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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Base Legal
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad “INTECAP” fue creado a
través del Decreto No. 17-72 del Congreso de la República de Guatemala de
fecha 19 de mayo de 1972. Esta ley fue modificada en sus artículos 13 y 14 por el
Decreto No. 7-83 de fecha 27 de enero de 1983.
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad “INTECAP”, quien actúa
por delegación del Estado, como entidad descentralizada técnica, no lucrativa,
patrimonio propio, fondos privativos y plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Como una entidad del Estado descentralizada, está sujeta a
fiscalización, y se rige de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto
Decreto No. 101-97 y su reglamento respectivo.
 
El “INTECAP” constituye el organismo técnico especializado del Estado, al servicio
de la población y con la colaboración del sector privado para el desarrollo de los
recursos humanos y el incremento de la productividad del país.
 
Función
 
Establecer y atender con pertinencia los requerimientos de Capacitación y
Asistencia Técnica de los trabajadores y empresarios, de las diferentes
actividades económicas y las que se especifiquen en el marco de los Tratados de
Libre Comercio que ratifique Guatemala.
 
Incorporar y reforzar temáticas vinculadas a la educación ambiental,
emprendimiento y principios de moral, ética y valores a las carreras que imparte la
institución.
 
Desarrollar comunicaciones que amplíen el conocimiento y la percepción de
costos de los servicios de capacitación.
 
Mejorar día a día el servicio de capacitación de asistencia técnica, para
implementar la productividad, aplicando los valores institucionales, para cumplir
los requerimientos de los clientes.
 
Desarrollará acciones de capacitación y formación del talento humano institucional
que involucre el fomento a la creatividad e innovación prioritariamente para el
personal técnico, utilizando entre otros el modelo de competencias laborales.
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y  4 Atribuciones, modificado por
los artículos 49 y 50 del Decreto 13-2013.
 
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y  Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAEAD-0048-2016 de fecha 21 de
octubre de 2016.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA
 
Generales
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y Liquidación
presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2016.
 
Específicos
 
Corroborar la autenticidad y presentación de los registros contables, transacciones
administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Examinar la liquidación presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.



Contraloría General de Cuentas 3 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                 
      

INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-
INFORME DE LA AUDITORÍA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE

INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

                                 
      

 
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros de SICOIN.
 
Evaluar de acuerdo a una muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión de las operaciones, registros financieros y la documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016; con énfasis en las
cuentas del Balance General: Bancos, Fondos en Avance; del Estado de
Resultados del ejercicio se evaluaron a través de la Ejecución Presupuestaria de
Ingresos y Egresos, del área de ingresos Tasas y Licencias Varias y Por Títulos y
Valores Internos y del área de egresos los renglones 011 Personal Permanente,
029 Otras remuneraciones de personal temporal, 111 Energía Eléctrica, 191
Primas y gastos de seguros y fianzas, 192 Compensación a receptores fiscales y
recaudadores, 197 Servicios de vigilancia, 199 Otros servicios no personales, 321
Maquinaria y equipo de producción, 329 Otras maquinarias y equipos y 413
Indemnizaciones al personal.
 
De la ejecución presupuestaria de ingresos se evaluaron los rubros: 11290, Tasas
y licencias varias y 15141, títulos y valores internos. Y del área de egresos el
programa 11, mediante pruebas selectivas.
 
De las áreas anteriormente detalladas, se evaluó explícitamente, la muestra
establecida en el memorándum de planificación correspondiente.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado, Plan Operativo
Anual (POA), Plan Anual de Auditorías (PAA), inventarios, con el fin de determinar
el logro de las metas institucionales, objetivos y funciones de la Entidad.
 
Asimismo de conformidad con la información trasladada por la Unidad de
Monitoreo y Alerta Temprana, se evaluaron los Números de Publicación en
Guatecompras (NPG) y Números de Operación en Guatecompras (NOG) , de



Contraloría General de Cuentas 4 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                 
      

INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP-
INFORME DE LA AUDITORÍA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE

INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

                                 
      

acuerdo a pruebas selectivas tomando como base la importancia relativa, con el
objeto de determinar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
 
Área Técnica
 
De conformidad con el Acuerdo No. A-033-2013, de fecha 26 de febrero de 2013,
de la Contraloría General de Cuentas, se trasladó solicitud a la Dirección de
Infraestructura Pública, mediante providencia DAEAD-PROV-153-2017 de fecha 8
de febrero 2017 para auditar los proyectos detallados en listado adjunto a la
misma, quienes rendirán informe por separado.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Financiera y Presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia se seleccionaron.
 
El Dictamen se emitió en relación a las áreas evaluadas.
 
Caja y Bancos
 
La entidad reportó que maneja sus recursos en ocho cuentas bancarias
aperturadas en el Sistema Bancario Nacional, y al 31 de diciembre 2016, reporta
un saldo de Q23,667,613.72.
 
Fondos en Avance
 
Se autorizó un Fondo Rotativo Institucional y cajas chicas de las unidades
administrativas por Q2,955,000.00, del cual se estableció un monto de rendiciones
realizadas de Q27,496,779.43.
 
Estado de Resultados ó Estado de Ingresos y Egresos
 
Estado de Resultados
 
Las cuentas de estado de resultado, se evaluaron a través de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos, durante el periodo comprendido del 01 de
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enero al 31 de diciembre de 2016 presenta un resultado del ejercicio de
Q214,698,131.00.
 
Ingresos y Gastos
 
Las cuentas del Estado de Resultados, se revisaron a través de Estado de
Ejecución de Presupuesto de Ingresos y Egresos.
 
Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos
 
Ingresos
 
El Presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2016, ascendió a la
cantidad de Q490,761,000.00 del cual se percibió al 31 de diciembre 2016 la
cantidad de Q545,573,591.57 y al 31 de diciembre 2016 se devengó en concepto
de ingresos la cantidad Q546,057,039.99.
 
Egresos
 
El Presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2016, ascendió a la
cantidad de Q490,761,000.00 devengándose al 31 de diciembre 2016 la cantidad
de Q301,706,787.83 a través de los programas 11 Formación de Recurso Humano
y 99 Partidas no Asignables a Programas, de los cuales el programa más
significativo con respecto a su ejecución es el de Formación de Recurso Humano
que representa el 99%.
 
Modificaciones presupuestarias
 
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias se encuentran
autorizadas por la autoridad competente y que éstas no incidieron en las metas
institucionales.
 
Otros Aspectos
 
Plan Operativo Anual
 
La entidad formuló su Plan Operativo Anual 2016, el cual contiene sus metas
físicas y financieras, y fue aprobado por la Máxima Autoridad.
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Plan Anual de Auditoría
 
La entidad Formuló su Plan Anual de Auditoría, el cual contiene las auditorías
planificadas para el ejercicio 2016, el cual fue presentado a la Contraloría General
de Cuentas.
 
Convenios / Contratos
 
La entidad informó que no suscribió convenios ni contratos con Organizaciones no
Gubernamentales, ni con Organismos Internacionales.
 
Donaciones
 
La entidad informó que no recibió donaciones.
 
Préstamos
 
La entidad informó no poseer ningún préstamo bancario.
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La entidad publicó en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
GUATECOMPRAS, información relacionada con la compra y contratación de
bienes bienes, suministros, obras y servicios requeridos.
 
Según información generada de GUATECOMPRAS, durante el período 2016,
público 193 concursos terminados adjudicados, 37 finalizados anulados, 30
finalizados desiertos, 38,865 -NPG- Número Publicación en Guatecompras, 8
eventos de licitación, 72 eventos de cotización, 179 eventos de compra directa con
oferta electrónica, se presentaron 50 inconformidades de las cuales se aceptaron
7 y se rechazaron 43.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La Entidad no utiliza el Sistema Nacional de Inversión Pública.
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Sistema de Guatenóminas
 
La entidad no utiliza el Sistema de Nóminas y Registros de Personal
-GUATENOMINAS-.
 
Sistema de Gestión
 
La entidad reportó que utiliza el sistema para solicitud y registro de compras.
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



                                                                          

 
DICTAMEN

 
 

Licenciado
Víctor Leonel Ayala Orellana
Gerente
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-
Su Despacho
 
Hemos auditado el balance general que se acompaña de (la) (del) Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- al 31 de diciembre de 2016, y
los estados relacionados de resultados y de liquidación del presupuesto de
ingresos y egresos, para el año que terminó en esa fecha. Estos estados
financieros son responsabilidad de la administración de la entidad. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión de estos estados financieros basados en
nuestra auditoría.
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría
y Normas de Auditoría del Sector Gubernamental. Dichas Normas requieren que
planeemos y practiquemos la auditoría para obtener certeza razonable sobre si los
estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.
Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia que
sustenta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría
también incluye evaluar las normas contables usadas y las estimaciones
importantes hechas por la administración, así como evaluar la presentación
general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona
una base razonable para nuestra opinión.
 
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan
razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición financiera de (la) (del)
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, al 31 de diciembre
de 2016, y los resultados de sus operaciones, para el año que terminó en esa
fecha, de acuerdo con Principios Presupuestarios y Normas Internacionales de
Contabilidad.
 
