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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
Base legal
El Organismo Judicial constituye uno de los tres Organismos del Estado de la
República de Guatemala, con independencia funcional y económica, regulado en
una serie de normas y leyes que respaldan su razón de ser y sus funciones, la
base legal de este Organismo, es la siguiente:
La Constitución Política de la República de Guatemala, en el título IV, Capitulo IV,
en sus secciones Primera, Segunda y Tercera, establece la normativa jurídica en
torno al Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia. El artículo 203,
Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar, establece:
“…Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los
tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los
magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y
únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A
quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de
imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer
cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad
absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley
establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de
justicia. Asimismo, del artículo 204 al 222, se establece la legislación
constitucional aplicable al Organismo Judicial.
El Decreto Número 2-89, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, de fecha veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y
nueve, publicado en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 1990 y entró en
vigencia ocho días después. En el segundo considerando, establece: “…armoniza
las disposiciones fundamentales de organización y funcionamiento del Organismo
Judicial con el ordenamiento constitucional vigente. Dando mayor eficacia y
funcionalidad a la administración de justicia. Constituyendo un cuerpo legal técnico
al que se han introducido importantes modificaciones.”.
Función
El Organismo Judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte
justicia conforme la Constitución Política de la República, valores y normas del
ordenamiento jurídico del país.
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Materia controlada
Evaluación de la gestión financiera y del uso de los fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con Leyes,
Reglamentos, Acuerdos Gubernativos y otras disposiciones legales aplicables. La
auditoría se realizó de 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, 4 Atribuciones y sus Reformas contenidas en
el Decreto 13-2013.
El Acuerdo Número A-075-2017, Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
El Acuerdo Número 09-03 del 8 de julio de 2003, del Contralor General de
Cuentas, que aprueba las Normas Generales de Control Interno Gubernamental.
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAS-04-0006-2017 de fecha 22 de
septiembre de 2017.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la Liquidación
Presupuestaria de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2017.
Específicos
Comprobar la autencidad y presentación de los registros contables, transacciones
administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
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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.
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros del 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 2017, se aplicaron los
criterios ó métodos estadísticos, para la selección de la muestra, elaborando los
programas de auditoría, para cada rubro de ingresos y egresos, con énfasis en
las cuentas de Balance General: Activo: 1112 Bancos, 1121 Inversiones
Financieras (Inversiones Temporales), 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo,
1134 Fondos en Avance, 1231 Edificios e Instalaciones, 1232 Maquinaria y
Equipo, 1234 Construcciones en Proceso, Pasivo: 2113 Gastos a Pagar, 2151
Fondos de Terceros y 2152 Fondos en Garantía.
Del Estado de Resultados se evaluaron del área de ingresos los rubros: 5161
Intereses, que se relaciona con la clase de ingreso 15000 Rentas de la
Propiedad y 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, que se relaciona
con la clase de ingreso 16000 Transferencias Corrientes; y del área de gastos:
6111 Remuneraciones, 6112 Bienes y Servicios, 6151 Transferencias otorgadas
al Sector Privado.
Del área de egresos del programa: 01 Actividades Centrales, Grupo de Gasto 0
Servicios Personales, los renglones presupuestarios: 011 Personal Permanente,
013 Complemento por Antigüedad al Personal Permanente, 014 Complemento
por Calidad Profesional al Personal Permanente, 015 Complementos Específicos
al Personal Permanente, 022 Personal por Contrato, 029 Otras Remuneraciones
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de Personal Temporal y 031 Jornales; Grupo de Gasto 100 Servicios No
Personales, los Renglones Presupuestarios: 111 Energía Eléctrica, 113
Telefonía, 121 Divulgación e Información, 133 Viáticos en el Interior, 165
Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, 171 Mantenimiento y
Reparación de Edificios y 189 Otros Estudios y/o Servicios; Grupo de Gasto 200
Materiales y Suministros, los Renglones Presupuestarios: 211 Alimentos para
Personas, 241 Papel de Escritorio, 243 Productos de Papel o Cartón, 262
Combustibles y Lubricantes, 267 Tintes, Pinturas y Colorantes y 291 Útiles de
Oficina; Grupo de Gasto 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, los
Renglones Presupuestarios: 323 Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio, 328
Equipo de Computo y 329 Otras Maquinarias y Equipos; Grupo de Gasto 400
Transferencias Corrientes, los Renglones Presupuestarios: 413 Indemnizaciones
al Personal, 415 Vacaciones Pagadas por Retiro, 419 Otras Transferencias a
Personas Individuales y 423 Prestaciones por Incapacidad Temporal.
