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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-, 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
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, tiene las
siguientes funciones:
 
1. 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.
 
2. Incorporar y reforzar temáticas vinculadas a la educación ambiental,
emprendimiento y principios de moral, ética y valores a las carreras que imparte la
institución.
 
3. Desarrollar comunicaciones que amplíen el conocimiento y la percepción de
costos de los servicios de capacitación.
 
4. 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: el Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria. La auditoría de cumplimiento comprendió la
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evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes,
reglamentos, acuerdos gubernativos y 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 realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones.
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, artículo
1 Grupo de Normas, literal a) Normas Generales de Control Interno.
 
El Acuerdo No. A-075-2017, Normas de Auditoría Gubernamental de
Carácter Técnico denominadas Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento Número DAS-03-0060-2019 de fecha 08 de agosto de 2019.
 
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 2019.
 
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.
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Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
fiscal 2019, se haya ejecutado razonablemente atendiendo a los principios de
economía, eficiencia y eficacia y se haya ejecutado de acuerdo con el Plan
Operativo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores presupuestarios
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.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno, los
Estados Financieros, la Ejecución Presupuestaria y la revisión de las operaciones
y registros financieros del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2019, donde se aplicaron los criterios para la selección de la muestra, a través
de la elaboración de los programas de auditoría, para cada rubro de Ingresos,
Egresos y Estados Financieros; principalmente en las siguientes cuentas:
 
Del Balance General 1112 Bancos, 1121 Inversiones Temporales, 1133 Anticipos,
1134 Fondos en Avance, 1211 Títulos y Valores a Largo Plazo, 2251 Previsiones
para Beneficios Sociales
 
Del área de ingresos del Estado de Liquidación Presupuestaria se evaluó el rubro:
11290 Tasas y Licencias Varias.
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Del área de Egresos, del programa 11 Capacitación del Recurso Humano se
examinó lo siguiente:
 
Grupo 0 Servicios Personales, los renglones 011 Personal permanente, 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, 031 Jornales, 051 Aporte patronal al IGSS.
 
Grupo 1 Servicios no Personales, los renglones 113 Telefonía, 131 Viáticos en el
exterior, 133 Viáticos en el interior, 171 Mantenimiento y Reparación de edificios,
185 Servicios de capacitación, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 192
Comisiones a receptores fiscales y recaudadores, 197 Servicios de vigilancia, 199
Otros servicios.
 
Grupo 2 Materiales y Suministros, los renglones 211 Alimentos para personas, 219
Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios, 262 Combustibles y
lubricantes, 298 Accesorios y repuestos en general.
 
Grupo 3 Propiedad, Planta, Equipo E Intangibles, renglones 312 Edificios
estructurales e instalaciones, 325 Equipo de transporte, 328 Equipo de cómputo,
329 Otras maquinarias y equipos, 332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común.
 
Grupo 4 Transferencias Corrientes, renglones 413 Indemnizaciones al personal,
416 Becas de estudio al interior.
 
En las cuentas de los Estados Financieros, se dará razonabilidad únicamente
al movimiento financiero de alzas y bajas durante el ejercicio 2019, según la
muestra establecida, no así al total de las cuentas que registran saldos de
ejercicios anteriores, ya que no corresponden al período a auditar.
 
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 evaluó una muestra de auditoría siendo la siguiente:
Publicaciones con Número de Operación Guatecompras NOG: Cotizaciones:
8937974, 7612273, 9069836, 9195165, 9247750,
9526943, 10574107, 10672206, 10699430, 10706968, 10719199, 10854436,
10854665, 10856749 y 10856552, Licitaciones: 10215956, 10667946 y 10839224.
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Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, fueran realizadas conforme a las normas
legales y de procedimientos generales y específicos aplicables a la entidad.
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas de Control Interno.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
La información financiera y presupuestaria de la entidad durante el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, se presenta a continuación:
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de la auditoría se evaluaron cuentas del Balance
General que por su importancia fueron seleccionadas. El Dictamen se emitió en
relación a las áreas evaluadas.
 
Bancos
 
La entidad reportó que maneja sus recursos en ocho cuentas bancarias
aperturadas en el Sistema Bancario Nacional, reflejando un saldo al 31 de
diciembre de 2019 de Q33,442,949.82, integrado de la siguiente manera: Banco
de Guatemala, Cuenta No. 150138-6 por Q1,622,751.90; Banco G & T
Continental, S.A. Cuenta No. 000-128257-3 por Q3,259,805.86, Banco Industrial,
S.A. Cuenta No. 000-147601-9 por Q16,573,776.21; Banco Banrural, S.A. Cuenta
No. 30-3333657-5 por Q3,950,419.42; Banco Industrial, S.A. Cuenta No.
027-078694-7 por Q4,960,462.91; Banco Agromercantil, S.A. Cuenta No.
30-4013950-2 por Q557,829.55; Banco América Central, S.A. Cuenta No.
90-129330-8 por Q1,919,118.67; y Banco de los Trabajadores, Cuenta No.
139007209-4 por Q598,785.30.
 
Inversiones Temporales
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2019, en Inversiones Temporales, por la
cantidad de Q1,014,000,000.00, los saldos siguientes: Banco Industrial, S.A., por
la cantidad de Q248,000,000.00; Banco Banrural, S.A. por la cantidad de
Q38,000.000.00; Banco G&T Continental, S.A. por la cantidad de Q37,500,000.00;
Banco Agromercantil, S.A. por la cantidad de Q105,000,000.00; Banco Bac
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Reformador, S.A. por la cantidad de Q302,000,000.00; Banco Promerica, S.A. por
la cantidad de Q171,500.000.00; Banco de los Trabajadores, por la cantidad de
Q107,000.000.00; Interbanco, S.A. por la cantidad de Q5,000,000.00.
 
Anticipos
 
El saldo que reportó la entidad al 31 de diciembre de 2019 por Anticipos en
Construcción de obras fue de Q22,150,597.26.
 
Fondos en Avance
 
Se autorizó un Fondo Rotativo Institucional y Cajas Chicas de las unidades
administrativas por Q3,935,000.00, del cual se estableció un monto de rendiciones
realizadas durante el ejercicio de Q54,467,336.99.
 
Titulos y Valores a Largo Plazo
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2019, en Títulos y Valor a Largo Plazo,
por la cantidad de Q299,000,000.00, los saldos siguientes: Banco Industrial, S.A.
por la cantidad de Q40,000,000.00; Banco Banrural, S.A. por la cantidad de
Q229,000,000.00; y Banco Promerica, S.A. por la cantidad de Q30,000.000.00.
 
Previsiones para Beneficios Sociales
 
El saldo que reportó la entidad al 31 de diciembre de 2019, Previsiones para
Beneficios Sociales, por la cantidad de Q121,291,828.25.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, presentó un
resultado al final del ejercicio fiscal de Q164,199,541.10.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad, INTECAP, fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número
211-2018, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de fecha 14 de diciembre
de 2018, para el ejercicio fiscal 2019. El presupuesto vigente al 31 de diciembre de
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2019, ascendió a la cantidad de Q765,712,446.00, lo devengado en concepto de
ingresos ascendió a la cantidad de Q660,041,127.34 y no se realizaron
transferencias presupuestarias.
 
Egresos
 
El presupuesto de egresos fue aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número
211-2018, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de fecha 14 de diciembre
de 2018, para el ejercicio fiscal 2019, el cual ascendió a un presupuesto vigente
de Q765,712,446.00, sin ampliaciones presupuestarias.
 
Lo devengado al 31 de diciembre de 2019, ascendió a la cantidad de
Q603,317,821.58 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 programa 11 "Formación de
Recurso Humano".
 
Modificaciones presupuestarias 
 
La entidad reportó que se realizaron traspasos positivos y negativos durante el
año 2019, por la cantidad de Q145,050,719.00; cuyo valor no tuvo ninguna
incidencia presupuestaria.
 
Información del especialista
 
Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión
Ambiental de la Contraloría General de Cuentas, de la cual mediante providencia
número DAS-03-PROV-0466-2019, de fecha 12 de septiembre de 2019, se
informa del nombramiento respectivo y de los proyectos a fiscalizar en la entidad,
durante el ejercicio fiscal 2019.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La entidad formuló su Plan Operativo Anual para el año 2019, que contiene las
metas físicas y financieras, el cual 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.
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Convenios
 
La entidad informó que, en el año 2019, no suscribió convenios externos con
Organizaciones no Gubernamentales, ni con Organismos Internacionales,
suscribió únicamente el convenio número AL-1-2019.
 
Donaciones
 
La entidad informó que, durante el año 2019, recibió una donación por un valor de
Q3,963,927.97.
 
Préstamos
 
La entidad informó que no realizó préstamos en el ejercicio fiscal 2019.
 
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
planificadas para el ejercicio fiscal 2019, este fue presentado a la Contraloría
General de Cuentas e ingresado al Sistema de Auditoría Gubernamental para las
Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI.
 
Contratos
 
La entidad informó que durante el ejercicio 2019, suscribió contratos en los
renglones presupuestarios objeto de evaluación 029, 031, 171, 185, 189, 191, 197,
262, 325, 328, 329 y 332.
 
Otros aspectos
 
Sistema 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 y el registro del ingreso de los programas por grupo de
gasto y renglón presupuestario.
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Sistema Nacional de Inversión Pública
 
Este sistema es utilizado por la entidad para registrar sus proyectos de inversión
pública.
 
Sistema de Guatenóminas
 
La entidad durante el ejercicio fiscal 2019, no utilizó el Sistema de Nóminas y
Registro de Personal Guatenóminas; utilizando para el control y elaboración de las
nóminas y planillas, el Sistema de Información Técnica Institucional de la
Operación -SITIO-.
 
Sistema de Gestión -SIGES-
 
La entidad utiliza el Sistema Informático de Gestión para administrar las órdenes
de compra.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La entidad publicó en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, toda la información relacionada con las compras y
contrataciones de bienes y servicios, suministros y obras requeridos.
 
Según información generada por el sistema -GUATECOMPRAS-, durante el
período 2019, la entidad público 43,662 concursos: terminados adjudicados 244,
finalizados anulados 30, finalizados desiertos 63, Número de Publicación en
Guatecompras -  43,325.NPG-
 
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
De acuerdo al tipo de auditoría practicado, a los objetivos y alcances definidos, 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.
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El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento, Acuerdos
Gubernativos Números 9-2017 y 96-2019.
 
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número
540-2013.
 
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, con vigencia para el
ejercicio fiscal dos mil diecinueve.
 
El Decreto No. 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número
122-2016.
 
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y su
Reglamento Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.
 
Acuerdo Gubernativo Número 55-2016, Reglamento del Manejo y Subsidios y
Subvenciones.
 
Acuerdo Gubernativo Número 26-2019, Reglamento para el Reconocimiento de
Gastos por Servicios Personales.
 
Acuerdo Número A-013-2015, La Rendición Electrónica mensual de ingresos y
egresos de las entidades Autónomas y Descentralizadas.
 
Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, Comunicación
Electrónica en los procesos de Fiscalización y Control Gubernamental.
 
Acuerdo Ministerial Número 279-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Dirección Técnica del Presupuesto, Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público de Guatemala, 5a. Edición.
 
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Dirección Técnica del Presupuesto, Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público de Guatemala, 6ª. Edición.
 
Resolución Número 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el Uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
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Resolución Número 18-2019, de la Dirección General de Adquisiciones del
Estado, Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
 
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. 284-2017, del Presidente de la República,
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad -INTECAP-.
 
Acuerdo Gubernativo Número 897-2000, del Presidente de la República,
Reglamento de Gastos de Viático del Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad.
 
Acuerdo No. GE-555-2017, Normativo para la Administración de Fondos Rotativos
y Cajas Chicas del INTECAP.
 
Reglamento de inversiones de Fondos Privativos del INTECAP, Aprobado por
Junta Directiva, Acta No. 27-2016 el 03 de agosto de 2016.
 
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
 
 
La determinación de la muestra se documentó en las cédulas de auditoría
correspondientes.
 
En la auditoría se realizaron entre otros, los procedimientos siguientes:
 
Programa de Auditoría
 
Describe los procedimientos que se elaboraron en cada área seleccionada, los
cuales son flexibles y pueden modificarse para alcanzar los objetivos de la
auditoría. Los programas de auditoría se adjuntan al memorándum de
planificación.
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Cuestionario de Control Interno
 
Se elaboró un cuestionario para evaluar el sistema de control interno del Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP y otros a nivel de
Departamento en planta central.
 
Ficha técnica
 
Se verificó físicamente según muestra de auditoria al personal de la entidad
mediante ficha técnica de personal, la cual se implementó para el efecto.
 
Confirmaciones
 
Se realizaron confirmaciones a entidades públicas y privadas, sobre aspectos
evaluados en las áreas seleccionadas de conformidad con la muestra de auditoría.
 
Otros
 
Verificaciones físicas de bienes muebles e inmuebles, arqueos de caja y la
elaboración de la tarjeta de responsabilidad de los activos fijos.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
 
1. BALANCE GENERAL
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3. ESTADO DE RESULTADOS
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4. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
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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
 
Inadecuado archivo y resguardo de documentación
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- Programa 11
“Formación de Recurso Humano”, se estableció que en la Sede Central del
INTECAP, no cuenta con espacio físico adecuado para el resguardo de la
documentación de respaldo de las operaciones administrativas, financieras y
contables, además no está debidamente clasificada y existe total desorden de los
archivos. Asimismo, en la verificación física efectuada a las instalaciones del
Centro de Capacitación Guatemala 1, se ubica el archivo general, determinándose
que se encuentran varias cajas y documentos empolvados ubicados en el piso que
impiden el paso peatonal. Además, la construcción del lugar asignado para dicho
archivo no es pared formal lo que permite que el polvo y la humedad dañe los
documentos que se tienen resguardados.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentras, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.11 Archivos, establece: "Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con base
en las regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en
todas las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil
localizar la información. La documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su
adecuada conservación deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos,
incendios u otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes
especificas; independientemente del medio de información que se trate, es decir,
por medios manuales o electrónicos."
 
Causa
El Jefe División Administrativa Financera, el Jefe Departamento Financiero y el
Jefe de Contabilidad, no han coordinado y gestionado por un sistema de archivo
con espacio físico adecuado que incluya sistemas de seguridad y control para el
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resguardo y custodia de la documentación que soporta todas las operaciones
administrativas, financieras y contables de la entidad.
 
Efecto
Riesgo de pérdida y deterioro de los documentos de soporte de la entidad, sean
dañados por humedad, polvo, roedores o cualquier eventualidad que ocurra al no
contar con un archivo adecuado que garantice la conservación y protección.
 
Recomendación
El Gerente, debe girar instrucciones al Jefe División Administrativa Financiera, y
este a su vez al Jefe Departamento Financiero, y al Jefe de Contabilidad, para que
gestionen ante la gerencia la asignación de un lugar que reúna las condiciones
adecuadas para el resguardo y la custodia de los archivos de la entidad,
debidamente ordenados, clasificados y con medidas de protección, para su
conservación y sean resguardados de la forma apropiada de conformidad con la
ley.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. DA-039-2020 de fecha 20 de abril de 2020, el Jefe División
Administrativa Financiera, Licenciado Erick Oswaldo Alvarado Vega, manifiesta:
“…ARGUMENTOS DE DESCARGO
 
A continuación, se presentan los cuatro aspectos considerados como deficiencias
incluidos en la condición del posible hallazgo, con sus respectivos comentarios y/o
argumentos de descargo:
 
… No cuenta con un espacio físico adecuado para el resguardo de la
documentación de respaldo de las operaciones administrativas, financieras y
contables.
 
Argumentos de descargo:
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, cuenta con tres
áreas para el archivo y resguardo de la documentación de las operaciones
administrativas, financieras y contables, siendo estas las siguientes:
 
… En el séptimo nivel del edificio de la sede central, se encuentra el archivo donde
esta resguardada la documentación sujeta a glosa por parte de la Contraloría
General de Cuentas correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2020, 2019 y
2018. 
 
En este archivo se encuentra resguarda el 100% de la documentación de respaldo
de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de ingresos y egresos que fue
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solicitada por la delegación de la Contraloría General de Cuentas para practicar
Auditoria Financiera y de Cumplimiento por el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019.
 
… En el cuarto nivel del edificio de la sede central, se encuentra el archivo donde
esta resguardada la documentación correspondiente a los Ejercicios Fiscales de
los años 2017 al 2013.
 
… En el Centro de Capacitación Guatemala 1, se encuentra el archivo donde esta
resguardada toda la documentación sujeta a glosa correspondiente a los Ejercicios
Fiscales del 2012 hacia atrás. 
 
Este archivo es catalogado como “archivo muerto”, derivado que el 100% de la
documentación de respaldo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de
ingresos y egresos solicitados por la delegación de la Contraloría General de
Cuentas para practicar Auditoria Financiera y de Cumplimiento por el período del 1
de enero al 31 de diciembre de 2019, se encuentra debidamente archivados y
resguardados en el archivo ubicado en el séptimo nivel del edificio de la sede
central.
 
Es importante indicar que, en ese archivo se encuentra resguardada la
documentación administrativa, no sujeta a glosa por parte de la Contraloría
General de Cuentas, la cual pertenece al Departamento de Auditoria Interna,
Secciones de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Compras.
 
Con los argumentos indicados, se comprueba que el Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad, sí cuenta con un área adecuada para el archivo y
resguardo de la documentación de soporte de los Comprobantes Únicos de
Registro -CUR- de ingresos y egresos, sujetos a glosa.
 
… Además, no está debidamente clasificada y existe total desorden de los
archivos.
 
Argumento de descargo:
 
Como parte del proceso para practicar la Auditoria Financiera y de Cumplimiento
por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la
delegación de la Contraloría General de Cuentas solicito aproximadamente 500
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de ingresos y egresos, los cuales fueron
entregados en un 100% de manera ordenada y en las fechas indicadas en los
requerimientos y en buen estado, tal y como consta en los oficios firmados y
sellados de recibido por los auditores gubernamentales.
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El aparente desorden pudiera deberse a la solicitud constante de expediente, y
que también se atendieron requerimientos de otros auditores de la Contraloría
General de Cuentas, para auditoria especiales de obras.
 