Guatemala, 15 de mayo de 2017

               



                                                                          

Lic. Viland Rolando Flores Barrera

Auditor Gubernamental

Licda. Alba Maritza Maldonado Monterroso De Lima

Coordinador Gubernamental
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Estados Financieros
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1.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO 

 
Licenciado
Víctor Leonel Ayala Orellana
Gerente
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-
Su despacho
 
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del balance general a (el) (la)
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- al 31 de diciembre
de 2016, y los estados relacionados de resultados y de liquidación del presupuesto
de ingresos y egresos, por el año que terminó en esa fecha, evaluamos la
estructura de control interno, para determinar nuestros procedimientos de auditoría
con el propósito de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados
financieros y no para proporcionar seguridad del funcionamiento de la estructura
de control interno.  Sin embargo, notamos ciertos asuntos en relación a su
funcionamiento, que consideramos deben ser incluidos en este informe para estar
de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría del
Sector Gubernamental.
 
Los asuntos que nos llaman la atención y que están relacionados con deficiencias
en el diseño y operación de la estructura de control interno, que podrían afectar
negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y
reportar información financiera uniforme con las aseveraciones de la
Administración de ese estado, son los siguientes:
  
Área Financiera

Falta de firmas en documentos de soporte

 
 
Guatemala, 15 de mayo de 2017
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Hallazgos relacionados con Control Interno
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de firmas en documentos de soporte
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, en la
verificación realizada al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2016, se estableció que los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de solicitud,
no cuentan con la firma y sello de aprobación por parte de la jefatura de la sección
de presupuesto.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.4 Funcionamiento de los sistemas,
establece: "Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad Pública,
emitir los reglamentos o normas específicas que regirán el funcionamiento de los
sistemas operativos, de administración y finanzas. El funcionamiento de todos los
sistemas, debe enmarcarse en las leyes generales y específicas, las políticas
nacionales, sectoriales e institucionales, así como las normas básicas emitidas por
los órganos rectores en lo que les sea aplicable”. La norma 2.4 Autorización y
Registro de Operaciones, manifiesta: “Cada entidad pública debe establecer por
escrito, los procedimientos de autorización, registro, custodia y control oportuno de
todas las operaciones.  Los procedimientos de registro, autorización y custodia
son aplicables a todos los niveles de organización, independientemente de que las
operaciones sean financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada
servidor público cuente con la definición de su campo de competencia y el soporte
necesario para rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo.”;
Asimismo, la norma 2.6 Documentos de Respaldo, establece: “Toda operación
que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar
con la documentación necesaria y suficiente que la respalde. La documentación
de respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con
los requisitos legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto,
contendrá la información adecuada por cualquier medio que se produzca, para
identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su
análisis".
 
Causa
La Jefe del Departamento de Presupuesto, no firma ni sella los CUR de solicitud
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que se emiten en la Institución.
 
Efecto
Riesgo de alteración del contenido en el registro de los Comprobantes Únicos de
Registro -CUR-, al no contar con el aval de la firma y sello de la Jefatura de
Presupuesto.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Jefe de Presupuesto, para que las
solicitudes de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, lleven las firmas y
sellos correspondientes.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 08 de mayo 2017, la Jefe de Presupuesto Licenciada
Floridalma Etelvina Calderón Alvarado manifiesta:
 
"En virtud de lo anterior, expongo:
 
1.    El proceso de Emisión de CUR en la División Administrativa Financiera es el
siguiente: (Se presenta cuadro de esquema de procedimiento para la elaboración
y solicitud del COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO CUR)
 
2.  En el proceso de registro de los ingresos y egresos del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad –INTECAP-; la Sección de Presupuesto de la
División Administrativa Financiera, es la encargada de la emisión de CURs de
ingresos y Egresos, en estado de “solicitado”, a excepción de los CURS de
compromiso que son aprobados por la Sección de Presupuesto, derivado de que
éstos únicamente afectan la estructura presupuestaria a la cual se le asignará el
gasto, apareciendo en dicho CUR la firma electrónica del usuario que aprobó el
registro en el sistema y para realizarle modificaciones al CUR de compromiso en
estado aprobado, es necesaria una solicitud de modificación por medio de
Memorando de la Unidad requirente o Nota de Corrección del Departamento de
Auditoría Interna.
Los CURS de Comprometido y Devengado –CYD-, de Regularización –REG- y el
Devengado –DEV-, son trasladados en estado SOLICITADO a la Sección de
Contabilidad, quienes tienen bajo su responsabilidad la aprobación de los mismos
en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, firmando el CUR en estado de
aprobado, el usuario que realizó dicha acción en el sistema; posteriormente
realizan la solicitud de pago, firmando el CUR en el lado izquierdo el usuario que
solicita el pago y en el derecho la Jefatura de la Sección de Tesorería.
 
3.   Para el uso del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- es necesario la
creación de un usuario que permite ingresar al sistema, por lo que es obligatorio
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crear dicho usuario con los datos personales de quien tiene bajo su
responsabilidad el registro, aprobación y pago de los expedientes que se registran,
como parte de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de INTECAP, los
cuales constituyen los registros contables y financieros de la Institución.
 Dicho usuario cumple con las características de una comunicación electrónica,
descrita en el Acuerdo Gubernativo 47-2008 “Ley para el reconocimiento de las
comunicaciones y firmas electrónicas” que establece el artículo. 1 Ámbito de
aplicación “El Estado y sus instituciones quedan expresamente facultados para la
utilización de las comunicaciones y firmas electrónicas”, según lo establecen los
artículos siguientes:
Artículo 5. Reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas. No se
negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una comunicación o a un
contrato por la sola razón de que esa comunicación o ese contrato estén en forma
de comunicación electrónica.
Artículo 7. Escrito. Cuando cualquier norma jurídica requiera que una información,
comunicación o un contrato consten por escrito, en papel o en cualquier medio
físico, o prevea consecuencias en el caso de que eso no se cumpla, una
comunicación electrónica cumplirá ese requisito si la información consignada en
su teto es accesible para su ulterior consulta.
Artículo 8. Firma. Cuando cualquier norma jurídica requiera que una comunicación
o un contrato sea firmado, por una parte, o prevea consecuencias en el caso de
que no se firme, ese requisito se dará por cumplido respecto de una comunicación
electrónica:
a) Si se utiliza un método para determinar la identidad de esa parte y para indicar
la voluntad que tiene tal parte respecto de la información consignada en la
comunicación electrónica; y;
 b) Si el método empleado:
p) Es fiable y resulta apropiado para los fines para los que se generó o transmitió
la comunicación electrónica, atendida todas las circunstancias del caso, inclusive
todo acuerdo aplicable; o si,
q) Se ha demostrado en la práctica que, por si solo o con el respaldo de otras
pruebas, dicho método cumple las funciones enunciadas en la literal a) del
presente artículo.
Artículo 9. Original. Cuando cualquier norma jurídica requiera que una
comunicación o un contrato se proporcione o conserve en su formato original, o
prevea consecuencias en el caso de que eso no se cumpla, ese requisito se
tendrá por cumplido respecto de una comunicación electrónica:
a)  Si existe alguna garantía fiable de la integridad dela información que contiene a
partir del momento en que se generó por primera vez en forma definitiva, tanto en
comunicación electrónica como de otra índole; y, 
b)   Si, en los casos en que se exija proporcionar la información que contiene, ésta
puede exhibirse a la persona a la que se ha de proporcionar.
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Por lo tanto, las operaciones se registran por el personal autorizado a través del
usuario creado para el efecto.
 
4.  Es importante indicar que el personal de la Sección de Presupuesto de la
División Administrativa Financiera, está integrado por servidores públicos,
contratados bajo el renglón presupuestario 011 “Personal Permanente”, quienes
dentro de sus funciones y responsabilidades además de otras funciones, está el
registro de los CURS de ingresos y egresos del presupuesto de INTECAP, en
estado solicitado, en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- del Ministerio
de Finanzas Públicas, por medio del usuario creado a cada persona.
 
5.  Dentro del proceso de registro, aprobación y pago de los expedientes se
encuentra la fase de revisión del Departamento de Auditoría Interna, lo cual da
certeza de que los documentos de respaldo cuentan con la documentación
necesaria y suficiente que ampara el registro realizado en el Sistema de
Contabilidad Integrada –SICOIN-.
Así mismo, el procedimiento indicado se ha realizado de igual manera, desde la
implementación del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- en el año 2000,
sin haber recibido ninguna recomendación al respecto, por parte de los entes
fiscalizadores.
 
Documentos de descargo:
 
1. Esquema del procedimiento de registro del CUR en la Division Administrativa
Financiera
2.CURS en estado solicitado y aprobado.
3. Manual de descripción y especificaciones de clases de puestos
4.Decreto 47-2008 “Ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas
electrónicas
5.Perfil del usuarion de SICOIN del personal de la Sección de Presupuesto.
6.Normativo de Responsabilidad de manejo de cuentas de usuario, para acceso a
la red informática institucional y administrativa.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Floridalma Etelvina Calderón Alvarado
de Monzón, Jefe de Presupuestos, ya que en sus documentos de descargo
presentados, no explica la razón por la cual no firma los Comprobantes Únicos de
Registro -CUR- de Solicitado, únicamente se refiere a comunicaciones y firmas
electrónicas. Además el hecho de que no se haya realizado ninguna objeción con
anterioridad no es fundamento para su desvanecimiento.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
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de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE PRESUPUESTO FLORIDALMA ETELVINA CALDERON ALVARADO 2,768.75
Total Q. 2,768.75



                                                                          

1.  
2.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES
 
 
Licenciado
Víctor Leonel Ayala Orellana
Gerente
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-
Su despacho
 
Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable acerca de si el balance general de Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad -INTECAP- al 31 de diciembre de 2016, y los
estados relacionados de resultados y de liquidación del presupuesto de ingresos y
egresos, por el año terminado en esa fecha, están libres de representación
errónea de importancia, hemos hecho pruebas de cumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables.
 
