, reglamentos y 
normas que le son aplicables.
 
Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyan al logro de los
objetivos y metas de la entidad y se hayan sometido al proceso legal establecido.
 
Revisión selectiva de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones reflejadas en los Estados Financieros para
determinar si demuestran un fiel cumplimiento con respecto a las normas que le
son aplicables.
 
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas cumplan
con los aspectos financieros, administrativos y legales correspondientes.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno, los
Estados Financieros, ejecución presupuestaria y la revisión de las operaciones,
registros financieros del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2017, se aplicaron los criterios para la selección de la muestra, elaborando los
programas de auditoría, para cada rubro de ingresos y egresos y estados
financieros, con énfasis principalmente en las cuentas que conforman el área
financiera y presupuestaria tales como las siguientes cuentas del Balance
General: Bancos, Inversiones Temporales, Cuentas a Cobrar a Corto Plazo,
Anticipos, Títulos y Valores a Largo Plazo, Propiedad y Planta e Operación y
Construcciones en Proceso.
 
Del área de Ingresos y Gastos del Estado de Resultados se verificaron los
registros correspondientes a los rubros y renglones de la ejecución presupuestaria
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seleccionados en la auditoría.
 
Del área de ingresos del Estado de Liquidación Presupuestaria se evaluaron los
siguientes rubros: Tasas y Licencias Varias, Servicios Educacionales y Por Títulos
y Valores Internos.
 
Del área de Egresos, del Programa 11, los Grupos: 0, renglones 011, 029; Grupo
100, renglones 158, 171, 185, 189, 191, 197 y 199; Grupo 200, renglones 219,
262, y 297; Grupo 300, renglones 321, 325, 328, 329 y 332, y del Grupo 400,
renglón 416.
 
Asimismo, 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.
 
De la información proporcionada por la Dirección de Análisis de la Gestión
Pública, Monitoreo y Alerta Temprana de los eventos publicados en el portal de
GUATECOMPRAS, se evaluaron una muestra de auditoría siendo las siguientes:
publicaciones con número de operación NOG: Licitaciones números 5637244,
5623707 y 6207863; cotizaciones números 5944740, 6018858, 5975328,
6024548, 5956439, 6364950, 6408222, 640222 y 652359, y compra directa con
oferta electrónica número 6052584; y de las publicaciones sin concurso NPG:
E28911472, E27132056, E28302540, E29259665, E26543079, E26335859,
E2704784, E28832884, E26879883, E26355779, E29259541, E27394204,
E26286645, E26534223, E28920805, E26381486, E26447088, E29768462,
E26394995, E26652102, E26796651, E26795353, E34054278, E32638132,
E32984820, E31410308, E32558406, E30507413, E33783969 y E31398715.
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, fueran realizadas conforme a las normas
legales y de procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad.
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas de Control Interno.
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5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia se seleccionaron. El Dictamen se emitió en relación a las
áreas evaluadas.
 
Caja y Bancos
 
La entidad reportó que maneja sus recursos en ocho cuentas
bancarias aperturadas en el Sistema Bancario Nacional, con saldo al 31 de
diciembre de 2017 de Q26,419,641.00, integrado de la forma siguiente: Banco de
Guatemala, Cuenta No. 150138-6 por Q46,309.00; Banco G&T, Cuenta No.
000-0128257-3 por Q1,696,863.00; Banco Industrial, Cuenta No. 000-147601-9
por Q5,956,665.00; Banco Industrial, Cuenta No. 027-078694-7 por
Q2,262,392.00; Banrural, Cuenta No. 3-033-33657-5 por Q14,261,252.00,
Agromercantil, Cuenta No. 30-40139502, por Q523,146.00; BAC Reformador,
Cuenta No. 90-129330-8, por Q1,155,298.00 y Banco de Trabajadores, Cuenta
No. 139007209-4, por Q517,717.00.
 
Fondos en Avance
 
Se autorizó un Fondo Rotativo Institucional y cajas chicas de las unidades
administrativas por Q3,330,445.00, del cual se estableció un monto de rendiciones
realizadas de Q34,748,046.31.
 
Inversiones Financieras
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2017, inversiones financieras temporales
por Q647,500,000.00 e inversiones financieras por títulos y valores a largo plazo
por Q512,500,000.00.
 
Anticipos
 
El saldo que reportó la entidad al 31 de diciembre de 2017 por anticipos en
construcción de obras fue de Q3,237,914.00.
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Propiedad, Planta y Equipo
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2017, saldo de propiedad y planta en
operación por Q696,708,809.00 y construcciones en proceso por Q51,743,548.00.
 
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
 
El saldo que reportó la entidad al 31 de diciembre de 2017, por gastos de personal
a pagar es de Q2,925,308.00.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, presentó
resultado del ejercicio de Q213,649,958.00.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Ingresos
 
El Presupuesto de ingresos fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número
259-2016 para el ejercicio fiscal 2017, ascendió a la cantidad de Q852,414,108.00,
el  cual no presentó modificaciones presupuestarias, con un presupuesto vigente
de Q852,414,108.00, del cual se devengo al 31 de diciembre 2017, la cantidad
de Q597,321,363.84.
 
Egresos
 
El Presupuesto de egresos fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número
259-2016 para el ejercicio fiscal 2017, ascendió a la cantidad
de Q852,414,108.00,  el cual no presentó ampliaciones, para un presupuesto
vigente de Q852,414,108.00, devengándose al 31 de diciembre 2017, la cantidad
de Q443,399,879.81 a través de los programas 11 Formación de Recurso Humano
y 99 Partidas no Asignables a Programas, de los cuales el programa más
significativo con respecto a su ejecución es el de Formación de Recurso Humano
que representa el 99.99%.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
En el período auditado el Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad -INTECAP-, realizó modificaciones presupuestarias las cuales se
encuentran autorizadas por la máxima autoridad y estas no incidieron en la
variación de las metas.
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Información del especialista
 
Se trasladó solicitud a Dirección de Auditoría a Obra Pública e Impacto Ambiental
de la Contraloría General de Cuentas, mediante providencia
DAS-03-PROV-0155-2018, de fecha 22 de febrero de 2018, para auditar proyectos
ejecutados en el 2017 de la entidad.
 
Se trasladó solicitud a Dirección de Auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas
de Gobierno de la Contraloría General de Cuentas, mediante providencia
DAS-03-PROV-0083-2018, de fecha 05 de febrero de 2018, para evaluación física
de equipo y Sistemas de Equipo de Cómputo de la entidad.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La entidad formuló su Plan Operativo Anual 2017, el cual contiene metas físicas y
financieras y fue aprobado por la Máxima Autoridad, y presentado ante la
Contraloría General de Cuentas. La entidad presentó cuatrimestralmente al
Ministerio de Finanzas Públicas sus informes de gestión.
 
Convenios
 
La entidad informó que no suscribió convenios con Organizaciones No
Gubernamentales, ni con Organismos Internacionales.
 
Donaciones
 
La entidad informó que no recibió donaciones.
 
Préstamos
 
La entidad informó no poseer ningún préstamo bancario.
 
Transferencias
 
La entidad informó no haber recibido ninguna transferencia del Estado.
 
Plan Anual de Auditoría
 
La entidad formuló su Plan Anual de Auditoría, el que contiene las auditorías
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planificadas para el ejercicio fiscal 2017, y fue presentado a Contraloría General
de Cuentas e ingresado al Sistema de Auditoria Gubernamental para las Unidades
de Auditoría Interna SAG-UDAI.
 
Contratos
 
La entidad informó que suscribió contratos en los renglones presupuestarios 029,
171,185, 189, 325, 332.
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINDES-, como una
herramienta informática para llevar el control de sus operaciones contables, la
ejecución presupuestaria, registrando los ingresos de los programas por un
grupo de gastos y renglón presupuestario.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
 
Este sistema es utilizado por la entidad para registrar sus proyectos de inversión
pública.
 
Sistema de Gestión -SIGES-
 
La entidad utiliza el sistema informático de Gestión para administrar las ordenes
de compra.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La entidad publicó en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, información relacionada con la compra y contratación de
bienes, suministros, obras y servicios requeridos.
 
Según información generada de -GUATECOMPRAS-, durante el período 2017,
publicó 172 concursos terminados adjudicados, 20 finalizados anulados, 47
finalizados desiertos, 37,054 -NPG- Número Publicación en Guatecompras.
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6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
De acuerdo al tipo de auditoría que se practicó, los objetivos y alcances que se
definieron, se identificaron leyes y normas de carácter general y específico que fue
necesario consultar, dentro de las cuales se mencionan las siguientes:
 
LEYES GENERALES
 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 
El Decreto 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento.
 
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.
 
El Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos
mil diecisiete.
 
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
 
El Decreto 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad
y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento.
 
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Dirección Técnica del Presupuesto, Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público de Guatemala, 5ª. Edición.
 
LEYES ESPECÍFICAS
 
El Decreto Número 17-72, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. 
 
El Acuerdo Gubernativo No. 259-2016, del Presidente de la República,
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Técnico de Capacitación y
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Productividad -INTECAP-.
 
Acuerdos, circulares, reglamentos y demás disposiciones emitidas por la Junta
Directiva del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, -INTECAP-.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
En cumplimiento a las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, en la etapa de la ejecución de
auditoria se aplicaron procedimientos y técnicas tales como el análisis, inspección,
confirmaciones, observación, cálculo, investigación con el propósito de obtener
evidencia suficiente, competente y pertinente de las áreas evaluadas con el
objetivo de emitir opinión de la razonabilidad de los estados financieros y de la
ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Manual de puestos no contiene perfil
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, en el
Departamento de Auditoría Interna, se estableció que según muestra de auditoria
en los informes de auditoría interna del ejercicio fiscal 2017 el personal asignado
firma los mismos como auditores y supervisores según nombramientos emitidos
por el Jefe del Departamento de Auditoría Interna, sin embargo, dichos puestos no
están contemplados en el Manual de Descripciones y Clases de Puestos de la
Institución, aprobado por la Honorable Junta Directiva del INTECAP, Acta número
cuarenta y uno guion dos mil dos (41-2002) de fecha miércoles trece (13) de
noviembre de dos mil dos, punto QUINTO y modificaciones con Acta número
veinticuatro guion dos mil quince (24-2015), de fecha miércoles ocho (8) de julio
de dos mil quince (2015), punto QUINTO, en el que únicamente existen los
puestos de Jefe del Departamento de Auditoría Interna, Auxiliar de Auditoría,
Asistente de Profesional y Consultor II, de acuerdo a la descripción siguiente:
 

Puesto Nominal Puesto según
nombramiento y firma en
la auditoría

Grado Académico No. de CUA y nombramiento

Auxiliar de Auditoría Auditor Contador Público y
Auditor

Auditoría Interna CUA 61302,
CUA-61339-1-2017, AI-107-2017
del 17/10/2017, AI-101-2017 del
17/10/2017.

Auxiliar de Auditoría Auditor Contador Público y
Auditor

Auditoría Interna CUA 61313.

Asistente de profesional Auditor Perito Contador CUA 61318-1-2017.
Asistente de profesional Auditor y Supervisor Contador Público y

Auditor
CUA 61344-1-2017,
61340-1-2017, CUA
6 1 3 5 1 - 1 - 2 0 1 7 ,
CUA-61339-1-2017, AI-73-2017
del 04/09/2017, AI-68-2017 del
21/08/2017, AI-100-2017 del
17/10/2017.

CONSULTOR II Auditor y Supervisor Perito Contador CUA 61323-1-2017,
61340-1-2017, AI-50-2017 del
27/07/2017, AI-74-2017 del
04/09/2017, AI-67-2017.

Auxiliar de Auditoría Auditor Contador Público y
Auditor

CUA 61348-1-2017, AI-60-2017
del 11/08/2017, AI-75-2017
del05/09/2017, AI-86-2017
20/09/2017, AI-91-2017 DEL
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27/09/2017, AI-102-2017 del
17/10/2017, AI-106-2017
17/10/2017.

Asistente de profesional Auditor y Supervisor Contador Público y
Auditor

CUA 61348-1-2017, AI-75-2017
del 05/09/2017, AI-78-2017 del
05/09/2017, AI-108-2017 DEL
17/10/2017, AI-98-2017 del
17/10/2017.

Auxiliar de Auditoría Auditor Contador Público y
Auditor

CUA 61351-1-2017.

Asistente de profesional Auditor Contador Público y
Auditor

No. AI-66-2017 del 16/08/2017,
AI-104-2017 del 17/10/2017.

Auxiliar de Auditoría Auditor Perito Contador AI-96-2017 del 27/09/2017,
AI-105-2017 del 17/10/2017.

Auxiliar de Auditoría Auditor Economista AI-109-2017 del 18/10/2017,
AI-113-2017 del 31/10/2017,
AI-103-2017 del 17/10/2017.

 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.10 Manuales de funciones y
procedimientos, establece: “La máxima autoridad de cada ente público, debe
apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad.
Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de
que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su
adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades asignadas a
cada puesto de trabajo.”
 
El Manual de Descripciones y Especificaciones de Clases de Puestos, aprobado
por la Honorable Junta Directiva del INTECAP, Acta número cuarenta y uno guion
dos mil dos (41-2002) de fecha miércoles trece (13) de noviembre de dos mil dos,
punto QUINTO y modificaciones con Acta número veinticuatro guion dos mil
quince (24-2015), de fecha miércoles ocho (8) de julio de dos mil quince (2015),
punto QUINTO, establece: “…Denominación de la Clase de Puesto: Asistente de
Profesional. Código: 13-0204... Denominación de la Clase de Puesto: Auxiliar de
Auditoría. Código: 04-0201... Denominación de la Clase de Puesto: Consultor II.
Código 08-0101...”
 
Causa
El Jefe Departamento de Administración de Personal, no ha gestionado ni
presentado una propuesta de actualización del manual de descripciones y
especificaciones de clases de puestos y el Jefe Departamento de Auditoría Interna
no ha solicitado que se cree dentro del manual el puesto de auditor y supervisor.
 
Efecto
No existen lineamientos vigentes que puedan respaldar las funciones que realiza
el personal.
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Recomendación
El Gerente, debe girar instrucciones al Jefe Departamento de Auditoría Interna,
para que proceda a gestionar y presentar la propuesta de la actualización del
manual de descripciones y especificaciones de clases de puestos, y que debe
estar enfocado en respaldar las funciones que realizan cada uno de los auditores
de la institución.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. DH-AP-95-2018 de fecha 24 de abril de 2018, Héctor Inés Arévalo
Quintana, Jefe Departamento de Administración de Personal, manifiesta: “Al
respecto, me permito indicar que los puestos y/o cargos en que cada servidor del
INTECAP, fue contratado, constan en los respectivos acuerdos de nombramiento,
o en su caso en las notificaciones oficiales derivadas de las actualizaciones y
reclasificaciones del Manual de Descripciones y Especificaciones de Clases de
puestos, las cuales son aprobadas por la Honorable Junta Directiva del INTECAP.
 
En relación al hallazgo formulado, es pertinente indicar que los nombramientos de
comisiones de trabajo que realizan las diferentes Jefaturas de Departamentos, y
Divisiones de la Institución, son responsabilidad directa del Jefe que emite la
citada orden de trabajo, quienes en el cumplimiento de sus funciones deben
observar las normas y reglamentos internos de la institución; ya que las citadas
ordenes de trabajo se limitan a que se cumpla una instrucción temporal, sin
modificar el título del puesto y las funciones del mismo.
 
En el presente caso, el uso inadecuado del puesto y/o cargo en los
nombramientos emitidos por el Jefe del Departamento de Auditoría Interna, es
responsabilidad directa de él, toda vez que no ha observado el Manual de
Descripciones y Especificaciones de Clases de Puestos.
 
Para probar, que El Manual de Descripciones y Especificaciones de Clases de
Puestos, si se encuentra vigente y actualizado y que la Jefatura del Departamento
de Administración de Personal no ha nombrado al personal del Departamento de
Auditoría Interna, en puestos y/o cargos no contenidos en el Manual, …,
Notificaciones oficiales, a los servidores, del título de puesto y asignación salarial
de conformidad con la clasificación de puestos y salarios de la institución;
revisiones a la Clasificación de Puestos y Salarios de la Institución, con los cuales
se evidencia que la contratación de los trabajadores del Departamento de
Auditoría Interna, se hizo con fundamento en el manual, asignándoles las
funciones y puestos allí indicados. Se acompaña igualmente Instrumentos de
Evaluación del desempeño, contenidos en el Registro de calidad R.A.DH-27; Los
perfiles de los puestos citados, que evidencian que efectivamente tales servidores
fueron contratados en los puestos indicados de conformidad con el Manual.
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Los puestos asignados a cada trabajador del Departamento de Auditoría interna,
fueron debidamente notificados al Jefe del Departamento de Auditoría Interna, tal
como se prueba con las notificaciones oficiales del título y asignación salarial, de
conformidad con la clasificación de puestos y salarios de la institución, quien
incluso hizo uso de tales puestos al realizar los procesos de evaluación del
desempeño en los cuales los registros utilizados para este efecto consignan el
título oficial del puesto y la firma del Evaluador, siendo este el Jefe del
Departamento de Auditoría Interna. Ello denota que esta Jefatura en ningún
momento ha consignado en documentos oficiales un título de puesto diferente al
consignado en el Manual.
 
Oportuno es determinar que tales acuerdos de nombramiento emitidos por el Jefe
del Departamento de Auditoría Interna, no implica el proponer una actualización
del Manual de Descripciones y Especificaciones de Puestos, y adicional, los
mismos no son del conocimiento de la Jefatura del Departamento de
Administración de personal, pues son nombramientos internos de comisiones de
trabajo de tal departamento, por lo que derivado de la formulación de este hallazgo
me permití recabar algunos de esos nombramientos evidenciado que
efectivamente el Auditor Interno incurrió en error, al consignar por decisión propia
nombres de puestos y/o cargos  diferentes a los establecidos en el Manual de
Descripciones y Especificaciones de Puestos.
 
No obstante, ello, es oportuno indicar que esta Jefatura con base en las
necesidades institucionales si ha gestionado propuestas de revisión y
actualización del Manual de Descripciones y Especificaciones de clases de
Puestos, en aquellos puestos que lo requieren, presentando las propuestas a
Gerencia, quien a su vez las ha llevado a Junta Directiva… el historial de las
diferentes propuestas de revisiones y actualizaciones presentadas, las cuales en
su oportunidad fueron aprobadas por la Honorable Junta Directiva.
 
En dicha virtud, siendo que tal imprecisión en los nombramientos de comisiones
de trabajo por el Jefe del Departamento de Auditoría Interna, es un error imputable
únicamente a él, solicito se tenga por desvanecido el mismo en mi favor, dado que
mi persona como Jefe del Departamento de Administración de personal, no ha
emitido ni aceptado en ningún momento un nombramiento oficial de ningún
servidor público contrario a lo que establece el Manual de Descripciones y
Especificaciones de Clases de Puestos autorizado por Junta directiva, el cual se
encuentra actualizado a la fecha."
 
En oficio Ref.AI.21-2018 de fecha 24 de abril de 2018, Raúl Antonio Gallardo
Corado, Jefe Departamento de Auditoría Interna, manifiesta: “Argumentos de
descargo.
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Para realizar auditorías planificadas en el Plan Anual de Auditoría, utilizamos el
Sistema SAG-UDAI y se emiten nombramientos impresos por el Sistema, de la
manera siguiente: …Auditor(es) Interno(s) Licenciado Juan Carlos Pérez (Auditor),
Licenciado Miguel Ángel Gálvez (Supervisor)
 
El programa imprime de oficio Auditor(es) Interno(s), es una instrucción de
impresión automática, en donde lo usuarios no tienen la opción de digitalizar
puestos.
 
Porque se le agrega la palabra (Auditor) al Lic. Juan Carlos Pérez, se hace con el
fin de identificarlo como responsable de realizar la auditoria, de igual manera con
el Licenciado Miguel Ángel Gálvez (Supervisor), para que se identifique como la
persona encargada de supervisar la auditoría y pueda autorizar el informe en el
Sistema.
 
El Sistema para Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI fue implementado por la
Contraloría General de Cuentas en el año 2011 y consultores del proyecto
SAG-UDAI, vinieron al INTECAP a implementar y a capacitarnos, crearon los
nombres de Auditor, Coordinador, Supervisor, Asistente, Especialista,
Supervisor/Coordinador…Al momento de grabar los nombramientos el sistema
SAG-UDAI solicita los cargos y sugiere esos nombres, para que uno elija con un
simple CLICK, NO PERMITE QUE SE DIGITALICE NINGUN PUESTO
FUNCIONAL O NOMINAL.
 