… Asimismo, en la verificación física efectuada a las instalaciones del Centro de
Capacitación Guatemala 1, se ubica el archivo general, determinándose que se
encuentran varias cajas y documentos empolvados ubicados en el piso que
impiden el paso peatonal.
 
Argumento de descargo:
 
Las cajas y documentos empolvados ubicados en el piso, según el enunciado del
hallazgo, corresponden a documentación administrativa, que no está sujeta a
glosa por parte de la Contraloría General de Cuentas, la cual pertenece al
Departamento de Auditoria Interna, Secciones de Presupuesto, Tesorería,
Contabilidad y Compras y corresponde en su mayoría de casos, a documentación
del año 2018 hacia atrás; es decir que la documentación correspondiente al
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se encuentra archivada y
resguarda en los archivos ubicados en las oficinas de las unidades indicadas.  
 
Reitero que, el 100% de la documentación de respaldo de los Comprobantes
Únicos de Registro -CUR- de ingresos y egresos solicitados por la delegación de
la Contraloría General de Cuentas para practicar Auditoria Financiera y de
Cumplimiento por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se
encuentra debidamente archivados y resguardados en el archivo ubicado en el
séptimo nivel del edificio de la sede central.
 
… Además, la construcción del lugar asignado para dicho archivo no es de pared
formal lo que permite que el polvo y la humedad dañe los documentos que se
tienen resguardados.
 
Argumento de descargo:
 
Las instalaciones del archivo indicado, corresponden a una nave construida de
manera formal con estructura metálica y lamina tipo tricapa, resistente a la
humedad.  Por supuesto, por ser un archivo que no se usa generalmente, está
expuesto a la acumulación de polvo y a un grado menor de humedad, pero que,
no deterioran la documentación.
 
Se reitera que, en este archivo esta resguardada la documentación administrativa,
financiera y contable correspondiente a los Ejercicios Fiscales del año 2012 hacia
atrás; por lo tanto, está fuera del alcance de la Auditoria Financiera y de
Cumplimiento, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según
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nombramiento No. DAS-03-0060-2019 de fecha 8 de agosto del 2019, emitido por
la Dirección de Auditoria al Sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes.
 
CONCLUSIONES:
 
… El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, si cuenta con
áreas adecuadas para el archivo y resguardo de la documentación de las
operaciones administrativas, financieras y contables.
 
… La documentación de respaldo de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-
de ingresos y egresos, se encuentran debidamente clasificados y ordenados, lo
que se comprueba con el hecho de que, los aproximadamente 500 Comprobantes
Únicos de Registro -CUR- de ingresos y egresos, que fueron requeridos, fueron
entregados en un 100% de manera ordenada y en las fechas indicadas en los
requerimientos.
 
… Cuenta con un archivo general, ubicado en el Centro de Capacitación
Guatemala 1, cuyas instalaciones corresponden a una nave construida de manera
formal con estructura metálica y lamina tipo tricapa, resistente a la humedad. En
este archivo se resguardada la documentación sujeta a glosa correspondiente a
los Ejercicios Fiscales del 2012 y documentación administrativa no sujeta a glosa.
 
… Los archivos de la División Administrativa Financiera, tienen las medidas de
seguridad exigida por política industrial aplicada en el edificio Sede Central, las
instalaciones del Edificio están debidamente aseguradas, con seguridad
permanente las 24 horas del día y limpieza a constante.
 
PETICIÓN:
 
Con base a los argumentos de descargo y considerando lo indicado en el posible
hallazgo, nuestros archivos no están en peligro de destrucción o incendio y la
información financiera está debidamente resguardada; así mismo,  que siempre se
les proporcionó la información solicitada cumpliendo con sus requerimientos en
fechas puntuales para no afectar el proceso de fiscalización del período del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2019, solicito tomar como válidos los argumentos
presentados y dar por desvanecido el posible hallazgo.
 
Agradezco que, como aporte de sus actuaciones de fiscalización, sus comentarios
y recomendaciones sobre los archivos, los manifiesten a través de un oficio a
Gerencia.”
 
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2020, el Jefe Departamento Financiero,
Licenciada Edda Coralia Cobar Sandoval de González, manifiesta:
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“…ARGUMENTOS DE DESCARGO
 
De conformidad, con el derecho humano, fundamental y constitucional de defensa,
plasmado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, presento los siguientes argumentos de descargo al presente hallazgo
formulado por la Contraloría General de Cuentas, solicitando que mis argumentos
sean debidamente analizados y valorados.
 
En el apartado “CONDICIÓN” del presente hallazgo, el órgano fiscalizador, indica:
“documentación de respaldo de las operaciones administrativas, financieras y
contables, además no está debidamente clasificada y existe total desorden de los
archivos. Asimismo, en la verificación física adecuada a las instalaciones del
Centro de Capacitación Guatemala 1, se ubica el archivo general, determinándose
que se encuentra varias cajas y documentos empolvados ubicados en el piso que
impiden el paso peatonal”. Pero es necesario recalcar que la documentación de
respaldo de las operaciones exclusivamente financieras y contables que poseen la
Sección de Contabilidad a mi cargo, sí se encuentra clasificada y ordenada en las
estanterías respectivas, del archivo verificado por el ente fiscalizador. Las cajas y
documentos empolvados que dicho ente fiscalizador indica que se encuentran en
el piso e impiden el paso peatonal son documentos que corresponden a otras
unidades administrativas que no están bajo mi responsabilidad. Por lo que dicha
documentación por la que se señala desorden, no clasificación y de encontrarse
en el piso, como se explicó anteriormente, esta situación ya había sido
previamente reportada a la autoridad administrativa encargada mediante el correo
electrónico de fecha 31 de julio de 2019, el cual se … Por lo que, de esta manera,
se refuta la responsabilidad que se me imputa indebidamente.
 
Incluso, en Memorando No. DA-021-2020 de fecha 13 de febrero de 2020, emitido
por la jefatura de la División Administrativa Financiera, se indica: literal a) En el
séptimo nivel del Edificio Centro Sede, se encuentra un archivo donde esta
resguardada toda la documentación sujeta a glosa por parte de la Contraloría
general de Cuentas de los Ejercicios Fiscales 2020, 2019 y 2018. Literal b) En el
cuarto nivel del Edificio Centro Sede, se encuentra un archivo donde esta
resguardada toda la documentación sujeta a glosa por parte de la Contraloría
General de Cuentas de los Ejercicios fiscales del  2017 al  2013 y en la literal c)
que “en el Centro de Capacitación Guatemala Uno, se encuentra un archivo donde
está resguardada toda la documentación sujeta a glosa por parte de la Contraloría
General de Cuentas de los Ejercicios Fiscales 2012 para atrás; este archivo es
catalogado como “archivo muerto”, derivado que la documentación que recurrente
es solicitada por la Contraloría de Cuentas, se encuentra resguardada en los
archivos ubicados en este edificio … Es importante indicar que, en este archivo se
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encuentra resguardada la documentación administrativa (no sujeta a glosa) de
años anteriores, perteneciente al Departamento de Auditoría Interna, Secciones de
Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y Compras”.  …
 
Además, en el mismo apartado “CONDICIÓN” del presente hallazgo, el ente
fiscalizador indica que “la construcción del lugar asignado para dicho archivo no es
pared formal lo que permite que el polvo y la humedad dañe los documentos que
se tienen resguardados”. Al respecto, se argumenta que la asignación de espacios
físicos dentro del INTECAP, no es una actividad financiera sobre el cual la jefatura
del Departamento Financiero tenga competencia, sino se refiere a una actividad
de competencia Administrativa que únicamente las autoridades de carácter
administrativo pueden designar y establecer la función y uso que tendrán los
espacios físicos del INTECAP.  Como prueba de lo anterior, y de que los entes
financieros, no se encuentran a cargo de dicha bodega, incluso para poder
acceder a esta bodega es necesario abrir un candado … cuya llave debe
solicitarse al personal de Bodega General, que es un ente que no depende del
área financiera. Por lo tanto, no es imputable a mi persona, como jefe del
Departamento Financiero, que la jefatura de la División Administrativa Financiera,
hayan autorizado y designado que la bodega objeto de este hallazgo, pueda
utilizarse por varias Departamentos de la Institución, ni tampoco es imputable a mi
persona que la bodega o espacio físico que se nos asignó como archivo sea una
construcción que no sea una pared formal o que no sea adecuada para esa
función.
 
Además, el ente fiscalizador en el apartado denominado “CAUSA” del presente
hallazgo indica que “el Jefe Departamento Financiero y el Jefe de Contabilidad, no
han coordinado y gestionado por un sistema de archivo con espacio físico
adecuado que incluya sistemas de seguridad y control para el resguardo y
custodia de la documentación que soporta todas las operaciones administrativas,
financieras y contables de la entidad”. Al respecto, se puede comprobar que
mediante correo electrónico de fecha 31 de julio de 2019, el cual se …, se le
solicitó a la Jefatura de la División Administrativa Financiera, encargada de la
administración de espacios físicos de la División, que se asignara un lugar
adecuado para el resguardo de la documentación financiera y contable,
informando así del problema de saturación e indicando del problema que
representa que otros departamentos administrativos también utilizan y comparten
la bodega, colocando estos últimos su papelería en los pasillos y así
obstaculizando la movilidad y acceso.  Solicitud que también se realizó de manera
verbal en distintas ocasiones.   
 
Así mismo, como consta y se puede observar en el memorando No.
DC-CB-010-2020 del 12 de marzo de 2020, que se …, la jefatura de la Sección de
Contabilidad con el visto bueno de la jefatura del Departamento Financiero,
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efectivamente le solicitamos a la Jefatura de la División Administrativa Financiera,
quien tiene la competencia administrativa para asignación de espacios físicos del
INTECAP, que se asignara “un espacio exclusivamente para la Sección de
Contabilidad en el edificio de la Sede Central o donde se considere conveniente”
con el objeto de lograr “que la documentación permanezca en buen estado y que
la búsqueda de los expedientes… sea más fácil, rápida y oportuna”. En este
mismo memorando se indicó que dicha solicitud se realizaba debido a que “es
necesario contar con un espacio que cubra las necesidades y reúna las
condiciones de limpieza, seguridad, orden, libre de humedad, de libre y fácil
acceso para el resguardo de dichos expediente”. Además, en este mismo
documento se justificó la solicitud indicando que “el espacio con el que cuenta el
cuarto y séptimo nivel del edificio de la Sede Central, no es suficiente por el
volumen y cantidad de expedientes existentes a la fecha y que área asignada en
el Centro de Capacitación Guatemala Uno, no reúne las condiciones adecuadas
para el resguardo de la documentación que ahí se archiva”, incluso se indicó que
“esa área asignada no es específica para esta Sección, sino compartida con el
Departamento de Auditoría Interna, Sección de Compras, Sección de Presupuesto
y Sección de Tesorería quienes ahí resguardan papelería… así también en el
ingreso a la Bodega objeto del presente hallazgo, colocaron material y chatarra,
todo ello origina desorden obstaculizando el ingreso y hace difícil la búsqueda”. …
 
PETICIÒN
Como jefe del Departamento Financiero, solicito que se desvanezca el presente
hallazgo, debido a que con base en los argumentos de descargo que se plasman
anteriormente, se refuta de forma categórica la responsabilidad que se me imputa
indebidamente. 
 
Primero, la documentación financiera y contable de los años 1013 al 2020, se
encuentran debidamente archivados y clasificados en bodega del edificio Centro
Sede de INTECAP.  Segundo, en la bodega ubica en del Centro de Capacitación
Guatemala Uno, contiene documentos contables de los años 2012 para atrás y
archivo de la Sección de Presupuesto, Departamento de Auditoria y Departamento
de Compras. Tercero, la documentación contable que se encuentra en el Centro
de Capacitación Guatemala Uno, está colocada en estanterías, ordenada y
clasificada.  Cuarto, los documentos ubicados en la bodega del Centro de
Capacitación Guatemala Uno, desordenados y en el suelo no corresponden a las
áreas financieras a mi cargo. Quinto, la asignación, función y uso de los espacios
físicos, no son autorizados por mi persona, y de esta manera no tengo decisión,
poder, ni responsabilidad sobre la utilización y estado de los mismos, ya que los
mismos son asignados por nuestra jefatura. Sexto, que como se demuestra en los
documentos …, mi persona como Jefe del Departamento Financiero, junto con la
jefatura de la Sección de Contabilidad, efectivamente notificamos e hicimos ver a
nuestra Jefatura, la asignación de espacios físicos, el problema relacionado con la
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forma y el espacio asignado para el resguardo de los documentos financieros y
contables e incluso solicitamos se asignara un lugar adecuado para el resguardo
apropiado de dichos archivos y de uso exclusivo de la Sección de Contabilidad."
 
En nota No. HSM-01-2020 de fecha 20 de abril de 2020, el Jefe de Contabilidad,
Señor Horacio Oliverio Secaira Morales, manifiesta: “… En respuesta al Oficio de
notificación No. CGC-03-AFC-INTECAP-NFH-01-2020 de fecha 6/4/2020 de
Contraloría General de Cuentas, relacionado al hallazgo de control interno Área
financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Inadecuado Archivo y Resguardo de
Documentación, correspondiente a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento, por
el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019  notificado
mediante correo electrónico,  al respecto me permito infórmale lo siguiente:
 
… Se estableció que en la Sede Central, no se cuenta con el espacio físico
adecuado para el resguardo de la documentación de respaldo de las operaciones
administrativas, financieras y contables:
 
Derivado de esa necesidad, desde varios años atrás como responsable del
manejo y custodia de esta papelería, he venido requiriendo en diversas
oportunidades de un local específico y único para archivo de la Sección de
Contabilidad en el cual se recopile toda la papelería que a la fecha está repartida
en estas dos áreas, que se ubicaban en diferentes niveles, más la del Centro
Guatemala Uno.
 
Dentro de lo solicitado se pide que el local reúna las condiciones necesarias y de
seguridad  para que se mantenga en buen estado la papelería, lo cual incide en
que se conserve libre de polvo, humedad, agua, y/o agujeros  y  que el  espacio
del área para que la documentación este ordenada y clasificada en su totalidad
sea el adecuado en proporción a la cantidad del volumen y años de la
documentación; dado que el periodo que debe resguardarse la papelería glosada
es por un largo plazo de 20
 
El volumen de esta papelería desde hace varios años, sobrepasa la capacidad del
espacio de estas dos áreas de archivo del séptimo y cuarto nivel, las cuales he
indicado que están totalmente saturadas. A pesar de lo expuesto no ha sido
atendida mi solicitud.
 
Con documentos que se indican, se ha informado sobre este latente problema
manifestando a la vez en los mismos el requerimiento de un área de archivo con
las condiciones que el caso amerita:
 
Correo electrónico de fecha 10/9/2012, dirigido a la Jefatura de DAF
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… Correo electrónico de fecha 21/3/2013 dirigido a la Jefatura de DAF, en este
correo se menciona de un local que se nos dio ubicado en el sótano uno del
Centro Sede, ahí se archivó la papelería, quedando una parte en la oficina de la
Sección de Contabilidad, en un área que tenía la Sección la cual por la necesidad
de no contar con un lugar específico, se habilito para archivo de esta papelería.
 
Posteriormente trasladaron la Sección de Contabilidad a otro lugar, ya que donde
estábamos trasladaron a la Sección de Compras y por instrucciones de la Jefatura
de DAF se nos indicó que debíamos de evacuar esa papelería que teníamos
archivada en esa área, ya que la Sección de Compras la necesitaba.
 
El problema radicaba en que no teníamos donde ubicarla a raíz de ello fue que
nos proporcionaron el área que tenemos en el séptimo nivel.
 
Y la papelería evacuada del archivo del sótano uno derivado de nuestra insistente
solicitud en cuanto a un local por la razón que la papelería estaba expuesta a
cualquier daño al final nos dieron el área del cuarto nivel.
 
El archivó del sótano uno que en su momento se nos dio no contaba con el
espacio necesario ni reunía las condiciones y no daba seguridad para mantenerla
en buen estado. El Personal de la Sección de Contabilidad, trabajo en ordenar y
clasificar la papelería para archivarla en esa área. En abril de 2014 se filtró el agua
y estaba deteriorando la papelería y las estanterías que eran nuevas. A raíz de
ello se evacuo la papelería y se dejó afuera del local el cual ya no se utilizó por el
peligro que ahí corría, porque esa área estaba propensa a roturas de tubería de
drenaje de agua que pasaban sobre ese archivo. En correos electrónicos del 9 y
10 de abril de 2014 se indica sobre el asunto.
 
… Correo electrónico de fecha 9/4/2014 dirigido a Jefatura DAF y correo
electrónico de fecha 10/4/2014 dirigido de Jefatura de Turismo a Jefatura DAF.
 
… Correo electrónico de fecha 31/7/2019 dirigido a Jefatura DAF.
… Memorando No. DA-CB-010-2020 de fecha 12/3/2020 dirigido a Jefatura de
DAF.
… CORREOS ELECTRONICOS Y MEMORNDO GESTION ARCHIVO
 
Conforme a lo indicado, he cumplido con lo que me corresponde, no siendo mi
culpa que esas Áreas de archivo no reúnan lo requerido, ni guarden las garantías
que permitan la conservación en buen estado de la papelería y que cuenten con el
espacio suficiente para cubrir la necesidad en proporción a su volumen.
 
Si la Institución a quien le corresponde que sus unidades administrativas
mantengan archivos ordenados pues deben proporcionar el local adecuado que
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cumpla con esta necesidad, pero si no se ha proporcionado el área para dicho
archivo conforme a las condiciones requerida no es mi responsabilidad, es decir
no está a mi alcance que eso no suceda. 
 
… No está debidamente clasificada y existe total desorden de los archivos
 
No obstante las limitaciones que se tienen, al no contar con el área solicitada con
las condiciones indicadas con anterioridad, se ha hecho el esfuerzo con el
personal de la Sección de Contabilidad porque la papelería esté debidamente
archivada, clasificada y controlada, efectuando así mismo de manera constante la
depuración de documentación administrativa – contable (no sujeta a glosa) para
contar con más espacio.
 
Precisamente por tener ordenada y clasificada la documentación, cuando el ente
fiscalizador o bien alguna unidad de la Institución requiere un expediente, este se
les proporciona de manera oportuna.
 