El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la Administración. Evaluamos el cumplimiento por parte de
dicha Entidad. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión
sobre el cumplimiento general con tales regulaciones. En consecuencia, no
expresamos tal opinión.
 
Instancias materiales de incumplimiento son fallas en cumplir con los requisitos, o
violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables, que nos llevan a
concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes, es importante en
relación con los estados financieros. Los resultados de nuestras pruebas de
cumplimiento revelaron las siguientes instancias de incumplimiento.

Área Financiera

Falta de publicación en el sistema guatecompras
Deficiencia del proceso de publicación en GUATECOMPRAS

 
Guatemala, 15 de mayo de 2017
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Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de publicación en el sistema guatecompras
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, programa 11,
renglón 029, al evaluar la muestra seleccionada, se estableció que, en el año
2016, la Entidad realizó Contrataciones, de las cuales en el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-, no
se publicaron los acuerdos de aprobación de los respectivos contratos, los cuales
se muestran en el cuadro siguiente:
LISTADO DE CONTRATOS CON DOCUMENTACIÓN NO PUBLICADA
EN GUATECOMPRAS, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2016

    VALOR CON VALOR SIN

No. CONTRATO FECHA NOMBRE IVA Q. IVA Q.

1 GE-RCE-1241-CG1-162-2016 08/03/2016 Armando Osberto Velásquez Godínez 50,200.00
            

44,821.43

2 GE-RCE-1713-SCE-727-2016 11/04/2016 Cariño Jeannette López Yela de Carlos 56,000.00
           

50,000.00

3 GE-RSU-5-DSU-5-2016 13/01/2016 Ludyn Oswaldo de León barrios 52,800.00
            

47,142.86

4 GE-ROC-54-CCS-5-2016 15/01/2016 Edgar Giovani Castillo Sánchez 54,600.00
           

48,750.00

5 GE-RCE-890-CJP-3-2016 16/02/2016 Rene Aníbal  de Jesús Méndez Simón 56,852.00
            

50,760.71

6 GE-RCE-27-CTU-2-2016 08/01/2006 Gloria Lilian Callejas  Yans de Catalán 55,880.00
           

49,892.86

7 GE-RSU -6--DSU -6-2016 13/01/2016 Edwin Rolando Díaz Alonzo 52,800.00
            

47,142.86

8 GE-ROC-56-CCS-6-2016 15/01/2016 David Ranulfo García de León 52,128.00
           

46,542.86

9 GE-ROC-51-CCS-3-2016 15/01/2016 Silvia Josefina Díaz Miranda 59,200.00
            

52,857.14

10 GE-ROC-9-SOC-9-2016 15/01/2016 Xiomara Maribel Lima Escobar 59,840.00
           

53,428.57

11 GE-DI-1-2016 28/01/2016 Luis Alberto Galán Monzón 106,800.00
            

95,357.14

12 GE-ROC-853-CCQ-162-2016 21/04/2016 Byron Rene López Sánchez 73,032.00
            

65,207.14

13 GE-RSU-18-SSU-12-2016 13/01/2016 Alexis Estuardo Pérez Oajaca 61,040.00
           

54,500.00

14 GE-RSU-17-SSU-11-2016 13/01/2016 Ronald Romeo de Jesús Cifuentes del Cid 59,800.00
           

53,392.86

15 GE-DI-3-2016 28/01/2016 Ramsés Miguel Ángel López Anzuelo 85,500.00
  

         76,339.29

16 GE-ROR-31-SOR-18-2016 21/01/2016 Rudy Fernando Sum Hernández 57,200.00
             

51,071.43

17 GE-DI-2-2016 28/01/2016 Oscar Leonel  Chilín (S.O.A.) 131,100.00
          

117,053.57
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18 GE-IT-6--2016 26/02/2016 Juan Edilberto Pérez González 74,500.00 66,517.86

19 GE-RCE-38-CG4-5-2016 07/01/2016 Nery Rolando Ortiz López 54,272.00
            

48,457.14

20 GE-RCE-152-CG3-14-2016 18/01/2016 Hilda Leticia Morales Pensamiento 60,720.00
            

54,214.29

21 GE-RSU-8-SSU-2-2016 13/01/2016 Ignacio Alexander Díaz López 52,800.00
            

47,142.86

22 GE-RSU-7-SSU-1-2016 13/01/2016 Wilfido Bosbely Porres Bonilla 52,800.00
            

47,142.86

23 GE-ROR-512-SOR-138-2016 31/03/2016 Walter Guillermo Castellanos Rojas 50,920.00
           

45,464.29

24 GE-ROR-510-SOR-137-2016 31/03/2016 Walter Guillermo Castellanos Rojas 77,520.00
            

69,214.29

25 GE-IT-5-2016 26/02/2016 Luis Ingleberto de León Robles 95,000.00
            

84,821.43

26 GE-RCE-162-CVN-14-2016 15/01/2016 Edgar René Rodríguez Martínez 51,561.00
            

46,036.61

27 GE-ROC-821-SOC-213-2016 18/04/2016
Anabella del Rosario López Cifuentes de
Ramírez 64,200.00

            
57,321.43

   TOTAL 1,759,065.00
      
1,570,593.75

FUENTE: GUATECOMPRAS.
 
 
Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado,
artículo 45, Normas aplicables en casos de excepción, establece: “Las
negociaciones en que se aplique cualesquiera de los casos de excepción a que se
refiere el artículo anterior, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas
en esta Ley y en su reglamento, debiendo publicarse en GUATECOMPRAS."
 
La resolución 11-2010 de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, Normas para el uso de Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras- en el artículo 9. Tipos
de contratación y adquisición incluidas en el sistema Guatecompras, numeral iv.
Procedimientos o publicaciones sin concurso, establece: “Se refiere a todo
procedimiento administrativo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado o su
reglamento que no requiere concurso. En estos casos a más tardar, una vez
recibido el bien, servicio o suministro, se deberá publicar la documentación de
respaldo que conforma el expediente administrativo que ampara la negociación
realizada por constituir información pública de oficio. Cuando la información que
respalda este tipo de procedimientos  sea  publicada     automáticamente por
medio de los sistemas presupuestarios y de gestión, las entidades requirentes
o contratantes deberán anexar manualmente la documentación de respaldo.”
Asimismo, el artículo 11. Procedimiento establece: “…La publicación de los
documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para todos
los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin concurso
en el módulo del sistema que corresponda.”
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Causa
El Jefe de Departamento de Administración de Personal, y la encargada de
nóminas, no realizaron las gestiones necesarias para que se publicara la
información requerida conforme lo establecido en la legislación vigente.
 
 
Efecto
No se puede verificar a través del sistema Guatecompras, los documentos que
amparan la contratación de personal bajo el renglón 029, por lo tanto, no se
evidencia transparencia en estas contrataciones.
 
 
Recomendación
El Gerente de la Institución debe girar instrucciones al Jefe de Departamento de
Administración de Personal y a la Encargada de Nóminas, a efecto se cumpla con
publicar lo requerido en la legislación vigente.
 
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 08 de mayo 2017, el Jefe de Departamento de
Administración de Personal señor Héctor Inés Arévalo Quintana manifiesta:
 
"Para efecto de esta discusión de hallazgos, debemos primero, tomar en cuenta
las siguientes definiciones:
 
1. Concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo de tipo competitivo,
por medio del cual la Unidad Ejecutora Compradora, convoca a proveedores para
que formulen ofertas, entre las cuales seleccionara una.
2. Oferente: Persona individual o jurídica que presenta una oferta.
3. Servicios Profesionales Individuales en General: Se denomina así a aquellos
servicios prestados por una persona individual que acredita un grado académico a
través de un título universitario y ha cumplido con los requisitos que establece la
Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72- 2001.
 
4. Servicios Técnicos: Se llama así al conjunto de actividades que requieren cierto
grado de conocimiento, experiencia, calificación, capacitación o acreditación,
realizadas por una persona individual o jurídica.
 
5. Casos de excepción: Se establecen los siguientes casos de excepción: …e) Los
sujetos obligados, de conformidad con la presente ley, podrán realizar de manera
directa, la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales en
general. (Art. 44 LCE)
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Que los contratos a que se ha hecho referencia, son por la contratación de
servicios profesionales e individuales en general, comprendidos entre los casos de
excepción.
 
Al estar contemplada la contratación de estos servicios, dentro de los casos de
excepción, los mismos no se encuentran sujetos a cotización ni licitación, por
ende, no existe publicación de concursos, menos de adjudicación, pues la
adjudicación como tal no existe. Ante la falta de la publicación del concurso,
tampoco existe la oferta, de donde se determina que no existen oferentes, e
insisto, si no existen oferentes tampoco existen adjudicaciones, como tales. Existe
una contratación, claro está, y su respectiva autorización pero en estos casos, la
autorización es ANTERIOR a la contratación, por ende desde que se realiza el
contrato y se firma el mismo, el mismo se sobreentiende ya fue aprobado, razón
por la cual desde que se sube el contrato al sistema, se sobreentiende que el
mismo se encuentra aprobado, no siendo necesario subir también al sistema el
acuerdo y/o resolución de autorización pues sería duplicar la información sin que
sea necesario realizarlo, y sin que exista norma o disposición que así lo
establezca.
 
No obstante, que no es necesario subir al sistema el acuerdo y/o resolución que
aprueba una contratación, en un caso de excepción, me permito hacer la siguiente
relación:
 
El artículo 43 literal b) de la Ley de Contrataciones del Estado, únicamente refiere
que posterior a la adjudicación se publicara en guatecompras como mínimo el
número de identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor
adjudicado. (no dice acuerdos de aprobación).
 