Del programa: 03 Actividades Comunes, Grupo de Gasto 0 Servicios Personales,
los Renglones Presupuestarios: 011 Personal Permanente, 014 Complemento
por Calidad Profesional al Personal Permanente, 015 Complementos Específicos
al Personal Permanente, 022 Personal por Contrato y 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal; Grupo de Gasto 100 Servicios No
Personales, los Renglones Presupuestarios: 133 Viáticos en el Interior y 165
Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte; Grupo de Gasto 200
Materiales y Suministros, los Renglones Presupuestarios: 211 Alimentos para
Personas, 241 Papel de Escritorio, 243 Productos de Papel o Cartón, 262
Combustibles y Lubricantes, 267 Tintes, Pinturas y Colorantes y 291 Útiles de
Oficina; Grupo de Gasto 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, los
Renglones Presupuestarios: 328 Equipo de Computo y 329 Otras Máquinas y
Equipos.
Del programa: 11 Atención Juzgados de Paz, Grupo de Gasto 0 Servicios
Personales, los Renglones Presupuestarios: 011 Personal Permanente, 014
Complemento por Calidad Profesional al Personal Permanente, 015
Complementos Específicos al Personal Permanente y 022 Personal por Contrato;
Grupo de Gasto 100 Servicios No Personales, los Renglones Presupuestarios:
133 Viáticos en el Interior y 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de
Transporte; Grupo de Gasto 200 Materiales y Suministros, los Renglones
Presupuestarios: 211 Alimentos para Personas, 241 Papel de Escritorio, 243
Productos de Papel o Cartón, 262 Combustibles y Lubricantes, 267 Tintes,
Pinturas Y Colorantes Y 291 Útiles de Oficina; Grupo de Gasto 300 Propiedad,
Planta, Equipo e Intangibles, los Renglones Presupuestarios: 328 Equipo de
Computo y 329 Otras Maquinas y Equipos.
Del programa 12 Atención Juzgados de Primera Instancia, Grupo de Gasto 0
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Servicios Personales, los Renglones Presupuestarios: 011 Personal Permanente,
014 Complemento por Calidad Profesional al Personal Permanente, 015
Complementos Específicos al Personal Permanente y 022 Complementos
Específicos al Personal Permanente; Grupo de Gasto 100 Servicios No
Personales, los Renglones Presupuestarios: 133 Viáticos en el Interior y 165
Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte; Grupo de Gasto 200
Materiales y Suministros, los Renglones Presupuestarios: 211 Alimentos para
Personas, 241 Papel de Escritorio, 243 Productos de Papel o Cartón, 262
Combustibles y Lubricantes, 267 Tintes, Pinturas y Colorantes y 291 Útiles de
Oficina; Grupo de Gasto 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, los
Renglones Presupuestarios: 328 Equipo de Computo y 329 Otras Máquinas y
Equipos.
Del programa 13 Atención Salas de Apelaciones, Grupo de Gasto 0 Servicios
Personales, los Renglones Presupuestarios: 011 Personal Permanente, 014
Complemento por Calidad Profesional al Personal Permanente, 015
Complementos Específicos al Personal Permanente y 022 Personal por Contrato;
Grupo de Gasto 100 Servicios No Personales, los Renglones Presupuestarios:
165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte; Grupo de Gasto 200
Materiales y Suministros, los Renglones Presupuestarios: 241 Papel de
Escritorio, 243 Productos de Papel o Cartón, 262 Combustibles y Lubricantes,
267 Tintes, Pinturas y Colorantes y 291 Útiles de Oficina.
Del programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia, Grupo de Gasto 0
Servicios Personales, los Renglones Presupuestarios: 011 Personal Permanente,
014 Complemento por Calidad Profesional al Personal Permanente, 015
Complementos Específicos al Personal Permanente, 022 Personal por Contrato y
029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal; Grupo de Gasto 100
Servicios No Personales, los Renglones Presupuestarios: 165 Mantenimiento Y
Reparación de Medios de Transporte y 189 Otros Estudios y/o Servicios; Grupo
de Gasto 200 Materiales y Suministros, los Renglones Presupuestarios: 211
Alimentos para Personas, 241 Papel de Escritorio, 262 Combustibles y
Lubricantes, 267 Tintes, Pinturas y Colorantes y 291 Útiles de Oficina; Grupo de
Gasto 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, los Renglones
Presupuestarios: 328 Equipo de Computo y 329 Otras Maquinas y Equipos;
Grupo de Gasto 400 Transferencias Corrientes, el Renglón Presupuestario: 419
Otras Transferencias a Personas Individuales.