Archivo séptimo nivel Centro Sede:
 
Aquí esta archivada la papelería más reciente, siendo los dos últimos años
2018-2019 y los meses que van del año 2020.
 
Estos años están ordenados y clasificados, requiriéndose mayor espacio en
proporción con el que se cuenta.
 
Archivo cuarto nivel Centro Sede
 
Aquí se archiva papelería glosada años 2013-2017 la cual está debidamente
ordenada y clasificada, resguardada en cajas plásticas debidamente rotuladas,
clasificada por año, mes, banco y clase gasto; así como demás documentos
administrativos - contables (no sujeto a glosa) muchos de ellos empastados. Aquí
también se necesita mayor espacio.
 
… Así mismo en la Verificación física efectuada en las instalaciones del Centro de
Capacitación Guatemala Uno, se ubica el archivo general, determinándose que se
encuentran varias cajas y documentos empolvados ubicados en el piso que
impiden el paso peatonal. Además, la construcción del lugar asignado para dicho
archivo no es pared formal lo que permite que el polvo y la humedad dañe los
documentos que se tienen resguardados.
 
Área de archivo Centro Guatemala Uno (compartida)
 
Esta área de archivo cumple funciones de un archivo general, en el cual no se
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encuentra papelería solo de la Sección de Contabilidad, sino también de las
Secciones de Compras, Presupuesto, Tesorería y Depto. de Auditoria Interna, o
sea que es un archivo compartido y no especifico y único para una sola Unidad.
 
En cuanto a las cajas y documentos empolvados que se encuentran ubicados
fuera del mobiliario y que impiden el paso peatonal, sobre el asunto me permito
indicar lo siguiente:
 
La papelería que corresponde a la Sección de Contabilidad glosada y no glosada
que se encuentra en ese archivo en el mobiliario a mi cargo, no obstante, la
cantidad de años que tiene, está debidamente ordenada, clasificada y archivada
por año, mes y tipo de gasto; lo que permite localizar de manera oportuna
cualquiera de estos expedientes, correspondiendo a los años de 2012 hacia atrás.
Con respecto a los años 1997-2000, la Institución solicito su baja a C.G.C. El Ente
Fiscalizador, nombro a los Contralores que revisarían estos expedientes y cuando
llegaron solicitaron un local con un escritorio para que ahí se les ubicara toda esta
papelería que previamente estaba ordenada, clasificada y archivada en el
mobiliario y se les ubico en la Bodega General.   
 
Cuando finalizaron esta revisión que llevo un periodo largo, dejaron toda la
papelería desordenada en la bodega general. Para volver archivarla el personal de
la Sección de Contabilidad debía manejar tiempos adicionales para no desatender
sus funciones y ello debía llevar un tiempo considerable para reordenarla,
clasificarla y reubicarla nuevamente y no se consideró porque estaba en proceso
de baja, habiendo que esperar la notificación de baja para proceder a su
destrucción.
 
Después de pasar un buen tiempo en espera sin tener ninguna información, pues
de parte nuestra se estuvo consultando a ese Ente y a raíz de ello al fin se
pronunciaron, con la sorpresa que no autorizó la baja según su análisis.
 
Se volvió a insistir que la solicitud de baja se amparaba en el Acuerdo Gubernativo
No.795-2003. El cual tenía vigencia y no estaba derogado, poniendo de ejemplo
que unos meses atrás con ese mismo documento nos habían autorizado la baja
de 10 años.
 
Al final se pronunciaron con su misma posición, todo esto llevo un buen tiempo.
Pero realmente esto es un porcentaje sumamente bajo en proporción a la cantidad
total de estos documentos.                                                                
                             
Con los documentos siguientes se indica sobre estas gestiones:
 
… Oficio GE-363-2009 de fecha 31/7/2009
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… Oficio GE-644-2011 de fecha 13/10/2011
… Oficio DA-CONT-010-2013 de fecha 12/3/2013
… Oficio GE-134-2013 de fecha 15/5/2013
… 2 TRAMITES BAJA DE PAPELERIA
 
En cuanto a las cajas que en ese archivo, no están ubicadas en el mobiliario, pues
tendrían que ser de las demás Secciones y Departamento de Auditoria que ahí
archivan su papelería y que por no contar con  mobiliario o bien algunas de ellas
solo cuentan posiblemente solo con un par de este mobiliario, recurren a dejar su
papelería no en los lugares adecuados y por esa razón se provoca problemas para
la movilización peatonal y en nuestro caso dificultad para la búsqueda de
documentos que están bajo nuestra custodia.
 
La Bodega General de ese Centro mantiene con candado el acceso al área donde
está el local del archivo, estando en su poder la llave, así mismo poseen llave del
archivo, teniendo acceso también a ese local, consecuencia de ello se guardaba
ahí material ferroso que no permitía el ingreso al local de archivo siendo retirado
previo a la llegada del señor Contralor. En correo de fecha 31/7/2019 se indica
sobre el asunto.
 
Si la documentación total que se archiva están empolvados, no está dentro de mi
poder evitarlo, toda vez que es producto de la condición de este archivo, que no
cumple con los requisitos correspondientes y por eso mismo se da esta situación,
como pueden darse otras más que en un momento dado puedan provocar daño a
la documentación la cual debe conservarse en buen estado.
 
En resumen, el local del séptimo y cuarto nivel no llenan las necesidades y el
archivo ubicado en el Centro de Capacitación Guatemala Uno de la misma
manera, agregando que este local no es un archivo específico y único para la
Sección de Contabilidad ya que es un archivo general compartido con otras
Sesiones y Departamento de Auditoria, estando estos tres archivos totalmente
saturados.
 
Conforme a lo expuesto, rechazo con base a mis argumentos presentados en este
documento, la responsabilidad que se me imputa de manera indebida. 
 
Como petición, solicito que se desvanezca el presente hallazgo con base a los
argumentos de descargo que se presentan en este documento …".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Erick Oswaldo Alvarado Vega, quien
fungió como Jefe División Administrativa Financiera, en virtud que los comentarios
vertidos en sus argumentos de descargo presentados, no son suficientes para
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desvanecer el hallazgo formulado, derivado que hace referencia en su numeral 1. 
únicamente describe los tres archivos existentes y la documentación que
contienen, en el numeral 2. manifiesta que hay desorden, en el numeral 3.
menciona únicamente la documentación que resguarda el archivo del Centro de
Capacitación Guatemala 1, y en el numeral 4. Manifiesta que el archivo está
expuesto a la acumulación de polvo y a humedad y manifiesta que en el archivo
del Centro de Capacitación Guatemala 1, existe documentación del año 2012
hacia atrás, argumentos que no justifican las condiciones en las cuales se
encuentra la documentación de soporte en las sedes de la Institución, ya que
existe responsabilidad de velar por mantener un apropiado archivo, debiendo
tomar en cuenta que la documentación debe permanecer en buen estado por los
años que la normativa legal indica para la documentación contable y financiera,
incluyendo la documentación que corresponda a otros departamentos toda vez se
encuentren en el espacio que ocupa el demás archivo, con la finalidad de facilitar
la rendición de cuentas.
 
Cabe mencionar que no se está cuestionando que documentación está en cada
uno de los archivos ni a qué período corresponden, ni la seguridad del edificio,
sino lo inadecuado, el desorden y la forma de resguardo, lo cual fue verificada
físicamente por el equipo de auditoría y que se tomaron las evidencias necesarias
para el respaldo del mismo.
 
Por lo tanto, el Jefe de Contabilidad en reiteradas ocasiones durante el año 2019 y
años anteriores realizó gestiones ante el Jefe División Administrativa Financiera
con documentación de respaldo, para que le solucionara los problemas del
espacio insuficiente, lo inadecuado, la saturación y la falta de seguridad de los
archivos ubicados en la Sede Central y del Centro de Capacitación Guatemala 1,
lo que provoca el desorden y la imposibilidad de poder clasificar y archivar
adecuadamente, habiendo manifestado el responsable que de las gestiones nunca
recibió respuesta alguna.
 
Cabe señalar que, de la intervención del órgano de fiscalización, el nombramiento
de auditoría que ampara realizar la auditoría financiera y de cumplimiento, en el
INTECAP, por el ejercicio fiscal 2019, faculta al equipo de auditoría el realizar
observaciones a años anteriores sobre una debilidad que tenga relación con lo
que se verifica durante el proceso de la auditoría del año 2019.
 
Se confirma el hallazgo, para la Licenenciada Edda Coralia Cobar Sandoval de
González, quien fungió como Jefe Departamento Financiero, en virtud que los
comentarios vertidos en sus argumentos de descargo presentados, no son
suficientes para desvanecer el hallazgo formulado, y no presentó ningún
documento de descargo donde haya realizado alguna gestión directamente para
solucionar las deficiencias ante la Jefatura de la División Administrativa Financiera,
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excepto un correo de fecha 12 de marzo de 2020, y que tiene un sello recibido de
la bodega general Sede Central con 25 de marzo ambas fechas son posteriores a
la realización del hallazgo.
 
En su descargo manifiesta que la documentación de respaldo de las operaciones
exclusivamente financieras y contables que poseen la Sección de Contabilidad a
su cargo, se encuentra clasificada y ordenada en las estanterías respectivas, sin
embargo, el Jefe de Contabilidad realizó por cuenta propia varias gestiones para
que le solucionaran las dificultades existentes en el archivo que le permitan
archivar y clasificar la documentación.
 
Además, manifiesta que no es su responsabilidad el desorden que provoca la
documentación financiera y de otras unidades que se encuentran en el piso que
impiden el paso, a pesar de ser ella la responsable de supervisar todo lo que
suceda en el área de archivo, sin embargo, debe dar instrucciones para que
prevalezca el orden y control de la documentación que se encuentra en dicha
área.
 
Asimismo, argumenta que la asignación de espacios físicos dentro de la
institución, no es su competencia, sino se refiere a una actividad de competencia
Administrativa, a lo cual se indica que no es el tema del hallazgo y en sus pruebas
de descargo no presentó ninguna gestión directa que haya realizado para que le
asignaran un espacio físico adecuado ante la unidad Administrativa que
corresponda.
 
Por último, se confirmó mediante oficio GE-078-2020 de fecha 13 de febrero de
2020 la máxima autoridad manifiesta que la responsable del archivo es la
Licenciada Edda Coralia Cobar Sandoval como Jefe del Departamento Financiero
y que la realiza como parte de las funciones de su puesto.
 
Se desvanece el hallazgo, para el Señor Horacio Oliverio Secaira Morales quien
fungió como Jefe de contabilidad, en virtud que los argumentos y documentación
presentada evidencia que realizó varias gestiones ante el Jefe División
Administrativa Financiera, Erick Oswaldo Alvarado Vega para solucionar los
problemas relacionados al espacio insuficiente, lo inadecuado del archivo, la
saturación y la falta de seguridad de los archivos ubicados en la Sede Central y
del Centro de Capacitación Guatemala 1, lo que provoca el desorden y la
imposibilidad de poder clasificar y archivar adecuadamente.
 
Cabe mencionar que, en varias ocasiones solicitó el apoyo de un espacio que
cubra las necesidades y reúna las condiciones de limpieza, orden, seguridad, libre
de humedad y que permita libre acceso, sin embargo, informó que no obtuvo
ninguna respuesta a sus solicitudes.
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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 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL DE GONZALEZ 24,310.00
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA 32,835.00
Total Q. 57,145.00

 
Hallazgo No. 2
 
Equipo adquirido sin utilizarse
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- Programa 11
“Formación de Recurso Humano”, renglón presupuestario 321 “Maquinaria y

mero GE-AL-105-2017, de fechaEquipo de Producción”, se suscribió contrato nú
18 de octubre de 2017, entre la empresa Componentes Hidráulicos, Sociedad
Anónima y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, por un
valor de Q8,956,716.15; cuya recepción de bienes fue el 19 de abril de 2018, sin
embargo, se estableció según verificación física efectuada en el Centro de
Capacitación Guatemala 1, el día 22 de enero de 2020 y a la División Regional de
Oriente el día 4 de febrero de 2020, que se tienen sin utilizar tres compresores, los
cuales  forman parte del total de equipos adquiridos, siendo los siguientes:
 

No. Descripción del Bien N o .  D e
Inventario

Valor Unitario en
Quetzales

Total en Quetzales Observaciones

1 Equipo para Electrohidráulica,
Marca PARKER, Modelo
PDB20011, Serie s/n, origen y
fabricación Brasil, y demás
especificaciones contenidas en la
cláusula segunda del contrato
número GE-AL-105-2017

I-301-105743 604,788.92  Ubicado en la División
Regional de Oriente

2 Equipo para Electrohidráulica,
Marca PARKER, Modelo
PDB20011, Serie s/n, origen y
fabricación Brasil y demás
especificaciones contenidas en la
cláusula segunda del contrato
número GE-AL-105-2017

I-301-105744 604,788.92  Ubicado en la División
Regional de Oriente

3 Equipo para Electrohidráulica,
Marca PARKER, Modelo
PDB20011, Serie s/n, origen y
fabricación Brasil y demás
especificaciones contenidas en la
cláusula segunda del contrato
número GE-AL-105-2017

I-301-105745 604,788.92 1,814,366.76 Ubicado en el Centro de
Capacitación Guatemala
1

 
No obstante, el día 27 de enero de 2020, según consta en el libro de
conocimientos página 370 del Centro de Capacitación Guatemala 1 Zona 7, se
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registró la salida de uno de los compresores que estuvo 649 días en bodega,
hacia las instalaciones del Centro de Capacitación de Chiquimula y los otros dos al
momento de constatar dichos equipos por parte del Equipo de Auditoría, aún se
encontraban sin utilizarse por un tiempo de 657 días (cajas selladas, en un taller
de la División Regional de Oriente). Cabe mencionar que no se tiene información
de las pruebas de funcionamiento y utilización del mismo, así como de la
capacitación en neumática, hidroneumática y electroneumática, mediante oficio
003-2020 de fecha 20 de febrero de 2020 de la División Regional de Oriente, se
confirma que la capacitación recibida fue únicamente la de hidráulica, 347 días
después de la recepción de los equipos. 
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.6 Tipos de Controles, establece: "Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e
implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los
sistemas administrativos y financieros. En el Marco Conceptual de Control Interno
Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refiere
a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el
control previo, concurrente y posterior."
 
Causa
Falta de gestión oportuna para el seguimiento de retiro y uso de los bienes, por
parte del Consultor en Formación II. Asimismo, el Jefe Departamento de Servicios
Empresariales, no coordinó y supervisó el traslado de los bienes.
 
Efecto
Que los bienes sufran deterioro y se corra el riesgo que sean dañados y se pierda
la garantía; así como falta de cobertura a las capacitaciones del recurso humano
sobre el manejo de los equipos al no estar en funcionamiento.
 
Recomendación
El Jefe División Regional "A", debe girar instrucciones al Jefe Departamento de
Servicios Empresariales y este a su vez al Consultor en Formación II, a efecto de
velar por el retiro y uso oportuno de los bienes adquiridos y dar el seguimiento
respectivo para que sean utilizados de inmediato de conformidad a lo planificado.
 
Comentario de los responsables
En nota No. 03-2020 de fecha 20 de abril de 2020, el Consultor en Formación II,
Licenciado Marco Tulio Buezo Pineda y Jefe Departamento de Servicios
Empresariales, Licenciado David Alfredo Cabrera Cuellar, manifiestan: “Debido a
la condición descrita, al criterio, la causa y el efecto, por el Auditor Gubernamental,
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indicando que se dejó de gestionar el retiro y uso de los bienes, manifestamos lo
siguiente:
 
ARGUMENTOS DE DESCARGO.
El equipo indicado estuvo en resguardo en la bodega del Centro de Capacitación
Guatemala 1, zona 7, bien resguardado y asegurado, custodiado por la seguridad
del centro, fuera de riesgos y registrado en tarjeta de responsabilidad del Lic.
Marco Tulio Buezo Pineda, Consultor II del Departamento de Servicios
Empresariales, fuera de peligro que pudiera atentar contra el equipo.
 
A travès de correo electrónico de fecha 9 de abril del 2019 el Lic. Carlos Miguel
Ruedas Escobar, Jefe Regional Oriente, solicitó al Ing. José Ariel Corleto Rivera,
Jefe de Equipamiento, apoyo para la entrega del bien al Lic. Marco Tulio Buezo
Pineda, Consultor en Formación II, responsable del bien según tarjeta de
responsabilidad.
 
El equipo no se había trasladado al Centro de Chiquimula en su totalidad, debido a
que la unidad móvil en donde se debía de montar para su utilización, no reunía las
condiciones necesarias y en el Centro de Capacitación de Chiquimula no había
espacio físico para resguardar el equipo.
 
Después de crear las condiciones necesarias, equipar la Unidad Móvil y realizar la
rotulación respectiva, la jefatura de servicios empresariales coordinó el traslado
del equipo al municipio de El Estor, del departamento de Izabal para desarrollar
eventos de capacitación con colaboradores de la empresa PRONICO y de
acuerdo a programación definida previamente por el consultor Lic. Buezo Pineda y
el responsable de Recursos Humanos.
 
Casualmente el día 27 de enero 2020 se registró la salida de uno de los
compresores debido a que se habían factibilizado, los eventos descritos y era
necesario utilizar equipo de esta naturaleza.
 
Precisamos aclarar que no hubo mala fe en el traslado del equipo durante esa
semana que el auditor gubernamental pedía información al respecto, se le
presentaron todas las explicaciones del caso ante sus requerimientos de pruebas,
capacitación etc.
 
En lo que respecta a la capacitación para usar el equipo, está ya se había
impartido a personal de INTECAP, es preciso indicar que estos equipos gozan de
5 años de garantía.
 
En resumen, el equipo nunca corrió riesgos, si estuvo más de un año en bodega
de la zona 7 se debió a que no había las condiciones necesarias para su traslado
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a la región de oriente, pero estaba debidamente resguardado y asegurado,
aspecto importante del Control interno para salvaguardar el patrimonio
institucional.
 
SOLICITUD.
En virtud de lo expuesto anteriormente, atentamente solicitamos lo siguiente:
 
… Que se acepten los argumentos de descargo indicados, ya que en ningún
momento existió mala fe en el traslado del equipo, como se percibe en el informe
del Auditor Gubernamental al solicitar información cruzada a todos los funcionarios
actuantes, información que se proporcionó oportunamente.
 