El artículo 44, de la Ley de Contrataciones del Estado, claramente establece en la
literal e que la contratación de los servicios técnicos y profesionales individuales,
se encuentran entre los casos de excepción, por ende se insiste que este tipo de
contrataciones no está sujeto a concurso, pues no existe cotización ni licitación, de
igual manera tampoco existe oferta ni adjudicación, por lo que no son aplicables
las normas que los auditores relacionan.
 
El artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, determina que incluso, en
los casos de excepción, se deberá publicar la documentación e información que el
sistema GUATECOMPRAS requiera.
 
LA PREGUNTA AQUÍ, ENTONCES, SERIA CUAL ES LA DOCUMENTACION E
INFORMACION QUE EL SISTEMA GUATECOMPRAS REFIERA.
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Ya en auditorías anteriores de esta misma Contraloría General de Cuentas, se nos
había manifestado que no era necesaria la publicación de los acuerdos y/o
resoluciones de aprobación de los contratos de servicios técnicos y/o
profesionales individuales, indicándosenos cuales eran los documentos e
información que debía ser publicada. (Oportuno es manifestar a las licenciadas
Auditoras que en auditoría del ejercicio fiscal 2015, este no fue un hallazgo,
 
La RESOLUCION 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que contiene las Normas
para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado–GUATECOMPRAS- refiere al respecto:
 
El artículo 7, refiere: “…Que publiquen y gestionen las licitaciones, cotizaciones,
contrato abierto y otros tipos de concursos, cuyos procedimientos se encuentren
regulados en la ley de contrataciones del Estado, o en la legislación que en cada
caso les sea aplicable, con el objeto de proveer bienes, servicios, obras o
suministros al Estado… (veamos que tal norma no refiere contrataciones de
servicios técnico y/o profesionales individuales, sujetas a los casos de excepción,
sin concurso).
 
El artículo 9, en que las estimadas licenciadas se fundamentan para el presente
hallazgo, no dice ni refiere cuáles son esos documentos de respaldo, que
obligatoriamente deben subirse al sistema, por ende no existe obligación respecto
a que o cual documento deba subirse, y refiere únicamente a los requisitos
mínimos, con los cuales evidentemente se ha cumplido. Veamos lo que tal norma
refiere:
 
 “Artículo 9. Tipos de contratación y adquisiciones incluidas en el
sistema GUATECOMPRAS. Para los efectos de los tipos de contratación y
adquisición incluidos en el sistema GUATECOMPRAS, en la presente resolución
se tendrán en cuentas LAS SIGUIENTES DEFINICIONES.”
 
Veamos entonces que tal norma, solo está definiendo. No está estableciendo ni
está imponiendo… Tal norma es entonces únicamente para fines ilustrativos, para
mejor entender, por ende la misma al no ser una norma procesal, no establece un
procedimiento, sino que solamente lo define tal como la ley misma lo dice. Por
ende no impone obligación estricta de subir un documento DETERMINADO, al
sistema. No dice que documentos se deben subir.
 
El artículo 9, en el numeral romanos cuatro (iv) DEFINE PROCEDIMIENTOS O
PUBLICACIONES SIN CONCURSO, de la siguiente manera:
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“Se refiere a todo procedimiento administrativo regulado en la Ley de
Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso. En estos
casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se deberá
publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo
que ampara la negociación realizada, por constituir información pública de oficio.
Cuando la información que respalda este tipo de procedimientos sea publicada
automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de gestión, las
entidades requirentes o contratantes deben anexar manualmente la
documentación de respaldo.
 
…(d) Cualquier otro tipo de procedimiento que no requiera concurso, regulado en
la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento.
(e) De conformidad con el artículo 43 de la Ley, cuando una entidad compradora o
contratante, según el procedimiento que establezca la autoridad superior que
corresponda, realice compras directas no competitivas publicara en el sistema
GUATECOMPRAS como anexo, en el modulo de publicaciones sin concurso, la
información mínima a que hace relación el citado artículo.
 
COMO YA VIMOS ANTERIORMENTE, EL ARTICULO 43 DE LA LEY, EN
RELACION A LAS COMPRAS DIRECTAS, UNICAMENTE REFIERE QUE
ADJUDICADO (EN ESTE CASO APROBADO UN CONTRATO) SE PUBLICARA
EN GUATECOMPRAS COMO MINIMO EL NUMERO DE IDENTIFICACION
TRIBUTARIA, EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO
Y EL MONTO ADJUDICADO.
 
Es decir, que no existe norma que establezca que entre la documentación de
respaldo, y precisamente dentro de esa documentación mínima a que se refiere la
ley, se encuentre el acuerdo y/o resolución de aprobación del contrato a que se
refieren las auditoras.
 
Si bien es cierto, la literal –l- del artículo 11, de la resolución 11-2010 refiere entre
la información a publicar la Resolución de aprobación o improbasión o de
prescindir, también es cierto, dice la norma, que ese documento lo emite la
autoridad compradora en donde hace constar la aprobación definitiva del resultado
de un concurso. –VOLVEMOS A REITERAR QUE EN EL CASO QUE NOS
OCUPA, NO EXISTE CONCURSO-
 
INSISTO EN QUE LAS AUDITORAS ESTAN APLICANDO MAL, LA NORMA,
PORQUE BASAN SU HALLAZGO EN UN PÁRRAFO QUE NADA TIENE QUE
VER CON LA LITERAL (L) CITADA ANTERIORMENTE. VEAMOS:
 
En lo que respecta al artículo 11, de la resolución 11-2010 que las auditoras citan,
nada tiene que ver con la publicación del acuerdo de contrato.
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Cuando las Auditoras refieren que el artículo 11. Procedimiento, de la resolución
establece:
 
“…La publicación de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior
deberá realizarse para todos los documentos con concurso público, restringido o
procedimiento sin concurso, en el modulo del sistema que corresponda…”
 
Cuál es entonces, ese PARRAFO ANTERIOR.
 
Es el siguiente: “Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el
NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública
en poder de la autoridad compradora contratante contenida en los expedientes
físicos de compra o contratación, tales como reportes, oficios, providencias,
resoluciones, estudios, actas, correspondencia interna o externa, acuerdos,
directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorándums,
estadísticas o cualquier otro registro que documente el registro de las facultades o
la actividad de las actividades compradoras, no sujetos a plazos legales, como los
listados anteriormente, sino constituyen información pública de oficio.”
 
Veamos entonces que este listado, no menciona resoluciones de aprobación, o
acuerdos de aprobación de contratos. Esa relación la hace la literal l, pero
únicamente para procesos de concursos públicos. Adicional a eso, la información
que refiere el párrafo citado, que es general, no se entiende que se refiera a
acuerdos o resoluciones de aprobación, adicional a que la publicación de tales
documentos no se encuentra sujeta a PLAZOS LEGALES, por lo que no puede
ser motivo de hallazgo en este ejercicio fiscal.
 
Finalmente, he de referir, que La obligatoriedad de la disposición de publicar los
documentos de contratos contenidos en los casos de excepción, no entró
inmediatamente a regir para las entidades autónomas y descentralizadas,
derivado que el artículo 39 transitorio del Decreto 9-2015 reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado, establece un plazo de treinta y seis meses a partir de
la entrada en vigencia de la referida ley para que este en pleno funcionamiento el
Registro General de Adquisiciones del Estado, por lo que la plataforma del sistema
GUATECOMPRAS, que opera de manera conjunta con el registro de
adquisiciones, aun se encuentra dentro del plazo legal para que empiece a operar
de manera plena, plazo que abarca establecer los documentos que en su caso
deberán subirse al sistema, en el caso de adquirir bienes o servicios para el
Estado. Por lo que si el documento referido forma parte de la documentación
necesaria, el mismo se empezara a subir al sistema a efecto de cumplir con el
plazo legal establecido, QUE AUN SE ENCUENTRA VIGENTE.
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En virtud de lo anterior, solicitó desestimar el presente Hallazgo, ya que la
plataforma para la publicación de los contratos no se encontraba vigente y
disponible durante el período fiscal 2016.”
 
En nota sin número de fecha 08 de mayo 2017, de la Licenciada Elena (s.o.n) Sirin
Pirir encargada de nominas manifiesta:
 
"Para efecto de esta discusión de hallazgos, debemos primero, tomar en cuenta
las siguientes definiciones:
 
1. Concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo de tipo competitivo,
por medio del cual la Unidad Ejecutora Compradora, convoca a proveedores para
que formulen ofertas, entre las cuales seleccionara una.
2. Oferente: Persona individual o jurídica que presenta una oferta.
3. Servicios Profesionales Individuales en General: Se denomina así a aquellos
servicios prestados por una persona individual que acredita un grado académico a
través de un título universitario y ha cumplido con los requisitos que establece la
Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72- 2001.
4. Servicios Técnicos: Se llama así al conjunto de actividades que requieren cierto
grado de conocimiento, experiencia, calificación, capacitación o acreditación,
realizadas por una persona individual o jurídica.
5. Casos de excepción: Se establecen los siguientes casos de excepción: …e) Los
sujetos obligados, de conformidad con la presente ley, podrán realizar de manera
directa, la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales en
general. (Art. 44 LCE)
 
 
Es decir, que los contratos a que se ha hecho referencia, son por la contratación
de servicios profesionales e individuales en general, comprendidos entre los casos
de excepción.
 