Del programa 15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial, Grupo de Gasto 0
Servicios Personales, los Renglones Presupuestarios: 011 Personal Permanente,
014 Complemento por Calidad Profesional al Personal Permanente, 015
Complementos Específicos al Personal Permanente, 022 Personal por Contrato y
029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal; Grupo de Gasto 100
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Servicios No Personales, los Renglones Presupuestarios: 133 Viáticos en el
Interior y 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte; Grupo de
Gasto 200 Materiales y Suministros, los Renglones Presupuestarios: 262
Combustibles y Lubricantes y 267 Tintes, Pinturas y Colorantes.
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), con el
fin de determinar el logro de las metas institucionales, objetivos y funciones de la
entidad.
De las áreas anteriormente detalladas, se evalúo explícitamente la muestra
establecida en el Memorándum de Planificación correspondiente.
Área de cumplimiento
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, se realizaron conforme normas legales y
procedimientos aplicables generales y específicos de la entidad, asimismo, se
evaluó el cumplimiento de las normas de control interno.
Limitaciones al alcance
La cuenta 1234 Construcciones en Proceso del Balance General, refleja un saldo
al 31 de diciembre de 2017 de Q12,736,020.30, el cual está integrado por la sub
cuenta 1234 01 02 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común por el
valor de Q10,294,020.21 y 1234 08 00 Construcciones en Proceso de Bienes de
Uso No Común por Administración por el valor de Q2,442,000.09; se registran
activos que datan de 1974, la Gerencia General en Resolución No. 918 del 20 de
agosto del 2012, conformó comisión para que procediera a realizar procedimientos
para regularizar dicha cuenta, por Resolución No. 000524 de fecha 21 de enero de
2014, se aprobó por la Gerencia General los procedimientos para la regularización
de la cuenta construcciones en proceso sin documentación de recepción y
liquidación y de registro de los bienes inmuebles propiedad del Organismo
Judicial, que no están reclasificados al 31 de diciembre de 2017; se refleja una
disminución del saldo que presentaba en el ejercicio fiscal 2016, por el valor de
Q5,978,186.36, derivado de las regularizaciones contables efectuadas en el
presente ejercicio fiscal, relacionados con el Procedimiento para Regularizaciones
de la cuenta Construcciones en Proceso sin Documentos de Recepción y
Liquidación y de las Construcciones en Proceso por Administración. Al saldo final
del ejercicio fiscal 2017, no permite aplicar procedimientos de auditoría para
verificar la razonabilidad , derivado de los procedimientos de liquidación aplicados,
hasta la aprobación de los mismos.
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5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
Balance General
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas. El Dictamen se emitió en relación a
las áreas evaluadas.
Caja y Bancos
La entidad reportó en la cuenta 1112 Bancos al 31 de diciembre de 2017 un saldo
de Q403,136,109.31, y maneja sus recursos en 12 cuentas bancarias aperturadas
en el Sistema Bancario Nacional y de acuerdo a la muestra seleccionada se
comprobó que están debidamente autorizadas por el Banco de Guatemala.
Se efectuó revisión de las conciliaciones bancarias, confirmación de los saldos con
los bancos del sistema nacional y la conciliación del saldo de la cuenta presentada
en el balance general.
La Tesorería del Organismo Judicial, informó que el ingreso más relevante durante
el período fue el correspondiente a la cuenta 16000 Transferencias corrientes,
16210 De la Administración Central, por el total de Q2,068,868,693.50, que
representa un 90.55% del total de los ingresos.
Inversiones Financieras (1121 Inversiones Temporales)
La entidad reportó que al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de
Q517,507,847.76, que comprende las inversiones a corto plazo que la Tesorería
del Organismo Judicial, tiene en entidades privadas, integradas de la siguiente
forma: nueve certificados de Inversión en el Banco de Guatemala, por la cantidad
de Q506,500,232.76 y un certificado de Inversión en el Banco Industrial, por la
cantidad de Q11,007,615.00.