El sistema para la Administración del SAG-UDAI, tiene una OPCION que se llama
MANTENIMIENTO DEL CLASIFICADORES DE AUDITORES.” y es donde se
graban los datos generales del personal de Auditoría Interna, incluyendo los
cargos nominales de acuerdo al Manual de Clasificación y Especificación de
Puestos.
 
Solicito su comprensión a este hallazgo, como explico no soy responsable de
crear puestos en el Sistema SAG-UDAI, soy responsable de las fichas del
personal de auditoria interna grabado en el sistema, porque si tenemos a acceso a
crear la base de datos del personal de Auditoría Interna.
 
Con estos argumentos atentamente solicito desvanecer este hallazgo, en virtud de
que existen elementos que están fuera de mi alcance.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Raúl Antonio Gallardo Corado, Jefe Departamento de
Auditoría Interna, en virtud que en sus comentarios se confirma que en el Manual
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de Descripciones y Clases de Puestos del INTECAP, no existe el perfil de Auditor
ni Supervisor asignado por el Departamento de Auditoría Interna en los
nombramientos del personal a los que se les ha asignado esta actividad.
 
Además, que como Jefe del Departamento de Auditoría y de acuerdo al
requerimiento de datos que le ha exigido el Sistema para Unidades de Auditoría
Interna SAG-UDAI, implementado por la Contraloría General de Cuentas, para las
Unidades de Auditoría Interna -UDAI-, debió haber tomado acciones para la
gestión ante las instancias relacionadas en la entidad y la actualización del perfil
del puesto para su equipo de auditoría, para que los informes que se presenten a
Gerencia, tengan  consistencia y responsabilidad inherentes al cargo en las
comisiones nombradas y llenen las formalidades de control interno.
 
Se desvanece el hallazgo para Héctor Inés Arévalo Quintana, Jefe Departamento
de Administración de Personal, en virtud que, en los comentarios, pruebas y
documentación presentada, evidencian que no tuvo responsabilidad en la
elaboración de los nombramientos del personal del Departamento de Auditoría
Interna y no se le solicitó el aval correspondiente como Jefe Departamento de
Administración de Personal, por lo que no tuvo conocimiento de la emisión y
vigencia de los mismos.
 
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
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA RAUL ANTONIO GALLARDO CORADO 8,208.75
Total Q. 8,208.75

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencia en documentos de soporte
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP, programa 11
Formación de Recurso Humano, renglón presupuestario 171 Mantenimiento y
reparación de edificios, NOG 6391451, CUR No. 20,265 de fecha 27 de noviembre
de 2017, se realizó pago por trabajos de mantenimiento y reparación de cubiertas
para el área de estacionamiento de participantes, visitas, personal administrativo y
técnico docente del centro de Chiquimula, a la empresa M. G.
CONSTRUCTORES, la cual emitió factura serie C No. 0201, de fecha 20 de
noviembre de 2017, dicha factura presenta inconsistencias, debido a que se
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consignó un valor en números de Q650,000.00, pero se consignó un valor en
letras de setecientos cincuenta mil quetzales exactos.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.6 Documentos de respaldo, establece:
“Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde.  La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
 
El Manual de Descripciones y Especificaciones de Clases de Puestos, aprobado
por la Honorable Junta Directiva del INTECAP, Acta número cuarenta y uno guion
dos mil dos (41-2002) de fecha miércoles trece (13) de noviembre de dos mil dos,
punto QUINTO y modificaciones con Acta número veinticuatro guion dos mil
quince (24-2015), de fecha miércoles ocho (8) de julio de dos mil quince (2015),
punto QUINTO, establece: “…Denominación de la Clase de Puesto: Auxiliar de
Auditoría." (Auditor Regional Oriente). "Código: 04-0201… 13. Funciones de la
Clase de Puesto:.. 3 Visar los expedientes que originan erogaciones o gastos de la
Institución, previo a su pago en cheques por concepto de viáticos en general,
cajas chicas y adquisición de bienes y servicios... Denominación de la Clase de
Puesto: Auxiliar Financiero. Código: 04-0301… 13. Funciones de la Clase de
Puesto:... 22 Revisar si los documentos para trámite de pago llenan los
requisitos… Denominación de la Clase de Puesto: Jefe de Departamento
Financiero. Código: 04-0305... 13. Funciones de la Clase de Puesto:... 8 Revisar y
firmar todos los cheques emitidos por la Institución...”
 
Causa
El Jefe Departamento Financiero, previo a la autorización del pago, no se percató
que el Auxiliar Financiero y el Auditor Regional Oriente verificaran que la factura
estuviera redactada correctamente.
 
Efecto
Existe riesgo de pagos indebidos y por valores incorrectos al no verificar el valor
en números y letras de las facturas.
 
Recomendación
El Jefe de División Administrativa Financiera, debe girar instrucciones al Jefe
Departamento Financiero, para que el Auxiliar Financiero y el Auditor Regional
Oriente verifiquen que el monto de la factura coincida números y en letras, previo
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a realizar el pago.
 
Comentario de los responsables
En oficio número DA-DF-12-2018 Edda Coralia Cóbar de fecha 24 de abril 2018, 
Sandoval de González, Jefe Departamento Financiero, manifiesta: “Este hallazgo

Contraloría fue presentado con base en el Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la 
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, norma 2.6
Documentos de respaldo, establece: “Toda operación que realicen las entidades
públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación
necesaria y suficiente que la respalde. La documentación de respaldo promueve la
transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto, contendrá la
información adecuada, por cualquier medio que se produzca para identificar la
naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
 
Esta norma citada anteriormente no ha sido infringida, toda vez que la operación
realizada en relación a los trabajos de mantenimiento y reparación de cubiertas
para el área de estacionamiento de participantes, visitas, personal administrativo y
personal técnico docente del Centro de Capacitación de Chiquimula fue
debidamente documentada, y definitivamente es útil para identificar la naturaleza,
finalidad y resultados de dicha operación.
 
La factura serie C No. 0201 de fecha 20 de noviembre de 2017, que fue emitida
por un valor de Q650,000.00… no es un obstáculo para identificar la naturaleza,
finalidad y resultados de dicha operación. Además, dicho documento fue objeto de
un debido control toda vez que el mismo fue revisado, verificado, visado y sellado
previamente por el Auditor Regional de Oriente, por lo que no se puede
argumentar una falta de control o registro.
 
Así mismo, se indica en el hallazgo que se puede provocar el efecto de realizar
pagos indebidos, con base en la factura descrita, pero como se puede comprobar
en el expediente administrativo que se conformó para el efecto, el cual solicito se
tenga como medio de prueba contundente, nunca existió ningún pago indebido o
menoscabo del patrimonio de la Institución o del Estado, toda vez que todos los
documentos del expediente son congruentes en relación a la cantidad que se
colocó de Q650,000.00 y que fue la cantidad que pagó efectivamente el INTECAP.
Se puede observar que en el contrato No. GE-AL-50-2017 de fecha 8 de agosto
de 2017 que el INTECAP suscribió con Axel Oswaldo Morales Gaitán a través de
su empresa M.G. Constructores, cuyo objeto era realizar los trabajos de
mantenimiento y reparación de cubiertas para el área de estacionamiento de
participantes, visitas, personal administrativo y personal técnico docente del
Centro de Capacitación de Chiquimula, en su cláusula tercera se estableció que el
valor total del contrato es de Q650,000.00… Así mismo, la oferta presentada por
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dicho oferente en Formulario 26665 del 3 de Julio de 2017 es también por el valor
de Q650,000.00… Además la oferta presentada por el mismo oferente en
formulario de INTECAP de “Registro y Calidad” R.S.DA-010 Edición 1” en su
numeral 6 indica literalmente: “El valor total los trabajos de mantenimiento y
reparación de cubiertas para el área de estacionamiento de participantes, visitas,
personal administrativo y personal técnico docente del Centro de Capacitación de
Chiquimula, asciende a la cantidad de seiscientos cincuenta mil quetzales exactos
(Q650,000.00)”... Además, en el punto tercero del Acta de Adjudicación No.
DC-102-2017 se establece que el INTECAP adjudica los trabajos en cuestión a
Axel Oswaldo Morales Gaitán, a través de su empresa M.G. Constructores por el
monto de Q650,000.00... Esta adjudicación realizada fue aprobada por el Gerente
mediante Acuerdo de Gerencia GE-412-2017 de fecha 19 de julio de 2017,
siempre y congruentemente con los demás documentos, por el monto de
Q650,000.00... También, se emitió la orden de compra y pago No. 5948 del 30 de
agosto de 2017 por el valor de Q. 650,000.00... Se realizó el comprobante único
de registro No. 17529 del 7 de septiembre de 2017 en el cual se registra el
compromiso de pago de los Q650,000.00... Luego se suscribió el acta de
recepción No. 4-2017 del 20 de noviembre de 2017, en la que en el punto segundo
la comisión de recepción establece que la empresa cumplió con los trabajos
establecidos en el contrato por lo que debe pagársele la cantidad de
Q650,000.00... Asimismo, se emite el comprobante único de registro No. 20265 de
fecha 27 de noviembre de 2017 para registrar el devengado por el valor de
Q650,000.00 menos la deducción de RetenIva por valor de Q17,410.71,… líquido
a pagar Q632,589.29… Y con base en todos estos documentos congruentes entre
sí en relación al valor respectivo, se emite el cheque No. 8887 de Banrural por
valor de Q632,589.29 a nombre de Morales Gaitán, Axel Oswaldo.
 
Así mismo, en el Manual de Descripciones y Especificaciones de Clases de
Puestos, aprobado por la Honorable Junta Directiva del INTECAP, Acta número
41-2002 del 13 de noviembre de 2002,… punto QUINTO y modificaciones con
Acta número 24-2015 del 8 de julio de 2015 punto QUINTO,… no se establece
como parte de las funciones de mi puesto “Jefe de Departamento Financiero” el
“verificar a detalle que toda la documentación previa esté redactada
correctamente” incluida dentro de estas la factura, que es la CAUSA que se indica
por la cual se me impone o adjudica este hallazgo como Jefe de Departamento
Financiero. Si bien el Manual de Descripciones y Especificaciones de Clases de
Puestos citado establece lo siguiente: “Denominación de la Clase de Puesto: Jefe
de Departamento Financiero. Código: 04-0305… 13. Funciones de la Clase de
Puesto: … 8.  Revisar y firmar todos los cheques emitidos por la Institución…”
Indica revisar y firmar los “cheques” únicamente, no indica revisar todos los
documentos previos de los expedientes como las “facturas” y su contenido a
detalle... Por lo que esta última no es función establecida para mi puesto de Jefe
de Departamento Financiero, por el contrario, como se cita en el mismo hallazgo,
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en este mismo Manual de Descripciones y Especificaciones de Clases de Puestos
se establece que es una función de otras instancias.
 
Esta función se encuentra establecida de esta manera, por el motivo lógico y
administrativo, que otras instancias institucionales se encargan de revisar y
verificar que dichos documentos que originan erogaciones estén correctos y sin
errores, labor que realizan varios auxiliares por la cantidad de trabajo, y
posteriormente todos estos casos, que son “una gran cantidad”, son trasladados
para el Jefe del Departamento Financiero para que firme los cheques de todos
estos casos de erogaciones de la Institución. A una sola persona (Jefe del
Departamento Financiero) se le trasladan todos los casos que revisaron y
verificaron varios auxiliares, para que este Jefe del Departamento Financiero
proceda a verificar y firmar todos los cheques de dichos casos, por lo que sería
materialmente imposible que este último Jefe procediera a revisar a detalle y que
estén correctamente redactados todos los documentos previos (distintos al
cheque) de todos los expedientes que trabajaron y fueron revisados por varias
personas. Para ejemplificar esta situación… los 105 cheques que como Jefe del
Departamento Financiero firmé de los días 27 al 30 de noviembre de 2017... Lo
que muestra la imposibilidad material que una sola persona haga una revisión
detallada de todos los documentos previos al cheque que contengan todos los
expedientes de erogaciones del INTECAP, con el objeto de verificar la correcta
redacción de estos documentos (como las facturas) que ya fueron revisados por
varios auxiliares en diferentes instancias de la Institución, sumado y más
importante aún, a que de conformidad con el Manual de Descripciones y
Especificaciones de Clases de Puestos de la Institución, esta NO es una función
del Jefe del Departamento Financiero revisar a detalle el contenido de toda la
documentación que conforma un expediente, ya que esta actividad se llevaría más
de ocho horas diarias, además el Jefe Financiero tiene a su cargo otras funciones
de supervisión de las operaciones que se realizan en las Secciones siguientes:
Presupuesto en Formulación, Presupuesto en Ejecución, Sección de Contabilidad,
Sección de Inventarios y la Sección de Tesorería por lo que sería imposible revisar
todos los expedientes de erogación de gasto a detalle.
 
Además en el Acuerdo de Gerencia GE-90-2012, indica las personas
responsables de la firma de cheques en forma mancomunada siendo los
funcionarios siguientes: Gerente, Secretario General, Jefe de la División
Administrativa Financiera, Jefe Departamento Financiero y Jefe de Contabilidad,…
por lo que no es su obligar que todos los funcionario indicados anteriormente
revisen a detalle toda la documentación que conforman los expedientes de gasto,
derivado a que tienen múltiples actividades y funciones que realizar de
conformidad a su puesto de trabajo y también los documentos fueron revisados
por otras instancias correspondientes.
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PETICIÓN:
Por todas las razones expuestas, en especial debido a que no se ha infringido la
norma 2.6 de Documentos de respaldo del Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, norma en
la que se basa el hallazgo al presente caso, toda vez que la operación realizada
en relación a los trabajos de mantenimiento y reparación de cubiertas para el área
de estacionamiento de participantes, visitas, personal administrativo y personal
técnico docente del Centro de Capacitación de Chiquimula, fue debidamente
documentada, y definitivamente es útil para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de dicha operación, ya que la factura serie C No. 0201 de fecha 20 de
noviembre de 2017, que fue emitida por un valor de Q650,000.00, no es un
obstáculo para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de dicha operación,
ni tampoco representa ni provocó ningún pago indebido o menoscabo del
patrimonio de la Institución o del Estado, toda vez que todos los documentos del
expediente son congruentes en relación a la cantidad de Q650,000.00 que fue la
cantidad que pagó efectivamente el INTECAP. Además, dicho documento fue
objeto de un debido control toda vez que el mismo fue revisado y verificado
previamente por otras instancias por lo que no se puede argumentar una falta de
control o registro. Aunado a que, como se indicó, la verificación y revisión a detalle
de todos los documentos distintos y previos al cheque que se conforman para las
erogaciones del INTECAP, no es una función del Jefe del Departamento
Financiero de conformidad con el Manual de Descripciones y Especificaciones de
Clases de Puestos de la Institución ya que sería materialmente imposible revisar al
cien por ciento el contenido de todos los documentos que conforma los
expedientes de gastos de INTECAP. Con los argumentos vertidos anteriormente,
atentamente solicito que se me excluya completamente y se tenga por
desvanecido el presente hallazgo No. 2, en relación a “Deficiencia en documentos
de soporte y control interno.”
 
En nota s/n de fecha 18 de abril 2018, Heiry Yarina Zamora Méndez, Auxiliar
Financiero, manifiesta: 1. “Que según regula el artículo 56, de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, que indica literalmente:
“Inmediatamente después que las obras, bienes o servicios hayan sido recibidos,
la Comisión en un plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación
del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacer al
contratista.”
 
2. Que según consta en memorando No. GE-913-2017, emitido por Gerencia, en
su calidad de Autoridad Administrativa Superior del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad, de fecha 7 de noviembre del 2017, se nombró la
comisión receptora y liquidadora del contrato No. GE-AL-50-2017, correspondiente
a los trabajos de mantenimiento y reparación de cubiertas para el área de
estacionamiento de participantes, visitas, personal administrativo y personal
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técnico docente del Centro de Capacitación de Chiquimula del INTECAP… En
donde se designa para que integrados en Comisión procedan a verificar la
cantidad, calidad y demás especificaciones estipuladas en el contrato,
documentos de cotización y oferta respectiva, así como el cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables.
 
3. Que con fecha 20/11/2017, la comisión receptora y liquidadora recibe los
trabajos de mantenimiento del contrato No. GE-AL-50-2017 y levanta el acta No.
04-2017 del libro de Actas móviles del Centro de Capacitación de Chiquimula… y
en el punto primero literal f) establece que los integrantes de la comisión receptora
tuvieron a la vista la factura original serie “C” No. 201 del proveedor Axel Oswaldo
Morales Gaitan, propietario de la empresa M.G. CONTRUCTORES.
 
4. Que con fecha 22/11/2017, la comisión receptora y liquidadora mediante
memorando No. AI-ROR-11-2017, informa a Gerencia sobre la recepción y
liquidación de los trabajos de mantenimiento, objeto del contrato No.
GE-AL-50-2017… y hacen constar en el pie de página del documento, que
entregaron la factura original serie “C” No. 201 al Departamento de Compras
(Sección de Compras), para que se inicie con el registro de liquidación en el
Sistema de Gestión -SIGES-. Misma que fue recibida en dicha Unidad el
23/11/2017, iniciando el registro de liquidación en el referido sistema, en fecha
24/11/2017.
 
POR TANTO
 
1. Se determina que la Comisión Receptora y Liquidadora del contrato No.
GE-AL-50-2017, nombrada por la Autoridad Administrativa Superior (Gerencia),
según lo regulado en el artículo 56 de la Ley de Contrataciones, es la única que
tiene la competencia y responsabilidad de establecer el importe de pago que se
debe realizar al contratista; extremo que se hizo constar en la factura serie “C” No.
201, del señor del proveedor Axel Oswaldo Morales Gaitan, propietario de la
empresa M.G. CONTRUCTORES, a través del monto consignado, tanto en
números como en letras.
 
2. El 24/11/2017, se dio inicio el registro de liquidación en el sistema de Gestión
–SIGES-, del contrato GE-AL-50-2017, emitiendo para el efecto la orden de
compra respectiva. Es de hacer notar que dicho expediente incluye la factura serie
“C” No. 201 del proveedor Axel Oswaldo Morales Gaitan (M.G.
CONSTRUCTORES) y que la misma se entregó debidamente auditada por el
Auditor Regional de Oriente, lo cual da certeza que la información contenida en la
factura visada es suficiente, competente y pertinente.
 
3. Que mi responsabilidad se limitó a iniciar en el Sistema de Gestión –SIGES-,



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 34 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP

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

                                            

con el registro electrónico de datos, mediante la emisión de la liquidación a la
orden de compra relacionada al contrato respectivo.
 
4. Mi cargo y mis funciones dentro de la Sección de Compras corresponden al
puesto de Secretaria y no Auxiliar Financiero como se indica en el Hallazgo No. 2
que me fue notificado, siendo mi principal actividad la recepción de expedientes
para iniciar los diferentes procesos que competen a la Unidad, entre ellos el inicio
del proceso de liquidación de Informes de Recepción y Liquidación emitidos por
las Comisiones nombradas para el efecto. Siendo responsabilidad de estas
últimas y del Auditor nombrado que las integra, el revisar los documentos de
importes de pago que establezcan a favor del contratista.
 
5. Se aclara que, para poder realizar el pago de un proceso de liquidación de
contratos institucionales, es necesario que al mismo se le otorgue la autorización
de “Solicitud de Pago”, a través del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN),
mismo.
 
6. Se deja constancia que los datos en el Comprobante Único de Registro (CUR)
No. 20265, emitido a través del Sistema de Gestión –SIGES-, respecto a la
solicitud de pago y aprobación del mismo no corresponden a la suscrita.
 
7. Se hace constar que el pago realizado a la entidad M.G. CONSTRUCTORES
propiedad del señor Axel Oswaldo Morales Gaitan por valor de Q650,000.00 es el
correcto, razón por lo que en ningún momento se ha realizado un pago indebido y
por valor incorrecto, ya que tanto en el contrato No. GE-AL-50-2017, acta de
recepción No. 04-2017, orden de compra y en el CUR No. 20265 el valor
consignado es por Q650,000.00.
 
PETICIÓN
De conformidad con lo que establece el Art. 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, se solicita:
1. Se deje sin efecto lo contenido en el hallazgo No. 2, relacionado con el Control
Interno, correspondiente a deficiencia documentos de soporte, por los argumentos
expuestos en el presente documento.
2. Se acepte como válido y suficiente lo expuesto anteriormente y toda la
documentación...al expediente.
3. Se acepte este expediente en la forma y tiempo requerido.”
 
En oficio No. AIROR-003-2018 de fecha 24 de abril 2018, Carolina Elizabeth
Salazar Hernández, Auditor Regional Oriente, manifiesta: “1. Que el contrato
GE-AL-50-2017, suscrito con el señor Axel Oswaldo Morales Gaitán, propietario
de la empresa mercantil “MG Constructores”, como se puede observar en su punto
tercero, asciende a un monto de Q650,000.00.
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2. La Orden de Compra No.5948 asciende a Q650,000.00.
3. El cheque No.8887 de cuenta de depósitos monetarios 3-033-33657-5 de
Banrural, fue emitido por valor de Q.632,589.29, que corresponde al valor neto de
la Orden de Compra y Contrato, menos el Impuesto de RETENIVA.
 