Al estar contemplada la contratación de estos servicios, dentro de los casos de
excepción, los mismos no se encuentran sujetos a cotización ni licitación, por
ende, no existe publicación de concursos, menos de adjudicación, pues la
adjudicación como tal no existe. Ante la falta de la publicación del concurso,
tampoco existe la oferta, de donde se determina que no existen oferentes, e
insisto, si no existen oferentes tampoco existen adjudicaciones, como tales. Existe
una contratación, claro está, y su respectiva autorización, pero en estos casos, la
autorización es ANTERIOR a la contratación, por ende, desde que se realiza el
contrato y se firma el mismo, el mismo se sobreentiende ya fue aprobado, razón
por la cual desde que se sube el contrato al sistema, se sobreentiende que el
mismo se encuentra aprobado, y al no existir una norma clara que indique o liste
los documentos que deben subirse al sistema Guatecompras, se estima pertinente
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que el documento de respaldo de la negociación lo constituye el contrato, la póliza
del seguro de cumplimiento de contrato y documentos anexos y/o términos de
referencia, no siendo necesario subir también al sistema el acuerdo y/o resolución
de autorización pues sería duplicar la información sin que sea necesario realizarlo,
y sin que exista norma o disposición que así lo establezca.
 
No obstante, que no es necesario subir al sistema el acuerdo y/o resolución que
aprueba una contratación, en un caso de excepción, me permito hacer la siguiente
relación:
 
El artículo 43 literal b) de la Ley de Contrataciones del Estado, únicamente refiere
que posterior a la adjudicación se publicara en Guatecompras como mínimo el
número de identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor
adjudicado. (no dice acuerdos de aprobación).
 
El artículo 44, de la Ley de Contrataciones del Estado, claramente establece en la
literal e que la contratación de los servicios técnicos y profesionales individuales,
se encuentran entre los casos de excepción, por ende, se insiste que este tipo de
contrataciones no está sujeto a concurso, pues no existe cotización ni licitación, de
igual manera tampoco existe oferta ni adjudicación, por lo que no son aplicables
las normas que los auditores relacionan.
 
El artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, determina que incluso, en
los casos de excepción, se deberá publicar la documentación e información que el
sistema GUATECOMPRAS requiera.
 
La RESOLUCION 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que contiene las Normas
para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado –GUATECOMPRAS- refiere al respecto:
 
El artículo 7, refiere: “…Que publiquen y gestionen las licitaciones, cotizaciones,
contrato abierto y otros tipos de concursos, cuyos procedimientos se encuentren
regulados en la ley de contrataciones del Estado, o en la legislación que en cada
caso les sea aplicable, con el objeto de proveer bienes, servicios, obras o
suministros al Estado… (veamos que tal norma no refiere contrataciones de
servicios técnico y/o profesionales individuales, sujetas a los casos de excepción,
sin concurso).
 
El artículo 9, en que las estimadas licenciadas se fundamentan para el presente
hallazgo, no dice ni refiere cuáles son esos documentos de respaldo, que
obligatoriamente deben subirse al sistema, por ende, no existe obligación respecto
a que o cual documento deba subirse, y refiere únicamente a los requisitos
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mínimos, con los cuales evidentemente se ha cumplido. Veamos lo que tal norma
refiere:
 
 “Artículo 9. Tipos de contratación y adquisiciones incluidas en el sistema
GUATECOMPRAS. Para los efectos de los tipos de contratación y adquisición
incluidos en el sistema GUATECOMPRAS, en la presente resolución se tendrán
en cuentas LAS SIGUIENTES DEFINICIONES.”
 
Veamos entonces que tal norma, solo está definiendo. No está estableciendo ni
está imponiendo… Tal norma es entonces únicamente para fines ilustrativos, para
mejor entender, por ende, la misma al no ser una norma procesal, no establece un
procedimiento, sino que solamente lo define tal como la ley misma lo dice. Por
ende no impone obligación estricta de subir un documento DETERMINADO, al
sistema. No dice que documentos se deben subir.
 
El artículo 9, en el numeral romanos cuatro (iv) DEFINE PROCEDIMIENTOS O
PUBLICACIONES SIN CONCURSO, de la siguiente manera:
 
“Se refiere a todo procedimiento administrativo regulado en la Ley de
Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso. En estos
casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se deberá
publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo
que ampara la negociación realizada, por constituir información pública de oficio.
Cuando la información que respalda este tipo de procedimientos sea publicada
automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de gestión, las
entidades requirentes o contratantes deben anexar manualmente la
documentación de respaldo.
 
…(d) Cualquier otro tipo de procedimiento que no requiera concurso, regulado en
la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento.
(e) De conformidad con el artículo 43 de la Ley, cuando una entidad compradora o
contratante, según el procedimiento que establezca la autoridad superior que
corresponda, realice compras directas no competitivas publicara en el sistema
GUATECOMPRAS como anexo, en el modulo de publicaciones sin concurso, la
información mínima a que hace relación el citado artículo.
 
COMO YA VIMOS ANTERIORMENTE, EL ARTICULO 43 DE LA LEY, EN
RELACION A LAS COMPRAS DIRECTAS, UNICAMENTE REFIERE QUE
ADJUDICADO (EN ESTE CASO APROBADO UN CONTRATO) SE PUBLICARA
EN GUATECOMPRAS COMO MINIMO EL NUMERO DE IDENTIFICACION
TRIBUTARIA, EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO
Y EL MONTO ADJUDICADO.
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Es decir, que no existe norma que establezca que entre la documentación de
respaldo, y precisamente dentro de esa documentación mínima a que se refiere la
ley, se encuentre el acuerdo y/o resolución de aprobación del contrato a que se
refieren las auditoras.
 
Si bien es cierto, la literal -l- del artículo 11, de la resolución 11-2010 refiere entre
la información a publicar la Resolución de aprobación o improbasión o de
prescindir, también es cierto, dice la norma, que ese documento lo emite la
autoridad compradora en donde hace constar la aprobación definitiva del resultado
de un concurso. –VOLVEMOS A REITERAR QUE EN EL CASO QUE NOS
OCUPA, NO EXISTE CONCURSO-
 
AQUÍ INSISTO EN QUE LAS AUDITORAS ESTAN APLICANDO MAL, LA
NORMA, PORQUE BASAN SU HALLAZGO EN UN PÁRRAFO QUE NADA TIENE
QUE VER CON LA LITERAL (L) CITADA ANTERIORMENTE. VEAMOS:
 
Lo que refiere el artículo 11, de la resolución 11-2010 que las auditoras citan, nada
tiene que ver con la publicación del acuerdo de contrato.
 
Cuando las Auditoras refieren que el artículo 11. Procedimiento, de la resolución
establece:
 
“…La publicación de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior
deberá realizarse para todos los documentos con concurso público, restringido o
procedimiento sin concurso, en el modulo del sistema que corresponda…”
 
Cuál es entonces, ese PARRAFO ANTERIOR.
 
Es el siguiente: “Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el
NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública
en poder de la autoridad compradora contratante contenida en los expedientes
físicos de compra o contratación, tales como reportes, oficios, providencias,
resoluciones, estudios, actas, correspondencia interna o externa, acuerdos,
directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorándums,
estadísticas o cualquier otro registro que documente el registro de las facultades o
la actividad de las actividades compradoras, no sujetos a plazos legales, como los
listados anteriormente, sino constituyen información pública de oficio.”
 
Veamos entonces que este listado, no menciona resoluciones de aprobación, o
acuerdos de aprobación de contratos. Esa relación la hace la literal l, pero
únicamente para procesos de concursos públicos. Adicional a eso, la información
que refiere el párrafo citado, que es general, no se entiende que se refiera a
acuerdos o resoluciones de aprobación, adicional a que la publicación de tales
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documentos no se encuentra sujeta a PLAZOS LEGALES, por lo que no puede
ser motivo de hallazgo en este ejercicio fiscal.
 
Finalmente, he de referir, que la obligatoriedad de la  disposición de publicar los
documentos de contratos contenidos en los casos de excepción, no entró
inmediatamente a regir para las entidades autónomas y descentralizadas,
derivado que el artículo 39 transitorio del Decreto 9-2015 reformas a la Ley de
Contrataciones del Estado, establece un plazo de treinta y seis meses a partir de
la entrada en vigencia de la referida ley para que este en pleno funcionamiento el
Registro General de Adquisiciones del Estado, por lo que la plataforma del sistema
GUATECOMPRAS, que opera de manera conjunta con el registro de
adquisiciones, aun se encuentra dentro del plazo legal para que empiece a operar
de manera plena, plazo que abarca establecer los documentos que en su caso
deberán subirse al sistema, en el caso de adquirir bienes o servicios para el
Estado.
Por lo que si el documento referido forma parte de la documentación necesaria, el
mismo se empezara a subir al sistema a efecto de cumplir con el plazo legal
establecido, QUE AUN SE ENCUENTRA VIGENTE.
 
En virtud de lo anterior, no es procedente confirmar el presente Hallazgo, ya que la
plataforma para la publicación de los contratos no se encontraba vigente y
disponible durante el período fiscal 2016.
 