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
La entidad reportó que el saldo de la cuenta contable 1131 Cuentas a Cobrar a
Corto Plazo, al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de
Q2,408,776.23, que comprende las deudas a favor de la Tesorería del Organismo
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Judicial, integradas de la siguiente forma: Igss-Reintegros por Cobrar de Cuota
Laboral y Patronal, por la cantidad de Q23,626.17; Intereses Devengados de las
Inversiones en el Banco de Guatemala, por la cantidad de Q2,379,950.06; varios
por el valor de Q5,200.00.
Fondos en Avance
La entidad distribuyó el Fondo Rotativo Institucional entre 23 unidades, que fueron
liquidados al 31 de diciembre 2017, ejecutando en el transcurso del período la
cantidad de Q13,667,829.71.
Edificios e Instalaciones
La entidad reportó que el saldo de la cuenta contable 1231 Edificios e
Instalaciones, al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de
Q506,481,615.77.
Maquinaria y Equipo
La entidad reportó que el saldo de la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, al
31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de Q435,058,737.46.
Construcciones en Proceso
La entidad reportó que el saldo de la cuenta contable 1234 Construcciones en
Proceso, al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de Q12,736,020.30,
integradas de la siguiente forma: por la sub cuenta 1234 01 02 Construcciones en
Proceso de Bienes de Uso No Común por el valor de Q10,294,020.21 y 1234 08
00 Construcciones en Proceso de Bienes de Uso No Común por Administración
por el valor de Q2,442,000.09.
Gastos a Pagar
La entidad reportó que el saldo de la cuenta contable 2113 Gastos a Pagar, al 31
de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de Q56,343,968.21, integradas por
los siguientes acreedores: Banco de Desarrollo Rural, S.A., por la cantidad de
Q19,134,407.40; Banco G&T Continental, S.A., por la cantidad de
Q23,546,564.92; Retenciones Judiciales, por la cantidad de Q7,667,397.07; Fondo
de Pensiones Clases Pasivas (Montepío), por la cantidad de -Q235.73; Prima de
Fianza, por la cantidad de Q95,829.16; Impuesto Sobre la Renta ISR, por la
cantidad de Q5,295,335.79 y IVA Retenido, por la cantidad de Q604,669.60.
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Fondos de Terceros
La entidad reportó que el saldo de la cuenta contable 2151 Fondos de Terceros, al
31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de Q186,272,305.41, integradas
por los siguientes conceptos y valores: Consignación, por la cantidad de
Q131,006,761.89; Otros depósitos, por la cantidad de Q18,421,676.65; Pensiones
Alimenticias, por la cantidad de Q23,023,663.53; Intereses Fondos Post-mortem,
por la cantidad de Q11,856,846.15; Fondos Post-mortem, por la cantidad de
Q1,659,136.76; Depósitos por causa, por la cantidad de Q299,680.43; Depósitos
por notificación, por la cantidad de Q4,540.00.
Fondos en Garantía
La entidad reportó que el saldo de la cuenta contable 2152 Fondos en Garantía, al
31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de Q214,786,789.93, integradas
por los siguientes conceptos y valores: Cauciones, por la cantidad de
Q194,240,866.22; Fondos Diversos, por la cantidad de Q16,508,419.13 y
Responsabilidades Civiles, por la cantidad de Q4,037,504.58.
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
Estado de Resultados
El Estado de Resultados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, presenta una utilidad de Q275,960,372.08.
Las cuentas del estado de resultados, se revisaron a través de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos, el total de ingresos es de
Q2,304,473,898.44 y el total de gastos es de Q2,028,513,526.36.
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Ingresos
El Presupuesto General de Ingresos de la Tesorería del Organismo Judicial, para
el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, aprobado según el
Acuerdo No. 52-2016, de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 01 de diciembre
de 2016, asciende a la cantidad de Q2,526,932,250.00 con los siguientes
acuerdos: Acuerdo Número 16-2017, de fecha 01 de marzo de 2017, Acuerdo
Número 22-2017, de fecha 22 de marzo de 2017, Acuerdo Número 42-2017, de
fecha 14 de junio de 2017 y Acuerdo Número 93-2017, de fecha 06 de diciembre
de 2017, emitidos por la Corte Suprema de Justicia, que como efecto neto
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representan una disminución en el presupuesto de ingresos y egresos, por el valor
de Q60,950,936.66, para un presupuesto vigente de Q2,465,981,313.34, del cual
se devengó por concepto de ingresos al 31 de diciembre de 2017 la cantidad de
Q2,284,606,482.21.