… Que se desvanezca el presunto hallazgo de control interno debido a que el
equipo estaba debidamente resguardado y asegurado como medida de control
Interno, cargado en tarjeta de responsabilidad e ingresado al inventario general de
la institución, tal y como consta en el libro de inventarios.
 
… Que el presente oficio se acepte como evacuación de audiencia debido a la
contingencia laboral que estamos padeciendo y que laboramos desde nuestros
hogares cumpliendo con las disposiciones del gobierno, como medida preventiva
ante el coronavirus que nos amenaza.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Marco Tulio Buezo Pineda, quien fungió
como Consultor en Formación II, y para el Licenciado David Alfredo Cabrera
Cuellar, quien fungió como Jefe Departamento de Servicios Empresariales, en
virtud que los comentarios vertidos en sus argumentos de descargo presentados,
no son suficientes para desvanecer el hallazgo formulado, quienes manifiestan
que los equipos estuvieron casi dos años en el Centro de Capacitación Guatemala
1, zona 7 bien resguardados y fuera de peligro. Que el equipo no se había
trasladado al Centro de Chiquimula en su totalidad, debido a que la unidad móvil
en donde se debía de montar para su utilización, no reunía las condiciones
necesarias. Qué el equipo nunca corrió riesgos durante más de un año que lleva
sin utilizarse y que está debidamente bien guardado y asegurado para
salvaguardar el patrimonio de la institución.
 
No obstante, los equipos estaban bien resguardados como indican los
responsables y no es a lo que se refiere el hallazgo, ya que se confirma según lo
manifestado por los responsables, que la parte de los equipos adquiridos que
faltaban por enviarse a la sede de Chiquimula, estuvieron 649 días en bodega a la
fecha de la elaboración de hallazgo y no lo desvanecen con ningún argumento
aceptable, dado que fue evidente la no utilización de los mismos.
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Asimismo, es necesario aclarar que en ningún momento existió mala fe en la
elaboración del presente hallazgo, tal como lo manifiestan en sus comentarios de
descargo, debido que, a cada deficiencia encontrada, se constatan extremos de tal
manera que se realizan los procedimientos de auditoría necesarios y se confirma
la información pertinente a las instancias correspondientes, para su verificación.
 
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 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
CONSULTOR EN FORMACION II MARCO TULIO BUEZO PINEDA 4,125.00
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DAVID ALFREDO CABRERA CUELLAR 6,077.50
Total Q. 10,202.50
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
No se utilizan las formas oficiales para el ingreso de bienes al almacén
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- Programa 11,
“Formación de Recurso Humano”, se estableció que la entidad no está utilizando
la forma oficial 1H “Constancia de ingreso a almacén y a inventario,  sin embargo,
los registros se realizan utilizando el formato denominado: Registro de Calidad
R.O.DA-11 en su edición 01, “Aviso de Recepción”; asimismo para el retiro de los
bienes del almacén utilizan el formato, Registro de Calidad  R.S.DA-016, en su
edición 01, "Salida de Almacén" mismas que no están autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas. 
 
Criterio
El Decreto Número 2084 del Presidente de la República, Autorización de Libros de
las Oficinas Públicas, Sociedades, Comités, Etcétera, que estén sujetos a la
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, establece: “artículo 1.- La autorización y
registro, tanto de los libro de contabilidad de las oficinas públicas como de los que
pertenecen a otras entidades sujetas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, lo
mismo que todos aquellos que, por su esencial importancia, deban llenar esos
requisitos, se sujetarán en lo sucesivo a los procedimientos establecidos por la
presente ley. El artículo 2.- Los libros de contabilidad (entre los cuales quedarán
comprendidas las hojas sueltas, las tarjetas y todas las fórmulas que se utilicen
para llevar las cuentas): los libros de actas y todos aquellos que tengan
importancia por servir de base a las operaciones contables, o que pueden
utilizarse como comprobantes de las mismas, así como los libros que disponga la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el Tribunal de Cuentas, deberán
someterse, antes de ponerse en uso, a la autorización de las dependencias que se
indican más adelante.”
 
Causa
El Jefe Departamento de Administración, los Jefes División Regional "A" y el Jefe
División Regional "B", no han gestionado y velado por el uso de formas oficiales
que estén debidamente habilitadas y/o autorizadas ante la Contraloría General de
Cuentas, para el registro de los ingresos y egresos a almacén y/o inventarios.
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Efecto
Riesgo a manipulación de información de las adquisiciones de materiales,
suministros y de los bienes al no utilizar formas oficiales que establece la ley.
 
Recomendación
El Gerente, debe girar instrucciones al Jefe División Administrativa Financiera y
este a su vez al Jefe Departamento de Administración, a efecto se inicien de
inmediato los trámites de habilitación y autorización de la forma 1H constancia de
ingreso a almacén y a Inventario y de la forma de egresos a almacén, ante la
Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de los responsables
En nota REF.-01-2020, de fecha 20 de abril de 2020, el Jefe Departamento de
Administración, Licenciado Christian Raúl Rada Monterroso; manifiesta: "En el año
2000 se empezó a utilizar en el INTECAP el Sistema de Contabilidad Integrado
-SICOIN-, siendo una de las primeras instituciones del Estado en tener un Sistema
Gubernamental, con el fin estandarizar las operaciones del Estado, el cual es
parte fundamental del Sistema de Administración Financiera, SIAF, dicho sistema
no consideró en sus procesos el ingreso a almacén este tipo de formas 1H. Era
necesario incorporarlos y llenar estos formularios a máquina o a mano, aspecto
que se analizó en la institución como una oportunidad de mejora en la
administración del sistema, al sistematizar dicha información.
 
La autoridad Superior y Administrativa de INTECAP, consecuentemente con las
funciones y atribuciones que le corresponden, al implementarse en la Institución el
Sistema de Gestión de la Calidad IS0 9001, fueron considerados estos
procedimientos como acción de mejora y se incluyeron los registros de calidad
R.O. DA-11 Aviso de Recepción, y el formato R.S. DA-016 Salida de Almacén,
procedimientos y formas autorizados por Gerencia como parte integral de los
sistemas administrativos institucionales, logrando un avance en la modernización
del sistema contable administrativo.
 
Es preciso indicarles a los señores auditores, que tome posesión del cargo como
Jefe del Departamento Administrativo de la División Administrativa Financiera, a
partir del mes de junio del 2018  y que a partir de ese momento inicie las acciones
importantes y necesarias para gestionar  la implementación del formulario 1H,
acciones que a la fecha se encuentran en un 95% avanzadas y que comenzaron
desde el 10 de septiembre del  2018, realizando varias consultas al Departamento
de Informática y al Departamento de Aseguramiento de la Calidad, con relación al
cambio en los formatos utilizados actualmente, se evidencia de lo actuado y los
correos con sus respectivas fechas y formas que se han trabajado conjuntamente
en crear los formatos apegados al formulario oficial 1H.
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A la presente fecha ya se tiene el diseño del formulario 1H y el procedimiento para
el cálculo automático de uso y existencias, debido a que este formulario tiene un
costo y es necesario solicitar la autorización y compra de varios formularios a la
Contraloría General de Cuentas.
 
Se realizaron las consultas oportunas al Sr. Fernando Marroquín, del
Departamento de formas oficiales, Sección de impresiones de la Contraloría
General de Cuentas, quien dio su visto bueno de las formas oficiales creados por
INTECAP para implementarlos en el proceso de entrada y salida de almacén, el
Sr. Marroquín amablemente proporcionó su número telefónico 54617147, el cual
sirve de evidencia si desean verificar lo antes descrito.
 
En resumen, la implementación de este formulario ya estaba en marcha tal y como
se le explicó al auditor gubernamental al momento de su intervención.
 
Es necesario hacer del conocimiento de los Señores Auditores Gubernamentales,
que Intecap se ha caracterizado por ser una institución cuidadosa de sus recursos,
y que, viendo algunas oportunidades para mejorar y tener la información
sistematizada, implementó en el Sistema de Gestión de Calidad, avalado por la
ISO 9001 2015, el uso de formularios para la adquisiciones de materiales,
suministros y de los bienes, así como de la  entrada y salida de bienes al almacén,
los cuales se encuentra debidamente renumerados y autorizados por la Autoridad
Administrativa Superior; y que en ningún momento representan riesgo alguno de
manipulación de información; prueba de ello son las auditorías practicadas por la
Contraloría General de Cuentas en años anteriores, las cuales evidencian en
informes de control interno y dictámenes limpios o estándar, que no existen
anomalías en el registro de entradas y salidas de bienes al almacén, dando
confianza a las altas autoridades en el manejo de los fondos.
 
En mi calidad de Jefe del Departamento Administrativo de la División
Administrativa Financiera, desde que inicie mi gestión he tomado las acciones
pertinentes en el presente caso, a fin de implementar el uso formulario 1H en la
institución, sin embargo el proceso ha llevado varias fases, y conlleva análisis y
programación por parte del Departamento de Informática; así como la revisión y
aprobación del Departamento de formas oficiales, Sección de impresiones de la
Contraloría General de Cuentas, el cual a la presente fecha ya se encuentra
aprobado.
 
Es preciso concluir que la adquisición de materiales, suministros y de los bienes,
así como de la entrada y salida de bienes al almacén, se encuentran debidamente
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registrados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución, en el cual no
existe ningún riesgo de manipulación de información, que conlleve pérdida de
bienes propiedad de Intecap.
 
Con fundamento en los hechos anteriormente expuestos, atentamente solicito lo
siguiente:
 
Que se tenga por presentado el presente oficio y evacuada la audiencia conferida
y se acepten las consideraciones fácticas y jurídicas presentadas y se desvanezca
el Hallazgo No. 1 “No se utilizan las formas oficiales para el ingreso de bienes al
almacén”; por no existir riesgo en la información en las adquisiciones de
materiales, suministros y de los bienes al quedar estos debidamente registrados
en el Sistema de Gestión de la Calidad del Intecap, el cual es sujeto a auditorias
por parte del Ente Certificador y del Departamento de Auditoria Interna del Intecap.
 
Sus recomendaciones como ente rector del Estado, son bien recibidas para
realizar una buena administración a nivel institucional, estamos en la mejor
disposición de implementar el ingreso de bienes al almacén utilizando las formas
1H, y sustituir las formas autorizadas que son parte del Sistema de Gestión de la
calidad."
 
En nota de Evacuación de audiencia -01-2020, de fecha 17 de abril de 2020, la
Jefe División Regional "A", Ingeniera, Dunia Magnoly Franco Hernández; el Jefe
División Regional "A", Licenciado, Héctor Roberto Barrios Morales; el Jefe División
Regional "A", Ingeniero, Víctor Gustavo Méndez Sotoj; el Jefe División Regional
"A", Licenciado, Carlos Miguel Ruedas Escobar; la Jefe División Regional "B",
Ingeniera, Zoila Virginia Sagastume Solis de Chavarria; manifiestan: "De
conformidad con el descriptor general de puestos en el Manual de Organización y
Funciones del INTECAP, vigente, las Jefaturas de las Divisiones Regionales A y
los Jefes de las Divisiones Regionales B, son los responsables de realizar
acciones de formación profesional, capacitación y asistencia técnica al sector
productivo del país; y desarrollan sus funciones a través de las unidades
operativas que la conforman.
 
De igual manera la División Administrativa Financiera, es la responsable de
planificar, organizar, analizar, presupuestar, almacenar y en general administrar
eficientemente los recursos y servicios administrativos financieros institucionales,
entre otras atribuciones tiene la de supervisar la aplicación de políticas, normas y
procedimientos de compras.
 
Por lo que, la función de establecer el uso de la forma  1H “Constancia de ingreso
a almacén, no corresponde a las Jefaturas de Divisiones Regionales, debido a que
son actividades administrativas de registro y control normadas, centralizadas y
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evaluadas por la Administración central de la institución y los formularios
 utilizados para dichos controles, han sido establecidos dentro del Sistema de
Gestión de la Calidad de INTECAP, el cual es fiscalizado de forma permanente
por el Departamento de Auditoría Interna.
 
En consecuencia, la causa que pretenden invocar los señores auditores
gubernamentales, en el sentido de que los Jefes División Regional "A" y el Jefe
División Regional "B", no han gestionado y velado por el uso de formas oficiales
que estén debidamente habilitadas y/o autorizadas ante la Contraloría General de
Cuentas, para el registro de los ingresos y egresos a almacén y/o inventarios, no
es aceptable, debido a que pretende mezclar la función operativa de las divisiones
regionales, con la función administrativa de la institución.
 
Es preciso indicar a los señores auditores gubernamentales, que la administración
debe actuar bajo los principios de LEGALIDAD y JURIDICIDAD y bajo las reglas
de la competencia administrativa; las jefaturas de las divisiones regionales no
tienen competencia administrativa para gestionar la autorización de la citada
forma.
 
Las auditorías practicadas por la Contraloría General de Cuentas en años
anteriores, evidencian en informes de control interno y dictámenes limpios o
estándar, que no existen anomalías en el registro de entradas y salidas de bienes
al almacén, dando confianza a las altas autoridades en el manejo de los fondos.
 
Es preciso indicar que los formularios que se utilizan con el sistema actual no
representan ningún riesgo de manipulación de información de las adquisiciones de
materiales, suministros y de los bienes, en cuanto a la entrada y salida de bienes
al almacén, debido a que son parte del sistema de gestión de calidad actualmente
ISO 9001 2018 y está debidamente numerados y autorizados por gerencia.
 
Por lo anteriormente descrito se concluye que, las funciones de las Jefaturas de
las Divisiones  Regionales, obedecen a acciones de formación profesional,
capacitación y asistencia técnica, las cuales son eminentemente técnicas,
descritas en el Manual de Organización y Funciones del INTECAP, vigente,
herramienta administrativa que permite definir las acciones en el ámbito de su
competencia, en consecuencia como unidades operativas, la función es apegarse
a los lineamientos institucionales, velando por el cumplimiento del uso de los
registros oficializados en la institución. Por lo tanto, no tenemos responsabilidad
en el planteamiento de este posible hallazgo.
 
Con fundamento en los hechos anteriormente expuestos, atentamente solicitamos
lo siguiente:
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Que se tenga por presentado el presente oficio y evacuadas las audiencias
conferidas, con firmas digitalizadas, debido al Estado de Calamidad, establecido
en el Decreto Gubernativo 5-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros, de fecha 5 de marzo de 2020, publicado el 6 de marzo de 2020,
aprobado por el Decreto No. 8-2020 del Congreso de la República, y sus
prórrogas, y a las Disposiciones Presidenciales en caso de calamidad pública y
órdenes para el estricto cumplimiento emitidas en la ciudad de Guatemala, 12 de
abril de 2020, y en especial a la prohibición de la movilización interdepartamental.
 
Que se acepten las consideraciones fácticas y jurídicas presentadas y se
desvanezca el Hallazgo No. 1 “No se utilizan las formas oficiales para el ingreso
de bienes a almacén”; al no tener competencia administrativa para gestionar
formas oficiales para el registro de los ingresos y egresos a almacén y/o
inventarios."
 
En nota s/n, de fecha 20 de abril de 2020, Ingeniero, Gonzalo (S.O.N.) Pérez
Ixchop; quien fungió como Jefe División Regional "A"  por el período del 01 de
enero al 30 de junio de 2019, manifiesta: "Desde el 1 de julio del año 2019, estoy
fuera de la institución por haberme jubilado; sin embargo, el proceso de manejo de
bodega en INTECAP Región de Occidente, se realiza de la manera siguiente:
 
La compra de bienes que son requeridos para el funcionamiento de las unidades
administrativas y operativas de las regiones y que son gestionadas por la División
Administrativa Financiera del INTECAP, son enviadas a cada región, cuya
recepción, en el caso de la región de occidente, se hacen en los folios del libro de
actas, debidamente autorizados por la CGC.
 
El formato R.O.DA-11 edición 01 que se menciona en el hallazgo, es un formato
no utilizado en la región y es de uso interno en la División Administrativa
Financiera, para la generación del número de inventario del bien o bienes
adquiridos por dicha división y enviados a las regiones, el cual tengo entendido
que hasta el momento no está autorizado por la CGC.
 
El formato de salida R.S.DA-016, orden de envío, que se menciona, es un
documento que se utiliza en la bodega para hacer entrega de productos o
materiales hacia las unidades que conforman la Región de Occidente, este
formato está autorizado por la CGC. 
 
Para el control de los productos o materiales adquiridos por caja chica o fondo
rotativo requeridos por las distintas unidades de la región, se llevan los registros
en los libros respectivos, los cuales de igual forma están autorizados por la CGC.
 
Para el control del inventario de los productos almacenados en bodega, se utiliza
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la tarjeta Kardex, las cuales están debidamente autorizadas por la CGC.
 
Para la salida de materiales de bodega, se utilizan dos formatos, Requisición para
equipo, herramienta y material didáctico o según sea el caso orden de envío
corriente, ambos documentos están debidamente autorizados por la CGC.
 
Para el registro del inventario de manuales, se lleva en Kardex electrónico, para
los cuales el documento de salida es la factura contable y el control de existencia
mensual se imprime en un formato que está autorizado por la CGC.
 
Lo descrito anteriormente son los documentos que respaldan los ingresos y
egresos de los bienes que ingresan a las bodegas y considero que todo lo
referente a recepción de bienes que son recibidos de la central y las compras que
se realizan por Fondo Rotativo y Caja Chica en la región, están respaldados por
documentos autorizados por la CGC. Toda esta documentación se puede verificar
en las Bodegas existentes en los distintos Centros de Capacitación que conforman
la región de occidente."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Cristian Raúl Rada Monterroso, quien fungió como
Jefe Departamento de Administración, debido a que los argumentos presentados
por el responsable, no son suficientes para desvanecer el hallazgo formulado, en
virtud que en sus pruebas de descargo manifiesta que la entidad ha realizado
gestiones para la implementación del formulario 1H, así mismo que el INTECAP
implementó en el sistema de gestión de calidad, el uso de formularios para la
adquisición de materiales y suministros de los bienes así como el de entrada y
salida de bienes de almacén los cuales se encuentran debidamente numerados y
autorizados por la autoridad administrativa superior, sin embargo, se observó que
se inició el proceso de autorización ante la Contraloría General de Cuentas, según
requerimiento # 47-2019 de fecha 19 de febrero de 2019, pero no se tuvo la
diligencia para concluirlo en el mismo año, debido al lapso de tiempo transcurrido
y que aún no se encuentran autorizada la Forma 1H Constancia de Ingreso a
Almacén y a lnventario, lo que conlleva a establecer que durante el ejercicio fiscal
auditado no fue utilizada dicha forma oficial. Además, es necesario también la
autorización correspondiente a la forma oficial de egresos de Almacén.
 