Por lo anterior solicito se tenga por evacuada la audiencia conferida, se tenga por
válidos los argumentos y pruebas de descargo presentados, y en consecuencia se
de por desvanecido el hallazgo señalado, y en su oportunidad se dicte la
resolución que en derecho corresponda, declarando una honesta y proba
administración.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Elena (S.O.N.) Sirin Pirir y para el señor
Héctor Inés Arévalo Quintana,  derivado de que no pudieron comprobar la
publicación en -GUATECOMPRAS- correspondiente a los acuerdos de aprobación
de los contratos 029 referidos en la condición del hallazgo, la cual en ningún
momento está orientada a la modalidad  de la contratación que utilizó la Entidad;
la misma, se refiere al incumplimiento de lo establecido en la Resolución 11-2010,
Artículo 11, literal n), Contrato  indica: "La unidad Ejecutora Compradora debe
asegurar que el contrato, con su respectiva aprobación, así como el oficio que
contiene la remisión de éste al Registro de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, se publique en el Sistema GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día
hábil siguiente de la remisión al referido Registro." Asimismo, dicho procedimiento
lo establece, la citada resolución en el  iv Artículo 9: numeral . Procedimiento o
publicaciones sin concurso: Se refiere a todo procedimiento administrativo
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regulado en la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere
concurso. En estos casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o
suministro, se deberá publicar la documentación de respaldo que conforma el
expediente administrativo que ampara la negociación realizada, por constituir
información pública de oficio. Cuando la información que respalda este tipo de
procedimientos sea publicada automáticamente por medio de los sistemas
presupuestarios y de gestión, las entidades requirentes o contratantes deben

 anexar manualmente la documentación de respaldo."
 
En referencia a lo anterior, El Decreto Número 57-92, Ley de Contrataciones del
Estado en su artículo 4o Bis. establece: "...Los sujetos obligados de conformidad
con la presente Ley, publicarán en el sistema GUATECOMPRAS la información
que la normativa vigente establezca como requisitos obligatorios, en los plazos
establecidos en las normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones
respectivas." 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL HÉCTOR INÉS ARÉVALO QUINTANA 15,705.93
ENCARGADO DE NOMINAS ELENA (S.O.N.) SIRIN PIRIR DE HERNÁNDEZ 15,705.93
Total Q. 31,411.86

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencia del proceso de publicación en GUATECOMPRAS
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, programa 11,
renglones 191 y 329, al evaluar eventos publicados en el portal
de GUATECOMPRAS se establecieron las siguientes deficiencias:
 

NOG CONTRATO

FECHA
SUSCRIPCION

CONTRATO

VALOR
CONTRATO
CON IVA Q.

VALOR
CONTRATO
SIN IVA Q. DEFICIENCIAS ESTABLECIDAS

4613619 GE-AL-22-2016 09/06/2016 825,400.00 736,964.28

No hacen la publicación del evento en los
diarios correspondientes, publican  el
contrato un día después.

 GE-AL-23-2016 09/06/2016 2,046,619.00 1,827,338.39

No hacen la publicación del evento en los
diarios correspondientes, publican  el
contrato un día después.

 GE-AL-24-2016 09/06/2016 3,875,000.00 3,459,821.42

No hacen la publicación del evento en los
diarios correspondientes, publican  el
contrato un día después.
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 GE-AL-25-2016 09/06/2016 1,378,155.00 1,230,495.53
No hacen la publicación del evento en los
diarios correspondientes, publican  el
contrato un día después.

 GE-AL-26-2016 09/06/2016 69,015.00 61,620.53

No hacen la publicación del evento en los
diarios correspondientes, publican  el
contrato un día después.

 GE-AL-27-2016 09/06/2016 676,000.00 603,571.42

No hacen la publicación del evento en los
diarios correspondientes, publican  el
contrato un día después.

 GE-AL-28-2016 09/06/2016 21,750.00 19,419.64

No hacen la publicación del evento en los
diarios correspondientes, publican  el
contrato un día después.

4618416 GE-AL-17-2016 01/06/2016 2,843,245.05 2,538,611.65

Listado de invitados debió publicarse
antes del 27 de abril 2016 y publicaron el
28 de abril 2016.

 GE-AL-18-2016 01/06/2016 425,631.31 380,027.95

Listado de invitados debió publicarse
antes del 27 de abril 2016 y publicaron el
28 de abril 2016.

4992296 GE-AL-42-2016 11/08/2016 121,150.00 108,169.64

Publican el contrato GE-AL-42-2016 el 7
de septiembre  2016 debían publicarlo el
6 de septiembre 2016, solicitud de
aclaración señora Silvia Ramos pregunto
el 21 de junio 2016 publicaron el 22 de
junio 2016,  debió preguntar a lo sumo el
24 de junio 2016; el aviso de invitación de
cotización No.27-2016 tiene fecha junio
2015.

5015502 GE-AL-40-2016 09/08/2016 627,100.00 559,910.71
El aviso de invitación de cotización
No.31-2016 tiene fecha junio 2015.

 TOTAL  12,909,065.36 11,525,951.16  

Fuente: Portal de GUATECOMPRAS

 
Criterio
La resolución 11-2010 de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, Normas para el uso de Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- en el artículo 11.
Procedimiento, establece: “Tipo de la información y momento que debe publicarse.
Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones,
documentos y comunicaciones de cada concurso…Asimismo, dentro del
expediente electrónico identificado con NOG respectivo deberá publicarse,
cronológicamente, toda la información pública en poder de la entidad compradora
contratante contenida  en los expedientes físicos de compra o contratación, tales
como reportes, oficios, providencias, resoluciones, estudios, actas,
correspondencia interna y externa, acuerdos, directivas, directrices, circulares,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro
que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de las entidades
compradoras, no sujetos a plazos legales como los listados anteriormente, sino
que constituyan información pública de oficio. La publicación de los documentos a
que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para todos los
procedimientos con concursos públicos, restringido o procedimiento sin concurso,
en el módulo del sistema que corresponda.”
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Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte del Jefe de la División
Administrativa Financiera, el Jefe del Departamento de Administración y la Jefe de
Compras, con la información que debe publicarse en el portal de
-GUATECOMPRAS-.
 
Efecto
No se cuenta con información oportuna y falta de transparencia del evento, al no
publicar conforme lo establecido en la legislación vigente, la información en el
Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala
-GUATECOMPRAS-.
 
Recomendación
El Gerente de la Institución debe girar instrucciones al Jefe de la División
Administrativa Financiero, al Jefe de Departamento de Administración y a la Jefe
de Compras, a efecto se cumplan con lo establecido en la legislación vigente en
cuanto a la información y momento en que debe publicarse en el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio número DA-089-2017 de fecha 08 de mayo 2017, del Licenciado Erick
Oswaldo Alvarado Vega Jefe de la División Administrativa Financiera, manifiesta:
 
“Deficiencia Establecida: No hacen las publicaciones del evento en los diarios
correspondientes, según NOG. 4313619.
 
Las publicaciones citadas en el hallazgo del evento de Licitación Pública No.
1-2016 con NOG 4613619, fueron oportunamente realizadas en el Diario de
Centro América el día jueves 17 de marzo de 2016, en cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado y literal c)
numeral (a) del artículo 11 de Resolución 11-2010 de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
 
Es importante indicar que el articulo 23 citado, establece que se deben de hacer
dos publicaciones: una en GUATECOMPRAS y la otra, por una sola vez-en el
diario oficial; y es de esa forma como se hicieron las publicaciones mencionadas,
así:  
 
Publicación del Aviso de Licitación o convocatoria publicada en Guatecompras el
martes 15 de marzo de 2016
 
Publicación en el Diario de Centro América se realizó el jueves 17 de marzo de
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2016.
 
Deficiencia Establecida: Publican el contrato un día después, según NOG.
4313619.
 
En cuanto a los contratos números GE-AL-22-2016, GE-AL-23-2016,
GE-AL-24-2016, GE-AL-25-2016, GE-AL-26-2016, GE-AL-27-2016 y
GE-AL-28-2016, tal y como consta en el oficio No AL-128-2016 de notificación a la
Contraloría General de Cuentas de la Nación, fue entregado por parte del
Departamento de Asesoría Legal a la Sección de Compras el 29 de junio a las
13:14 y fue publicado en GUATECOMPRAS el mismo 29 de junio a las 15:54,
inmediatamente después de haber sido recibido.  La Sección de Compras cumplió
con hacer la publicación en GUATECOMPRAS; por lo que, en todo caso la
responsabilidad de hacer la publicación de forma extemporánea no es de la
Sección de Compras, derivado que recibió las notificaciones un día después del
plazo legal establecido.
 
Deficiencia Establecida: Listado de invitados debió publicarse antes del 27 de abril
2016 y se publicaron el 28 de abril 2016, según NOG. 4618416.
 
Al respecto me permito informar que la Licitación 2-2016 con NOG 4618416,
corresponde a CONCURSO PUBLICO; por lo que, como lo establece la
Resolución 11-2010, ARTICULO 9. Tipos de contratación y adquisición incluidas
en el sistema GUATECOMPRAS, literal ii. Concurso público: se refiere a todo
concurso en el cual puede participar cualquier proveedor que cumpla con los
requisitos exigidos en las bases o términos de referencia definidos por la Unidad
Ejecutora Compradora.
 
En este caso de procedió a publicar el listado de oferentes, posterior a la
presentación de plicas, ya que hasta ese momento se puede saber que entidades
van a ofertar.
 
Lo indicado en el oficio del ente fiscalizador se refiere a un concurso restringido en
el que efectivamente se debe publicar el listado de invitados; y este procede,
cuando es “un concurso restringido”, no público, indicado el numeral iii) del artículo
9 de la Resolución 11-2010, el cual establece que: concurso restringido: Es aquel
en el cual solamente pueden participar las “personas  invitadas”  por la entidad
contratante. En el INTECAP, todos eventos de adquisición que se realizan son los
concursos son públicos, por lo que no procede en este caso la publicación de un
listado de invitados aludidos en el hallazgo.
 