Por lo tanto, no se incurrió en riesgo de pagos indebidos, como se indica en el
“EFECTO” presentado en el planteamiento del Hallazgo y solicito desvanecer con
la información presentada el reparo.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Jefe de Departamento Financiero, en virtud que sus
argumentos no lo desvanecen, debido a que consta en papeles de trabajo de la
auditoría, que como Jefe de Departamento Financiero, firmó cheque número 8887,
de fecha 28 de noviembre de 2017, de la cuenta número 3-033-33657-5, a nombre
de INTECAP, del Banco de Desarrollo Rural,S.A.,-BANRURAL-, por Q632,589.29,
con el que se canceló la factura presentada por la empresa M.G.
CONSTRUCTORES, serie C, número 0201 de fecha 20 de noviembre de 2017,
presentando inconsistencias, debido a que se consignó un valor en números de
seis cientos cincuenta mil quetzales exactos y valor en letras de setecientos
cincuenta mil quetzales exactos, además, no existió evidencia que se haya
requerido nuevamente al proveedor la corrección de la factura.
Asimismo, en ningún momento en la condición del hallazgo, se está indicando que
los servicios no fueron adquiridos por la entidad.
 
Se confirma el hallazgo a Auxiliar Financiero, en virtud que sus argumentos no lo
desvanecen, debido a que indica en los mismos, que su cargo y funciones se
limitan al puesto de secretaria, sin embargo en la revisión de los documentos de
soporte y como figura en los papeles de trabajo obtenidos en el proceso de la
auditoría, se verificó que realiza las funciones de Auxiliar Financiero como lo
demuestra la elaboración y firma de la orden de compra, y es parte de la revisión
de la documentación que respalda el pago del CUR No. 20,265, por lo que sus
argumentos no tienen fundamento y es parte responsable del error detectado en el
hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo a Auditor Regional Oriente, porque sus argumentos no lo
desvanecen, ya que la documentación que respaldó el CUR No. 20,265, de fecha
27 de noviembre de 2017, por pago de factura presentada por la empresa M.G.
CONSTRUCTORES, serie C, número 0201 de fecha 20 de noviembre de 2017,
consta en la misma, revisión con sello y firma como Auditor Regional Oriente,
Intecap y no presento evidencia en la que informara que la factura presentaba
inconsistencias en el valor en números de seis cientos cincuenta mil quetzales
exactos y valor en letras de setecientos cincuenta mil quetzales exactos, para su
corrección.
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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 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
AUXILIAR FINANCIERO HEIRY YARINA ZAMORA MENDEZ 4,464.29
AUDITOR REGIONAL ORIENTE CAROLINA ELIZABETH SALAZAR HERNANDEZ 14,165.00
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL DE GONZALEZ 24,310.00
Total Q. 42,939.29
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de publicación en acceso a la información
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP, en el programa
11 Formación de Recurso Humano, renglón presupuestario 416 Becas de estudio
en el interior, se estableció que la entidad no publicó en su portal web en acceso a
la información pública, los instrumentos legales donde se detallan los montos
asignados, los criterios de acceso, los padrones de beneficiarios de becas y el
registro de las personas individuales beneficiarias durante el año 2017.
 
Criterio
El Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública, Artículo 10. Información pública de oficio,
establece: “Los Sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en
todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier
interesado, como mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de
manera directa o a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado:
…15. Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones de
beneficiarios de los programas de subsidios, becas o transferencias otorgados con
fondos públicos; …”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 55-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, Artículo 15. Acceso a la
información, establece: “Las entidades públicas que otorguen subsidios y/o
subvenciones a personas individuales y jurídicas serán responsables de actualizar
mensualmente y publicar en su portal web los convenios celebrados, los
instrumentos legales de aprobación correspondientes, el Registro de Personas
Individuales beneficiadas con subvención y el informe consolidado de avance
físico y financiero de los subsidios y subvenciones otorgados.
 
En cuanto al Registro de Personas Individuales beneficiadas con subvención y el
informe consolidado de avance físico y financiero de los subsidios y subvenciones
otorgados por la entidad, deberán remitirse al Ministerio de Finanzas Públicas con
base a los formatos que para el efecto disponga esa Cartera en su portal web, la
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información anterior podrá ser compartida entre las entidades del sector público en
busca de una atención integral a la ciudadanía.”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 142-2017, del Presidente de la República,
Reformas al Acuerdo Gubernativo Número 55-2016 del 28 de marzo de 2016,
Reglamento De Manejo De Subsidios Y Subvenciones, Artículo 7, establece: “Se
reforma el artículo 15, el cual queda así: "ARTICULO 15. Acceso a la información.
Las entidades públicas que otorguen subsidios o subvenciones serán
responsables de actualizar mensualmente y publicar en su portal web los
convenios celebrados, los instrumentos legales de aprobación correspondientes,
el Registro de Personas Individuales beneficiadas y el informe consolidado de
avance físico y financiero de los subsidios o subvenciones otorgados. En cuanto al
Registro de Personas Individuales beneficiadas y el informe consolidado de
avance físico y financiero de los subsidios o subvenciones otorgados por la
entidad, deberán remitirse al Ministerio de Finanzas Públicas con base a los
formatos que para el efecto disponga esa Cartera en su portal web, la información
anterior podrá ser compartida entre las entidades del sector público en busca de
una atención integral a la ciudadanía."
 
Causa
El Jefe Departamento de Administración de Personal, el Jefe Departamento de
Bienestar, Capacitación y Desarrollo y el Jefe Departamento de Mercadeo, no
cumplieron con publicar en el portal web de la institución, la información
relacionada al otorgamiento de becas de estudio en el interior como lo establece
las normas vigentes.
 
Efecto
No se tiene la disponibilidad de la información para ser consultada por parte de la
sociedad civil y personas interesas para consultar y poder verificar la
transparencia de la utilización de los recursos.
 
Recomendación
El Gerente, debe girar sus instrucciones al Jefe Departamento de Administración
de Personal, al Jefe Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo y al
Jefe Departamento de Mercadeo, a efecto que den cumplimiento a lo que
establece las normativas vigentes, en cuanto a la obligación de publicar la
información relaciona a las becas de estudio en el interior que otorga la Institución
en su página web.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. DH-AP-95-2018, de fecha 24 de abril de 2018, Héctor Arévalo Inés
Quintana, Jefe Departamento de Administración de Personal, manifiesta: “Para
efecto de esta discusión de hallazgos, me pronunciaré en orden en cuanto a los
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instrumentos legales a que se hace referencia:
 
Publicación de los montos asignados en el programa 11 formación de recurso
humano, renglón presupuestario 416 becas de estudio en el interior. Al respecto
hago del conocimiento de las honorables licenciadas que sí constan en la página
web, información pública, de la Institución la información sobre el presupuesto de
ingresos y egresos del INTECAP estableciéndose en forma clara los montos
asignados al programa 11 formación del recurso humano, así como los montos
asignados al renglón presupuestario 416 becas de estudio en el interior, …del
portal web, información pública de la Institución.
 
Criterios de accesos
De igual manera, al acceder al portal web, información pública de la institución
aparecen publicados los criterios de acceso y padrones de beneficiarios respecto
al programa de becas del programa 11 formación del recurso humano en el que se
contiene los criterios de acceso en cuanto al proceso de reclutamiento selección y
contratación…directamente del portal web, información pública de la institución.
 
Padrones de beneficiarios de becas y registro de personas individuales
beneficiarias.
Con relación a este punto, al acceder al portal web, información pública de la
institución aparecen publicados los padrones de beneficiarios respecto al
programa de becas del programa 11 formación del recurso humano en el que se
contiene los listados de las personas beneficiadas, así como los montos
mensuales de la asignación y los periodos en que se otorgó el beneficio…tomadas
directamente del portal web, información pública de la institución…Por lo
anteriormente manifestado y la evidencia presentada se prueba que efectivamente
se cumple con lo establecido en artículo 10, decreto 57-2008 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, ya que la
información a que se hizo referencia si se encuentra disponible en el portal web de
la institución, solicitando se tenga por desvanecido el hallazgo formulado.”
 
En oficio sin número, de fecha 24 de abril de 2018, Selvydo Aris Aceituno Gómez,
Jefe Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, manifiesta: “Para
efecto de esta discusión de hallazgos, me pronunciare en orden en cuanto a los
instrumentos legales a que se hace referencia:
 
Publicación de los montos asignados en el programa 11 formación de recurso
humano, renglón presupuestario 416 becas de estudio en el interior. Al respecto
hago del conocimiento de las honorables licenciadas que sí constan en la página
web, información pública, de la institución la información sobre el presupuesto de
ingresos y egresos del INTECAP estableciéndose en forma clara los montos
asignados al programa 11 formación del recurso humano, así como los montos
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asignados al renglón presupuestario 416 becas de estudio en el
interior…directamente del portal web, información pública de la institución.
 
Criterios de accesos
De igual manera, al acceder al portal web, información pública de la institución
aparecen publicados los criterios de acceso y padrones de beneficiarios respecto
al programa de becas del programa 11 formación del recurso humano en el que se
contiene los criterios de acceso en cuanto al proceso de reclutamiento selección y
contratación. Lo anterior se prueba con impresiones que... fueron tomadas
directamente del portal web, información pública de la institución.
 
Padrones de beneficiarios de becas y registro de personas individuales
beneficiarias.
Con relación a este punto, al acceder al portal web, información pública de la
institución aparecen publicados los padrones de beneficiarios respecto al
programa de becas del programa 11 formación del recurso humano en el que se
contiene los listados de las personas beneficiadas, así como los montos
mensuales de la asignación y los periodos en que se otorgó el beneficio. Lo
anterior…directamente del portal web, información pública de la institución.
 
Documentación de soporte que fue presentada en su oportunidad con respecto al
programa de becas de la División de Recursos Humanos.
 
Por lo anteriormente manifestado y la evidencia presentada se prueba que
efectivamente se cumple con lo establecido en artículo 10, decreto 57-2008 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública,
ya que la información a que se hizo referencia si se encuentra disponible en el
portal web de la institución, solicitando se tenga por desvanecido el hallazgo
formulado.”
 
En oficio ME-04-2018, de fecha 24 de abril de 2018, Desarrollo y María Renee
Cruz Alburez, Jefe Departamento de Mercadeo, manifiesta: “Respecto al Hallazgo
1, Falta de Publicación en Acceso a la Información, que hace referencia a la no
publicación en el portal web de acceso a la información pública los instrumentos
legales donde se detallan los montos asignados, los criterios de acceso, los
padrones de beneficiarios de becas y el registro de las personas individuales
durante el año 2017 y el Acuerdo Gubernativo No. 55-2015 del 28 de marzo de
2016, les hago saber que, por medio del Departamento de Mercadeo y
Comunicación que coordino:
 
1. El 2 de mayo 2017, se envía un comunicado a la Gerencia, Jefes Regionales y
de Unidades Operativas en el que se informa el procedimiento a seguir para la
recepción de solicitudes de información pública. Asimismo, se les envía
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información acerca de la Ley y el formulario de recepción de información.
 
2. El 24 de julio 2017, el Departamento de Mercadeo y Comunicación, envía un
correo electrónico en el cual se hace la solicitud a Jefes Administrativos y
Gerencia para que envíen la información pública de oficio faltante la cual se detalla
en un cuadro... elaborado especialmente con las obligaciones de cada área.
 
Para ambos casos …la documentación respectiva para su consideración, en
formato…y digital.
 
ACERCA DE ACUERDO GUBERNATIVO 55-2016… Respecto a la información
que debe colocarse en el portal web, según el acuerdo gubernativo 55-2016:
Consideramos que las unidades administrativas que deben trasladar la
información a subir en el portal web son:
Convenios Celebrados: Secretaría General, Gerencia, Departamento Legal y
Departamento de Cooperación Técnica Internacional.
Instrumentos Legales de Aprobación correspondientes: Departamento Legal.
Registro de Personas Individuales beneficiadas con subvención: Departamento de
Capacitación y Desarrollo.
Informe consolidado de avance físico y financiero de los subsidios y subvenciones
otorgados: División Administrativa Financiera.
Consideramos que, de acuerdo a las difusiones realizadas por el Departamento de
Mercadeo y Comunicación en el año 2017, las unidades operativas y
administrativas se dan por enteradas del procedimiento a seguir para remitir
información pública a nuestra Unidad y actualizar mensualmente la información ya
existente en nuestro Portal Web respectivo."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Héctor Arévalo Inés Quintana, Jefe Departamento de
Administración de Personal y Selvydo Aris Aceituno Gómez, Jefe Departamento
de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, porque los comentarios y documentación
presentada no lo desvanecen, derivado que el hallazgo se refiere exclusivamente
a la falta de publicación mensual en la página Web de Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad -INTECAP-, de los instrumentos legales donde se
detallen los convenios celebrados, montos asignados, criterios de selección,
acceso a becas, padrones y registro individual de beneficiarios, durante el ejercicio
fiscal 2017, tampoco se atendió lo regulado por el Ministerio de Finanzas Publicas
de publicar mensualmente en los formatos designados para presentar informe
consolidado de la aplicación y verificación de estos recursos, por becas de estudio
en el interior.
 
En cuanto al acceso a la información del Intecap, por medio del link
www.intecap.edu.gt/informaciónpública/subsidios.htm, Subsidios, Becas o
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Transferencias, se comprobó durante el proceso de la auditoría, que únicamente
contenía información sin actualizar  ya que la misma correspondía a octubre de
2016.
 
Se confirma el hallazgo a María Renee Cruz Alburez, Jefe Departamento de
Mercadeo, ya que con los mismos se evidencia y ratifica, que, como Jefe del
departamento de mercadeo, no tomó la responsabilidad de coordinar en el portal
web de la entidad el acceso a la información pública de los instrumentos legales,
montos asignados, criterios de acceso, padrones de beneficiarios y registro de
personas individuales por el programa de becas de estudio en el interior, durante
el período auditado, ni verificó que se actualizara y remitiera al Ministerio de
Finanzas Públicas el informe consolidado en los formatos establecidos para tal fin.
 
En cuanto al acceso a la información del Intecap, por medio del link
www.intecap.edu.gt/informaciónpública/subsidios.htm, Subsidios, Becas o
Transferencias, se comprobó durante el proceso de la auditoría, que únicamente
contenía información sin actualizar  ya que la misma correspondía a octubre de
2016.
 
Asimismo, se estuvo monitoreando este incumplimiento, constantemente durante
todo el proceso de la auditoría 2017, por lo cual no hubo evidencia que se
realizara la publicación en forma mensual tanto en portal de la entidad ni al
Ministerio de Finanzas Públicas, como lo regula la normativa legal vigente,
situaciones que contradicen los comentarios de los responsables.
 
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
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL HÉCTOR INÉS ARÉVALO QUINTANA 6,077.50
JEFE DEPARTAMENTO DE MERCADEO MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ 6,077.50
JEFE DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ 6,077.50
Total Q. 18,232.50

 
Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento a normativa en el uso de Fondo Rotativo
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, en el
Departamento Administrativo Financiero, se autorizó para el año 2017 el Fondo
Rotativo Gastos Emergentes Intecap, por valor de Q50,000.00, a través de la
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Providencia No. DA-190-2016 de fecha 23 de diciembre de 2016, al momento de
realizar el arqueo del fondo rotativo, se encontraba como responsable del fondo la
Secretaria de División Administrativa Financiera, sin embargo se pudo establecer
que dicha persona no estaba registrada como cuentadante, ni contaba con fianza
de fidelidad por el manejo y control del fondo rotativo como lo establece la
normativa interna de la institución relacionado con la Administración del Fondos
Rotativos y Cajas Chicas.
 
Criterio
El Acuerdo No. GE-555-2017, de la Gerencia del Instituto Técnico de Capacitación
y Productividad INTECAP, Normativo para la Administración de Fondos Rotativos
y Cajas Chicas del INTECAP, ARTÍCULO 10. DE LAS UNIDADES
RESPONSABLES, establece: “Las jefaturas de las Divisiones Regionales, Centros
de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas son
responsables de la observancia y correcta aplicación de este Normativo, contando
para el efecto con el apoyo de la División Administrativa Financiera, quien velará
por la disponibilidad financiera autorizada; y el Departamento de Auditoría Interna,
quien verificará el cumplimiento del presente Normativo."; ARTÍCULO 12. FIANZA
DE FIDELIDAD, establece: “Los responsables de la administración de los Fondos
Rotativos, Cajas Chicas y personas autorizadas para firmar cheques, están
sujetos a la retención de la fianza de fidelidad, a través de la nómina de sueldos
generada por la División de Recursos Humanos..."; y ARTÍCULO 13.
CUENTADANCIA, establece: “Para efectos de Control Interno Gubernamental, los
responsables de la administración de los Fondos Rotativos y Cajas Chicas,
deberán registrarse como cuentadantes ante la Contraloría General de Cuentas,
para lo cual la División de Recursos Humanos proporcionará la información
necesaria al Departamento de Auditoría Interna, quien realizará las gestiones
respectivas.”
 
Causa
El Jefe División Administrativa Financiera no gestionó ante el Jefe Departamento
Administración de Personal el respectivo descuento de fianza de fidelidad, así
mismo el Jefe Departamento de Auditoría Interna no realizó las gestiones
correspondientes de Cuentadancia ante la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
Que no se pueda deducir responsabilidades a una persona responsable del
manejo y uso de los fondos.
 
Recomendación
El Gerente, debe girar sus instrucciones al Jefe División Administrativa Financiera,
para que vele, por el cumplimiento de la normativa vigente para la administración
de los fondos rotativos a efecto que se gestione la fianza de fidelidad y registro de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 46 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP

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

                                            

la Cuentadancia, en el momento de asignar responsabilidad a otra persona como
encargada de fondo rotativo, además debe de comunicar a las otras direcciones
relacionadas, para que se realicen los trámites correspondientes.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. DH-AP-952018 de fecha 24 de abril de 2018, Héctor Inés Arévalo
Quintana, Jefe de Departamento de Administración de Personal, manifiesta: “En
relación a este hallazgo no se puede generar responsabilidad al Jefe del
Departamento de Administración de Personal, pues el Normativo para la
Administración de Fondos Rotativos y Cajas Chicas del INTECAP, no lo vincula
como responsable en el registro de cuentadancia y descuento de fianza de
fidelidad, derivado que de conformidad con el artículo 10 del Normativo, las
Unidades Responsables de velar por la observancia y correcta aplicación de este
normativo, corresponde al Jefe de la división Administrativa financiera y al Jefe del
Departamento de Auditoría Interna, derivado que la responsabilidad de la División
de Recursos Humanos en congruencia con los artículos 11, 12 y 13 del Normativo,
se circunscribe únicamente a seguir el procedimiento administrativo disciplinario a
solicitud de Gerencia ante cualquier incumplimiento; a retener los descuentos
respectivos en cuanto a la fianza de fidelidad de la nómina de sueldos cuando le
sea notificado; y proporcionar información necesaria al Departamento de Auditoría
Interna, cuando le sea solicitada, y en el presente caso no se dio ninguno de los
tres casos enumerados…Normativo para la Administración de Fondos Rotativos y
Cajas Chicas del INTECAP.
Por lo anterior, el hallazgo formulado es improcedente, dado que el no registro de
Cuentadancia así como el pago de fianza de fidelidad no me es imputable, como
tampoco me es imputable seguir un proceso administrativo, si Gerencia no ha
trasladado el incumplimiento a la División de Recursos Humanos, debiendo en
consecuencia tenerse por desvanecido el mismo.”
 
En oficio Ref.AI.21-2018 de fecha 24 de abril 2018, Raúl Antonio Gallardo Corado,
Jefe Departamento de Auditoría Interna, manifiesta: “ARGUMENTOS DE
DESCARGO. Para el logro de objetivos se ha creado El NORMATIVO DE
ADMINISTRACION DE FONDOS Y CAJAS CHICAS DEL INTECAP, G.L. DA-01
mediante Acuerdo de Gerencia No. GE-555-2017 y tiene como objetivo agilizar la
adquisición de bienes y servicios, debido a la dinámica de la ejecución que estos
fondos tienen y a los cambios constantes en la Ley de Contrataciones del Estado,
este normativo se actualiza por lo menos una vez al año.
 
En el presente caso la Señora Ligia Nohemí Lanza Marroquín de Vielman, quien
desempeñaba el cargo de Secretaria División Administrativa Financiera, fue
traslada al Departamento Administrativo, en sustitución de la señora Blanca Odilia
Ortiz Duarte como “Secretaria del Departamento de Administración, bajo la
dirección inmediata del Jefe del departamento Lic. Juan Miguel Orriols Cárdenas,
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a través de una designación administrativa, según memorando No. DA-16-2016 de
fecha 11 de enero del 2016.
 