Se desvanece el hallazgo para Ingeniera Dunia Magnoly Franco Hernández, quien
fungió como Jefe División Regional "A"; Licenciado Héctor Roberto Barrios
Morales, quien fungió como Jefe División Regional "A"; Ingeniero Víctor Gustavo
Méndez Sotoj, quien fungió como Jefe División Regional "A"; Licenciado Carlos
Miguel Ruedas Escobar, quien fungió como Jefe División Regional "A"; Ingeniera
Zoila Virginia Sagastume Solís de Chavarría, quien fungió como Jefe División
Regional "B"; debido a que los argumentos presentados por los responsables, se
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cotejó en el Manual de Organización y Funciones, que las Jefaturas de las
Divisiones Regionales, están integradas por un Departamento Técnico
Pedagógico Departamento de Servicios al Cliente, Centro de Capacitación y no les
compete realizar la función directa de gestión de autorización ante la Contraloría
General de Cuentas, dado que son atribuciones de índole administrativa para la
implementación inmediata de la Forma 1H Constancia de Ingreso a Almacén y a
Inventario, así como a la forma oficial de egresos de Almacén. 
 
Se desvanece el hallazgo para el Ingeniero Gonzalo (S.O.N.) Pérez Ixchop, quien
fungió durante el período del 01 de enero al 30 de junio de 2019, como Jefe
División Regional "A"; debido a que los argumentos presentados por el
responsable, son suficientes para desvanecerlo, en virtud que manifiesta que las
compras de bienes son gestionadas por la División Administrativa Financiera,
cuyos bienes son trasladados a las sedes regionales siendo recibidos en acta
suscrita.
 
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 19, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CHRISTIAN RAUL RADA MONTERROSO 24,310.00
Total Q. 24,310.00

 
Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones en la liquidación de los contratos
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- Programa 11,
“Formación de Recurso Humano”, renglones presupuestarios 171 “Mantenimiento
y reparación de edificios” 325 “Equipo de transporte” y 328 “Equipo de cómputo”;
al revisar la documentación de soporte que ampara los Comprobantes Único de
Registro -CUR-, de los contratos suscritos por la adquisición de bienes y servicios,
durante el ejercicio fiscal 2019, se estableció que la entidad incumplió con no
emitir el nombramiento de la liquidación de los contratos, tal como lo establece la
normativa legal vigente, según muestra de auditoría, que a continuación se
describe:
 
CUR
No.

NOG RENGLÓN DESCRIPCIÓN CONTRATO No. FECHA DE
CONTRATO

MONTO (Q)
CONTRATO
(CON IVA)

910 8,937,974 171 Readecuación y
pavimentación polideportivo,

GE-AL-90-2018 20/11/2018 520,000.00
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Centro de Capacitación Jalapa

1798 7,612,273 325 Compra furgon móvil para la
especialidad de mecánica

GE-AL-10-2018 25/05/2019 425,000.00

2111 9,195,165 328 Compra equipo de computo GE-AL-7-2019 18/03/2019 543,010.00

2774 9,195,165 328 Compra equipo cómputo GE-AL-9-2019 18/03/2019 461,220.00

2810 9,069,836 171 Mantenimiento y remodelación
de batería de baños,, Centro
de Capacitación Escuintla uno

GE-AL-5-2019 12/03/2019 380,000.00

2835 9,247,750 171 Mantenimiento y reparación de
áreas del Centro de
Capacitación, Guatemala uno.

GE-AL-4-2019 12/03/2019 469,416.80

4543 9,526,943 171 Mantenimiento y readecuación
de aulas del tercer nivel del
edificio sede central.

GE-AL-11-2019 25/03/2019 800,000.00

7835 10,854,436 325 Compra de camión GE-AL-71-2019 20/09/2019 475,580.00

8888 10672206 171 Trabajos de mantenimiento
centro de capacitación
Chiquimula

GE-AL-60-2019 23/08/2019 846,085.60

8918 10706968 171 Trabajos de mantenimiento y
reparación, centro de
capacitación Guatemala Dos

GE-AL-63-2019 12/09/2019 548,277.40

9713 10856749 171 Trabajos de mantenimiento,
centro de capacitación Jalapa

GE-AL-73-2019 20/09/2019 527,787.55

9715 10719199 171 Trabajos de mantenimieto y
remodelación centro de
capcitación Zacapa

GE-AL-66-2019 18/09/2019 640,000.00

9716 10699430 171 Trabajos de mantenimiento y
reparación centro de
capacitación Santo Tomas de
Castilla

GE-AL-65-2019 18/09/2019 500,000.00

9925 10,856,552 171 Trabajas mantenmiento y
readecuación centro de
capacitración Escuintla Dos

GE-AL-74-2019 20/09/2019 583,557.50

9951 10,839,224 171 Trabajos de remodelación
centro de capacitación
Escuintrla  uno

GE-AL-93-2019 22/10/2019 1,625,000.00

9952 10,215,956 171 Trabajos de mantenimiento y
remodelación centro de
capacitación guatemala dos

GE-AL-57-2019 14/08/2019 2,100,000.00

9967 10,574,107 171 Trabajos de mantenimiento y
readecuación centro de
capacitación Jutiapa

GE-AL-59-2019 23/08/2019 450,000.00

10010 10,854,665 328 Compra de equipo de computo GE-AL-81-2019 30/09/2019 235,000.00

10014 10,667,946 328 Compra de equipo de computo GE-AL-84-2019 30/09/2019 3,109,672.00

   TOTAL   15,239,606.85

 
 
Criterio
El Decreto Número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 56.
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Liquidación, establece: “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 hacerse al contratista. Igual procedimiento se observará en caso de
rescisión o resolución del contrato.”
 
Causa
El Gerente a.i., no ha velado por darle cumplimiento a la disposición legal vigente,
al instruir y emitir el nombramiento respectivo para nombrar a la Comisión de
Liquidación de los contratos administrativos por la adquisición de bienes y
servicios.
 
Efecto
La entidad, no cumple con lo dispuesto con la normativa legal vigente y por ende
no se efectúa el procedimiento final de la liquidación de los contratos
administrativos de bienes y servicios.
 
Recomendación
La Junta Directa del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, debe girar
instrucciones al Gerente para adoptar las medidas administrativas necesarias a
efecto de nombrar a una Comisión de Liquidación de los contratos administrativos
de obras, bienes y servicios, en cada evento de cotización y licitación pública que
realice la entidad, para garantizar y cumplir con todo proceso legal respectivo,
establecido en la normativa legal vigente.
 
Comentario de los responsables
En oficio GE-197-2020, de fecha 20 de abril de 2020, el Gerente a.i, Ingeniero
Arnaldo Ademar Alvarado Cifuentes, manifiesta: "De conformidad con el Artículo
55, de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, literalmente indica: “Cuando la obra esté terminada, el
contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de
funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso por
escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta
diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección
final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la
obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus
observaciones al contratista para que éste proceda a corregir la deficiencias, y si
los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe
pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad
correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la
Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la
que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del contratista."
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Según la magnitud de la obra, 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 su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos
están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los
miembros, y en caso contrario hará constar en acta:
 
a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista.
b) El tiempo a emplearse.
c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o
si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo.
 
Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente o su equivalente, de
encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro
del término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo
el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra será la del
cierre de la última acta. A partir de la fecha de esta acta la entidad de que se trate
deberá velar por la conservación de la obra.
En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a lo que dispone este
artículo en lo que fuere aplicable.”...
 
El Artículo 56, de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, establece que: “Inmediatamente
después de 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 hacerse al contratista.
Igual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato.”.
 
En el presente caso, la última línea del Artículo 55, de la Ley de Contrataciones
del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,
claramente indica que “En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a
lo que dispone este artículo en lo que fuere aplicable.”, lo que supone que la
institución toma de la norma lo que considera aplicable, en el presente caso es del
criterio que para la adquisición de bienes, suministros y servicios, no se contempla
en las bases de cotización ni en el contrato la liquidación, por no realizarse pagos
en concepto de anticipo, estimaciones, órdenes de cambio, órdenes de trabajo
suplementario, acuerdos de trabajo extra y sobre costos, que varíen el monto
original del contrato.
 
En la muestra que presentan los señores Auditores, todos los montos a que
ascienden los bienes y servicios sin excepción alguna se realizaron en un único
pago, contra la entrega y recepción del objeto de los contratos, en el lugar, forma y
plazo establecido en la documentación contractual, razón por la que no tiene
objeto practicar liquidaciones por aparte, ya que no existe ningún saldo a favor o
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en contra de la Institución, es preciso indicar que como autoridad administrativa
superior, me corresponde velar por los intereses de la Institución, por lo que al
nombrar la Comisión Receptora, esta debe regirse para la recepción de los bienes,
suministros o servicios, en el contrato y las bases de cotización, documentos que
han sido aprobados con anterioridad por la autoridad correspondiente; así como
en la oferta  y la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Según lo estipulado en los artículos 55 y 56 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, el espíritu de
la liquidación está dirigido o enfocado a obras de construcción, en donde se
contempla el pago de un anticipo, pagos parciales por estimaciones de trabajo, por
órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario, acuerdos de trabajo extra,
y sobre costos, lo que varía el monto original del contrato.
 
El diccionario de la Real Academia DRAE, define el término “LIQUIDACIÓN” como
el acto de liquidar, y liquidar entre otras definiciones indica que “es saldar, pagar
enteramente una cuenta.”
 
Aspecto que INTECAP realiza con posterioridad a recibir un bien, suministro o
servicio, pagando el valor del contrato, no quedando saldo a favor de alguna de
las partes.
 
En estas contrataciones de adquisición de bienes, suministros y servicios, en
términos contables los contratos quedan liquidados; con el acta de recepción
suscrita por la Comisión receptora, en la cual consta lugar, fecha, cantidad, valor,
descripción de los bienes adquiridos, incluso quedan identificados con número de
inventario y empleado responsable y la presentación de la factura correspondiente
no quedando saldo a favor o en contra de las partes involucradas.
 
Por lo anteriormente expresado y del análisis respectivo se concluye que:
 
En el presente caso, la última línea del Artículo 55, de la Ley de Contrataciones
del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,
claramente indica que “En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a
lo que dispone este artículo en lo que fuere aplicable.”, por lo tanto la institución
teniendo la discrecionalidad de aplicar la norma citada en lo que le fuere aplicable,
sustenta el criterio que para la adquisición de bienes, suministros y servicios, no
se contempla en las bases de cotización ni en el contrato la liquidación, por no
realizarse pagos en concepto de anticipo, estimaciones, órdenes de cambio,
órdenes de trabajo suplementario, acuerdos de trabajo extra, o sobre costos que
varíen el monto original del contrato, siendo debidamente auditados estos
contratos en procesos de fiscalización anteriores, tanto por Auditoria Interna de la
Institución y por el ente Fiscalizador.
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No se incumplió con emitir el nombramiento de liquidación de los contratos
números GE-AL-90-2018, GE-AL-10-2018, GE-AL-7-2019, GE-AL-9-2019,
GE-AL-5-2019, GE-AL-4-2019, GE-AL-11-2019, GE-AL-71-2019, GE-AL-60-2019,
GE-AL-63-2019, GE-AL-73-2019, GE-AL-66-2019, GE-AL-65-2019,
GE-AL-74-2019, GE-AL-93-2019, GE-AL-57-2019, GE-AL-59-2019,
GE-AL-81-2019 y GE-AL-84-2019, toda vez que por la naturaleza objeto de los
mismos, no se contempló en las bases de cotizaciones elaboradas para el efecto,
ni  se estipuló en los contratos suscritos entre las partes.
 
En los contratos antes aludidos, existió un único pago el cual se realizó con
posteridad a la entrega y recepción del objeto del contrato, razón por la que no
tiene objeto practicar liquidaciones, es obligación de la Comisión Receptora,
proceder a la recepción de los bienes y suministros, de conformidad con el
contrato, bases de cotización, la oferta y la Ley de Contrataciones del Estado,
efectuándose el pago contra la presentación de las facturas electrónicas en línea
-FEL-.
 
En mi calidad de Gerente Ad Interim, siempre he velado por dar cumplimiento a
las disposiciones legales vigentes, nombrado las Comisión Receptoras y
Liquidadoras, según sea el caso y cuando así se establece en las bases de
cotización y en el contrato, en los casos que procede de conformidad al artículo 55
de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Que se acepten las consideraciones fácticas y jurídicas presentadas y se
desvanezca el hallazgo No. 2 de Incumplimiento a la Ley de Contrataciones en la
liquidación de los contratos, toda vez que los contratos sujetos a muestras no
tienen saldos pendiente a favor o en contra para ambas partes, y considerando
que  en el último párrafo del artículo 55, se establece que “en materia de bienes,
suministros y servicios, se estará a lo que dispone este artículo, en lo que fuere
aplicable.” y al no haberse considerado en las bases de cotización elaboradas y
revisadas por personal técnico y profesional de la institución ni consignado en los
contratos suscritos por el funcionario o empleado competente, no corresponde el
nombramiento aludido."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero Arnaldo Ademar Alvarado Cifuentes,
quien fungió como Gerente a.i, debido a que los argumentos presentados por el
responsable, no son suficientes para desvanecer el hallazgo formulado en virtud
que en sus pruebas de descargo hace una relación del artículo 55 con el 56 de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin presentar argumentos relacionados con los
nombramientos de las comisiones para practicar la liquidaciones correspondientes
de los contratos suscritos y aprobados según muestra de auditoría, como lo
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establece al artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado. En consecuencia,
la normativa legal señala que incluye los contratos por prestación de bienes o
servicios, sin hacer ninguna excepción.
 
En los comentarios también manifiesta el responsable que todos los montos a que
ascienden los bienes y servicios sin excepción alguna se realizaron en un único
pago razón por la que no tiene objeto practicar liquidaciones por aparte; así mismo
indica que no se incumplió con emitir los nombramientos de liquidación de los
contratos, toda vez que por la naturaleza objeto de los mismos, no se contempla
en las bases de cotización ni se estipuló en los contratos suscritos entre las
partes. Sin embargo, en los contratos suscritos con las empresas en la cláusula
quinta literal C, establece que la empresa debe presentar un seguro de caución
(fianza) de saldos deudores por el cinco por ciento del valor original del contrato,
para garantizar el pago de saldos deudores que pudieron resultar a favor de
INTECAP o de terceros en la liquidación. Por lo tanto, es inminente nombrar la
respectiva comisión liquidadora, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a verificar lo relacionado con
el cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas con el proveedor, y
demás procedimientos que deben observarse en la liquidación, a efecto de
cerciorarse que no exista ninguna inconformidad entre las partes por los bienes o
servicios recibidos, haciendo la liquidación correspondiente, sin importar si se
pacta un solo pago o varios pagos en el instrumento legal, en concordancia con la
definición del término “LIQUIDACIÓN” como el acto de liquidar, y liquidar entre
otras definiciones indica que “es saldar, pagar enteramente una cuenta.”
 
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
GERENTE A.I. ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES 2,721.36
Total Q. 2,721.36

 
Hallazgo No. 3
 
Incumplimiento a Normativo Interno
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- Programa 11
“Formación de Recurso Humano”, renglón presupuestario 185 “Servicios de
Capacitación”, al revisar la documentación de soporte que ampara los cheques
números 00020639, 00021077 y 00021127, por un total de Q116,420.00, por
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concepto de pagos de servicios de capacitación, fueron pagados de la cuenta
bancaria número 000-147601-9 “Intecap Sede Central” del Banco Industrial, S.A.,
y de conformidad con la normativa legal vigente correspónde pagarse con la
cuenta 3-033-33657 Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima-BANRURAL-.
 
A continuación, se describe una muestra de los Comprobantes Único de registro
-CUR´s-.
 

No. CUR
No.

Fecha
CUR

Proveedor Factura
No.

Descripción del servicio Cheque
No.

Fecha
Cheque

Valor (Q.)

1 1499 24/04/2019 María de Los
Angeles Catu
Bethancourt

Serie A
No.12

Capacitación de grupo de
Instructores de Intecap en el
curso de Manejo Defensivo,
Certificación de la NSC de USA

20639 25/04/2019 24,000.00

2 3592 24/07/2019 Aprendizaje
4D

Copropiedad

Serie A
No.
137

Servicio de capacitación para la
certificación Lean Six Signa
(Green Belt)

21077 26/07/2019 67,620.00

3 3706 31-07-2019 Carlos Alfredo
Maldonado

Aragón

Serie A
No.102

Capacitación en sistema de Salud
y Seguridad Ocupacional para
personal de Intecap

21127 31/07/2019 24,800.00

     TOTAL   116,420.00

 
Criterio
El Acta número catorce guion Dos Mil (14-2000) de la sesión ordinaria de la
honorable Junta Directiva del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad,
punto tercero, establece: “DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE: PROPUESTA DE
PAGO DE HONORARIOS A TRAVES DE DEPOSITOS MONETARIOS... JUNTA
DIRECTIVA ACUERDA: UNO: Aprobar lo actuado en Acta 001-2000 de 15 de
marzo/2000, a través de la cual la Comisión nombrada para el efecto, determinó,
adjudicar al Banco de Desarrollo Rural, S. A. -BANRURAL-, la prestación del
servicio de Pago de Honorarios a través de Depósitos Monetarios…”
 
Causa
La Jefe  Departamento Financiero y la Jefe de Tesorería, no velaron por el debido
cumplimiento de realizar los pagos de la prestación del servicio de pago de
honorarios, a través de la cuenta bancaria aprobada.
 
Efecto
Incidió en la disponibilidad del saldo de la cuenta afectada por cubrir pagos que no
están autorizados.
 