Deficiencia Establecida: Publican el contrato GE-AL-42-2016 el 7 de septiembre
de 2016, debían publicarlo el 6 de septiembre 2016, según NOG. 4992296.
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El contrato No. GE-AL-42-2016, efectivamente se publicó el 7 de septiembre de
2016, en virtud que en esa semana se estaba trabajando en el registro y pago de
2,158 instructores contratados con cargo al renglón presupuestario 185 “Servicios
de capacitación”; razón por la que, por el volumen de trabajo se publicó en esa
fecha. Es importante indicar que la demora en la publicación no limito la acción
fiscalizadora y, además, no vulnera de ninguna forma los intereses de la
Institución.
 
Deficiencia Establecida: Solicitud de aclaración de la señora Silvia Ramos, según
NOG. 4992296.
 
Con respecto a la solicitud de aclaración de la señora Silvia Ramos, se informa
que la persona que realizo la consulta es la señora Silvia Román, en fecha 21 de
junio de 2016 a las 15:04 horas, la cual se respondió por parte del INTECAP el 22
de junio a las 8:57 horas; el articulo 11 Procedimiento, literal e) en su parte
conducente indica: La persona interesada debe escribir sus preguntas
directamente en el Sistema GUATECOMPRAS, al menos tres (3) días hábiles
antes de la fecha establecida para presentar las ofertas; por lo que el sistema de
Guatecompras, permite que las personas interesadas, desde el momento de
publicar el evento puedan realizar las consultas, como se evidencia en la
documentación adjunta el evento se publicó el 16 de junio de 2016, y la fecha de
recepción de ofertas estaba para el día 11 de julio de 2016, por lo que la solicitud
de aclaración se realizó dentro del plazo estipulado en la normativa.
 
Deficiencia Establecida: Aviso de invitación de cotización No. 27-2016, según
NOG. 4992296.
 
En cuanto al aviso de invitación de la cotización No. 27-2016, se informa que por
error involuntario se consignó fecha junio 2015, sin embargo, en todos los
documentos que obra en el expediente la fecha es correcta, no habiendo habido
ninguna inconformidad por la fecha. Es oportuno recalcar que dicho error
involuntario, no generó ninguna inconformidad, no limito la acción fiscalizadora y,
además, de ninguna forma los intereses de la Institución.
 
Deficiencia Establecida: Aviso de invitación de cotización No. 31-2016, según
NOG. 5015502.
 
En cuanto al aviso de invitación de la cotización No. 31-2016, se informa que por
error involuntario se consignó fecha junio 2015; sin embargo, en todos los demás
documentos de la Cotización 31-2016 se consignó correctamente el 2016.  Es
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importante indicar que dicho error involuntario, no generó ninguna inconformidad,
no limito la acción fiscalizadora y, además, no vulnera de ninguna forma los
intereses de la Institución.
 
En consideración a todo lo indicado, expongo:
 
Que se cumplió con la normativa interna vigente en la Institución, que regula las
adquisiciones efectuadas bajo las modalidades de licitación pública y cotización,
en observancia al artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 9
y 11 de la Resolución 11-2010 de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
 
Que los hallazgos señalados, no tuvieron ningún impacto negativo en la
presentación de las ofertas ni sesgaron la decisión de las adjudicaciones
realizadas por parte de las juntas de licitación y/o cotización.
 
Que los hallazgos señalados no limitaron la actividad fiscalizadora.
 
Que los hallazgos señalados no pusieron en riesgo ni menoscabaron los intereses
de la Institución.
 
PETICIÓN:
En virtud de lo expuesto, solicitó se tengan por presentados los argumentos y
pruebas de descargo y en consecuencia se dé por desvanecido el hallazgo No. 3
de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables."
 
En nota sin número de fecha 08 de mayo 2017, del Licenciado Juan Miguel Orriols
Cardenas quien fungió como Jefe del Departamento de Administración durante el
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, manifiesta:
 
"No hacen las publicaciones del evento en los diarios correspondientes, según
NOG. 4313619.
 
Las publicaciones citadas en el hallazgo del evento de Licitación Publica No.
1-2016 con NOG 4613619, fueron oportunamente realizadas en el Diario de
Centro América el día jueves 17 de marzo de 2016, en cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado y literal c)
numeral (a) del artículo 11 de Resolución 11-2010 de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
Es importante indicar que el articulo 23 citado, establece que se deben realizar
dos publicaciones: una en GUATECOMPRAS y la otra en el diario oficial; y es de
esa forma como se realizaron las publicaciones mencionadas, así: 
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Publicación del Aviso de Licitación o convocatoria publicada en Guatecompras el
martes 15 de marzo de 2016.
 
Publicación en el Diario de Centro América se realizó el jueves 17 de marzo de
2016.
 
Publican el contrato un día después, según NOG. 4313619.
 
En cuanto a los contratos identificados con los números GE-AL-22-2016,
GE-AL-23-2016, GE-AL-24-2016, GE-AL-25-2016, GE-AL-26-2016,
GE-AL-27-2016 y GE-AL-28-2016, tal y como consta en el oficio No AL-128-2016
de notificación a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, fue entregado
por parte del Departamento de Asesoría Legal a la Sección de Compras el 29 de
junio a las 13:14 y fue publicado en GUATECOMPRAS el mismo 29 de junio a las
15:54, inmediatamente después de haber sido recibido.
 
La Sección de Compras cumplió con hacer la publicación en GUATECOMPRAS;
por lo que, en todo caso la responsabilidad de hacer la publicación de forma
extemporánea no es de la Sección de Compras, derivado que recibió las
notificaciones un día después del plazo legal establecido.  
 
Listado de invitados debió publicarse antes del 27 de abril 2016 y se publicaron el
28 de abril 2016, según NOG. 4618416.
 
Me permito informar que la Licitación identificada con ese NOG, corresponde la
Licitación Pública No 2-2016, siendo un CONCURSO PUBLICO, como lo
establece la normativa vigente contenida en la Resolución 11-2010 del Ministerio
de Finanzas Públicas, ARTICULO 9. Tipos de contratación y adquisición incluidas
en el sistema GUATECOMPRAS, literal ii. Concurso público: se refiere a todo
concurso en el cual puede participar cualquier proveedor que cumpla con los
requisitos legales exigidos en las bases o términos de referencia definidos por la
Unidad Ejecutora Compradora.
 
En este caso se procedió a publicar el listado de oferentes, posterior a la
presentación de plicas, ya que hasta ese momento se puede saber que entidades
van a presentar ofertar, por lo que no procede en este caso la publicación de un
listado de invitados aludidos en su hallazgo.  
 
Publican el contrato GE-AL-42-2016 el 7 de septiembre de 2016, debían publicarlo
el 6 de septiembre 2016, según NOG. 4992296.
 
El contrato No. GE-AL-42-2016, efectivamente se publicó el 7 de septiembre de
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2016, en virtud que en esa semana se estaba trabajando en el registro y pago de
2,158 instructores contratados bajo el renglón presupuestario 185 “Servicios de
capacitación”; razón por la que, por el volumen de trabajo se publicó en esa
fecha.  Es importante indicar que la demora en la publicación no limito la acción
fiscalizadora y, en ningún momento vulnera los intereses de la Institución.
 
Solicitud de aclaración de la señora Silvia Ramos, según NOG. 4992296.
 
Con respecto a la solicitud de aclaración de la señora Silvia Ramos, se informa
que la persona que realizo la consulta es la señora Silvia Román, en fecha 21 de
junio de 2016 a las 15:04 horas, la cual se respondió por parte del INTECAP el 22
de junio a las 8:57 horas; el articulo  11 Procedimiento, literal e) en su parte
conducente indica: La persona interesada debe escribir sus preguntas
directamente en el Sistema GUATECOMPRAS, al menos tres (3) días hábiles
antes de la fecha establecida para presentar las ofertas; por lo que el sistema de
Guatecompras, permite que las personas interesadas, desde el momento de
publicar el evento puedan realizar las consultas, como se evidencia en la
documentación adjunta el evento se publicó el 16 de junio de 2016, y la fecha de
recepción de ofertas estaba para el día 11 de julio de 2016, por lo que la solicitud
de aclaración se realizó dentro del plazo estipulado en la normativa.
 
Aviso de invitación de cotización No. 27-2016, según NOG. 4992296.
 
En cuanto al aviso de invitación de la cotización No. 27-2016, se informa que por
error involuntario se consignó fecha junio 2015, sin embargo, en todos los
documentos que obra en el expediente la fecha es correcta, no habiendo habido
ninguna inconformidad por la fecha. Es oportuno recalcar que dicho error
involuntario, no generó ninguna inconformidad, no limito la acción fiscalizadora y,
además, de ninguna forma los intereses de la Institución.
 
Aviso de invitación de cotización No. 31-2016, según NOG. 5015502.
 
En cuanto al aviso de invitación de la cotización No. 31-2016, se informa que por
error involuntario se consignó fecha junio 2015, sin embargo, en todos los
documentos que obra en el expediente la fecha es correcta, no habiendo habido
ninguna inconformidad por la fecha. Es oportuno recalcar que dicho error
involuntario, no generó ninguna inconformidad, no limito la acción fiscalizadora y,
además, de ninguna forma los intereses de la Institución.
 