Es preciso indicar que el responsable de Fondo Rotativo Gastos Emergentes
Intecap era el Lic. Juan Miguel Orriols Cárdenas, ex jefe del Departamento de
Administración, estaba registrado como cuentadante y pagaba su respectiva
fianza, tenía firma registrada para firmar cheques en la cuenta de depósitos
monetarios No. 027-078228-4 Fondo Emergente, tal y como lo indica el Normativo
para la Administración de Fondos Rotativos y Cajas Chicas del Intecap.
 
Dejó el cargo de Jefe de departamento de Administración, el 9 de marzo del 2017,
al terminar su relación laboral por mutuo consentimiento…quedando vacante dicho
cargo hasta la presente fecha.
 
De conformidad a la designación administrativa de la Señora Ligia Nohemí Lanza
Marroquín de Vielman, sus funciones son Secretariales. recibía las solicitudes y
las trasladaba a su jefe inmediato para el respectivo tramite y preparaba la
liquidación mensual para el reembolso respectivo, funciones que están descritas
en el numeral 13 literal 4. del cargo de Secretaria clasificación 13-0101 Manual de
Descripciones y Especificaciones de Clases de Puestos, vigente…”
 
“El fondo emergente no tenía caja chica autorizada, era un fondo para gastos
emergentes, se manejaba a través de cheques debido a casos urgentes
institucionales que en su momento se atendieron y que no podían esperar el
proceso que requiere la emisión de una orden de compra y pago.
 
El ejercicio fiscal auditado se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del
2017, en este periodo se utilizaron dos (2) Normativos de Administración de
Fondos y Cajas chicas, el Acuerdo No. GE-1-2016 el cual quedo derogado el 8 de
septiembre del 2017 y entra en vigencia el nuevo Normativo de Administración de
fondos, Acuerdo No- GE-555-2017, el 8 de septiembre del 2017…”
 
“El día 2 de noviembre del año 2017, los Auditores Gubernamentales se
constituyeron en el Departamento de Administración, en ausencia del Jefe
Administrativo fueron atendidos por la Señora Ligia Nohemí Lanza Marroquín de
Vielman quien de conformidad a la designación administrativa y según el nuevo
Normativo no era la persona responsable de la Administración del Fondo
Emergente, asimismo es de hacer notar que el fondo ya se había cerrado, los
libros evidenciaban los intereses devengados y posteriormente trasladados a la
Sección de Tesorería.
 
El Fondo emergente fue auditado por Auditoría Interna del INTECAP por última
vez el 13 de octubre del año 2016, verificando que dicho fondo no tenía
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movimiento, …Finalmente solicito a los auditores gubernamentales, evaluar
detenidamente los argumentos de descargo y proceder como corresponde
desvaneciendo el hallazgo formulado, debido a que está demostrado que no se
podía incorporar a la Cuentadancia a la Señora Ligia Nohemí Lanza Marroquín de
Vielman, debido a que desempeñaba funciones secretariales y registro de
operaciones presupuestarias, no era la responsable del Fondo Emergente”.
 
En oficio DA-049-2018 de fecha 24 de abril de 2017, Erick Oswaldo Alvarado
Vega, manifiesta: “En relación al hallazgo enunciado me permito informar lo
siguiente: ANÁLISIS DEL CASO:
1. Para el Ejercicio Fiscal 2017 en la institución no existía ningún fondo rotativo
para el Departamento Administrativo Financiero, como se enuncia en la condición
del hallazgo.
2. La constitución del fondo rotativo emergente del Departamento Administrativo
por Q50,000.00 para el Ejercicio Fiscal 2017, fue autorizada por la Gerencia
mediante el visto bueno en el oficio No. DA-245-2016, con base a lo que
establecido en los artículos 2 y 15 del Acuerdo No. GE-1-2016 de fecha 7 de
enero de 2016. Posteriormente, por medio de la providencia No. DA-190-2016 de
fecha 23 de diciembre de 2016, en mi calidad de Jefe de la División Administrativa
Financiera, gire instrucciones para que procediera a gestionar la constitución de
los fondos rotativos y cajas chicas para el Ejercicio Fiscal 2017.
 
3. Responsables de la administración y manejo de fondos rotativos y cajas chicas. 
En la literal e), numeral 7.1, artículo 7 del Acuerdo GE-1-2016, se establece que
los “responsables” del registro de firmas en los cheques del fondo rotativo
emergente del Departamento Administrativo son: Jefe del Departamento
Administrativo de la DAF y Jefe de la División Administrativa Financiera, y en
ausencia de uno de ellos, el Jefe del Departamento Financiero.
 
En el artículo 11 del Acuerdo citado, se definen los responsables de los fondos
rotativos y cajas chicas de la institución. Para el caso del fondo rotativo emergente
del Departamento Administrativo son: el Jefe del Departamento Administrativo de
la DAF, el Jefe de la División Administrativa Financiera y el Jefe del Departamento
Financiero.
 
En cumplimiento al artículo 14 del Acuerdo citado, los funcionarios indicados, se
encuentran debidamente registrados en la cuentadancia de la institución y sujetos
al descuento de la fianza de fidelidad por el manejo de fondos públicos.
 
4. El responsable directo de la administración del fondo emergente del
Departamento Administrativo, era el Licenciado Juan Miguel Orriols Cárdenas, en
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su calidad de Jefe del Departamento. El Lic. Orriols terminó su relación laboral con
el INTECAP, a partir del 9 de marzo de 2017, según punto tercero del Acta No.
9-2017 de la Junta Directiva.
 
Derivado de lo anterior, al momento del arqueo, la Señora Ligia Nohemí Lanza
Marroquín, se encontraba designada como secretaría del Departamento
Administrativo, según designación del Memorando No. DA-16-2016 del 11 de
enero de 2016 y no como Secretaria de la División Administrativa Financiera,
como se enuncia en la condición del hallazgo; en consecuencia, realizaba
funciones de tipo secretarial y de registro de operaciones de ejecución
presupuestarias de gastos en los sistemas siguientes: Sistema de Gestión
-SIGES-, Sistema de Contabilidad Integrada para entidades descentralizadas
-SICOIN DES- y sistemas internos.
 
5. El fondo rotativo emergente del Departamento Administrativo por Q50,000.00
para el Ejercicio Fiscal 2017, fue suprimido el 8 de septiembre de 2017, a través
del Acuerdo No. GE-555-2017.
 
6. En la cedula del arqueo de fondos practicada por la Contraloría General de
Cuentas el 2 de noviembre de 2017, se consigna equivocadamente como
responsable del fondo rotativo a Ligia Nohemí Lanza Marroquín. Es importante
indicar qué al momento del arqueo, el fondo rotativo se encontraba en proceso de
liquidación, razón por la cual el saldo que se encontró fue de Q9.48.
 
CONCLUSIONES
1. Los responsables del manejo y administración del fondo rotativo emergente del
Departamento Administrativo, por el período del 1 de enero al 8 de septiembre de
2017 eran: el Jefe del Departamento Administrativo de la DAF, el Jefe de la
División Administrativa Financiera y el Jefe del Departamento Financiero.
 
2. El fondo rotativo emergente del Departamento Administrativo fue suprimido a
través del Acuerdo No. GE-555-2017 de fecha 8 de septiembre de 2017.
 
3. El 2 de noviembre de 2017, cuando se realizó el arqueo la Señora Ligia Nohemí
Lanza Marroquín, se encontraba designada como secretaría del Departamento
Administrativo, realizando funciones de tipo secretarial y de registro de
operaciones de ejecución presupuestarias de gastos en los sistemas
correspondientes.
 
PETICIONES:
1. Que se le otorgue plena validez, legal y de veracidad a los documentos,
argumentos y justificaciones planteadas.
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2. Que se deje sin efecto y que no se confirme el hallazgo No. 2 “Incumplimiento a
normativas en el uso de Fondo Rotativo. Sin otro particular, mes suscribo
deferentemente”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a Erick Oswaldo Alvarado Vega, Jefe División
Administrativa Financiera, debido a que sus comentarios y documentos de
descargo, evidencia la vigencia en el ejercicio fiscal 2017 del fondo rotativo, y en el
momento de efectuar el arqueo, el Jefe División Administrativa Financiera, condujo
personalmente a la comisión de auditoría directamente con secretaria de División
Administrativa Financiera, al resguardo de los documentos de soporte del Fondo
Rotativo Gastos Emergentes Intecap, por Q50,000.00 valor integrado a la cuenta
1134 Fondos en Avance del Balance General del Instituto Técnico de Capacitación
y Productividad -INTECAP-al 31 de agosto de 2017, por Q3,095,000.00, según
consta en papel de trabajo de fecha 02/11/2017, fecha del arqueo en mención.
 
En su calidad de Jefe División Administrativa Financiera, debió gestionar ante las
instancias correspondientes, la asignación de una persona calificada para hacerse
cargo del fondo rotativo en ausencia del funcionario que se retiró y además
comunicar a la máxima autoridad, al jefe de departamento de administración de
personal y jefe departamento de auditoría interna, el status legal, administrativo y
financiero, para la regulación del estado del fondo rotativo.
 
Se desvanece el hallazgo a Héctor Inés Arévalo Quintana, Jefe Departamento de
Administración de Personal, porque al evaluar y analizar los comentarios y
documentación presentada, evidenció que por medio de Memorando No.
GE-9-2015, de fecha 14 de enero de 2015, la Gerencia del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad -INTECAP-, le da instrucciones de coordinar
actividades de la División de Recursos Humanos bajo la dirección de ese
despacho, por medio de Designación Administrativa Temporal, en vista de haber
quedado ausente el puesto de Jefe de la División de Recursos Humanos, durante
los años 2015, 2016 y 2017, designándose hasta el 01 de marzo de 2018 a
Licenciada Selma Otilia Castillo Urrutia de Meneses, como Jefe de la División de
Recursos Humanos,  por medio de Resolución de la Honorable Junta Directiva del
INTECAP, contenida en el Punto Quinto, del Acta Número 5-2018.
 
Se desvanece el hallazgo a Raúl Antonio Gallardo Corado, Jefe Departamento de
Auditoría Interna, en virtud que, con los comentarios y documentación de soporte
presentada, demuestra por medio de acta número ciento treinta y cuatro guion dos
mil cinco (134-2005), Punto Sexto, del dieciocho de julio del año dos mil cinco, de
la División de Recursos Humanos del Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad -INTECAP- se le nombra como Jefe del Departamento de Auditoría
Interna, y dentro de sus funciones específicas le corresponde reportar de su
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gestión como auditor interno a Gerencia. Asimismo, evidencia que no fue
notificado de ninguna designación administrativa de la nueva persona responsable
de la Administración del Fondo Emergente del Departamento Administrativo
Financiero, por haberse retirado el titular del cargo, lo que no lo obligó a tener
responsabilidad de incorporar la Cuentadancia en mención.
 
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 7, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA 8,208.75
Total Q. 8,208.75

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de publicación de documentos de los eventos en el portal de
Guatecompras
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, programa 11
Formación de Recurso Humano, al evaluar una muestra de auditoría de los
concursos publicados durante el año 2017 en el portal de GUATECOMPRAS, se
pudo establecer que no se publicaron las certificaciones de autenticidad de las
fianzas de cumplimiento en los eventos de compras que se detallan a
continuación:
 

NOG CONTRATO

FECHA
SUSCRIPCIÓN

CONTRATO PROVEEDOR VALOR CON IVA (Q)
VALOR SIN IVA

(Q)

6469132 GE-AL-90-2017 27/09/2017
I N G E N I E R I A  Y
REPRESENTACIONES, S.A. 255,195.00  227,852.68

6589154 GE-AL-110-2017 18/10/2017

AXEL OSWALDO MORALES
G A I T A N  ( M .  G .
CONSTRUCTORES)         818,894.15     731,155.49

6466141 GE-AL-107-2017 18/10/2017
AUTOMATIZACIÓN  Y
CONTROL INDUSTRIAL, S.A.    13,652,151.00  12,189,420.54 

6483518 GE-AL-95-2017 16/10/2017 PRECISIÓN Y CORTE, S.A.    2,255,000.00  2,013,392.86

6911781 GE-AL-135-2017 15/12/2017 V.I.P. SECURITY, S.A.    7,194,000.00  6,423,214.29

TOTAL:   
 
 24,175,240.15 21,585,035.86
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Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 59. Autenticidad de
las Fianzas, establece: “Para efectos de lo regulado en el artículo 69 de la Ley, la
autenticidad de las fianzas se verificará mediante la certificación de autenticidad
que emita la entidad afianzadora, misma que deberá anexarse a la póliza
respectiva, en donde se hará constar que la fianza ha sido emitida en
cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas y que el firmante de la póliza
posee las facultades y competencias respectivas...”
 
La Resolución No.11-2010, de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, Normas para Uso de Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, Artículo 11.
Procedimiento, establece: “Tipo de información y momento en que debe
publicarse. Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las
operaciones, documentos y comunicaciones de cada concurso… 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 concursos público, restringido o procedimiento sin
concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
 
Causa
El Jefe de Compras, no verifico que los Auxiliares Financieros realizaran la
publicación de la autenticidad de las fianzas de cumplimiento y/o de
funcionamiento en el portal de GUATECOMPRAS.
 
Efecto
No se cuenta con información oportuna que permita conocer los procesos de
contrataciones de bienes y servicios específicamente en lo concerniente a las
fianzas.
 
Recomendación
El Jefe División Administrativa Financiera, debe girar instrucciones a efecto que el
Jefe de Compras y los Auxiliares Financieros cumplan con lo establecido en la
legislación vigente en cuanto a la información y momento en que debe publicarse
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en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala
-GUATECOMPRAS-, con el objetivo que se publiquen en todos los eventos la
certificación de la autenticidad de las fianzas.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n, de fecha 23 de abril de 2018, Julio Cesar Casuy Cosajay, Jefe de
Compras manifiesta: “Lo regulado en el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, en mi legítimo derecho de defensa, manifiesto lo
siguiente:
 
1. Que el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado en su parte
conducente establece: “Las fianzas deberán publicarse en el sistema
GUATECOMPRAS, por lo cual se deja constancia que cada Auxiliar Financiero
cumplió con la publicación del referido documento, lo que se puede verificar en el
historial de acciones de los diferentes Números de Operaciones en
GUATECOMPRAS (NOG´s) relacionados al presente hallazgo, siendo los que a
continuación se detallan:
 
NOG 6469132, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
685308, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-90-2017.
 
NOG 6589154, AFIANZADORA SOLIDARIA, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO
No. FC-2 0402-149945, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-110-2017.
 
NOG 6466141, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
686413, DEL CONTRATO, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO
No. GE-AL-107-2017.
 
NOG 6483518, FIANZAS EL ROBLE, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
54604, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-95-2017.
 
NOG 6911781, SEGUROS PRIVANZA, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.
C-2 179187, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-135-2017.
 
2. Que para efectos de formulación del hallazgo número tres (3) relacionado con el
cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, el Auditor Gubernamental
analizó parcialmente lo regulado en Resolución 11-2010, correspondiente a las
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado –Guatecompras-, Artículo 11. Procedimiento, Tipo de Información y
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momento en que debe publicarse, el cual literalmente establece lo siguiente: “Los
usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS…” en la referida base
legal, no se solicita la publicación de la certificación de autenticidad de las fianzas
de ningún tipo… se cumplió por parte de los usuarios (Auxiliares Financieros) con
la publicación de la documentación referida en el artículo 11 de la resolución No.
11-2010, incluyendo la publicación de la fianza de cumplimiento y Calidad y/o
Funcionamiento de cada uno de los contratos aludidos, dando cumplimiento a lo
que establece el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
3. Que el Departamento de Asesoría Legal, según el Manual de Organización y
Funciones del INTECAP… debe dar certeza y seguridad jurídica a los actos
administrativos de la institución, siendo una de sus funciones principales, la
elaboración de contratos de diferente naturaleza… la fianza de cumplimiento y
certificación de autenticidad de la misma, son documentos que dicho
Departamento debe solicitar al adjudicatario, como parte del proceso de
elaboración de contratos de adquisición y/o contratación de bienes, suministros,
obras y servicios, regulados en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92
y su Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016. El Departamento de Asesoría
Legal, es el encargado de la elaboración de contratos y conformar los expedientes
con las fianzas de cumplimiento y certificaciones de autenticidad, entre otros
documentos, debiendo garantizar el cumplimiento de los aspectos jurídicos
vigentes.
 
4. Que los contratos… incluyendo fianza de cumplimiento de contrato, fueron
entregados por el Departamento de Asesoría Legal a la Sección de Compras de la
División Administrativa Financiera, para efectos de publicación en el sistema
Guatecompras, sin las respectivas certificaciones de autenticidad, por lo que las
mismas, no forman parte del expediente físico, para lo cual se solicitó confirmación
al Proveedor Ingeniería y Representaciones, S.A., …quienes mediante correo
electrónico… de fecha 11 de abril de 2018, a través de la Sra. Claudia Ramos,
Asistente de Gerencia Técnica de dicha entidad, informó lo siguiente: En relación
a la entrega de la Fianza de Cumplimiento del Contrato No. GE-AL-90-2017,
…“solo se presentó la Fianza de Cumplimiento de Contrato, sin la autenticación”…
la póliza No. C-2 685308, en donde se observa el sello de recibido del
Departamento de Asesoría Legal… de fecha 11 de octubre del año 2017,
asimismo, la entidad Afianzadora (G&T, S.A.), emisora de la póliza en mención,
informó en correo electrónico de fecha 18 de abril del presente año… que la fianza
y carta de certificación de autenticidad, se entregaron directamente al cliente,
siendo este la entidad Ingeniería y Representaciones, S.A.
 
5. Que según lo regulado en la Resolución No. 11-2010, artículo 11, la cual
establece literalmente: …“Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado
con el NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información
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pública en poder de la entidad compradora contratante contenida en los
expedientes físicos de compra o contratación”… se confirma que la certificación de
autenticidad, no se encontraba en poder de esta Entidad, debido a que no fue
requerida por el Departamento de Asesoría Legal. Por lo expresado anteriormente,
…las certificaciones de autenticidad de fianza de cumplimiento, no formaban parte
del expediente físico entregado en la Sección de Compras y por consiguiente, no
es responsabilidad del Auxiliar Financiero designado publicar el referido
documento, toda vez que como ya se indicó, no forma parte del expediente físico,
tal y como lo establece el artículo 11 de la Resolución No. 11-2010.
 
6. Que dentro de la información publicada en los Números de Operaciones de
Guatecompras NOG(s), indicados en el Hallazgo No. 3 relacionado con el
cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, se constató el cumplimiento en
la publicación de las Fianzas de Calidad y/o Funcionamiento y su respectiva
autenticidad, según las notificaciones siguientes:
 
NOG 6469132, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. C-3B 687423 INCLUYENDO SU RESPECTIVA
AUTENTICACIÓN DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTENIDA EN LA
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No. GE-AL-90-2017.
 
NOG 6589154, AFIANZADORA SOLIDARIA, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. FC-3 0403-151482 INCLUYENDO SU RESPECTIVA
AUTENTICACIÓN DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTENIDA EN LA
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No. GE-AL-110-2017.
 
NOG 6483518, FIANZAS EL ROBLE, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. C-3 54917 Y C-3 55516, INCLUYENDO SU
RESPECTIVA AUTENTICACIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017,
CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No.
GE-AL-95-2017.
 
7. Que el artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su parte
conducente lo siguiente: “La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o
funcionamiento, deberá otorgarse… como requisito previo para la recepción de la
obra, bien o suministro”, por lo cual se establece como responsable de la
recepción de los contratos suscritos y aprobados, a la Comisión Receptora
nombrada para el efecto por la autoridad administrativa superior (Gerencia). La
comisión receptora es la garante de solicitar y recibir las fianzas de Calidad y/o
Funcionamiento, asimismo, las certificaciones de autenticidad que respaldan
dichas fianzas, debiendo hacerlas llegar para efectos de publicación a la Sección
de Compras, como parte del expediente físico.
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8. Que el artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece
literalmente lo siguiente: “La Comisión deberá elaborar el acta de recepción
definitiva de la misma dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha
de notificación de sus nombramientos… En materia de bienes, suministros y
servicios, se estará a lo que dispone este artículo.” Se Confirmó que se
suscribieron varias actas de recepción del Contrato No. GE-AL-107-2017, siendo
estas:
Acta número quince guion dos mil diecisiete (15-2017) de fecha doce de diciembre
de dos mil diecisiete (12/12/2017), en el punto primero indica literalmente: “Se
tiene a la vista los documentos consistentes en: …e) fianza de calidad o de
funcionamiento clase C guion tres B (C-3B) numero seiscientos ochenta y nueve
mil cuatrocientos noventa y cinco (689495) de Afianzadora G&T Sociedad
Anónima.”
Acta número RSU guion treinta y dos guion dos mil diecisiete (RSU-32-2017) de
fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (21/12/2017), en el punto
primero indica literalmente: “Se tiene a la vista la documentación siguiente: …h) ...
la fianza de calidad o Funcionamiento, clase C guion tres B (C-3B) numero
seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco (689495) de
Afianzadora G&T Sociedad Anónima.”
 