Recomendación
El Jefe División Administrativa Financiera, debe girar instrucciones a la Jefe
Departamento Financiero y a la Jefe de Tesorería, para que se utilice la cuenta y
banco asignado de conformidad a la disposición legal.
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Comentario de los responsables
En oficio s/n de fecha 21 de abril de 2020, la Jefe Departamento Financiero,
Licenciada Edda Coralia Cobar Sandoval de González, manifiesta: “…  
“ARGUMENTOS DE DESCARGO
 
De conformidad, con el derecho humano, fundamental y constitucional de defensa,
plasmado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, presento los siguientes argumentos de descargo al presente hallazgo
formulado por la Contraloría General de Cuentas, solicitando que mis argumentos
sean debidamente analizados y valorados.
 
Si bien es cierto, como lo indica el ente fiscalizador, el Acta número catorce guion
Dos mil (14-2000) de la sesión ordinaria de la honorable Junta Directiva del
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad del 12 de abril de 2000, Punto
Tercero establece: DISCUSION Y APROBACION DE PROPUESTA DE PAGO DE
HONORARIOS A TRAVES DE DEPOSITOS MONETARIOS… JUNTA
DIRECTIVA ACUERDA: UNO: Aprobar lo actuado en Acta 001-2000 de 15 de
marzo de 2000, a través de la cual la Comisión nombrada para el efecto,
determinó adjudicar al Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL-, la
presentación del servicio de Pago de Honorarios a través de Depósitos
Monetarios…”, primero, esta decisión por parte de Junta Directiva, no establece
una obligación coercible, ni expresa de que todos los pagos de honorarios deban
realizarse por la vía descrita (depósito monetario a través de Banco de Desarrollo
Rural, S.A. -BANRURAL-.), únicamente establece que se le “adjudica” a este
banco para que el Intecap pueda utilizar este sistema de depósito, optativo al no
establecer la obligación sine qua non de utilizarlo en forma exclusiva en todas las
ocasiones.    
 
Pero más importante aún que el análisis hermenéutico exhaustivo anterior, es la
existencia de los dispuesto por la Junta Directiva del Intecap en el acta 26-2004 de
la sesión ordinaria del 14 de julio de 2004, en la que en su Punto Séptimo
ACUERDA “Autorizar a la administración para que efectúe los pagos y
transferencias electrónicas, a partir del mes de septiembre del año en curso, de la
siguiente forma: a) Nóminas de sueldos salarios, prestaciones laborales, viáticos,
y todo lo relacionado con los compromisos contraídos con la contratación de
personal, a través del Banco G&T Continental, S.A. b) pagos a proveedores y los
que se efectúen a través de los fondos rotativos, por medio del Banco Industrial,
S.A.” .... Disposición o decisión de Junta Directiva que, de nuevo, y al igual que la
disposición analizada en el párrafo anterior, únicamente “autoriza” utilizar esta vía
de pago, no establece una obligación o deber taxativo de realizar estos pagos
exclusivamente de esta manera.  Pero, aun así, los pagos que motivan el presente
hallazgo, fueron emitidos conforme esta última normativa que no solo es la
correcta, conceptualmente aplicable y más reciente que la anterior. Ya que los tres
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pagos realizados que son objeto de fiscalización y escrutinio, no se refieren al
pago de honorarios por servicios profesionales o técnicos prestados por
profesionales o técnicos individuales, sino en realidad se refiere al pago a
proveedores por servicios prestados, proveedores con sus respectivas empresas
comerciales o sociedades comerciales.
 
Como se puede observar y constatar … que incluyen las ofertas de los
proveedores y correspondiente proceso de adjudicación, dos mediante baja
cuantía y uno mediante compra directa, los tres proveedores son personas
individuales o jurídicas con sus respectivas empresas comerciales o sociedades
comerciales.   No se refieren a la contratación de profesionales (ya sea
profesionales universitarios o técnicos), sino se contrataron los servicios que
brindan estas personas individuales o jurídica a través de sus empresas.  María de
los Ángeles Catú Bethancourt a través de su empresa CFPASVIAL (Centro de
formación profesional y análisis de solución vial), la entidad jurídica Aprendizaje
4D Copropiedad por medio de su representante y capacitador Herbert Armando
Smith Brolo, y Carlos Alfredo Maldonado Aragón a través de su empresa MAJ
Consulting, Logística, operaciones y seguridad. …
 
De esta manera se enfatiza que los pagos realizados, no fueron pagos de
honorarios a profesionales (ya sea profesionales universitarios o técnicos), sino
fueron pagos por servicios a proveedores, siendo así conceptualmente aplicable y
subsumible la disposición de la Junta Directiva del 14 de julio de 2004, que
autoriza los  “pagos a proveedores… por medio del Banco Industrial, S.A.” y no la
disposición del 15 de marzo de 2000 que adjudica y permite que se paguen
honorarios a través de depósitos monetarios en el  Banco de Desarrollo Rural,
S.A. -BANRURAL-.
 
Para la conclusión anterior, es importante analizar el concepto de honorarios.  De
conformidad con el artículo 11 de la ley del Organismo Judicial “las palabras de la
ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española,
en la acepción correspondiente”. Para el efecto el Diccionario de la Real Academia
Española, define el término “honorario” como:
 
             “Importe de los servicios de algunas profesiones liberales”.
 
Además, en el Diccionario Jurídico Elemental (Guillermo Cabanellas de Torres) se
define el término “honorarios” como la “Remuneración, estipendio o sueldo que se
concede por ciertos trabajos. Generalmente se aplica a las profesiones liberales,
en que no hay relación de dependencia económica entre las partes, y donde fija
libremente su retribución el que desempeña la actividad o presta los servicios”.
 
Y por último el Código Civil establece en el apartado de obligaciones contractuales
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“de los Servicios Profesionales”, en su artículo 2027 que “los profesionales que
presten sus servicios y los que los soliciten, son libres para contratar sobre
honorarios y condiciones de pago”.
 
De esta manera se puede constatar como desde una perspectiva conceptual los
“honorarios” se refieren a las retribuciones o remuneraciones que se les otorga a
los profesionales (de carácter universitario o técnico) por los servicios que brindan
en su rama de conocimiento especializado.   Razones por las cuales, se
argumenta y comprueba conceptual y documentalmente que los pagos realizados
objeto de fiscalización y hallazgo fueron realizados de forma correcta y en
cumplimiento efectivo de las normas y disposiciones internas institucionales. 
 
En cuanto a lo indicado por el ente fiscalizador en el apartado “efecto”, en el cual
afirma que se “incidió en la disponibilidad del saldo de la cuenta afectada por
cubrir pagos que no están autorizados”, se argumenta que:
 
La disponibilidad de la cuenta del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL-
no incidió de ninguna manera en el pago mediante la cuenta del Banco Industrial,
S.A. toda vez que como se observa en el reporte del Sistema de Contabilidad
Integrado Gubernamental número R00801301.rpt al 25 de abril de 2020, en la
cuenta del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL-. se contaba con una
disponibilidad de Q. 13,249,301.73 para pagar Q. 24,000.00; al 26 de Julio de
2020, esta misma cuenta tenía una disponibilidad de Q.14,273,691.45 para pagar
Q.67,620.00; y al 31 de Julio 2020 en esta misma cuenta de Banrural se tenía una
disponibilidad de Q.14,360,448.86 para pagar Q.24,800.00. ... Adicionalmente, si
se analizan los estados de cuenta de esa misma cuenta de Banco de Desarrollo
Rural, S.A. -BANRURAL-. en las fechas descritas, estos muestran incluso un saldo
superior derivado que en esas fechas había cheques en circulación ... Siendo su
disponibilidad en la cuenta la siguiente:
 

No. Cheque
No.

Fecha
Cheque

Proveedor Valor Cheque Disponibilidad
según SICOIN

Disponibilidad
según Estado de
cuenta

1 20639 25/04/2019 María de los Ángeles Catú
Bethancourt

Q.24,000.00 Q.13,249,301.73 Q. 13,539,340.22
 

2 21077 26/07/2019 Aprendizaje 4D Copropiedad Q.67,620.00 Q.14,360,448.86 Q. 14,733,314.48

3 21127 31/07/2019 Carlos Alfredo Maldonado Aragón Q.24,800.00 Q.14,360,448.86 Q.14,619,152.84
   TOTAL Q.116,420.00   

 
Por lo que se puede observar, que no existió afectación alguna en la disponibilidad
de la cuenta utilizada, no sólo los pagos se aplicaron a la cuenta autorizada y se
realizó a través de los medios descritos autorizados por la normativa y disposición
de Junta Directiva emitida el 14 de julio de 2004, que es la correcta y aplicable,
sino que tampoco existió una afectación significativa en el monto de esta misma
cuenta que incida negativamente en el uso y fin de la misma.
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PETICIÓN
Como Jefe del Departamento Financiero, solicito que se desvanezca el presente
hallazgo, debido a que con base en los argumentos de descargo que se plasman
anteriormente, se refuta el hecho de que los pagos objeto de análisis no se hayan
realizado de forma adecuada y de conformidad la normativa y disposiciones
aplicables.
 
El ente fiscalizador, afirma que no se veló por el debido cumplimiento de realizar
los pagos de la prestación del servicio de pago de honorarios a través de la cuenta
bancaria aprobada.  Y con los argumentos vertidos y pruebas… se demuestra que
no solo desde un acucioso análisis hermenéutico de las disposiciones de Junta
Directiva, analizadas en cuanto a pagos de servicios, no existe una obligación
taxativa de pagar mediante un único y exclusivo medio de pago, cuenta y bancos
correspondientes en cada uno de los casos descritos y analizados, ya que se
refieren a una norma o disposición que establece una permisión y no una orden
estricta; sino que a pesar de esta situación, en el presente caso, sí se pagó
conforme a lo que estipulan estas disposiciones de Junta Directiva en cuanto a
pagos de servicios, específicamente conforme a la norma o disposición emitida el
14 de julio de 2004.
 
Se enfatiza que los pagos realizados, no fueron pagos de honorarios a
profesionales (ya sea profesionales universitarios o técnicos), sino fueron pagos
por servicios a proveedores, siendo así conceptualmente aplicable y subsumible la
disposición de la Junta Directiva del 14 de julio de 2004, que autoriza los  “pagos a
proveedores… por medio del Banco Industrial S.A.” y no la disposición del 15 de
marzo de 2000 que adjudica y permite que se paguen honorarios a través de
depósitos monetarios en el  Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL-.
 
Tal y como se detalló en el apartado anterior de “argumentos de descargo” se
puede constatar como desde una perspectiva conceptual, tanto del diccionario de
la Real Academia Española, diccionarios jurídicos y la misma legislación ordinaria
guatemalteca, los “honorarios” se refieren a las retribuciones o remuneraciones
que se les otorga a los profesionales (de carácter universitario o técnico) por los
servicios que brindan en su rama de conocimiento especializado.   Razones por
las cuales, se argumenta y comprueba conceptual y documentalmente que los
pagos realizados objeto de fiscalización y hallazgo fueron realizados de forma
correcta y en cumplimiento efectivo de las normas y disposiciones internas
institucionales. ... "
 
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2020, la Jefe de Tesorería, Señora Johanna
del Carmen Aguilar (S.O.A.) de Velásquez, manifiesta: “…“ARGUMENTOS DE
DESCARGO
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De conformidad, con el derecho humano, fundamental y constitucional de defensa,
plasmado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, presento los siguientes argumentos de descargo al presente hallazgo
formulado por la Contraloría General de Cuentas, solicitando que mis argumentos
sean debidamente analizados y valorados.
 
Si bien es cierto, como lo indica el ente fiscalizador, el Acta número catorce guion
Dos mil (14-2000) de la sesión ordinaria de la honorable Junta Directiva del
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad del 12 de abril de 2000, Punto
Tercero establece: DISCUSION Y APROBACION DE PROPUESTA DE PAGO DE
HONORARIOS A TRAVES DE DEPOSITOS MONETARIOS…. JUNTA
DIRECTIVA ACUERDA: UNO: Aprobar lo actuado en Acta 001-2000 de 15 de
marzo de 2000, a través de la cual la Comisión nombrada para el efecto,
determinó adjudicar al Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL-, la
presentación del servicio de Pago de Honorarios a través de Depósitos
Monetarios…”, primero, esta decisión por parte de Junta Directiva, no establece
una obligación coercible, ni expresa de que todos los pagos de honorarios deban
realizarse por la vía descrita (depósito monetario a través de Banco de Desarrollo
Rural, S.A. -BANRURAL-.), únicamente establece que se le “adjudica” a este
banco para que el Intecap pueda utilizar este sistema de depósito, optativo al no
establecer la obligación sine qua non de utilizarlo en forma exclusiva en todas las
ocasiones.  … 
 
Pero más importante aún que el análisis hermenéutico exhaustivo anterior, es la
existencia de los dispuesto por la Junta Directiva del Intecap en el acta 26-2004 de
la sesión ordinaria del 14 de julio de 2004, en la que en su Punto Séptimo
ACUERDA “Autorizar a la administración para que efectúe los pagos y
transferencias electrónicas, a partir del mes de septiembre del año en curso, de la
siguiente forma: a) Nóminas de sueldos salarios, prestaciones laborales, viáticos,
y todo lo relacionado con los compromisos contraídos con la contratación de
personal, a través del Banco G&T Continental, S.A. b) pagos a proveedores y los
que se efectúen a través de los fondos rotativos, por medio del Banco Industrial,
S.A.”... Disposición o decisión de Junta Directiva que, de nuevo, y al igual que la
disposición analizada en el párrafo anterior, únicamente “autoriza” utilizar esta vía
de pago, no establece una obligación o deber taxativo de realizar estos pagos
exclusivamente de esta manera.  Pero, aun así, los pagos que motivan el presente
hallazgo, fueron emitidos conforme esta última normativa que no solo es la
correcta, conceptualmente aplicable y más reciente que la anterior. Ya que los tres
pagos realizados que son objeto de fiscalización y escrutinio, no se refieren al
pago de honorarios por servicios profesionales o técnicos prestados por
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profesionales o técnicos individuales, sino en realidad se refiere al pago a
proveedores por servicios prestados, proveedores con sus respectivas empresas
comerciales o sociedades comerciales.
 
Como se puede observar y constatar en los documentos … que incluyen las
ofertas de los proveedores y correspondiente proceso de adjudicación, dos
mediante baja cuantía y uno mediante compra directa, los tres proveedores son
personas individuales o jurídicas con sus respectivas empresas comerciales o
sociedades comerciales. No se refieren a la contratación de profesionales (ya sea
profesionales universitarios o técnicos), sino se contrataron los servicios que
brindan estas personas individuales o jurídica a través de sus empresas.  María de
los Ángeles Catú Bethancourt a través de su empresa CFPASVIAL (Centro de
formación profesional y análisis de solución vial), la entidad jurídica Aprendizaje
4D Copropiedad por medio de su representante y capacitador Herbert Armando
Smith Brolo, y Carlos Alfredo Maldonado Aragón a través de su empresa MAJ
Consulting, Logística, operaciones y seguridad. …
 
De esta manera se enfatiza que los pagos realizados, no fueron pagos de
honorarios a profesionales (ya sea profesionales universitarios o técnicos), sino
fueron pagos por servicios a proveedores, siendo así conceptualmente aplicable y
subsumible la disposición de la Junta Directiva del 14 de julio de 2004, que
autoriza los  “pagos a proveedores… por medio del Banco Industrial, S.A.” y no la
disposición del 15 de marzo de 2000 que adjudica y permite que se paguen
honorarios a través de depósitos monetarios en el  Banco de Desarrollo Rural,
S.A. -BANRURAL-.
 
Para la conclusión anterior, es importante analizar el concepto de honorarios.  De
conformidad con el artículo 11 de la ley del Organismo Judicial “las palabras de la
ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española,
en la acepción correspondiente”. Para el efecto el Diccionario de la Real Academia
Española, define el término “honorario” como:
 
             “Importe de los servicios de algunas profesiones liberales”.
 
Además, en el Diccionario Jurídico Elemental (Guillermo Cabanellas de Torres) se
define el término “honorarios” como la “Remuneración, estipendio o sueldo que se
concede por ciertos trabajos. Generalmente se aplica a las profesiones liberales,
en que no hay relación de dependencia económica entre las partes, y donde fija
libremente su retribución el que desempeña la actividad o presta los servicios”.
 
Y por último el Código Civil establece en el apartado de obligaciones contractuales
“de los Servicios Profesionales”, en su artículo 2027 que “los profesionales que
presten sus servicios y los que los soliciten, son libres para contratar sobre
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honorarios y condiciones de pago”.
 
De esta manera se puede constatar como desde una perspectiva conceptual los
“honorarios” se refieren a las retribuciones o remuneraciones que se les otorga a
los profesionales (de carácter universitario o técnico) por los servicios que brindan
en su rama de conocimiento especializado.   Razones por las cuales, se
argumenta y comprueba conceptual y documentalmente que los pagos realizados
objeto de fiscalización y hallazgo fueron realizados de forma correcta y en
cumplimiento efectivo de las normas y disposiciones internas institucionales. 
 
En cuanto a lo indicado por el ente fiscalizador en el apartado “efecto”, en el cual
afirma que se “incidió en la disponibilidad del saldo de la cuenta afectada por
cubrir pagos que no están autorizados”, se argumenta que:
 
La disponibilidad de la cuenta del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL-
no incidió de ninguna manera en el pago mediante la cuenta del Banco Industrial,
S.A. toda vez que como se observa en el reporte del Sistema de Contabilidad
Integrado Gubernamental número R00801301.rpt al 25 de abril de 2019, en la
cuenta del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL-. se contaba con una
disponibilidad de Q. 13,249,301.73 para pagar Q. 24,000.00; al 26 de Julio de
2019, esta misma cuenta tenía una disponibilidad de Q.14,273,691.45 para pagar
Q.67,620.00; y al 31 de Julio 2019 en esta misma cuenta de Banrural se tenía una
disponibilidad de Q.14,360,448.86 para pagar Q.24,800.00. … Adicionalmente, si
se analizan los estados de cuenta de esa misma cuenta de Banco de Desarrollo
Rural, S.A. -BANRURAL-. en las fechas descritas, estos muestran incluso un saldo
superior derivado que en esas fechas había cheques en circulación … Siendo su
disponibilidad en la cuenta la siguiente:
 

No. Cheque
No.