Po lo antes indicado expongo:
 
Que se cumplió con la normativa vigente en la Institución, para los procedimientos
de compras efectuadas bajo la modalidad de licitación pública y cotización, en la
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cual se ejecutaron las adquisiciones indicadas en la Condición del hallazgo,
evidenciando:  que se cumple con lo que establece el Artículo 23 de la Ley de
Contrataciones del Estado y artículos 9 y 11 de las Normas para el Uso del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-;

Que NO existió riesgo en la presentación de ofertas los eventos, ya que en todos
fueron presentadas ofertas, adjudicadas y recibidas de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado. Por lo que reitero que NO existe riesgo que pueda
ocasionar menoscabo a los intereses de la Institución. 
Que los hallazgos señalados no limitaron la actividad fiscalizadora. 
Que los hallazgos señalados no pusieron en riesgo ni menoscabaron los intereses
del INTECAP.
 
PETICIÓN:
En virtud de lo expuesto anteriormente solicitó se tengan por presentados los
argumentos y pruebas de descargo y en consecuencia se de por desvanecido el
hallazgo No. 3 de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, durante el
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos
mil dieciséis."
 
En nota sin número de fecha 08 de mayo 2017, la señora Alba Orlenda Ramírez
Zúñiga quien fungió como Jefe de Compras durante el periodo del 01 de enero al
31 de diciembre 2016, manifiesta:
 
“No hacen las publicaciones del evento en los diarios correspondientes, según
NOG. 4313619.
 
Las publicaciones citadas en el hallazgo del evento de Licitación Publica No.
1-2016 con NOG 4613619, fueron oportunamente realizadas en el Diario de
Centro América el día jueves 17 de marzo de 2016, en cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado y literal c)
numeral (a) del artículo 11 de Resolución 11-2010 de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
Es importante indicar que el articulo 23 citado, establece que se deben realizar
dos publicaciones: una en GUATECOMPRAS y la otra en el diario oficial; y es de
esa forma como se realizaron las publicaciones mencionadas, así: 
 
Publicación del Aviso de Licitación o convocatoria publicada en Guatecompras el
martes 15 de marzo de 2016.
 
Publicación en el Diario de Centro América se realizó el jueves 17 de marzo de
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2016.
 
Publican el contrato un día después, según NOG. 4313619.
 
En cuanto a los contratos identificados con los números GE-AL-22-2016,
GE-AL-23-2016, GE-AL-24-2016, GE-AL-25-2016, GE-AL-26-2016,
GE-AL-27-2016 y GE-AL-28-2016, tal y como consta en el oficio No AL-128-2016
de notificación a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, fue entregado
por parte del Departamento de Asesoría Legal a la Sección de Compras el 29 de
junio a las 13:14 y fue publicado en GUATECOMPRAS el mismo 29 de junio a las
15:54, inmediatamente después de haber sido recibido.
 
La Sección de Compras cumplió con hacer la publicación en GUATECOMPRAS;
por lo que, en todo caso la responsabilidad de hacer la publicación de forma
extemporánea no es de la Sección de Compras, derivado que recibió las
notificaciones un día después del plazo legal establecido.  
 
Listado de invitados debió publicarse antes del 27 de abril 2016 y se publicaron el
28 de abril 2016, según NOG. 4618416.
 
Me permito informar que la Licitación identificada con ese NOG, corresponde la
Licitación Pública No 2-2016, siendo un CONCURSO PUBLICO, como lo
establece la normativa vigente contenida en la Resolución 11-2010 del Ministerio
de Finanzas Públicas, ARTICULO 9. Tipos de contratación y adquisición incluidas
en el sistema GUATECOMPRAS, literal ii. Concurso público: se refiere a todo
concurso en el cual puede participar cualquier proveedor que cumpla con los
requisitos legales exigidos en las bases o términos de referencia definidos por la
Unidad Ejecutora Compradora.
En este caso se procedió a publicar el listado de oferentes, posterior a la
presentación de plicas, ya que hasta ese momento se puede saber que entidades
van a presentar ofertar, por lo que no procede en este caso la publicación de un
listado de invitados aludidos en su hallazgo.  
 
Publican el contrato GE-AL-42-2016 el 7 de septiembre de 2016, debían publicarlo
el 6 de septiembre 2016, según NOG. 4992296.
 
El contrato No. GE-AL-42-2016, efectivamente se publicó el 7 de septiembre de
2016, en virtud que en esa semana se estaba trabajando en el registro y pago de
2,158 instructores contratados bajo el renglón presupuestario 185 “Servicios de
capacitación”; razón por la que, por el volumen de trabajo se publicó en esa
fecha.  Es importante indicar que la demora en la publicación no limito la acción
fiscalizadora y, en ningún momento vulnera los intereses de la Institución.
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Solicitud de aclaración de la señora Silvia Ramos, según NOG. 4992296.
 
Con respecto a la solicitud de aclaración de la señora Silvia Ramos, se informa
que la persona que realizo la consulta es la señora Silvia Román, en fecha 21 de
junio de 2016 a las 15:04 horas, la cual se respondió por parte del INTECAP el 22
de junio a las 8:57 horas; el articulo  11 Procedimiento, literal e) en su parte
conducente indica: La persona interesada debe escribir sus preguntas
directamente en el Sistema GUATECOMPRAS, al menos tres (3) días hábiles
antes de la fecha establecida para presentar las ofertas; por lo que el sistema de
Guatecompras, permite que las personas interesadas, desde el momento de
publicar el evento puedan realizar las consultas, como se evidencia en la
documentación adjunta el evento se publicó el 16 de junio de 2016, y la fecha de
recepción de ofertas estaba para el día 11 de julio de 2016, por lo que la solicitud
de aclaración se realizó dentro del plazo estipulado en la normativa.
 
Aviso de invitación de cotización No. 27-2016, según NOG. 4992296.
 
En cuanto al aviso de invitación de la cotización No. 27-2016, se informa que por
error involuntario se consignó fecha junio 2015, sin embargo, en todos los
documentos que obra en el expediente la fecha es correcta, no habiendo habido
ninguna inconformidad por la fecha. Es oportuno recalcar que dicho error
involuntario, no generó ninguna inconformidad, no limito la acción fiscalizadora y,
además, de ninguna forma los intereses de la Institución.
 
Aviso de invitación de cotización No. 31-2016, según NOG. 5015502.
 
En cuanto al aviso de invitación de la cotización No. 31-2016, se informa que por
error involuntario se consignó fecha junio 2015, sin embargo, en todos los
documentos que obra en el expediente la fecha es correcta, no habiendo habido
ninguna inconformidad por la fecha. Es oportuno recalcar que dicho error
involuntario, no generó ninguna inconformidad, no limito la acción fiscalizadora y,
además, de ninguna forma los intereses de la Institución.
 
Po lo antes indicado expongo: 
Que se cumplió con la normativa vigente en la Institución, para los procedimientos
de compras efectuadas bajo la modalidad de licitación pública y cotización, en la
cual se ejecutaron las adquisiciones indicadas en la Condición del hallazgo,
evidenciando: que se cumple con lo que establece el Artículo 23 de la Ley de
Contrataciones del Estado y artículos 9 y 11 de las Normas para el Uso del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-;
 
Que NO existio riesgo en la presentación de ofertas los eventos, ya que en todos
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fueron presentadas ofertas, adjudicadas y recibidas de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado. Por lo que reitero que NO existe riesgo que pueda
ocasionar menoscabo a los intereses de la Institución.
 
Que los hallazgos señalados no limitaron la actividad fiscalizadora. 
Que los hallazgos señalados no pusieron en riesgo ni menoscabaron los intereses
del INTECAP.
 
PETICIÓN:
 
En virtud de lo expuesto anteriormente solicitó se tengan por presentados los
argumentos y pruebas de descargo y en consecuencia sede por desvanecido el
hallazgo No. 3 de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, durante el
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos
mil dieciséis.”
 
Comentario de Auditoría
Se desvanece parcialmente el hallazgo para el licenciado Erick Oswaldo Alvarado 
Vega, Jefe de la División Administrativa Financiera, para el licenciado Juan Miguel 
Orriols Cárdenas quien fungió como Jefe del Departamento de Administración y
para la señora Alba Orlenda Ramírez Zuñiga de Peña quien fungió como jefe de
compras, en virtud que en el NOG 4613619 se comprobó que se realizó la
publicación del evento en el Diario de Centro América; sin embargo se incumplió
con la publicación oportuna en GUATECOMPRAS. Con respecto al NOG 4618416
se desvanece la deficiencia derivado de que en sus comentarios y pruebas de 
descargo se estableció que se trata de un concurso restringido. Se confirma la
deficiencia establecida en NOG  4992296, debido a la publicación extemporánea y
fecha de publicación de invitación a cotización. Asimismo se confirma la

debido a que en sus comentariosdeficiencia establecida en el NOG 5015502, 
aceptan  la deficiencia señalada.
 
El hallazgo se notificó con el número 3 relacionado y en el presente informe le
corresponde el número 2.
.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA 89,583.54
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION JUAN MIGUEL ORRIOLS CÁRDENAS 89,583.54
JEFE DE COMPRAS ALBA ORLENDA RAMÍREZ ZUÑIGA DE PEÑA 89,583.54
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Total Q. 268,750.62

 
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Número
122-2016, Artículo 62, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA 12,279.91
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION JUAN MIGUEL ORRIOLS CÁRDENAS 12,279.91
JEFE DE COMPRAS ALBA ORLENDA RAMÍREZ ZUÑIGA DE PEÑA 12,279.91
Total Q. 36,839.73

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoria anterior,
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose que fueron
atendidas.
 
 
8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el
presente informe.
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 JORGE FRANCISCO GALLARDO FLORES GERENTE 01/01/2016 - 31/12/2016
2 ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 01/01/2016 - 31/12/2016

 
 