Según lo manifestado por los integrantes de la comisión receptora en las actas…
no se consigna si se tuvieron a la vista las constancias de autenticidad de las
Fianzas de Calidad y/o Funcionamiento respectivas… dichos documentos no
fueron del conocimiento de la Comisión Receptora y por consiguiente, no se
hicieron llegar a la Sección de Compras para efectos de publicación, por lo que no
es responsabilidad del Auxiliar Financiero designado, debido a que los mismos no
forman parte del expediente físico.
 
9. Que la publicación de la Fianza de Calidad y/o Funcionamiento y autenticidad
de la misma, para el Contrato No. GE-AL-135-2017… de la entidad V.I.P.
SECURITY, S.A., según lo consignado en las bases de Licitación No. 18-2017…
cuyo objeto es la Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente
para diferentes Centros y Delegaciones del INTECAP, no se incluyó en dichas
bases, un numeral relativo a la entrega por parte del Contratista de la Fianza de
Calidad y/o Funcionamiento, por lo cual, el contratista no está obligado a presentar
dicha fianza para efectos de recepción del servicio. Además, no se condicionó en
el referido contrato, la obligatoriedad de nombrar Comisión Receptora por parte de
la autoridad correspondiente, estableciendo para efectos de recepción y pago, lo
indicado en la cláusula tercera de dicho Contrato, que literalmente establece lo
siguiente: …“el pago se hará en forma mensual… pago que se hará contra la
presentación de la factura debidamente autorizada y el visto bueno del Jefe del
Departamento Administrativo de la División Administrativa Financiera del
INTECAP, en la que conste que el servicio fue debidamente prestado.”
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POR TANTO
 
1. La autenticidad de las Fianzas de Cumplimiento de Contrato, relacionadas al
presente hallazgo, se encuentra regulada en el artículo 69 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 y artículo 59 del Reglamento, Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016, dicha base legal, hace referencia a la verificación de la
autenticidad de las fianzas, mismas que deben ser requeridas por el
Departamento de Asesoría Legal, como parte de la elaboración del contrato
respectivo.
 
2. Si se cumplió con los plazos y la forma, respecto a la publicación de las Fianzas
de Cumplimiento de Contrato y Fianzas de Calidad y/o Funcionamiento,
relacionadas al Hallazgo No. 3, según lo establece el artículo 69 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92. Además, si se cuenta con información
oportuna que permite conocer los procesos de contrataciones de bienes y
servicios, específicamente en lo concerniente a las fianzas, lo cual puede ser
verificado en el portal GUATECOMPRAS.
 
3. …que los expedientes físicos son asignados por parte del Jefe de Compras a
cada Auxiliar Financiero, quien además, como parte de la función de supervisión,
si verifica que la documentación que obra en el expediente físico, sea publicada en
forma oportuna en el portal de GUATECOMPRAS, dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 11 de la Resolución 11-2010.
 
4. Para efectos de interpretación del hallazgo formulado, se mutiló lo regulado en
el artículo 11 de la Resolución 11-2010, ya que dicha base legal, literalmente y en
su totalidad establece lo siguiente: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe… dicha base legal, no solicita
la publicación de las certificaciones de autenticidad de fianzas de ningún tipo.
 
5. El Departamento de Asesoría Legal dentro sus funciones, es el responsable de
la elaboración de contratos de diferente naturaleza… y de conformar el expediente
con la documentación de soporte necesaria, como por ejemplo la fianza de
cumplimiento y certificación de autenticidad, mismas que deben ser requeridas
como parte del proceso de elaboración del contrato. La función del Auxiliar
Financiero designado, se limita a la publicación de los documentos que obran en
el expediente físico.
 
6. Se constató en las actas suscritas por la Comisión Receptora del Contrato No.
GE-AL-107-2017, que no fue recibida por dicha Comisión la autenticidad de la
Fianza de Calidad y/o Funcionamiento del referido contrato, por lo cual se
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establece, que dicho documento no formó parte del expediente físico entregado en
la Sección de Compras y por consiguiente no es responsabilidad del Auxiliar
Financiero designado la publicación del mismo.
 
7. No existe obligatoriedad del contratista de presentar la Fianza de Calidad y/o
Funcionamiento con su respectiva autenticidad, para la suscripción del contrato
No. GE-AL-135-2017 de la entidad V.I.P. Security, S.A. y por lo tanto no existe
obligación de solicitar y publicar la misma, considerando que no fue incluida dentro
de las bases de concurso, la solicitud de presentación por parte del contratista de
Fianza de Calidad y/o Funcionamiento, por lo cual no hay responsabilidad del
Auxiliar Financiero designado en cuanto al contenido del Hallazgo formulado.
 
8. Según las Normas de Auditoria Gubernamental (Externa e Interna), numeral
3.5, literal c), establece lo siguiente: “La evidencia será pertinente si guarda
relación directa, lógica y clara con el hecho examinado…” respecto a los
documentos de autenticidad de las Fianzas de Cumplimiento de Contrato y de
Calidad y/o Funcionamiento, que el Auditor Gubernamental, no indica en la
Condición contenida en el Hallazgo No. 3 notificado, lo referente a las Fianzas de
Calidad y/o Funcionamiento, lo cual no tiene relación con lo consignado por el
auditor en la Causa del hallazgo.
 
9. … si se verifica por parte del Jefe de Compras que los Auxiliares Financieros
publiquen en GUATECOMPRAS, la documentación a la que hace referencia el
artículo 11 de la Resolución No. 11-2010 en la forma y plazos establecidos.
Además, se verifica que la documentación que forma parte del expediente físico, si
se publica en el portal de GUATECOMPRAS.
 
10. Si se cuenta con información oportuna que permite conocer los procesos de
contrataciones de bienes y servicios específicamente en lo concerniente a las
fianzas, toda vez que las mismas fueron publicadas oportunamente, dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Resolución No. 11-2010, ya
que las mismas forman parte del expediente físico.
 
PETICIÓN
 
De conformidad con lo que establece el Art. 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, se solicita:
 
1. Se deje sin efecto lo contenido en el hallazgo No. 3, relacionado con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, correspondiente a la “Falta de
publicación de documento de los eventos en el portal de Guatecompras”, por los
argumentos expuestos en el presente documento.
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2. Se acepte como válido y suficiente lo expuesto anteriormente y toda la
documentación... expediente.
 
3. Se acepte… en la forma y tiempo requerido."
 
En nota s/n, de fecha 24 de abril de 2018, Anabella Alarcón Noguera de Díaz,
Auxiliar Financiero manifiesta: "Lo regulado en el artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, en mi legítimo derecho de defensa,
manifiesto lo siguiente:
 
1. El artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado en su parte conducente
establece: “Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS”. Por
lo anterior, manifiesto que se cumplió con la publicación del referido documento, lo
que se puede verificar en el historial de acciones de los diferentes NOG (s)
relacionados al presente hallazgo, siendo estos los siguientes:
 
NOG 6469132, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
685308, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-90-2017.
 
NOG 6589154, AFIANZADORA SOLIDARIA, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO
No. FC-2 0402-149945, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-110-2017.
 
NOG 6466141, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
686413, DEL CONTRATO, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO
No. GE-AL-107-2017.
 
NOG 6483518, FIANZAS EL ROBLE, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
54604, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-95-2017.
 
NOG 6911781, SEGUROS PRIVANZA, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.
C-2 179187, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-135-2017.
 
2. Que, para efectos de interpretación, el Auditor Gubernamental analizó
parcialmente lo regulado en Resolución 11-2010, correspondiente a las Normas
para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado –Guatecompras-, Artículo 11. Procedimiento, Tipo de Información y
momento en que debe publicarse, el cual literalmente establece lo siguiente: “Los
usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS… parte de los usuarios
con la publicación de la documentación referida en el artículo 11 de la resolución
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No. 11-2010, asimismo con la publicación de la fianza de cumplimiento y Calidad
y/o Funcionamiento de cada uno de los contratos aludidos, dando cumplimiento a
lo que establece el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
3. Que el Departamento de Asesoría Legal, según el Manual de Organización y
Funciones del INTECAP… tiene el compromiso de dar certeza y seguridad jurídica
a los actos administrativos de la institución, siendo una de sus funciones
principales, la elaboración de contratos de diferente naturaleza. Por lo anterior… la
fianza de cumplimiento y certificación de autenticidad, son documentos que dicho
Departamento debe solicitar, como parte del proceso de elaboración de contratos
de adquisición y/o contratación de bienes, suministros, obras y servicios,
regulados en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y su Reglamento
Acuerdo Gubernativo 122-2016. Consecuentemente, es responsabilidad del
Departamento de Asesoría Legal, elaborar contratos y conformar los expedientes
con las fianzas de cumplimiento y certificaciones de autenticidad, entre otros
documentos, debiendo garantizar el cumplimiento de los aspectos jurídicos
vigentes.
 
4. Que los contratos… incluyendo fianza de cumplimiento de contrato, fueron
entregados por el Departamento de Asesoría Legal a la Sección de Compras de la
División Administrativa Financiera, para efectos de publicación en el sistema
Guatecompras, sin las respectivas certificaciones de autenticidad. Por lo cual
estas últimas, no forman parte del expediente físico. Lo anterior se confirma
mediante correo electrónico… de fecha 11 de abril de 2018, del Proveedor
Ingeniería y Representaciones, S.A.,… en el cual la Sra. Claudia Ramos, Asistente
de Gerencia Técnica de dicha entidad, informa lo siguiente, en relación a la
entrega de la Fianza de Cumplimiento del Contrato No. GE-AL-90-2017… “solo se
presentó la Fianza de Cumplimiento de Contrato, sin la autenticación”… extremo
que se valida mediante ... la póliza No. C-2 685308, en donde se observa el sello
de recibido del Departamento de Asesoría Legal… de fecha 11 de octubre del año
2017. De igual manera, la entidad Afianzadora (G&T, S.A.), emisora de la póliza
en mención, manifiesta en correo electrónico de fecha 18 de abril del presente
año… que la fianza y carta de certificación de autenticidad, se entregaron
directamente al cliente, siendo este la entidad Ingeniería y Representaciones, S.A.
 
5. Según lo regulado en la Resolución No. 11-2010, artículo 11, la cual establece
literalmente:… “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”… se confirma que la certificación de
autenticidad, no se encontraba en poder de esta Entidad, debido a que no fue
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requerida por el Departamento de Asesoría Legal, por tal motivo …las
certificaciones de autenticidad de fianza de cumplimiento, no formaban parte del
expediente físico entregado en la Sección de Compras.
 
6. Como parte de la información publicada en los Números de Operación
Guatecompras NOG (s), notificados según Hallazgo No. 3, se constató el
cumplimiento en la publicación de las Fianzas de Calidad y/o Funcionamiento y
sus respectivas autenticaciones, según notificaciones siguientes:
 
NOG 6469132, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. C-3B 687423 INCLUYENDO SU RESPECTIVA
AUTENTICACIÓN DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTENIDA EN LA
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No. GE-AL-90-2017.
 
NOG 6589154, AFIANZADORA SOLIDARIA, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. FC-3 0403-151482 INCLUYENDO SU RESPECTIVA
AUTENTICACIÓN DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTENIDA EN LA
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No. GE-AL-110-2017.
 
NOG 6483518, FIANZAS EL ROBLE, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. C-3 54917 Y C-3 55516, INCLUYENDO SU
RESPECTIVA AUTENTICACIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017,
CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No.
GE-AL-95-2017.
 
7. Que el artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su parte
conducente “La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o
funcionamiento, deberá otorgarse… como requisito previo para la recepción de la
obra, bien o suministro”. Por lo cual se establece como responsable de la
recepción de los contratos suscritos y aprobados, a la Comisión Receptora
nombrada para el efecto por la autoridad administrativa superior (Gerencia).
Siendo la garante de solicitar y recibir las fianzas de Calidad y/o Funcionamiento,
así como las certificaciones de autenticidad que respalden las mismas, debiendo
hacerlas llegar para efectos de publicación a la Sección de Compras.
 
8. El artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado indica literalmente: …“La
Comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los
treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de sus
nombramientos …En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a lo que
dispone este artículo.” Al constatar las actas de recepción   del Contrato No.
GE-AL-107-2017, siendo estas:
 
Acta número quince guion dos mil diecisiete (15-2017) de fecha martes doce de
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diciembre de dos mil diecisiete. Que en el punto primero indica literalmente: “Se
tiene a la vista los documentos consistentes en: …e) fianza de calidad o de
funcionamiento clase C guion tres B (C-3B) numero seiscientos ochenta y nueve
mil cuatrocientos noventa y cinco (689495) de Afianzadora G&T Sociedad
Anónima.”
 
Acta número RSU guion treinta y dos guion dos mil diecisiete (RSU-32-2017) de
fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Que en el punto primero indica
literalmente: “Se tiene a la vista la documentación siguiente: …h) ...fianza de
calidad o Funcionamiento, clase C guion tres B (C-3B) numero seiscientos
ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco (689495) de Afianzadora G&T
Sociedad Anónima.”
 
Según lo indicado en las actas… no se indica de parte de la Comisión Receptora
nombrada para el efecto, si se tuvieron a la vista las constancias de autenticación
de las Fianzas de Calidad y/o Funcionamiento respectivas. Por lo cual, se
confirma que éstos documentos no fueron de conocimiento de la Comisión y, por
tanto, no se hicieron llegar a la Sección de Compras, razón por la cual, al no
formar parte del expediente físico no se publicaron.
 
9. Que la publicación de la Fianza de Calidad y/o Funcionamiento y autenticidad
de la misma para el Contrato No. GE-AL-135-2017… de la entidad V.I.P.
SECURITY, S.A., según lo indicado en las bases de Licitación No. 18-2017… cuyo
objeto es la Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para
diferentes Centros y Delegaciones del INTECAP, no se incluyó en las mismas un
numeral relativo a la solicitud de entrega por parte del Contratista de Fianza de
Calidad y/o Funcionamiento, por lo cual no está obligado a entregar la misma para
efectos de recepción del servicio. De igual manera no se condicionó en el referido
contrato la obligatoriedad de nombrar Comisión Receptora, estableciendo para
efectos de recepción y pago, lo indicado en la cláusula tercera de dicho Contrato,
la que copiada literalmente establece: …“el pago se hará en forma mensual…
pago que se hará contra la presentación de la factura debidamente autorizada y el
visto bueno del Jefe del Departamento Administrativo de la División Administrativa
Financiera del INTECAP, en la que conste que el servicio fue debidamente
prestado.”
 
POR TANTO
 
1. La autenticidad de las Fianzas de Cumplimiento de Contrato, relacionadas al
presente hallazgo, se encuentra regulada en el artículo 69 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 y artículo 59 del Reglamento, Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016. Dicha base legal, hace referencia a la verificación de la
autenticidad de las fianzas, mismas que deben ser requeridas por el
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Departamento de Asesoría Legal, como parte de la elaboración del contrato
respectivo.
 
2. Se cumplió con los plazos y la forma, respecto a la publicación de las Fianzas
de Cumplimiento de Contrato, y de Calidad y/o Funcionamiento, relacionadas al
Hallazgo No. 3, según lo establece el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Decreto 57-92. Por lo que, si se cuenta con información oportuna que
permite conocer los procesos de contrataciones de bienes y servicios,
específicamente en lo concerniente a las fianzas, lo cual puede ser verificado en el
portal GUATECOMPRAS.
 
3. Para efectos de interpretación del Hallazgo formulado, se mutiló lo regulado en
el artículo 11 de la Resolución 11-2010, ya que literalmente y en su totalidad
establece lo siguiente: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe.” ...que dicha base legal, no
solicita la publicación de las certificaciones de autenticidad de fianzas de ningún
tipo.
 
4. El Departamento de Asesoría Legal dentro sus funciones, es el único
responsable de la elaboración de contratos de diferente naturaleza... de conformar
el expediente con la documentación de soporte necesaria, como por ejemplo la
fianza de cumplimiento y certificación de autenticidad, mismas que deben ser
requeridas como parte del proceso de elaboración del contrato.
 
5. Que según se constató en actas emitidas por la Comisión Receptora del
Contrato No. GE-AL-107-2017, por lo cual se establece que éste documento no
formó parte del expediente físico de contratación.
 
6. No existe obligación de solicitar y publicar la Fianza de Calidad y/o
Funcionamiento con su respectiva autenticación, para el contrato No.
GE-AL-135-2017 de la entidad V.I.P. Security, S.A., considerando que no fue
incluida dentro de las bases de concurso la solicitud de presentación por parte del
contratista de Fianza de Calidad y/o Funcionamiento, por lo cual no tengo
responsabilidad alguna con relación al Hallazgo formulado.
 
7. Que según la literal c), numeral 3.5 de las Normas de Auditoria Gubernamental
(Externa e Interna), que detalla: “La evidencia será pertinente si guarda relación
directa, lógica y clara con el hecho examinado.” ...los documentos de autenticidad
de las Fianzas de Cumplimiento de Contrato y de Calidad y/o Funcionamiento,
toda vez que el Auditor Gubernamental, no indica en la Condición contenida en el
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Hallazgo No. 3 notificado, lo referente a las Fianzas de Calidad y/o
Funcionamiento, lo cual no guarda relación con lo consignado por el auditor en la
Causa del hallazgo.
 
PETICIÓN
De conformidad con lo que establece el Art. 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, se solicita:
 
1. Se deje sin efecto lo contenido en el hallazgo No. 3, relacionado con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, correspondiente a la “Falta de
publicación de documento de los eventos en el portal de Guatecompras”, por los
argumentos expuestos en el presente documento.
 
2. Se acepte como válido y suficiente lo expuesto anteriormente y toda la
documentación de soporte... al expediente.
 
3. Se acepte… en la forma y tiempo requerido."
 
En nota s/n, de fecha 24 de abril de 2018, Yeltsin Adriel Hernández Cardona,
Auxiliar Financiero manifiesta: "Lo regulado en el artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, en mi legítimo derecho de defensa,
manifiesto lo siguiente:
1. El artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado en su parte conducente
establece: “Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS”. Por
lo anterior, manifiesto que se cumplió con la publicación del referido documento, lo
que se puede verificar en el historial de acciones de los diferentes NOG (s)
relacionados al presente hallazgo, siendo estos los siguientes:
 
NOG 6469132, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
685308, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-90-2017.
 
NOG 6589154, AFIANZADORA SOLIDARIA, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO
No. FC-2 0402-149945, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-110-2017.
 
NOG 6466141, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
686413, DEL CONTRATO, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO
No. GE-AL-107-2017.
 
NOG 6483518, FIANZAS EL ROBLE, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
54604, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-95-2017.
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NOG 6911781, SEGUROS PRIVANZA, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.
C-2 179187, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-135-2017.
 
2. Que, para efectos de interpretación, el Auditor Gubernamental analizó
parcialmente lo regulado en Resolución 11-2010, correspondiente a las Normas
para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado –Guatecompras-, Artículo 11. Procedimiento, Tipo de Información y
momento en que debe publicarse, el cual literalmente establece lo siguiente: “Los
usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS… parte de los usuarios
con la publicación de la documentación referida en el artículo 11 de la resolución
No. 11-2010, asimismo con la publicación de la fianza de cumplimiento y Calidad
y/o Funcionamiento de cada uno de los contratos aludidos, dando cumplimiento a
lo que establece el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
3. Que el Departamento de Asesoría Legal, según el Manual de Organización y
Funciones del INTECAP… tiene el compromiso de dar certeza y seguridad jurídica
a los actos administrativos de la institución, siendo una de sus funciones
principales, la elaboración de contratos de diferente naturaleza. Por lo anterior… la
fianza de cumplimiento y certificación de autenticidad, son documentos que dicho
Departamento debe solicitar, como parte del proceso de elaboración de contratos
de adquisición y/o contratación de bienes, suministros, obras y servicios,
regulados en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y su Reglamento
Acuerdo Gubernativo 122-2016. Consecuentemente, es responsabilidad del
Departamento de Asesoría Legal, elaborar contratos y conformar los expedientes
con las fianzas de cumplimiento y certificaciones de autenticidad, entre otros
documentos, debiendo garantizar el cumplimiento de los aspectos jurídicos
vigentes.
 