Fecha
Cheque

Proveedor V a l o r
Cheque

Disponibilidad
según SICOIN

Disponibilidad
según Estado
de cuenta

1 20639 25/04/2019 María de los
Ángeles Catú
Bethancourt

Q.24,000.00 Q.13,249,301.73 Q. 13,539,340.22
 

2 21077 26/07/2019 Aprendizaje 4D
Copropiedad

Q.67,620.00 Q.14,360,448.86 Q. 14,733,314.48

3 21127 31/07/2019 Carlos Alfredo
Maldonado Aragón

Q.24,800.00 Q.14,360,448.86 Q. 14,619,152.84

   TOTAL Q.116,420.00   

 
Por lo que se puede observar, que no existió afectación alguna en la disponibilidad
de la cuenta utilizada, no sólo los pagos se aplicaron a la cuenta autorizada y se
realizó a través de los medios descritos autorizados por la normativa y disposición
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de Junta Directiva emitida el 14 de julio de 2004, que es la correcta y aplicable,
sino que tampoco existió una afectación significativa en el monto de esta misma
cuenta que incida negativamente en el uso y fin de la misma.
 
PETICIÓN
Como Jefe de Tesorería, solicito que se desvanezca el presente hallazgo, debido
a que con base en los argumentos de descargo que se plasman anteriormente, se
refuta el hecho de que los pagos objeto de análisis no se hayan realizado de forma
adecuada y de conformidad la normativa y disposiciones aplicables.
 
El ente fiscalizador, afirma que no se veló por el debido cumplimiento de realizar
los pagos de la prestación del servicio de pago de honorarios a través de la cuenta
bancaria aprobada.  Y con los argumentos vertidos y pruebas... se demuestra que
no solo desde un acucioso análisis hermenéutico de las disposiciones de Junta
Directiva, analizadas en cuanto a pagos de servicios, no existe una obligación
taxativa de pagar mediante un único y exclusivo medio de pago, cuenta y bancos
correspondientes en cada uno de los casos descritos y analizados, ya que se
refieren a una norma o disposición que establece una permisión y no una orden
estricta; sino que a pesar de esta situación, en el presente caso, sí se pagó
conforme a lo que estipulan estas disposiciones de Junta Directiva en cuanto a
pagos de servicios, específicamente conforme a la norma o disposición emitida el
14 de julio de 2004.
 
Se enfatiza que los pagos realizados, no fueron pagos de honorarios a
profesionales (ya sea profesionales universitarios o técnicos), sino fueron pagos
por servicios a proveedores, siendo así conceptualmente aplicable y subsumible la
disposición de la Junta Directiva del 14 de julio de 2004, que autoriza los  “pagos a
proveedores… por medio del Banco Industrial S.A.” y no la disposición del 15 de
marzo de 2000 que adjudica y permite que se paguen honorarios a través de
depósitos monetarios en el  Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL-.
 
Tal y como se detalló en el apartado anterior de “argumentos de descargo” se
puede constatar como desde una perspectiva conceptual, tanto del diccionario de
la Real Academia Española, diccionarios jurídicos y la misma legislación ordinaria
guatemalteca, los “honorarios” se refieren a las retribuciones o remuneraciones
que se les otorga a los profesionales (de carácter universitario o técnico) por los
servicios que brindan en su rama de conocimiento especializado.   Razones por
las cuales, se argumenta y comprueba conceptual y documentalmente que los
pagos realizados objeto de fiscalización y hallazgo fueron realizados de forma
correcta y en cumplimiento efectivo de las normas y disposiciones internas
institucionales. … "
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Licenciada Edda Coralia Cobar Sandoval de
González, quien fungió como Jefe Departamento Financiero y para la Señora
Johanna Del Carmen Aguilar (S.O.A.) de Velásquez, quien fungió como Jefe de
Tesorería, en virtud que los comentarios vertidos en sus argumentos de descargo
presentados, no son suficientes para desvanecer el hallazgo formulado, quienes
manifiestan que la decisión tomada por la Honorable Junta Directiva en el Acta
número catorce guion Dos mil (14-2000) de fecha 2 de abril de 2000 no es un
normativo que deba cumplirse, sin embargo, debe ser de observancia y fiel
cumplimiento del mismo, debido a que se establece en su normativa que se
adjudica al Banco de Desarrollo Rural, S.A. y en su defecto en el momento de la
auditoría se corroboró que según la muestra de cheques pagados se adjudicó a
otro banco del sistema.
 
Asimismo, se hace referencia al acta de Junta Directiva de -Intecap- 26-2004 de la
sesión ordinaria del 14 de julio de 2004, como una normativa más reciente sin
embargo lo que autoriza pagar a la administración en esa acta son los pagos y
transferencias electrónicas, a proveedores por medio del Banco Industrial, S.A.” no
así los servicios de capacitación.
 
Por otra parte, manifiesta que los pagos realizados no se refieren al pago de
honorarios por servicios profesionales o técnicos prestados por profesionales o
técnicos individuales, y hace alusión a una definición de honorario de la Real
Academia Española, al respecto el equipo de auditoría, manifiesta que no se
discute el término honorario, el hallazgo corresponde al Incumplimiento a
Normativo Interno, debido a que se incumplió en lo acordado en Acta 14-2000, en
sesión ordinaria de la honorable Junta Directiva del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad. 
 
Los pagos efectuados según el hallazgo corresponden al pago de honorarios por
servicios de capacitación según el renglón registrado en el CUR de pago
independientemente si es una persona individual o jurídica que deben ser pagados
con el Banco de Desarrollo Rural, S. A. según la normativa de la Institución.
 
Finalmente, en sus pruebas de descargo muestra los saldos del Banco de
Desarrollo Rural, S. A. indicando que no se incidió en los saldos de -Banrural, y el
hallazgo hace referencia a que el Banco Industrial se vio afectado al pagar
servicios con la cuenta que no corresponde.
 
Cabe mencionar que el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, en el numeral 3. Descripción de Cuentas grupo 18
Servicios Técnicos y Profesionales comprende los gastos en concepto de
honorarios por servicios técnicos, … capacitación, prestados al Estado con
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carácter estrictamente temporal y sin relación de dependencia  No obstante en sus
documentos de descargo, el voucher del cheque, la factura, el CUR, la orden de
compra y la solicitud de pago en todos dice claramente que lo que se pagó fue
servicios de capacitación que se encuentran incluidos dentro de los honorarios
indicados en el punto tres del manual 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 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE TESORERIA JOHANNA DEL CARMEN AGUILAR (S.O.A) DE VELASQUEZ 2,948.75
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL DE GONZALEZ 6,077.50
Total Q. 9,026.25

 
Hallazgo No. 4
 
Incumplimiento a la normativa vigente en el procedimiento para el pago de
honorarios de servicios tecnicos y Profesionales
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- Programa 11
“Formación de Recurso Humano”, renglón presupuestario 185 “Servicios de
Capacitación” al revisar la documentación de soporte que ampara los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, se estableció que la entidad efectuó
pagos a través de cheques de la cuenta número 3-033-33657-5 del Banco Rural
de Desarrollo, Sociedad Anónima, no así por acreditamiento en cuenta bancaria, a
los proveedores individuales que fueron contratados por servicios de capacitación
durante el ejercicio fiscal 2019, en virtud que no se les aperturó la cuenta bancaria
para cumplir con el proceso de acreditamiento, según muestra de auditoría, por
consiguiente, se describe un detalle de los Cur´s de las personas a las cuales
reflejan pago por medio de cheques.
 
No. Cu r

No.
Fecha Factura del

Proveedor
Fecha de
Factura

Nombre del Beneficiario Número de
Operaciones

Valor (Q.)
d e  l a
compra
(Con Iva)

 

Descripción del servicio  

1 2078 24/05/2019 Serie
Face-83-C-1

No.65

8/05/2019 Pacheco Pinto Miriam
Elizabeth

1 13,440.00  

Curso Inteligencia
Empresarial con Power BI

 

2 2596 12/06/2019 Serie A 17 3/06/2019 Arévalo Matías Eder Servicio
prestado

GE-ROC-953-87-2019

1 14,400.00  
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3 1572 30/04/2019 Cambiaria Serie
01 188

11/04/2019 Representaciones Gutram,
Sociedad Anónima Servicios
de capacitación de desarrollo

humano

2 15,750.00  

4 3718 31/07/2019 Serie C 201 10/07/2019 Talentum Centre 2 16,000.00  

Servicios prestados en
conferencias "transformación

digital" e "Innovación"

 

5 2583 12/06/2019 Serie A 148 y
Serie A 149

3/06/2019 Solís Yax José Mario
Servicios prestados según

GE-ROC-880-SOC175-2019

4 16,000.00  

6 1538 25/04/2019 Serie A 4133 1/04/2019 Escuela Superior de
Gastronomía y Hostelería
Las Margaritas Sociedad

Anónima

2 22,858.00  

 Capacitación de personal
del Intecap en actualización

en repostería

 

7 1586 30/04/2019 Face-63-FE1-001
No. 237

9/04/2019 Soltecorp Sociedad Anónima 2 24,960.00  

Servicio capacitación de
Diseño Instruccional

 

8 1946 15/05/2019 Recibo de
Ingresos Varios

495575

20/05/2019 Instituto Nacional de
Administración Pública
Arancel de Curso-taller

Contrataciones y
Adquisiciones del Estado,

para 218 participantes

1 43,600.00  

9 2704 14/06/2019 Serie A 131 3/06/2019 Aprendizaje 4D
Co-Propiedad

2 50,400.00  

Capacitación sobre gestión
de Innovación empresarial
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10 3588 24/07/2019 Serie D 115 3/07/2019 The New Business Alliance
Sociedad Anónima

1 89,400.00  

Participación de personal del
Intecap en Capacitación

sobre innovación

 

11 765 12/03/2019 Serie B 219 1/03/2019  Ayerdi Castillo Haydeé 1 12,000.00  

Impartir curso Metodología
del Ciclo Aprendizaje

experiencial a Supervisores
e Instructores

 

12 3644 29/07/2019 Serie A 238 5/07/2019 Synapsis Group
Interaméricas Capacitación a
instructores de Intecap en el
tema de Recursos Humanos

4.0

1 17,600.00  

13 4453 14/08/2019 Serie A 743 1/08/2019 Evolución Asesores
Gerenciales, Sociedad

Anónima

1 17,850.00  

Servicios de Capacitación
correspondientes al

Seminario-Taller "Formación
de auditores internos y

gestión del programa de
auditorías internas de 

Sistemas de gestión de la
calidad

 

14 4466 16/08/2019 Serie C 0359 22/07/2019 Consultores en Desarrollo
Psicológico y Social, S. A.

1 21,000.00  

Capacitación en "Liderazgo
Organizacional y Trabajo en

Equipo"
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15 3709 31/07/2019 651 5/07/2019 Negocios Globales Sakal
Sociedad Anónima

1 21,600.00  

Curso de Arquitectura capilar  

16 2992 5/07/2019 Cambiaria Serie
B 21898

14/06/2019 Panamerican Consulting
Group, Sociedad Anónima

1 23,340.00  

Certificación en Big Data &
Business Analytics

 

17 3710 31/07/2019 Serie B 70 17/07/2019 Gálvez Argueta Enrique
Alberto

1 23,750.00  

Capacitación del personal de
Intecap en el "Ensayo de
Partículas Magnéticas"

 

18 4649 30/08/2019 Serie A 121 5/08/2019 Recinos Ángel Juan Pablo 1 24,000.00  

Servicios profesionales
prestados en la feria de la

Salud con capacitaciones de
nutrición

 

19 4629 29/08/2019 Recibo No.
23816

16/08/2019 Universidad del Valle de
Guatemala

1 24,000.00  

Taller de Liderazgo
Educativo

 

20 2584 12/06/2019 Serie A 75 3/06/2019 Yax Tzep Demetrio 1 16,000.00  

Servicios prestados según
contrato

GE-ROC-881-SOC-176-2019

 

21 1818 8/05/2019 Serie B 0002 2/05/2019 Rosales Monterroso Joel 2 11,550.00  

Servicios Prestados según
contrato GE-DH-33-2019

 

22 3355 15/07/2019 Serie A 236 2/07/2019 López Hernández Juan
Estuardo

1 9,600.00  
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Servicios Prestados según
contrato

GE-RCE-2674-CJP-64-2019

 

 
Criterio
El Acuerdo No. GE-382-2019 de la Gerencia del Instituto Técnico de Capacitación
y Productividad, Normativo para la Contratación de Proveedores Individuales de
Servicios Técnicos o Profesionales, artículo 20, PROCEDIMIENTO DE PAGO,
establece: “El pago para los proveedores individuales de servicios técnicos o
profesionales, con cargo al renglón presupuestario 029, se hará a través de
depósito monetario, atendiendo al período de tiempo para el cual fueron
contratados. El pago de honorarios a proveedores individuales contratados con
cargo a los renglones presupuestarios 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, y 189,
se hará a través de cheque no negociable, hasta que los sistemas permitan el
acreditamiento en cuenta, dentro de los plazos siguientes …”
 
Causa
Incumplimiento de la normativa que regula el procedimiento de pago de honorarios
por servicios de capacitación e iniciar con la solicitud de apertura de cuenta
bancaria al momento de la suscripción y firma del contrato administrativo del
proveedor, por parte del Jefe División de Recursos Humanos, debido a que el
sistema ya permite el acreditamiento en cuenta, asimismo, no se veló por el
control y seguimiento de la aplicación de la normativa legal vigente, por parte del
Jefe División Administrativa Financiera.
 
Efecto
Provoca alto volumen de registros u operaciones financieras y contables, más
etapas que involucran a diferentes Divisiones en el procedimiento administrativo.
 
Recomendación
El Gerente, debe girar instrucciones al Jefe División Administrativa Financiera y al
Jefe División de Recursos Humanos, a efecto de coordinar actividades para
gestionar e iniciar oportunamente el proceso de apertura en cuenta bancaria de
conformidad a la normativa legal vigente.
 
Comentario de los responsables
Según consta el día 6 de abril de 2020 se notificó el oficio No.
CGC-DAS-03-AFC-INTECAP-NFH-15-2020, por correo electrónico conforme al
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, el hallazgo a la Licenciada
Selma Otilia Castillo Urrutia de Meneses, quien fungió como Jefe División de
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Recursos Humanos en Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, durante
el período del 01 de enero al 30 de noviembre de 2019, sin embargo, no envió
ninguna prueba de descargo.
 
En oficio No. DA-038-2020 de fecha 20 de abril de 2020, el Jefe División
Administrativa Financiera, Licenciado Erick Oswaldo Alvarado Vega, manifiesta:
“…ARGUMENTOS DE DESCARGO
 
A continuación, se presentan los argumentos de descargo siguientes:
 
…El Acuerdo No. GE-382-2019 “Normativo para la Contratación de Proveedores
Individuales de Servicios Técnicos o Profesionales”, es un documento emitido por
la Gerencia de INTECAP y forma parte de las leyes ordinarias internas de la
Instituciones.  En el mismo, se establecen los procedimientos para la contratación
y pago de instructores, facilitadores, tutores, evaluadores y consultores, para
impartir la formación profesional certificable, capacitación no certificable de
manera presencial en los Centros de Capacitación o a distancia. También incluye
al personal contratado para brindar los servicios de asistencia técnica que se
brinda a las empresas.
 
Las contrataciones de los servicios técnicos y/o profesionales se realizan para
“impartir” servicios de formación profesional, capacitación y asistencia técnica para
participantes y empresas; en ambos casos, corresponden a personas individuales
y jurídicas ajenas al INTECAP.
 
Generalmente a estas personas se les contrata en función de la duración de los
eventos; es decir, los contratos se hacen por la cantidad de horas de duración de
los eventos. Para el pago de honorarios de estas personas, la División de
Recursos Humanos elabora mensualmente los listados de proveedores, para la
elaboración de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, y en cumplimiento al
artículo 39 del Decreto 25-2019 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos para Estado para el Ejercicio fiscal 2019”, se hace un Comprobante Único
de Registro -CUR-, por cada proveedor de servicios, derivado que la Ley prohíbe
pagar a través de nóminas o planillas. Los pagos de honorarios del grupo 18 se
hacen mediante acreditamiento en cuenta bancaria.
 
Estas contrataciones son realizadas por las Divisiones Regionales, Centros de
Capacitación, Delegaciones Departamentales y Departamento de Servicios
Empresariales a través de los procedimientos y rectoría del Departamento de
Administración de Personal de la División de Recursos Humanos.
 
… Los pagos de los 22 Comprobantes Únicos de Registro -CUR- detallados en el
posible hallazgo, corresponden a contrataciones de servicios de capacitación y
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formación profesional “recibidos” por el personal permanente y por contrato de
INTECAP, con el objetivo de elevar sus competencias técnicas. 
 
Estos no son pagos de honorarios, sino que, pago por servicios no personales
recibidos.        
 
El proceso de contratación de estos proveedores se hace bajo la modalidad de
compras de baja cuantía o por casos de excepción, con base a los artículos 43 y
44 de la Ley de Contrataciones del Estado.  El pago se hace con base al artículo
62 de la citada Ley, el cual literalmente dice:  ARTICULO 62.  “… Se entiende por
efectuado el pago, cuando el cheque o acreditamiento bancario en cuenta que lo
cubra, se encuentre a disposición del contratista. …
 
Estas contrataciones son realizadas directamente por el Departamento Bienestar,
Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos y como División
Administrativa Financiera, corresponde hacer efectivo el pago en el menor tiempo
posible, según calendarización elaborado por Recursos Humanos.
 
… En las Normas Generales de Control Interno Gubernamental emitidas por la
Contraloría General de Cuentas, la norma 6.9 establece literalmente dice: “6.9
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE PAGOS La máxima autoridad del Ministerio de
Finanzas Públicas, y la autoridad superior de cada entidad pública, deben normar
que las unidades especializadas implementen procedimientos de control y
seguimiento de los pagos autorizados. Las unidades especializadas a través de
los procedimientos de control y seguimiento de pagos autorizados, deben
asegurar que los mismos se ejecutaron de acuerdo a la forma de pago,
establecida en los Manuales emitidos por la Tesorería Nacional, y montos
autorizados”.
 
En el contenido de la norma indicada, no se establece una única forma de pago;
es decir que, deja a discreción la forma de pago más adecuada, en función del tipo
de contratación.
 