Los ingresos devengados se registran en los ingresos por clase: 11000 Ingresos
No Tributarios, por la cantidad de Q133,954,194.06; 13000 Venta de Bienes y
Servicios de la Administración Pública, por la cantidad de Q63,416,909.43; 15000
Rentas de la Propiedad, por la cantidad de Q18,366,685.22 y 16000
Transferencias Corrientes, por la cantidad de Q2,068,868,693.50
Egresos
El Presupuesto General de Egresos de la Tesorería del Organismo Judicial, para
el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, aprobado según el
Acuerdo No. 52-2016, de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 01 de diciembre
de 2016, asciende a la cantidad de Q2,526,932,250.00, con los siguientes
acuerdos: Acuerdo Número 16-2017, de fecha 01 de marzo de 2017, Acuerdo
Número 22-2017, de fecha 22 de marzo de 2017, Acuerdo Número 42-2017, de
fecha 14 de junio de 2017 y Acuerdo Número 93-2017, de fecha 06 de diciembre
de 2017, emitidos por la Corte Suprema de Justicia, que como efecto neto
representan una disminución en el presupuesto de ingresos y egresos, por el valor
de Q60,950,936.66, para un presupuesto vigente de Q2,465,981,313.34, del cual
se devengó por concepto de egresos al 31 de diciembre de 2017 la cantidad de
Q1,987,593,427.27.
Los Egresos devengados se registran en los egresos por programa: 01
Actividades Centrales, por la cantidad de Q625,004,047.47; 03 Actividades
Comunes, por la cantidad de Q143,992,129.81; 11 Atención Juzgados de Paz, por
la cantidad de Q357,794,597.82; 12 Atención Juzgados de Primera Instancia, por
la cantidad de Q584,452,457.14; 13 Atención Salas de Apelaciones, por la
cantidad de Q131,512,874.45; 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia, por la
cantidad de Q82,276,869.18; 15 Servicios del Consejo de la Carrera Judicial, por
la cantidad de Q62,419,674.06; 99 Partidas No Asignables a Programas, por la
cantidad de Q140,777.34, que suman un total de Q1,987,593,427.27.
Modificaciones Presupuestarias
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias internas, se encuentran
autorizadas por la autoridad competente y que éstas no incidieron en la variación
de las metas de los programas específicos afectados, habiendo adiciones por la
cantidad de Q230,943,216.12 y disminuciones por la cantidad de
Q291,894,152.78.
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Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
La entidad formuló su Plan Operativo Anual 2017 el cual contiene sus metas
fisicas y financieras, elaborando modificaciones, las cuales fueron incorporadas
oportunamente y presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas
el informe de su gestión.
Convenios
La entidad reportó que suscribió los convenios siguientes: número Addendum 4 al
Convenio de Financiación (en el marco de dicho programa se firmó el Convenio
Interinstitucional para el Uso de los Centros Integrados de Justicia en los
municipios de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz y la Libertad,
departamento de El Petén), de fecha 29 de abril de 2017 (78 meses a partir del
17/6/2011), organismo ejecutor: la República de Guatemala y la Unión Europea, a
través del Programa de Apoyo a la seguridad y la Justicia en Guatemala
–SEJUST-, finalidad: Cooperación Financiera para el Programa de Apoyo a la
Seguridad y la justicia en Guatemala (SEJUST), el valor del presupuesto para el
Sector Justicia asciende a: 22,314,200.00 Euros, por todo el plazo del programa;
Número de convenio: Proyecto: “Ampliando el acceso de las mujeres, la niñez y
los pueblos indígenas a la justicia”, de fecha 13 de julio de 2017 (18 meses a partir
del 13-7-2017), organismo ejecutor: Oficina de Naciones Unidas de Apoyo a la
Consolidación de la Paz (PBSO) / Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF),
ONU Mujeres, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC-,
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, Organismo Judicial, Ministerio de
Gobernación, finalidad del convenio: Cooperación Financiera para el apoyo a la
implementación de los acuerdos de paz y del diálogo político; Estado de Derecho;
mejora de los mecanismos de coordinación interinstitucionales para la
investigación de los delitos de femicidio, violencia contra las mujeres y contra la
niñez, para el Organismo Judicial el presupuesto asciende a: US$.394,561.00, por
todo el plazo del proyecto;
Número de convenio: Adenda No. 1 a la Carta de Entendimiento, de fecha 17 de
julio de 2017, organismo ejecutor: El Organismo Judicial y el Instituto Ítalo Latino
Americano; finalidad: Cooperación Técnica para contribuir al fortalecimiento del