4. Que los contratos… incluyendo fianza de cumplimiento de contrato, fueron
entregados por el Departamento de Asesoría Legal a la Sección de Compras de la
División Administrativa Financiera, para efectos de publicación en el sistema
Guatecompras, sin las respectivas certificaciones de autenticidad. Por lo cual
estas últimas, no forman parte del expediente físico. Lo anterior se confirma
mediante correo electrónico… de fecha 11 de abril de 2018, del Proveedor
Ingeniería y Representaciones, S.A.,… en el cual la Sra. Claudia Ramos, Asistente
de Gerencia Técnica de dicha entidad, informa lo siguiente, en relación a la
entrega de la Fianza de Cumplimiento del Contrato No. GE-AL-90-2017… “solo se
presentó la Fianza de Cumplimiento de Contrato, sin la autenticación”… extremo
que se valida mediante... la póliza No. C-2 685308, en donde se observa el sello
de recibido del Departamento de Asesoría Legal… de fecha 11 de octubre del año
2017. De igual manera, la entidad Afianzadora (G&T, S.A.), emisora de la póliza
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en mención, manifiesta en correo electrónico de fecha 18 de abril del presente
año… que la fianza y carta de certificación de autenticidad, se entregaron
directamente al cliente, siendo este la entidad Ingeniería y Representaciones, S.A.
 
5. Según lo regulado en la Resolución No. 11-2010, artículo 11, la cual establece
literalmente:… “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”… se confirma que la certificación de
autenticidad, no se encontraba en poder de esta Entidad, debido a que no fue
requerida por el Departamento de Asesoría Legal, por tal motivo …las
certificaciones de autenticidad de fianza de cumplimiento, no formaban parte del
expediente físico entregado en la Sección de Compras.
 
6. Como parte de la información publicada en los Números de Operación
Guatecompras NOG (s), notificados según Hallazgo No. 3, se constató el
cumplimiento en la publicación de las Fianzas de Calidad y/o Funcionamiento y
sus respectivas autenticaciones, según notificaciones siguientes:
 
NOG 6469132, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. C-3B 687423 INCLUYENDO SU RESPECTIVA
AUTENTICACIÓN DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTENIDA EN LA
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No. GE-AL-90-2017.
 
NOG 6589154, AFIANZADORA SOLIDARIA, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. FC-3 0403-151482 INCLUYENDO SU RESPECTIVA
AUTENTICACIÓN DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTENIDA EN LA
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No. GE-AL-110-2017.
 
NOG 6483518, FIANZAS EL ROBLE, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. C-3 54917 Y C-3 55516, INCLUYENDO SU
RESPECTIVA AUTENTICACIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017,
CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No.
GE-AL-95-2017.
 
7. Que el artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su parte
conducente “La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o
funcionamiento, deberá otorgarse… como requisito previo para la recepción de la
obra, bien o suministro”. Por lo cual se establece como responsable de la
recepción de los contratos suscritos y aprobados, a la Comisión Receptora
nombrada para el efecto por la autoridad administrativa superior (Gerencia).
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Siendo la garante de solicitar y recibir las fianzas de Calidad y/o Funcionamiento,
así como las certificaciones de autenticidad que respalden las mismas, debiendo
hacerlas llegar para efectos de publicación a la Sección de Compras.
 
8. El artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado indica literalmente: …“La
Comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los
treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de sus
nombramientos …En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a lo que
dispone este artículo.” Al constatar las actas de recepción   del Contrato No.
GE-AL-107-2017, siendo estas:
 
Acta número quince guion dos mil diecisiete (15-2017) de fecha martes doce de
diciembre de dos mil diecisiete. Que en el punto primero indica literalmente: “Se
tiene a la vista los documentos consistentes en: …e) fianza de calidad o de
funcionamiento clase C guion tres B (C-3B) numero seiscientos ochenta y nueve
mil cuatrocientos noventa y cinco (689495) de Afianzadora G&T Sociedad
Anónima.”
 
Acta número RSU guion treinta y dos guion dos mil diecisiete (RSU-32-2017) de
fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Que en el punto primero indica
literalmente: “Se tiene a la vista la documentación siguiente: …h) ...la fianza de
Calidad o Funcionamiento, clase C guion tres B (C-3B) numero seiscientos
ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco (689495) de Afianzadora G&T
Sociedad Anónima.”
 
Según lo indicado en las actas… no se indica de parte de la Comisión Receptora
nombrada para el efecto, si se tuvieron a la vista las constancias de autenticación
de las Fianzas de Calidad y/o Funcionamiento respectivas. Por lo cual, se
confirma que éstos documentos no fueron de conocimiento de la Comisión y, por
tanto, no se hicieron llegar a la Sección de Compras, razón por la cual, al no
formar parte del expediente físico no se publicaron.
 
9. Que la publicación de la Fianza de Calidad y/o Funcionamiento y autenticidad
de la misma para el Contrato No. GE-AL-135-2017… de la entidad V.I.P.
SECURITY, S.A., según lo indicado en las bases de Licitación No. 18-2017… cuyo
objeto es la Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para
diferentes Centros y Delegaciones del INTECAP, no se incluyó en las mismas un
numeral relativo a la solicitud de entrega por parte del Contratista de Fianza de
Calidad y/o Funcionamiento, por lo cual no está obligado a entregar la misma para
efectos de recepción del servicio. De igual manera no se condicionó en el referido
contrato la obligatoriedad de nombrar Comisión Receptora, estableciendo para
efectos de recepción y pago, lo indicado en la cláusula tercera de dicho Contrato,
la que copiada literalmente establece: …“el pago se hará en forma mensual…



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 68 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP

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

                                            

pago que se hará contra la presentación de la factura debidamente autorizada y el
visto bueno del Jefe del Departamento Administrativo de la División Administrativa
Financiera del INTECAP, en la que conste que el servicio fue debidamente
prestado.”
 
POR TANTO
 
1. La autenticidad de las Fianzas de Cumplimiento de Contrato, relacionadas al
presente hallazgo, se encuentra regulada en el artículo 69 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 y artículo 59 del Reglamento, Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016. Dicha base legal, hace referencia a la verificación de la
autenticidad de las fianzas, mismas que deben ser requeridas por el
Departamento de Asesoría Legal, como parte de la elaboración del contrato
respectivo.
 
2. Se cumplió con los plazos y la forma, respecto a la publicación de las Fianzas
de Cumplimiento de Contrato, y de Calidad y/o Funcionamiento, relacionadas al
Hallazgo No. 3, según lo establece el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Decreto 57-92. Por lo que, si se cuenta con información oportuna que
permite conocer los procesos de contrataciones de bienes y servicios,
específicamente en lo concerniente a las fianzas, lo cual puede ser verificado en el
portal GUATECOMPRAS.
 
3. Para efectos de interpretación del Hallazgo formulado, se mutiló lo regulado en
el artículo 11 de la Resolución 11-2010, ya que literalmente y en su totalidad
establece lo siguiente: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe.” ...que dicha base legal, no
solicita la publicación de las certificaciones de autenticidad de fianzas de ningún
tipo.
 
4. El Departamento de Asesoría Legal dentro sus funciones, es el único
responsable de la elaboración de contratos de diferente naturaleza y sus
respectivos... y de conformar el expediente con la documentación de soporte
necesaria, como por ejemplo la fianza de cumplimiento y certificación de
autenticidad, mismas que deben ser requeridas como parte del proceso de
elaboración del contrato.
 
5. Que según se constató en actas emitidas por la Comisión Receptora del
Contrato No. GE-AL-107-2017, por lo cual se establece que éste documento no
formó parte del expediente físico de contratación.
 
6. No existe obligación de solicitar y publicar la Fianza de Calidad y/o
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Funcionamiento con su respectiva autenticación, para el contrato No.
GE-AL-135-2017 de la entidad V.I.P. Security, S.A., considerando que no fue
incluida dentro de las bases de concurso la solicitud de presentación por parte del
contratista de Fianza de Calidad y/o Funcionamiento, por lo cual no tengo
responsabilidad alguna con relación al Hallazgo formulado.
 
7. Que según la literal c), numeral 3.5 de las Normas de Auditoria Gubernamental
(Externa e Interna), que detalla: “La evidencia será pertinente si guarda relación
directa, lógica y clara con el hecho examinado.” ...los documentos de autenticidad
de las Fianzas de Cumplimiento de Contrato y de Calidad y/o Funcionamiento,
toda vez que el Auditor Gubernamental, no indica en la Condición contenida en el
Hallazgo No. 3 notificado, lo referente a las Fianzas de Calidad y/o
Funcionamiento, lo cual no guarda relación con lo consignado por el auditor en la
Causa del hallazgo.
 
PETICIÓN
De conformidad con lo que establece el Art. 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, se solicita:
 
1. Se deje sin efecto lo contenido en el hallazgo No. 3, relacionado con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, correspondiente a la “Falta de
publicación de documento de los eventos en el portal de Guatecompras”, por los
argumentos expuestos en el presente documento.
 
2. Se acepte como válido y suficiente lo expuesto anteriormente y toda la
documentación de soporte... al expediente.
 
3. Se acepte… en la forma y tiempo requerido."
 
En nota s/n, de fecha 24 de abril de 2018, Erick Samuel Lewin Porras, Auxiliar
Financiero manifiesta: "Lo regulado en el artículo 12 de la Constitución Política de
la República de Guatemala, en mi legítimo derecho de defensa, manifiesto lo
siguiente:
 
1. El artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado en su parte conducente
establece: “Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS”. Por
lo anterior, manifiesto que se cumplió con la publicación del referido documento, lo
que se puede verificar en el historial de acciones de los diferentes NOG (s)
relacionados al presente hallazgo, siendo estos los siguientes:
 
NOG 6469132, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
685308, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-90-2017.
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NOG 6589154, AFIANZADORA SOLIDARIA, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO
No. FC-2 0402-149945, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-110-2017.
 
NOG 6466141, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
686413, DEL CONTRATO, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO
No. GE-AL-107-2017.
 
NOG 6483518, FIANZAS EL ROBLE, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
54604, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-95-2017.
 
NOG 6911781, SEGUROS PRIVANZA, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.
C-2 179187, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-135-2017.
 
2. Que, para efectos de interpretación, el Auditor Gubernamental analizó
parcialmente lo regulado en Resolución 11-2010, correspondiente a las Normas
para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado –Guatecompras-, Artículo 11. Procedimiento, Tipo de Información y
momento en que debe publicarse, el cual literalmente establece lo siguiente: “Los
usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS… parte de los usuarios
con la publicación de la documentación referida en el artículo 11 de la resolución
No. 11-2010, asimismo con la publicación de la fianza de cumplimiento y Calidad
y/o Funcionamiento de cada uno de los contratos aludidos, dando cumplimiento a
lo que establece el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
3. Que el Departamento de Asesoría Legal, según el Manual de Organización y
Funciones del INTECAP… tiene el compromiso de dar certeza y seguridad jurídica
a los actos administrativos de la institución, siendo una de sus funciones
principales, la elaboración de contratos de diferente naturaleza. Por lo anterior… la
fianza de cumplimiento y certificación de autenticidad, son documentos que dicho
Departamento debe solicitar, como parte del proceso de elaboración de contratos
de adquisición y/o contratación de bienes, suministros, obras y servicios,
regulados en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y su Reglamento
Acuerdo Gubernativo 122-2016. Consecuentemente, es responsabilidad del
Departamento de Asesoría Legal, elaborar contratos y conformar los expedientes
con las fianzas de cumplimiento y certificaciones de autenticidad, entre otros
documentos, debiendo garantizar el cumplimiento de los aspectos jurídicos
vigentes.
 
4. Que los contratos… incluyendo fianza de cumplimiento de contrato, fueron
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entregados por el Departamento de Asesoría Legal a la Sección de Compras de la
División Administrativa Financiera, para efectos de publicación en el sistema
Guatecompras, sin las respectivas certificaciones de autenticidad. Por lo cual
estas últimas, no forman parte del expediente físico. Lo anterior se confirma
mediante correo electrónico… de fecha 11 de abril de 2018, del Proveedor
Ingeniería y Representaciones, S.A.,… en el cual la Sra. Claudia Ramos, Asistente
de Gerencia Técnica de dicha entidad, informa lo siguiente, en relación a la
entrega de la Fianza de Cumplimiento del Contrato No. GE-AL-90-2017… “solo se
presentó la Fianza de Cumplimiento de Contrato, sin la autenticación”… extremo
que se valida mediante... de la póliza No. C-2 685308, en donde se observa el
sello de recibido del Departamento de Asesoría Legal… de fecha 11 de octubre
del año 2017. De igual manera, la entidad Afianzadora (G&T, S.A.), emisora de la
póliza en mención, manifiesta en correo electrónico de fecha 18 de abril del
presente año… que la fianza y carta de certificación de autenticidad, se entregaron
directamente al cliente, siendo este la entidad Ingeniería y Representaciones, S.A.
 
5. Según lo regulado en la Resolución No. 11-2010, artículo 11, la cual establece
literalmente:… “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”… se confirma que la certificación de
autenticidad, no se encontraba en poder de esta Entidad, debido a que no fue
requerida por el Departamento de Asesoría Legal, por tal motivo …las
certificaciones de autenticidad de fianza de cumplimiento, no formaban parte del
expediente físico entregado en la Sección de Compras.
 
6. Como parte de la información publicada en los Números de Operación
Guatecompras NOG (s), notificados según Hallazgo No. 3, se constató el
cumplimiento en la publicación de las Fianzas de Calidad y/o Funcionamiento y
sus respectivas autenticaciones, según notificaciones siguientes:
 
NOG 6469132, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. C-3B 687423 INCLUYENDO SU RESPECTIVA
AUTENTICACIÓN DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTENIDA EN LA
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No. GE-AL-90-2017.
 
NOG 6589154, AFIANZADORA SOLIDARIA, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. FC-3 0403-151482 INCLUYENDO SU RESPECTIVA
AUTENTICACIÓN DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTENIDA EN LA
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No. GE-AL-110-2017.
 
NOG 6483518, FIANZAS EL ROBLE, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. C-3 54917 Y C-3 55516, INCLUYENDO SU
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RESPECTIVA AUTENTICACIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017,
CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No.
GE-AL-95-2017.
 
7. Que el artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su parte
conducente “La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o
funcionamiento, deberá otorgarse… como requisito previo para la recepción de la
obra, bien o suministro”. Por lo cual se establece como responsable de la
recepción de los contratos suscritos y aprobados, a la Comisión Receptora
nombrada para el efecto por la autoridad administrativa superior (Gerencia).
Siendo la garante de solicitar y recibir las fianzas de Calidad y/o Funcionamiento,
así como las certificaciones de autenticidad que respalden las mismas, debiendo
hacerlas llegar para efectos de publicación a la Sección de Compras.
 
8. El artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado indica literalmente: …“La
Comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los
treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de sus
nombramientos …En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a lo que
dispone este artículo.” Al constatar las actas de recepción   del Contrato No.
GE-AL-107-2017, siendo estas:
 
Acta número quince guion dos mil diecisiete (15-2017) de fecha martes doce de
diciembre de dos mil diecisiete. Que en el punto primero indica literalmente: “Se
tiene a la vista los documentos consistentes en: …e) fianza de calidad o de
funcionamiento clase C guion tres B (C-3B) numero seiscientos ochenta y nueve
mil cuatrocientos noventa y cinco (689495) de Afianzadora G&T Sociedad
Anónima.”
 
Acta número RSU guion treinta y dos guion dos mil diecisiete (RSU-32-2017) de
fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Que en el punto primero indica
literalmente: “Se tiene a la vista la documentación siguiente: …h) ... fianza de
calidad o Funcionamiento, clase C guion tres B (C-3B) numero seiscientos
ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco (689495) de Afianzadora G&T
Sociedad Anónima.”
 
Según lo indicado en las actas… no se indica de parte de la Comisión Receptora
nombrada para el efecto, si se tuvieron a la vista las constancias de autenticación
de las Fianzas de Calidad y/o Funcionamiento respectivas. Por lo cual, se
confirma que éstos documentos no fueron de conocimiento de la Comisión y, por
tanto, no se hicieron llegar a la Sección de Compras, razón por la cual, al no
formar parte del expediente físico no se publicaron.
 
9. Que la publicación de la Fianza de Calidad y/o Funcionamiento y autenticidad
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de la misma para el Contrato No. GE-AL-135-2017… de la entidad V.I.P.
SECURITY, S.A., según lo indicado en las bases de Licitación No. 18-2017… cuyo
objeto es la Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para
diferentes Centros y Delegaciones del INTECAP, no se incluyó en las mismas un
numeral relativo a la solicitud de entrega por parte del Contratista de Fianza de
Calidad y/o Funcionamiento, por lo cual no está obligado a entregar la misma para
efectos de recepción del servicio. De igual manera no se condicionó en el referido
contrato la obligatoriedad de nombrar Comisión Receptora, estableciendo para
efectos de recepción y pago, lo indicado en la cláusula tercera de dicho Contrato,
la que copiada literalmente establece: …“el pago se hará en forma mensual…
pago que se hará contra la presentación de la factura debidamente autorizada y el
visto bueno del Jefe del Departamento Administrativo de la División Administrativa
Financiera del INTECAP, en la que conste que el servicio fue debidamente
prestado.”
 
POR TANTO
 
1. La autenticidad de las Fianzas de Cumplimiento de Contrato, relacionadas al
presente hallazgo, se encuentra regulada en el artículo 69 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 y artículo 59 del Reglamento, Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016. Dicha base legal, hace referencia a la verificación de la
autenticidad de las fianzas, mismas que deben ser requeridas por el
Departamento de Asesoría Legal, como parte de la elaboración del contrato
respectivo.
 
2. Se cumplió con los plazos y la forma, respecto a la publicación de las Fianzas
de Cumplimiento de Contrato, y de Calidad y/o Funcionamiento, relacionadas al
Hallazgo No. 3, según lo establece el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Decreto 57-92. Por lo que, si se cuenta con información oportuna que
permite conocer los procesos de contrataciones de bienes y servicios,
específicamente en lo concerniente a las fianzas, lo cual puede ser verificado en el
portal GUATECOMPRAS.
 
3. Para efectos de interpretación del Hallazgo formulado, se mutiló lo regulado en
el artículo 11 de la Resolución 11-2010, ya que literalmente y en su totalidad
establece lo siguiente: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe.” ...que dicha base legal, no
solicita la publicación de las certificaciones de autenticidad de fianzas de ningún
tipo.
 
4. El Departamento de Asesoría Legal dentro sus funciones, es el único
responsable de la elaboración de contratos de diferente naturaleza y sus
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respectivos anexos, y de conformar el expediente con la documentación de
soporte necesaria, como por ejemplo la fianza de cumplimiento y certificación de
autenticidad, mismas que deben ser requeridas como parte del proceso de
elaboración del contrato.
 
5. Que según se constató en actas emitidas por la Comisión Receptora del
Contrato No. GE-AL-107-2017, por lo cual se establece que éste documento no
formó parte del expediente físico de contratación.
 
6. No existe obligación de solicitar y publicar la Fianza de Calidad y/o
Funcionamiento con su respectiva autenticación, para el contrato No.
GE-AL-135-2017 de la entidad V.I.P. Security, S.A., considerando que no fue
incluida dentro de las bases de concurso la solicitud de presentación por parte del
contratista de Fianza de Calidad y/o Funcionamiento, por lo cual no tengo
responsabilidad alguna con relación al Hallazgo formulado.
 
7. Que según la literal c), numeral 3.5 de las Normas de Auditoria Gubernamental
(Externa e Interna), que detalla: “La evidencia será pertinente si guarda relación
directa, lógica y clara con el hecho examinado.” ...los documentos de autenticidad
de las Fianzas de Cumplimiento de Contrato y de Calidad y/o Funcionamiento,
toda vez que el Auditor Gubernamental, no indica en la Condición contenida en el
Hallazgo No. 3 notificado, lo referente a las Fianzas de Calidad y/o
Funcionamiento, lo cual no guarda relación con lo consignado por el auditor en la
Causa del hallazgo.
 
PETICIÓN
De conformidad con lo que establece el Art. 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, se solicita:
 
1. Se deje sin efecto lo contenido en el hallazgo No. 3, relacionado con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, correspondiente a la “Falta de
publicación de documento de los eventos en el portal de Guatecompras”, por los
argumentos expuestos en el presente documento.
 
2. Se acepte como válido y suficiente lo expuesto anteriormente y toda la
documentación... al expediente.
 
3. Se acepte… en la forma y tiempo requerido."
 
En nota s/n, de fecha 24 de abril de 2018, Imer Basilio Mendoza Velásquez,
Auxiliar Financiero manifiesta: “Lo regulado en el artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, en mi legítimo derecho de defensa,
manifiesto lo siguiente:
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1. El artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado en su parte conducente
establece: “Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS”. Por
lo anterior, manifiesto que se cumplió con la publicación de las Fianzas de
Cumplimiento de Contrato, por parte de los Auxiliares Financieros según el
historial de acciones de los diferentes NOG (s) relacionados al presente Hallazgo,
siendo estos los siguientes:
 
NOG 6469132, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
685308, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-90-2017.
 