CONCLUSIONES:
 
… El Acuerdo No. GE-382-2019 “Normativo para la Contratación de Proveedores
Individuales de Servicios Técnicos o Profesionales”, es el documento legal que
establece los procedimientos para la contratación y pago de instructores,
facilitadores, tutores, evaluadores y consultores, para “impartir” la formación
profesional certificable, capacitación no certificable de manera presencial en los
Centros de Capacitación o a distancia. 
 
… Los pagos de los 22 Comprobantes Únicos de Registro -CUR- detallados en el
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posible hallazgo, corresponden a contrataciones de servicios de capacitación y
formación profesional “recibidos” por el personal permanente y por contrato de
INTECAP, con el objetivo de elevar sus competencias técnicas.
 
… La norma 6.9 de las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, de
la Contraloría General de Cuentas, no establece una única forma de pago;
además, se cumple con el control interno establecido en los sistemas de pago del
Banco respectivo, el cual previo a su pago es fiscalizado por Auditoria Interna de
manera concurrente.
 
… Los pagos de los servicios no personales recibidos de los 22 Comprobantes
Únicos de Registro -CUR- detallados en el posible hallazgo, se pueden hacer
indistintamente a través de cheque o acreditamiento, según el artículo 62 de la Ley
de Contrataciones del Estado y en ambos casos cumple con normas de control
interno concurrente, debido a en ambos procesos se revisan previamente el pago.
 
… En la formulación del posible hallazgo, se percibe una tergiversación de las
normas legales aplicables a los procesos de contratación y pago de honorarios y
servicios no personales.
 
… El INTECAP, utiliza en estos casos el depósito bancario, autorizado por
Gerencia en un normativo especifico que se denomina Acuerdo No. GE-382-2019
“Normativo para la Contratación de Proveedores Individuales de Servicios
Técnicos o Profesionales” debido a que es personal que necesita su pago y
cuando se atrasa por motivos logísticos, gestiona ante gerencia inmediatamente.  
 
PETICIÓN:
 
Con base a los argumentos anteriormente descritos, solicito su análisis y
consideración, tomando en cuenta que los pagos cuestionados son de
proveedores de servicios de personas individuales y jurídicas, que están
debidamente fiscalizados y que no violan ninguna norma de control interno. Por lo
tanto, solicito que se desvanezca el posible hallazgo.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Selma Otilia Castillo Urrutia de
Meneses, quien fungió como Jefe División de Recursos Humanos, durante el
período del 01 de enero al 30 de noviembre de 2019, en virtud que no se recibió
ningún comentario ni documento de descargo. El hallazgo fue notificado vía correo
según datos registrados en la Contraloría General de Cuentas, conforme el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas.
 
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Erick Oswaldo Alvarado Vega, quien
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fungió como Jefe División Administrativa Financiera, en virtud que los comentarios
vertidos en sus argumentos de descargo presentados, no son suficientes para
desvanecer el hallazgo formulado.
 
En el numeral 1 de sus argumentos acepta que el acuerdo No. GE-382-2019
forma parte de las leyes ordinarias internas de la institución y que los pagos de
honorarios del grupo 18 se hacen mediante acreditamiento, confirmando lo
referido en el hallazgo falta de cumplimiento a la normativa vigente.
 
En el numeral 2 de su oficio de respuesta manifiesta que no son pagos de
honorarios lo pagado. Cabe mencionar que, de conformidad al renglón
presupuestario de gasto afectado, se incluye en el grupo de gasto 1, Servicios no
personales, y se establece en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para
el Sector Público de Guatemala, en el numeral 3. Descripción de Cuentas grupo
18 Servicios Técnicos y Profesionales comprende los gastos en concepto de
honorarios por servicios técnicos,… capacitación, prestados al Estado con
carácter estrictamente temporal y sin relación de dependencia, en consecuencia,
se confirma que lo pagado corresponde a servicios de capacitación que se
encuentran incluidos dentro de los honorarios indicados en el punto tres del
manual en mención.
 
En su oficio de descargo menciona varias leyes como la Ley de Contrataciones del
Estado, que no tienen relación con el hecho planteado, en relación a la falta de
cumplimiento del Acuerdo GE-382-2019, en el cual establece la forma de pago
para los honorarios del renglón 185.
 
Asimismo, manifiesta que se percibe una transgresión de las normas legales
aplicables, en ese sentido se aclara que, en el presente caso, se evidenció
claramente que no se siguió el trámite correspondiente para la apertura de
acreditamiento en cuenta bancaria tal como lo establece su normativa legal
vigente.
 
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 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SELMA OTILIA CASTILLO URRUTIA DE MENESES 8,208.75
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA 8,208.75
Total Q. 16,417.50

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 5
 
Falta de tarjeta de responsabilidad
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- Programa 11
“Formación de Recurso Humano”, renglón presupuestario 329 “Otras Maquinarias
y Equipos”, como procedimiento de auditoría en la bodega general ubicada en el
Centro de Capacitación Guatemala 1, se realizó el día 22 de enero de 2020,
inventario físico, mediante pruebas selectivas de los bienes cargados al personal
en las tarjetas de responsabilidad de activos fijos, al solicitar la tarjeta al Auxiliar
Financiero que correspondía al Supervisor Técnico Pedagógico del Centro de
Capacitación Sololá, los bienes no se encontraban cargados en la correspondiente
tarjeta de responsabilidad, como se describe a continuación:
 

No. Descripción del Bien Código de
Ingreso / Número

de Inventario

Orden de
Envío

Valor de
Compra Q.

Fecha de
movimiento. (salida)

1 Medidor de presión de
Compresión. Marca

Lang, Modelo TU1551,
Serie S/N, Manómetro

con gama de presión de
0 a 1000 PSI, 70 Bar = 0

a 7,000 Kpa.

                  
32914-35-89481 /

I-328-89481
 

              
Sin

registro

           
1,663.00

                           
29-07/2019

2 Medidor de Tensión de
Fajas, Marca OTC,

Modelo 6673, Serie s/n,
escala de 30 a 180
libras, (130 a 800

Newton)

                
32914-35-106063

/ I-
328-106063

 

                
Sin

registro

                   
1,050.00

                             
29-07/2019

3 Medidor de presión de
combustible, Marca

CARBON ZAPP, Modelo
CRPT-101 + PIMK-010,

Serie S/N, aplicación
vehículos diésel.

                 
32914-35-109966

/ I-328-109966

                  
Sin

registro

                   
8,190.00

                           
29-07/2019

4 Alexómetro (medidor de
diámetros interiores),

Marca INSIZE, Modelo
23236, Serie s/n,

Diámetro de medición 2
a 6 pulgadas.

                 
32914-35-110041

/ I-328-110041

             
Sin

registro

             
975.00

                              
29-07/2019

5 Alexómetro (medidor de
diámetros interiores),

Marca INSIZE, Modelo
23236, Serie s/n,

Diámetro de medición 2
a 6 pulgadas.

                  
32914-35-110042

/ I-328-110042

             
Sin

registro

                    
975.00

                                 
29-07/2019

6 Alexómetro (medidor de 32914-35-110043 Sin 975.00 29-07/2019
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diámetros interiores),
Marca INSIZE, Modelo

23236, Serie s/n,
Diámetro de medición 2

a 6 pulgadas.

/ I-328-110043 registro

 
 
Criterio
La Circular 3-57 Dirección de Contabilidad del Estado, Departamento de
Contabilidad, Tarjetas de Responsabilidad, establece: “Con el objeto de poder
determinar en cualquier momento los útiles a cargo de cada empleado, se abrirán
tarjetas individuales de responsabilidad, en las cuales deben registrarse
detalladamente y con los mismos datos que figuran en el inventario, los bienes por
los cuales responde cada funcionario o empleado público, agregándose al final y
por separado el detalle de los artículos que por su naturaleza fungible no hayan
sido incluidos en el inventario. Para mayor facilidad en su identificación, todos los
objetos se numerarán correlativamente, consignados tales números en inventarios
y tarjetas …”
 
Causa
El Auxiliar Financiero, no lleva un control adecuado y oportuno de la emisión de
las tarjetas de responsabilidad de activos fijos que respaldan los bienes de la
entidad.
 
Efecto
Riesgo de pérdida y mal uso de los activos fijos, al no contar con un responsable
en la custodia de los bienes de la entidad.
 
Recomendación
El Jefe de Inventarios, debe girar instrucciones al Auxiliar Financiero, para que al
momento de asignar bienes a personal sea elaborada en forma oportuna la tarjeta
de responsabilidad de activos fijos.
 
Comentario de los responsables
Según consta el día 6 de abril de 2020 se notificó el oficio No.
CGC-DAS-03-AFC-INTECAP-NFH-16-2020, por correo electrónico conforme al
Acuerdo 13-2020 del Contralor General de Cuentas, el hallazgo de cumplimiento
al Auxiliar Financiero, Señor Rudy Wenceslao Avendaño Toj, sin embargo, no
presentó ninguna prueba de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Rudy Wenceslao Avendaño Toj, quien
fungió como Auxiliar Financiero, en virtud que no se recibió ningún comentario ni
documento de descargo. El hallazgo fue notificado vía correo según datos
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registrados en la Contraloría General de Cuentas, conforme el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas.
 
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 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
AUXILIAR FINANCIERO RUDY WENCESLAO AVENDAÑO TOJ 6,840.00
Total Q. 6,840.00

 
Hallazgo No. 6
 
Falta de timbre de ingeniería en factura
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- Programa 11,
“Formación de Recurso Humano”, renglón presupuestario 171 “Mantenimiento y
reparación de edificios”, al revisar la documentación de soporte que ampara los
Comprobantes Único de Registro -CUR-, por los pagos realizados para el
mantenimiento y reparación de edificios, durante el ejercicio fiscal 2019, se
estableció que no fueron exigidos los timbres de Ingeniería los cuales deberían de
estar adheridos a las facturas, según muestra de auditoría, del cual se presenta en
el cuadro siguiente.
 
CUR
No.

FACTURA NOMBRE DEL
CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN LUGAR CONTRATO MONTO (Q)
CONTRATO
(CON IVA)

COLEGIO

9967 D T E
2207335779

Pablo Isaac
Quintana
Shtraube

Mantenimiento
readecuación 
del área de
parrilleros

Centro de
Capacitación
Jutiapa

GE-AL-59-2019 450,000.00 INGENIERIA

9715 2,621,130,902 Raúl Rodolfo
Cerezo Rojas

Mantenimiento
y
Remodelación
del Área de
Parqueo y
Servicios
Sanitarios

Centro de
Capacitación
Jalapa

GE-AL-66-2019 640,000.00 INGENIERIA

9716 1,576,485,845 Raúl Rodolfo
Cerezo Rojas

Mantenimiento
y
Remodelación
de los Servicios
Sanitarios

Centro de
Capacitación
Santo Tomas
de Castilla

GE-AL-65-2019 500,000.00 INGENIERIA
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Criterio
El Decreto No. 22-75 del Congreso de la República, Ley de Creación del Timbre
de Ingeniería, artículo 6º.establece: “Las oficinas públicas, tribunales de justicia,
entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas y privadas, que por su
naturaleza intervengan, autoricen o aprueben y tramiten expedientes que
contengan contratos, planos y documentos que se relacionan con trabajos de
ingeniería en general, exigirán que todo documento lleve adherido y cancelado el
timbre correspondiente a que hace referencia el artículo 3º de esta ley, debiendo
rechazarlos en caso de incumplimiento.
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente, por parte del Jefe Departamento de
Capacitación "B", Jefe Departamento deJefe Departamento de Capacitación "C" y 
Capacitación "D"; al recibir las facturas y no velar porque se adhieran a las
facturas los timbres de Ingeniería correspondientes. Asimismo para el Auxiliar de
Auditoría al no verificar y constatar que las facturas llevaran adheridos los tiimbres
de ingeniería, para cumplir con la disposición legal.
 
Efecto
Ocasiona que los contratistas no cumplan con lo que establece la normativa legal
vigente y en consecuencia se deja de contribuir con la obligación legal, al Colegio
de Ingenieros de Guatemala.
 
Recomendación
El Gerente, gire sus instrucciones a los Jefes de División y estos a su vez al Jefe
Departamento de Capacitación "B", Jefe Departamento de Capacitación "C" y Jefe
Departamento de Capacitación "D", para que previo a efectuar pagos a las
empresas individuales o jurídicas, se requiera que las facturas lleven adheridos y
cancelados el timbre correspondiente, de conformidad a lo establecido en el
Decreto Ley No. 138-85 Ley de Creación del Timbre de Ingeniería. Asímismo se
instruya al Auxiliar de Auditoría, para que se cumplan con todos los requisitos
administrativos y legales de la documentación de soporte objeto de revisión y
pago.
 
Comentario de los responsables
En nota Ref. 02-2020, de fecha 20 de abril de 2020, la Jefe Departamento de
Capacitación "B", de Santo Tomas de Castilla; Licenciada Nora Eugenia Díaz
Díaz; el Jefe Departamento de Capacitación "C", de Zacapa, Ingeniero Manuel de
Jesús Moscoso Vidal; el Jefe Departamento de Capacitación "D", de Jutiapa,
Señor Luis René Martínez Morales; el Auxiliar de Auditoría Licenciado Jorge
Augusto López Echeverría; manifiestan: "De conformidad al Decreto No. 22-75 del
Congreso de la República, Ley de creación del Timbre de Ingeniería, articulo 3.
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estas empresas comerciales hicieron trabajos de mantenimiento, remodelación de
servicios sanitarios; estos trabajos se catalogan como trabajos menores, no
realizaron trabajos de Ingeniería en general; por lo tanto no están obligadas a
pagar el timbre profesional del Colegio de Ingenieros.
 
Los propietarios de estas empresas comerciales, aunque sean ingenieros no
realizan directamente las actividades, contratan personal técnico y en la factura
que presentan se identifican como empresas comerciales.
 
Estos trabajos de mantenimiento por su naturaleza no son trabajos de ingeniería,
no requieren planos para su realización, lo realiza personal técnico es decir
albañiles, fontaneros etc.
 
Por lo tanto, no hay incumplimiento al artículo 6 del Decreto No. 22-75 del
Congreso de la República, Ley de creación del Timbre de Ingeniería.
 
En virtud de lo expuesto anteriormente, atentamente solicitamos lo siguiente:
 
Que se analicen los contratos suscritos y acepten los argumentos de descargo.
 
Que se desvanezca el presunto hallazgo debido a que no existe incumplimiento a
la Ley del Timbre del Colegio de Ingenieros.
 
Que el presente oficio se acepte como evacuación de audiencia debido a la
contingencia laboral que estamos padeciendo y que laboramos desde nuestros
hogares cumpliendo con las disposiciones del gobierno, como medida preventiva
ante la amenaza del contagio del Coronavirus."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Nora Eugenia Díaz Díaz, como Jefe
Departamento de Capacitación “B”, Ingeniero Manuel de Jesús Moscoso Vidal,
como Jefe Departamento de Capacitación “C”, y el Señor  Luis René Martínez

debido a que losMorales, como Jefe Departamento de Capacitación “D”, 
argumentos presentados por los responsables, no son suficientes para
desvanecer el hallazgo formulado en virtud que en sus pruebas de descargo
manifestaron que las empresas comerciales realizaron trabajos de mantenimiento,
remodelación, estos trabajos se catalogan como menores y que los propietarios de
estas empresas aunque sean ingenieros no realizan directamente  las actividades
ya que contratan personal técnico, también manifiestan que estos trabajos por su
naturaleza no son trabajos de ingeniería no requieren planos y lo realiza personal
técnico es decir albañiles. Sin embargo, el Decreto Número 22-75 Ley de Creación
del Timbre de Ingeniería en el artículo 6, contempla en su contexto que una vez se
realicen trabajos de ingeniería en general, exigirán que lleve adherido el timbre
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profesional, por lo tanto, se tiene la responsabilidad de velar por dicho
cumplimiento legal, considerando también que las empresas contratadas según
muestra de auditoría, conforman dentro del expediente de gestión de pago un
contrato administrativo, aspecto legal contenido en la normativa legal, por lo que
en el proceso administrativo se debe verificar y se hace necesario que los
proveedores cumplan con adherir los timbres correspondientes.
 
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Jorge Augusto López Echeverría, como
Auxiliar de Auditoría, debido a que los argumentos presentados por el
responsable, no son suficientes para desvanecer el hallazgo formulado en virtud
que en sus pruebas de descargo manifestó que las empresas comerciales
realizaron trabajos de mantenimiento, remodelación, estos trabajos se catalogan
como menores y que los propietarios de estas empresas aunque sean ingenieros
no realizan directamente las actividades ya que contratan personal técnico,
también manifiestan que estos trabajos por su naturaleza no son trabajos de
ingeniería no requieren planos y lo realiza personal técnico es decir albañiles. Sin
embargo, el Decreto Número 22-75 Ley de Creación del Timbre de Ingeniería en
el artículo 6, contempla en su contexto que una vez se realicen trabajos de
ingeniería en general, exigirán que lleve adherido el timbre profesional, por lo
tanto, se tiene la responsabilidad de velar por dicho cumplimiento legal,
considerando también que las empresas contratadas según muestra de auditoría,
conforman dentro del expediente de gestión de pago un contrato administrativo,
aspecto legal contenido en la normativa legal, por lo que dentro de sus funciones
le corresponde verificar que los requisitos administrativos y legales se cumplan a
cabalidad, por ello, se hace necesario que los proveedores cumplan con adherir
los timbres correspondientes.
 
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 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
AUXILIAR DE AUDITORIA JORGE AUGUSTO LOPEZ ECHEVERRIA 2,657.50
JEFE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION "D" LUIS RENE MARTINEZ MORALES 4,125.00
JEFE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION "C" MANUEL DE JESUS MOSCOSO VIDAL 4,902.50
JEFE DEPARTAMENTO DE CAPACITACION "B" NORA EUGENIA DIAZ DIAZ DE FLORES 6,077.50
Total Q. 17,762.50

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose que fueron
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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 ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES GERENTE A.I. 01/01/2019 - 31/12/2019
2 ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 01/01/2019 - 31/12/2019
3 RAUL ANTONIO GALLARDO CORADO AUDITOR INTERNO 01/01/2019 - 31/12/2019

 