NOG 6589154, AFIANZADORA SOLIDARIA, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO
No. FC-2 0402-149945, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-110-2017.
 
NOG 6466141, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
686413, DEL CONTRATO, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO
No. GE-AL-107-2017.
 
NOG 6483518, FIANZAS EL ROBLE, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. C-2
54604, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-95-2017.
 
NOG 6911781, SEGUROS PRIVANZA, S.A., FIANZA DE CUMPLIMIENTO No.
C-2 179187, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO No.
GE-AL-135-2017.
 
2. Que según lo manifestado en el punto que antecede, ...a este servidor no le
fueron asignados por parte del Jefe de Compras, ninguno de los expedientes
aludidos en el Hallazgo No. 3, correspondientes a la publicación de las fianzas de
cumplimiento de contrato, considerando que mi nombre no figura entre los
usuarios gestores de dichas publicaciones, por tal motivo no fue mi
responsabilidad la publicación de la documentación que obra en los expedientes
físicos de adquisición de bienes y servicios, misma que se encuentra regulada en
la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, su Reglamento, Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016 y Resolución 11-2010 Normas para Uso de Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
 
3. Que, para efectos de interpretación, el Auditor Gubernamental analizó
parcialmente lo regulado en Resolución 11-2010, correspondiente a las Normas
para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado –Guatecompras-, Artículo 11. Procedimiento, Tipo de Información y
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momento en que debe publicarse, el cual literalmente establece lo siguiente: “Los
usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS…” en la referida base
legal… se cumplió con la publicación de la documentación regulada en el artículo
11, resolución No. 11-2010. Sin embargo, como parte de la información publicada
en los Números de Operaciones Guatecompras NOG(s), notificados según
Hallazgo No. 3, se constató la publicación de las fianzas de calidad y/o
funcionamiento y sus respectivas autenticaciones según notificaciones siguientes:
 
NOG 6469132, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. C-3B 687423 INCLUYENDO SU RESPECTIVA
AUTENTICACIÓN DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTENIDA EN LA
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No. GE-AL-90-2017
 
NOG 6589154, AFIANZADORA SOLIDARIA, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. FC-3 0403-151482 INCLUYENDO SU RESPECTIVA
AUTENTICACIÓN DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTENIDA EN LA
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CONTRATO No. GE-AL-110-2017
 
NOG 6483518, FIANZAS EL ROBLE, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO NO(S). C-3 54917 Y C-3 55516, INCLUYENDO SUS
RESPECTIVAS AUTENTICACIONES DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 Y
16 DE MARZO DE 2018, CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE
CONTRATO No. GE-AL-95-2017.
 
4. Que el artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado, indica en su parte
conducente “La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o
funcionamiento, deberá otorgarse… como requisito previo para la recepción de la
obra, bien o suministro”. Por lo cual se establece como responsable de la
recepción de los contratos suscritos y aprobados, a la Comisión Receptora
nombrada para el efecto por la autoridad administrativa superior (Gerencia).
Siendo la garante de solicitar y recibir las fianzas de calidad y/o funcionamiento,
así como las certificaciones de autenticidad que respalden las mismas, debiendo
hacerlas llegar para efectos de publicación a la Sección de Compras.
 
5. El artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado indica literalmente: “La
Comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los
treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de sus
nombramientos… En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a lo que
dispone este artículo”…las actas de recepción del Contrato No. GE-AL-107-2017,
siendo estas:
 
Acta número quince guion dos mil diecisiete (15-2017) de fecha martes doce de
diciembre de dos mil diecisiete. Que en el punto primero indica literalmente: “Se
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tiene a la vista los documentos consistentes en: …e) fianza de calidad o de
funcionamiento clase C guion tres B (C-3B) numero seiscientos ochenta y nueve
mil cuatrocientos noventa y cinco (689495) de Afianzadora G&T Sociedad
Anónima.”
 
Acta número RSU guion treinta y dos guion dos mil diecisiete (RSU-32-2017) de
fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Que en el punto primero indica
literalmente: “Se tiene a la vista la documentación siguiente: …h) Fotocopia de la
fianza de calidad o Funcionamiento, clase C guion tres B (C-3B) numero
seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco (689495) de
Afianzadora G&T Sociedad Anónima.”
 
Según lo indicado en las actas… no se indica de parte de la Comisión Receptora
nombrada para el efecto, si se tuvieron a la vista las constancias de autenticación
de las Fianzas de Calidad y/o Funcionamiento respectivas. Por lo cual, se
confirma que éstos documentos no fueron de conocimiento de la Comisión y, por
tanto, no se hicieron llegar a la Sección de Compras, razón por la cual, al no
formar parte del expediente físico no se publicaron.
 
6. Que mi participación en alguno de los procesos aludidos en el Hallazgo
notificado, fue la publicación de los informes de recepción y liquidación del
Contrato No. GE-AL-107-2017, incluyendo la Fianza de Calidad y/o
Funcionamiento respectiva, de conformidad con lo regulado en artículo 69 de la
Ley de Contrataciones del Estado, no así, las certificaciones de autenticidad de la
misma en virtud que no consta en el expediente físico por no haber sido entregada
a la Sección de Compras, por parte de la Comisión Receptora nombrada para el
efecto, lo que ...mediante notificación electrónica.
 
NOG 6466141, AFIANZADORA G&T, S.A., FIANZA DE CALIDAD Y/O
FUNCIONAMIENTO No. C-3B 690405 CONTENIDA EN LAS ACTAS DE
RECEPCIÓN DEL CONTRATO No. GE-AL-107-2017.
 
7. Que la publicación de la Fianza de Calidad y/o Funcionamiento y autenticidad
de la misma para el Contrato No. GE-AL-135-2017… de la entidad V.I.P.
SECURITY, S.A., según lo indicado en las bases de Licitación No. 18-2017… cuyo
objeto es la Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para
diferentes Centros y Delegaciones del INTECAP, no se incluyó en las mismas un
numeral relativo a la solicitud de entrega por parte del Contratista de Fianza de
Calidad y/o Funcionamiento, por lo cual no está obligado a entregar la misma para
efectos de recepción del servicio. De igual manera no se condicionó en el referido
contrato la obligatoriedad de nombrar Comisión Receptora, estableciendo para
efectos de recepción y pago, lo indicado en la cláusula tercera de dicho Contrato,
la que copiada literalmente establece: “…el pago se hará en forma mensual…
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pago que se hará contra la presentación de la factura debidamente autorizada y el
visto bueno del Jefe del Departamento Administrativo de la División Administrativa
Financiera del INTECAP, en la que conste que el servicio fue debidamente
prestado.”
 
POR TANTO
 
1. …no tuve participación en la etapa de publicación de las Fianzas de
Cumplimiento de Contrato, según lo manifestado en el considerando número 1 de
éste documento, en donde figura la información oportuna publicada en el Sistema
GUATECOMPRAS, que permite conocer los procesos de contratación de bienes,
suministros, obras y servicios, así como los nombres de los usuarios responsables
de las publicaciones respectivas.
 
2. Se cumplió con los plazos y la forma, respecto a la publicación de la Fianza de
Calidad y/o Funcionamiento, relacionadas al Hallazgo No. 3, según lo establece el
artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92. Por lo que, si
se cuenta con información oportuna que permite conocer los procesos de
contrataciones de bienes y servicios, específicamente en lo concerniente a las
fianzas, lo cual puede ser verificado en el portal GUATECOMPRAS.
 
3. Para efectos de interpretación del Hallazgo formulado, se mutiló lo regulado en
el artículo 11 de la Resolución 11-2010, ya que literalmente y en su totalidad
establece lo siguiente: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso… dicha base legal, no solicita la publicación de las certificaciones de
autenticidad de fianzas de ningún tipo.
 
4. Que según se constató en actas emitidas por la Comisión Receptora del
Contrato No. GE-AL-107-2017, no fue recibida por dicha Comisión la autenticidad
de la Fianza de Calidad y/o Funcionamiento del referido contrato, por lo cual se
establece que éste documento no formó parte del expediente físico de
contratación.
 
5. No existe obligación de solicitar y publicar la Fianza de Calidad y/o
Funcionamiento con su respectiva autenticación, para el contrato No.
GE-AL-135-2017 de la entidad V.I.P. Security, S.A., considerando que no fue
incluida dentro de las bases de concurso la solicitud de presentación por parte del
contratista de Fianza de Calidad y/o Funcionamiento, por lo cual no tengo
responsabilidad alguna con relación al Hallazgo formulado.
 
6. Que según la literal c), numeral 3.5 de las Normas de Auditoria Gubernamental
(Externa e Interna), que detalla: “La evidencia será pertinente si guarda relación
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directa, lógica y clara con el hecho examinado”. …evidencia respecto a los
documentos de autenticidad de las Fianzas de Cumplimiento de Contrato y de
Calidad y/o Funcionamiento, toda vez que el Auditor Gubernamental, no indica en
la Condición contenida en el Hallazgo No. 3 notificado, lo referente a las Fianzas
de Calidad y/o Funcionamiento, lo cual no guarda relación con lo consignado por
el auditor en la Causa del Hallazgo.
 
PETICIÓN
De conformidad con lo que establece el Art. 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, se solicita:
 
1. Se deje sin efecto lo contenido en el Hallazgo No. 3, relacionado con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, correspondiente a la “Falta de
publicación de documento de los eventos en el portal de Guatecompras”, por los
argumentos expuestos en el presente documento.
 
2. Se acepte como válido y suficiente lo expuesto anteriormente y toda la
documentación...al expediente.
 
3. Se acepte… en la forma y tiempo requerido”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Jefe de Compras, Julio César Casuy Cosajay y a
los Auxiliares Financieros: Anabella Alarcón Noguera de Díaz, Yeltsin Adriel
Hernández Cardona y Erick Samuel Lewin Porras, porque sus comentarios y
argumentos presentados no son válidos, en vista que al verificar el ingreso de los
documentos de los NOG 6469132, 6589154, 6466141 6483518 y 6911781 en el
portal de Guatecompras, no se publicaron las certificaciones de autenticidad de las
fianzas de cumplimiento de cada evento, únicamente existieron algunas
certificaciones de autenticidad de fianzas de calidad y funcionamiento, no así las
certificaciones de autenticidad de fianzas de cumplimiento, como lo argumentan
en sus comentarios, por lo que no desvanece la deficiencia establecida en la
condición del hallazgo, y se incumplió lo que regula la normativa legal vigente
sobre el contenido de los expedientes relacionados para todos los procedimientos
con concurso público.
 
Se confirma el hallazgo al Auxiliar Financiero, Imer Basilio Mendoza Velásquez,
porque sus comentarios y argumentos presentados no lo desvanecen, toda vez
que en el proceso de la auditoría al revisar los documentos ingresados a
Guatecompras, se verificó que en el contrato GE-AL-107-2017 de fecha
18/10/2017 con NOG 6466141, historial numeral 43, si tuvo participación con
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fecha 22/12/2017 a las 18.53 horas, en la publicación de este evento, obviando de
esta manera la publicación de la certificación de autenticidad de la Fianza de
Cumplimiento de la póliza No. 686413.
 
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
AUXILIAR FINANCIERO ANABELLA (S.O.N.) ALARCON NOGUERA DE DIAZ 191.80
AUXILIAR FINANCIERO YELTSIN ADRIEL HERNANDEZ CARDONA 402.68
AUXILIAR FINANCIERO IMER BASILIO MENDOZA VELASQUEZ 2,437.88
AUXILIAR FINANCIERO ERICK SAMUEL LEWIN PORRAS 3,722.52
JEFE DE COMPRAS JULIO CESAR CASUY COSAJAY 4,317.00
Total Q. 11,071.88

 
Hallazgo No. 4
 
Junta de licitación con impedimento legal
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, programa 11
Formación de Recurso Humano, en el renglón presupuestario 113 Telefonía, al
evaluar el evento de licitación NOG 5623707 el cual fue adjudicado por un valor de
Q1,699,236.48, según contratos GE-AL-2-2017 de fecha 17 de febrero de 2017 a
la empresa Navega.Com, S.A., por un monto de Q1,447,716.48; y GE-AL-3-2017
de fecha 20 de febrero de 2017 a la empresa Telefónica Móviles Guatemala, S.A.,
por un monto de Q251,520.00, se estableció que uno de los integrantes que
conformó la Junta de Licitación tiene impedimento legal por ser el Jefe
Departamento Financiero.
 
Asimismo, en el renglón presupuestario 332 Construcciones de bienes nacionales
de uso no común, al evaluar el evento de licitación NOG 5637244 el cual fue
adjudicado por un valor Q6,215,784.78, según contrato GE-AL-4-2017 de fecha 27
de febrero de 2017 a la empresa Constructora Cáceres & Mazariegos, Sociedad
Anónima, se estableció que uno de los integrantes que conformó la Junta de
Licitación tiene impedimento legal por ser el Jefe de Presupuesto.
 
De acuerdo al acta número cuarenta y tres guión dos mil dieciséis (43-2016) de la
Honorable Junta Directiva del INTECAP de fecha siete (7) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016) en el punto Quinto y Sexto, donde se nombraron a la Junta de
Licitación de los eventos NOG 5623707 y 5637244, se estableció que la División
de Recursos Humanos proporciono los nombres de los integrantes de la Junta de
Licitación y el Gerente presento a la Junta Directiva del INTECAP los expedientes
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del Jefe Departamento Financiero y del Jefe de Presupuesto para que participaran
en las Juntas de Licitación, respectivamente.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 12. Impedimentos para integrar las juntas de
cotización, licitación o calificación, establece: “No podrán ser miembros de las
juntas de licitación, cotización o calificación, quienes tengan alguno de los
impedimentos siguientes: a) Ser parte en el asunto… h) Haber participado en la
preparación del negocio, en cualquier fase.”; y Artículo 13. Excusa obligatoria para
integrar las juntas de cotización, licitación o calificación, establece: “No podrán ser
miembros de las juntas de licitación, cotización o calificación, y deberán excusarse
en los casos siguientes: d) Cuando él o la integrante haya intervenido en el asunto
que se convoque… Los servidores públicos que sean nombrados para integrar
una junta y que deben excusarse según lo establecido en este artículo, en un
plazo no mayor a un día hábil a partir del momento que conozcan el impedimento,
deberán presentar su excusa por escrito, razonando y acreditando las causales
que justifican la excusa…”
 
El Decreto Número 51-92, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Procesal Penal, artículo 298, establece: Denuncia Obligatoria, “Deben denunciar el
conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública… 1) Los funcionarios y
empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el
caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto…”
 
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 30, Obligación de
denunciar, establece: “Los Auditores Gubernamentales que en cumplimiento de su
función, descubran la comisión de posibles delitos contra el patrimonio de los
organismos, instituciones, entidades y personas sujetas a fiscalización, están
obligados a presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente y
hacerlo del conocimiento del Contralor General de Cuentas, quien deberá
constituirse como querellante adhesivo. Los funcionarios y empleados públicos,
quedan obligados a prestar a los auditores el auxilio necesario para el efectivo
cumplimiento de su función. En el caso de negarse, serán sancionados conforme
a la ley.”
 
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 1, Objeto de la
Ley, establece: “La presente Ley tiene por objeto crear normas y procedimientos
para transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la
observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de
las funciones públicas estatales, evitar el desvió de los recursos, bienes, fondos y
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valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado; establecer los
mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados públicos
durante el ejercicio de sus cargos, y prevenir el aprovechamiento personal o
cualquier forma de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del Estado y
de otras personas individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien,
recauden e inviertan fondos a valores públicos, determinando la responsabilidad
en que incurran.”
 
El artículo 6, literal d), indica: “La prudencia en la administración de los recursos
de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del
mismo.”
 
El artículo 8. Responsabilidad Administrativa, establece: “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
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 9. Responsabilidad Civil, establece: “Genera responsabilidad civil la
acción u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o
abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público,
independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios
provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código
Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción
civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta.”
 
Artículo 10. Responsabilidad penal, establece: “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.”
 
Causa
El Gerente y el Jefe Departamento de Administración de Personal presentaron a la
Honorable Junta Directiva, el expediente para integrar la Junta de Licitación del
Jefe Departamento Financiero y Jefe de Presupuesto los cuales tenían
impedimento y estos no excusaron para participar.
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Efecto
Que no exista transparencia en los procesos de licitación de bienes y servicios.
 
Recomendación
La Junta Directiva, debe girar instrucciones al Gerente y este a su vez al Jefe
Departamento de Administración de Personal cuando se les solicite personas
idóneas para integrar Juntas de Licitación y/o Cotización no proporcionen nombres
de personas que no pueden participar por tener impedimento legal, asimismo el
Jefe Departamento Financiero y el Jefe de Presupuesto cuando sean nombrados
para integrar Juntas de Licitación y/o Cotización deben presentar excusas por
tener impedimento legal como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n, sin fecha, Jorge Francisco Gallardo Flores, quien desempeño el cargo
de Gerente del 1 de enero al 31 de enero 2017 manifiesta: “Que los eventos de
Licitación en donde participaron el Jefe de Presupuesto y el Jefe del
Departamento Financiero, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 57-92
“Ley de Contrataciones del Estado” establece: “Los miembros titulares y suplentes
de las juntas de cotización, licitación o calificación deberán ser servidores
públicos, nombrados por la autoridad competente de las entidades, según cada
modalidad de adquisición. La autoridad competente será la responsable de
verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para integrar las
juntas.
 
La idoneidad se verificará mediante la acreditación de la experiencia o el
conocimiento suficiente en alguno de los ámbitos legal, financiero y técnico del
negocio a adjudicar, debiendo la junta contar con miembros idóneos en cada uno
de estos ámbitos. Los miembros suplentes deberán acreditar experiencia o
conocimiento suficiente en el mismo ámbito del miembro titular que suplirán…”
 
En este caso en concreto los miembros que participaron en las Juntas Licitación
son servidores públicos, especializados en el ámbito financiero y en el proceso de
Licitación identificado con NOG 5623707 en el cual participó la Jefe del
departamento Financiero, la Licenciada Edda Coralia Cobar Sandoval como
integrante de la Junta de Licitación, es una profesional, persona idónea de
acuerdo a sus conocimientos y experiencia, no existe ningún Impedimento Legal
ya que en el proceso de Licitación del cual ella participó, lo hizo únicamente como
integrante de la Junta de Licitación, la jefa del Departamento Financiero la
Licenciada Edda Coralia Cobar Sandoval, no tuvo participación anterior en el
proceso antes mencionado, y de conformidad con el Dictamen Presupuestario
contenido memorando No. DA-212-2016 de fecha 24 de Octubre de 2016 que se
emitió en su oportunidad el Dictamen es Favorable y dicho dictamen fue emitido
por el Jefe de División Administrativa Financiera, …con la cual se demuestra que
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la Jefe del departamento Financiero solamente actuó como miembro de la Junta
de Licitación y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado no existe
prohibición, impedimento o excusa por ocupar una Jefatura, participar o ser
convocado a integrar una Junta de Licitación, aclarando que no se ha
contravenido el ordenamiento jurídico, se respetó los procesos y en ningún
momento se ha incurrido en algún tipo de responsabilidad (Administrativa, Civil o
Penal).
 
Igualmente en el proceso de Licitación identificado con NOG 5637244, la
participación del Jefe de Presupuesto, Licenciada Floridalma Etelvina Calderón
Alvarado, fue únicamente ser parte de la Junta de Licitación, ya que el dictamen
Presupuestario fue emitido mediante memorando No. DA-DF-148-2016 de fecha 2
de Noviembre de 2016, por la Jefe del Departamento Financiero …la cual se
demuestra que la Jefe de Presupuesto solamente actuó como miembro de la
Junta de Licitación; no teniendo participación anterior la Jefe de Presupuesto en el
proceso antes mencionado. Y de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado no existe prohibición, impedimento o excusa por ocupar una Jefatura,
participar o ser convocado a integrar una Junta de Licitación, aclarando que no se
ha contravenido el ordenamiento jurídico, se respetó los procesos y en ningún
momento se ha incurrido en algún tipo de responsabilidad (Administrativa, Civil o
Penal).
 
La división de Recursos Humanos proporciona los nombres de los posibles
integrantes de la Junta de Licitación y para el efecto se hace una revisión de los
posibles miembros titulares y suplentes no hayan tenido participación en algún
proceso que se le vaya a nombrar como miembros de Junta de Licitación, por lo
que los procesos de Licitación son transparentes y no existe impedimentos
Legales de los miembros.
 
Por lo que en base a los argumentos anteriormente expuestos y a los
documentos... se solicita que sea desvanecido el hallazgo número cuatro Junta de
Licitación con impedimento Legal.”
 
En Oficio No. DH-AP-95-2018 de fecha 24 de abril 2018, Héctor Inés Arévalo
Quintana, Jefe Departamento de Administración de Personal, manifiesta:
“Respecto a este hallazgo me permito indicar, que, en mi calidad de Jefe del
Departamento de Administración de Personal, me fue requerido de parte de
Gerencia, remitir listado de Técnicos y Profesionales que pueden integrar
diferentes juntas de licitación.
 
Ante tales instrucciones, y en observancia de la ley, en su oportunidad remití los
listados de personal que evidencian documentalmente que tienen las
competencias requeridas. Se adjuntó siempre el perfil de cada uno de los
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servidores propuestos a efecto se visualizará los datos generales del trabajador,
tiempo laborado dentro de la institución, formación a nivel medio, estudios a nivel
universitario, así como capacitaciones recibidas a efecto de establecer que tienen
la experiencia, conocimientos técnicos o profesionales, para integrar juntas de
licitación de acuerdo a su especialidad.
 
En todos los listados que contenían las propuestas presentadas se estableció que
los mismos no tuviesen impedimento legal para integrar juntas de cotización y
licitación. …se refirieron los listados a Gerencia, quien los hacía llegar a Junta
Directiva para su nombramiento.
 
En los casos a que se hace referencia, los expedientes del Jefe del Departamento
Financiero y del Jefe de presupuesto no fueron en ningún momento presentados
por el Jefe del Departamento de Administración de Personal para participar en las
juntas de licitación indicadas, ya que para tal efecto se hicieron llegar en su
oportunidad los respectivos listados, siendo por ende el Jefe del departamento de
Administración de personal, ajeno a la presentación de tales expedientes y a su
posterior nombramiento, no siendo imputable a mi persona tales hechos.”
 
En Oficio No. DA-DF-12-2018 de fecha 24 de abril 2018, Edda Coralia Cóbar
Sandoval de González, Jefe Departamento Financiero manifiesta: “De acuerdo al
acta número cuarenta y tres guión dos mil dieciséis (43-2016) de la Honorable
Junta Directiva del INTECAP de fecha siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016) en el Punto Quinto y Sexto, donde se nombraron a la Junta de Licitación de
los eventos NOG 5623707 y 5637244, se estableció que la División de recursos
Humanos proporciono los nombres del personal idóneo para conformar los
integrantes de la Junta de Licitación y el Gerente presento a la Junta Directiva del
INTECAP los expedientes del Jefe Departamento Financiero y del Jefe de
Presupuesto para que participaran en las Juntas de Licitación, respectivamente.
 
En relación a este hallazgo No. 4, sobre la Junta de licitación con impedimento
legal, respetuosamente manifiesto que, primero que nada, la supuesta conducta
objeto del problema o mal entendido, no es constitutiva de delito, no está tipificada
explícitamente como un delito y en materia penal está expresamente prohibida la
creación de delitos por analogía o por interpretación extensiva. Es la materia en
que se aplica de forma más estricta el principio de legalidad debido al bien jurídico
que se le puede afectar a una persona denunciada como son su libertad, su
patrimonio y su honorabilidad. Son bienes jurídicos tan importantes de tutelar que
su detrimento mediante una denuncia falsa o sin fundamentos fácticos o mediante
normas inaplicables puede provocar cometer delitos como el de acusación o
denuncia falsa.
 
La conducta y hechos descritos en el presente caso y hallazgo no pueden ser
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subsumidos o encuadrados dentro del impedimento para integrar juntas de
licitación que establece el artículo 12 de la ley de contrataciones del Estado o
dentro la excusa obligatoria para integrar Juntas de licitación que establece el
artículo 13 de esta misma ley, toda vez que no son aplicables. Ya que ambas
normas que se citan incumplidas en dicho hallazgo se encuentran redactadas en
tiempo gramatical pasado, pretérito, el artículo 12 literal h) de la ley de
contrataciones del Estado establece “haber participado [pasado participio: que
ocurrió antes] en la preparación del negocio, en cualquier fase” situación que no
ocurrió, ya que nunca participé en la preparación dicho negocio antes de ser
nombrada para la junta de licitación respectiva, tal y como se puede constatar en
el expediente administrativo que se formó para el efecto, el cual solicito se tenga
como medio de prueba contundente de la inaplicabilidad de los artículos descritos
a mi persona. Y el artículo 13 establece que “No podrán ser miembros de las
juntas de licitación, cotización o calificación, y deberán excusarse en los casos
siguiente:… d) Cuando él o la integrante haya intervenido [pasado participio: que
ocurrió antes] en el asunto que se convoque”, nuevamente redactado en pasado,
pretérito, por lo que tampoco ocurrió, ya que como integrante de la junta al
momento de ser nombrada “no había intervenido” de manera alguna en el asunto
o evento de adquisición para el cual se me convocó, como consta en el expediente
descrito. Razón por la cual esta norma jurídica no es aplicable al presente caso ya
que no se cumple con la hipótesis o condición jurídica que estipula la misma,
motivo por el cual al no ser aplicable no cumple su efecto jurídico, en otras
palabras, no me obligaba a presentar la excusa obligatoria toda vez que no había
intervenido “en el asunto” del proceso de adquisición respectivo.
 
Como manifesté anteriormente, al momento de ser nombrada como miembro de la
junta de licitación No. 7-2016 relacionada con el NOG 5623707 en cuestión,
mediante el punto QUINTO del Acta No. 43-2016 de fecha 7 de diciembre del
2016 de la Honorable Junta Directiva del INTECAP, nombramiento que me fue
notificado mediante Memorándum No. GE-686-2016 del Ingeniero Jorge Gallardo
Flores, Gerente, con fecha 15 de diciembre de 2016..., yo no había participado de
manera alguna en la preparación del negocio ni había intervenido en el mismo,
toda vez que de conformidad con el expediente administrativo correspondiente, la
solicitud de materiales y servicios en formulario R.S.DA-002 Edición 03 de fecha
13 de septiembre de 2016, expediente No. 226 fue emitido, sellado y firmado por
el Ingeniero Iván Galindo, Jefe del Departamento de Informática. El dictamen
jurídico emitido sobre los documentos de licitación de enlaces de
telecomunicaciones de fecha 21 de octubre de 2016, según memorando No.
AL-358-2016 fue emitido, firmado y sellado por la Licenciada Dinora Morán
Maldonado, Jefe del Departamento de Asesoría Legal. Posteriormente, el
Dictamen Técnico sobre los documentos de licitación de enlaces de
telecomunicaciones de fecha 21 de octubre de 2016, según memorando No.
IT-AS-25-2016, fue emitido y firmado por el Licenciado Ramón Alexander
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Contreras Velásquez, Consultor II del Departamento de Informática. Luego, el
Dictamen Presupuestario sobre los documentos de licitación de enlaces de
telecomunicaciones de fecha 24 de octubre de 2016, según memorando No.
DA-212-2016 fue emitido, firmado y sellado por el Licenciado Erick Alvarado Vega,
Jefe División Administrativa Financiera. Bases de Licitación firmadas por la
Licenciada Dinora Morán Maldonado, Jefe del Departamento de Asesoría Legal y
Licenciado Ramón Alexander Contreras Velásquez, Consultor II del Departamento
de Informática. Además, la aprobación de dichos documentos de licitación fue
realizada por la honorable Junta Directiva del INTECAP mediante el punto Cuarto
del Acta 39-2016 del 9 de noviembre de 2016. Así mismo, el aviso de licitación
pública No. 7-2016 en cuestión fue realizado, firmado y sellado por la Secretaría
General del INTECAP en noviembre de 2016. De esta manera se puede observar
en dicho expediente que yo no había preparado ningún documento dentro del
mismo ni había intervenido de manera alguna en dicho asunto o proceso de
licitación.
 
De conformidad con el artículo 10 de la ley del organismo judicial, “las normas se
interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su
contexto... Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el
pretexto de consultar su espíritu”, y de conformidad con el artículo 11 las palabras
se entenderán de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española y
según la gramática y sintáctica del idioma español que es el idioma oficial.
 
Además, de conformidad con el Manual de Descripciones y Especificaciones de
Clases de Puestos, aprobado por la Honorable Junta Directiva del INTECAP, Acta
número 41-2002 del 13 de noviembre de 2002, punto QUINTO y modificaciones
con Acta número 24-2015 del 8 de julio de 2015 punto QUINTO, establece como
parte de las funciones de mi puesto “Jefe de Departamento Financiero” el
“participar en licitaciones”, y literalmente indica “Denominación de la Clase de
Puesto: Jefe de Departamento Financiero. Código: 04-0305… 13. Funciones de la
Clase de Puesto: 9. Participar en licitaciones…” Por lo que no sólo no existe
impedimento, ni tampoco existe un incumplimiento de la normativa, negligencia o
abuso de mi parte, sino que refleja un cumplimiento apegado de mi parte a la
normativa jurídica ordinaria e institucional que rige las funciones de mi puesto, ya
que dentro de estas funciones institucionales de mi puesto se estableció
explícitamente el participar en licitaciones.
 
Así mismo, es importante resaltar que en relación a las acusaciones y denuncias
falsas o sin fundamentos o en base a normas no aplicables, de conformidad con el
artículo 453 del Código Penal “Quien imputare falsamente a alguna persona
hechos que, si fueran ciertos, constituirían delito de los que dan lugar a
procedimiento de oficio, si esta imputación se hiciere ante funcionario
administrativo o judicial que por razón de su cargo debiera proceder a la
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correspondiente averiguación, será sancionado con prisión de uno a seis años”. Y
de conformidad con el artículo 454 de este mismo cuerpo normativo “Quien
falsamente afirme ante funcionario administrativo o judicial que se ha cometido un
delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio, o simulare la existencia de
pruebas materiales con el fin de inducir a la instrucción de un proceso, será
sancionado con prisión de seis meses a dos años.”
 
Además, en relación a los efectos adversos que se señalan como consecuencia
del hallazgo, se indican la falta de transparencia en los procesos de licitación de
bienes y servicios, situación que no es congruente ya que si se analizan y revisan
los documentos de la licitación en cuestión se puede observar como los rubros
fueron adjudicados al ofertante que ofertó los servicios a un mejor precio y mejor
calidad sin excepción alguna, todo esto con el objeto siempre de velar por los
intereses y patrimonio de la Institución y del Estado como consta en el Punto
Segundo del Acta de Adjudicación No. DC-04-2017 del 25 de enero de 2017.
Incluso en el Punto Cuarto de la misma Acta de Adjudicación, se puede constatar
que determinados rubros no fueron adjudicados a ninguno de los oferentes por no
convenir a los intereses patrimoniales de la Institución, y literalmente expresa: “No
se adjudican los números de órdenes del cincuenta y nueve al sesenta y siete (59
al 67), correspondientes a los enlaces fijos de internet no corporativos, por no
convenir a los intereses de la Institución, por el precio ofertado”. La adjudicación
de la Licitación 7-2017, fue aprobada por la Honorable Junta Directiva de
INTECAP, mediante Punto Sexto del Acta No. 4-2017 de fecha 1 de febrero de
2017…”
 
PETICIÒN:
Por todas las razones expuestas, en especial por la falta de aplicabilidad de las
normas jurídicas en las que se basa el hallazgo al presente caso, como se
describe anteriormente, por el cumplimiento estricto de las normas jurídicas
institucionales en relación a las funciones de mi puesto que establece la función
de “participar en licitaciones”, y debido a que el evento de licitación se llevó a cabo
con toda la transparencia y diligencia debidas como se puede constatar en
expediente mismo, solicito atentamente, que se me excluya completamente y se
tenga por desvanecido el presente hallazgo No. 4 en relación a “Junta de licitación
con impedimento legal.”
 
En Oficio DA-PT-01-2018 de fecha 24 de abril 2018, Floridalma Etelvina Calderón
Alvarado, Jefe de Presupuesto manifiesta: “De conformidad a lo que establece el
artículo 11 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado “Los miembros
titulares y suplentes de las juntas de cotización, licitación o calificación deberán
ser servidores públicos, nombrados por la autoridad competente de las entidades,
según cada modalidad de adquisición. La autoridad competente será la
responsable de verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para
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integrar las juntas. La idoneidad se verificará mediante la acreditación de la
experiencia o el conocimiento suficiente en alguno de los ámbitos legal, financiero
y técnico del negocio a adjudicar, debiendo la junta contar con miembros idóneos
en cada uno de éstos ámbitos. Los miembros suplentes deberán acreditar
experiencia o conocimiento suficiente en el mismo ámbito del miembro titular que
suplirán…”
 
“Por lo que, las autoridades de INTECAP para dar cumplimiento a lo que establece
el artículo 11 “Integración de las Juntas de Cotización, Licitación y calificación,
previo a nombrar a los integrantes de una Junta de Licitación, proceden de la
forma siguiente:
La División de Recursos Humanos proporciona a la Gerencia los nombres de los
posibles integrantes de las Juntas de Licitación, los cuales deben ser personas
idóneas, que acrediten la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno de los
ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar.
 
Con base al listado proporcionado por la División de Recursos Humanos, la
Secretaría General hace una revisión, para verificar que los posibles miembros
titulares y suplentes no sean parte del asunto, ni hayan participado en la
preparación del negocio en el cual vayan a ser nombrados como miembro de la
Junta de Licitación, para cerciorarse que no tengan impedimento legal que les
impida integrar las Juntas de Licitación, condición que garantiza que los procesos
de Licitación en INTECAP son transparentes.
 
Posteriormente la Gerencia presenta a Junta Directiva el listado de los posibles
integrantes de las Juntas de Licitación, para su nombramiento.
 
De acuerdo al procedimiento indicado en los numerales anteriores, mediante
memorando No. GE-687-2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, el Ingeniero
Jorge Gallardo Flores Gerente de INTECAP me notificó el punto sexto del Acta
número 43-2016 de fecha 7 de diciembre de 2016, por medio del cual fui
nombrada por la Honorable Junta Directiva de INTECAP para participar como
miembro de la Junta de Licitación 8-2016, relacionada con la Ampliación del
Centro de Capacitación de Jalapa, en el renglón presupuestario 332
construcciones de bienes nacionales de uso no común, NOG 5637244.
 
En relación al nombramiento en mención, atentamente informo lo siguiente:
En ningún momento fui parte en el asunto, tampoco participé en la preparación del
negocio, de conformidad a lo indicado en las literales a) y h) del artículo 12
“Impedimentos para integrar las Juntas de Cotización, Licitación o Calificación” del
Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
 
Previo a ser nombrada como miembro de la Junta de Licitación 8-2016, en ningún
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momento intervine en el asunto objeto de la misma, de acuerdo a lo que establece
la literal d) del artículo 13” Excusa obligatoria para integrar las Juntas de
Cotización, Licitación o Calificación” del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, condición que es evaluada por parte de las autoridades
superiores, previo al nombramiento de las Juntas de Licitación.
 
Como servidor público tengo la obligación de contribuir al logro de los objetivos
institucionales, con integridad, compromiso y honradez.
 
Atendiendo a lo indicado en las literales a, b y c, no tenía impedimento legal para
participar como miembro de la Junta de Licitación 8-2016, por lo tanto, no procedía
presentar excusa para no integrar la Junta de Licitación, puesto que, de
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado no existe prohibición,
impedimento o excusa para participar o ser convocada a integrar una Junta de
Licitación, por ocupar una jefatura. En consecuencia, no se ha contravenido el
ordenamiento jurídico, se respetaron los procesos y en ningún momento se
incurrió en algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal.
 
Así mismo, es importante indicar, que el proceso de Licitación 8-2016 se llevó a
cabo cumpliendo con los procedimientos y aspectos legales correspondientes.
 
A dicho proceso presentaron oferta 5 entidades oferentes, ingresando todas a la
franja límite de fluctuación contenida en el artículo 29 “Integración de precio oficial”
del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, revisando y
calificando minuciosamente todas las ofertas, adjudicando la Ampliación del
Centro de Capacitación de Jalapa a la entidad que ofertó el precio más bajo, tal y
como se hace constar en el Acta de Apertura No. DA-DC-02-2017 y Acta de
Adjudicación No. DA-DC-05-2017.
 
Los trabajos fueron recibidos por INTECAP a total satisfacción, según consta en
Acta de Recepción No. 17-2017 y Acta de Liquidación No. 18-2017.
 
PETICIÓN:
Con base a que no existía impedimento legal para participar como miembro de la
Junta de Licitación 8-2016, considerando que no se infringió el ordenamiento
jurídico, que se respetaron los procesos, que en ningún momento se incurrió en
algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal, respetuosamente
solicito desvanecer y no confirmar el presente hallazgo.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Gerente que ocupó el cargo en el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, porque en sus comentarios y
argumentos presentados se confirma que consta en Acta número cuarenta y tres
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guion dos mil dieciséis de la Honorable Junta Directiva del Intecap, punto
QUINTO: nombramiento junta de licitación pública No. 7-2016, presentó a la Junta
Directiva del INTECAP los expedientes de Jefe de Departamento Financiero y Jefe
de Presupuesto, para conformar las juntas de licitación, sin percatarse que
además de verificar idoneidad y experiencia para integrar las juntas de licitación,
tuvo que haberse percatado de las prohibiciones establecidas en la normativa
legal vigente y, además en los documentos revisados en el proceso de la auditoría
en todo el proceso de licitación de los NOG 5623707 y NOG 5637244 que
originaron contratos números GE-AL-2-2017 de fecha 17 de febrero de 2017, con
empresa Navega.Com, S. A., GE-AL-3-2017, de fecha 20 de febrero de 2017 con
empresa Telefónica Móviles Guatemala, S. A. y GE-AL-4-2017 de fecha 27 de
febrero de 2017, con empresa Constructora Cáceres & Mazariegos, Sociedad
Anónima, dieron origen para ser elegidas por la junta de licitación  nombrada para
tal fin, teniendo prohibición, por formar parte del personal del departamento
financiero, en el cual las funcionarias ejercen actividades administrativas y
financieras de los negocios como parte de sus actividades en el cargo que
ejercen.     
 
Se confirma el hallazgo a Jefe Departamento de Administración de Personal, en
virtud que sus argumentos no lo desvanecen, porque en base a la documentación
revisada en el proceso de la auditoría, se verificó que en acta número cuarenta y
tres guion dos mil dieciséis (43-2016), de fecha siete (7) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016), se estableció que la División de Recursos Humanos, por medio
del Jefe Departamento de Administración de Personal, presentó a la Junta
Directiva del INTECAP, los expedientes de Jefe Departamento Financiero y Jefe
de Presupuesto para selección en la participación en las juntas de Licitación, sin
percatarse que la normativa legal vigente tiene tal prohibición para este tipo de
eventos por el puesto funcional de los empleados y funcionarios en este caso del
departamento financiero. 
 
Se confirma el hallazgo a Jefe de Departamento Financiero y Jefe de
Presupuesto, en virtud que, sus argumentos, comentarios y explicaciones no lo
desvanecen, debido a que admiten participación en las juntas de licitación de los
eventos realizados NOG 5623707 y NOG 5637244, lo que les involucra en todo el
proceso de elección de las empresas a las que se les adjudicó el evento a licitar,
sin tomar en cuenta que en sus funciones como personal del departamento
financiero las hace tener conocimiento del negocio a realizarse por la institución,
firmando y autorizando transacciones financieras y administrativas adheridas al
cargo que cada una ejerce, y las involucró en todas las etapas del proceso de
licitación desde el inicio hasta que se formalizó el negocio y el mismo hecho de
pertenecer como funcionaria y empleada del departamento financiero; aunque el
manual de funciones establezca que puede participar en eventos de licitación,
corresponde de acuerdo a la prohibición a otros eventos fuera del departamento
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financiero, al que éstas no pertenezcan por lo que existe impedimento legal como
lo establece claramente la ley como prohibición, para lo cual debieron haber
presentado las excusas necesarias por tal limitación en los cargos que ejercen en
la entidad.
 
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
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL DE GONZALEZ 303.43
JEFE DE PRESUPUESTO FLORIDALMA ETELVINA CALDERON ALVARADO 1,109.96
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL HÉCTOR INÉS ARÉVALO QUINTANA 1,413.39
GERENTE JORGE FRANCISCO GALLARDO FLORES 1,413.39
Total Q. 4,240.17

 
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 los responsables, estableciéndose que fueron
atendidas.
 
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 JORGE FRANCISCO GALLARDO FLORES GERENTE 01/01/2017 - 31/01/2017
2 VICTOR LEONEL AYALA ORELLANA GERENTE 01/02/2017 - 31/12/2017
3 RAUL ANTONIO GALLARDO CORADO JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 01/01/2017 - 31/12/2017
4 ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA JEFE DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA 01/01/2017 - 31/12/2017

 