Sistema de Justicia Penal Juvenil en Guatemala, valor no aplica según
información proporcionada;
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Número de convenio: Cruce de Cartas para la ampliación del plazo del Convenio
de Cooperación, de fecha 31 de julio de 2017, organismo ejecutor: Organismo
Judicial, La Asociación Civil Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible
-IEPADES- y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-,
finalidad: Cooperación Técnica y Financiera para el fortalecimiento de las
capacidades de los órganos jurisdiccionales que abordan a niñez y adolescencia
en los ramos de familia, penal, niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto
con la ley penal, valor no aplica según información proporcionada;
Número de convenio: Addendum No. 5 al Convenio de Financiación (en el marco
de dicho programa se firmó el Convenio Interinstitucional para el Uso de los
Centros Integrados de Justicia en los municipios de San Pedro Carchá,
departamento de Alta Verapaz y la Libertad, departamento de El Petén), de fecha
28 de agosto de 2017 (80 meses a partir del 17/6/2011), organismo ejecutor: La
República de Guatemala y La Unión Europea, a través del Programa de Apoyo a
la Seguridad y la Justicia en Guatemala –SEJUST-, finalidad: Cooperación
Financiera para el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala
(SEJUST), el presupuesto para el Sector Justicia asciende a: 22,314,200.00
Euros, por todo el plazo del programa;
Número de convenio: Cruce de Cartas, de fecha 03 de septiembre de 2017,
organismo ejecutor: Organismo Judicial, Universidad de San Carlos de
Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Agencia Alemana de Cooperación
Internacional y Comisión Internacional contra la impunidad, finalidad: Establecer
un Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal en Guatemala, con el fin de
analizar sentencias emitidas en las distintas instancias del OJ, generar informes,
formular recomendaciones dirigidas al fortalecimiento de la administración de
justicia en Guatemala, valor no aplica según información proporcionada;
Número de convenio: Addendum No. 6 al Convenio de Financiación, de fecha 30
de octubre de 2017 (84 meses a partir del 17/6/2011), organismo ejecutor: la
República de Guatemala y la Unión Europea, a través del Programa de Apoyo a la
Seguridad y la Justicia en Guatemala -SEJUST-, finalidad: Cooperación Financiera
para el Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala (SEJUST),
el Presupuesto para el Sector Justicia asciende a: 22,314,200.00 Euros, por todo
el plazo del programa.
Donaciones
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2017, recibió las siguientes
donaciones en Propiedad, planta y equipo: Entidad Donante: 1) Secretaría
Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, Propiedad, por el valor de
Q1,984,000.00; 2) International Narcotics And Law Enforcement Affaire Office, por
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el valor de Q784,753.21; 3) Justice Education Society Of British Columbia, por el
valor de Q13,349.00; 4) Municipalidad del municipio de la Libertad, Departamento
de Petén, por el valor de Q1,000.00; 5) Unión Europea para el Programa de Apoyo
a la Seguridad y Justicia en Guatemala, a través de la Secretaría Ejecutiva de
Instancia coordinadora de la Modernización del Sector Justicia -SEJUST-, por el
valor de Q13,501,507.52; 6) Secretaría Ejecutiva Instancia Coordinadora de la
Modernización del Sector Justicia -Proyecto “Fortalecimiento de los mecanismos
de protección de las mujeres víctimas de la violencia”, por el valor de Q59,943.00;
7) Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de los Estados Unidos de
América -USAID-, por el valor de Q129,263.98; y Donaciones de equipo y
materiales y suministros: Embajada de los Estados Unidos de América, por el
valor de Q3,480.00.
Préstamos
La entidad durante el ejercicio fiscal 2017, la Tesorería del Organismo Judicial, no
reportó préstamos.
Transferencias
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2017, realizó transferencias
modificaciones internas positivas por el valor de Q25,096,122.39 y negativas por el
valor de Q25,096,122.39; por modificaciones externas positivas por el valor de
Q294,557,892.76 y negativas por el valor de Q294,557,892.76; y ampliaciones por
el valor de Q230,943,216.12 y disminuciones por el valor de Q291,894,152.78.
Plan Anual de Auditoría
El Departamento de Auditoría Interna, formuló su Plan Anual de Auditoría 2017,
mismo que fue aprobado por el Presidente del Organismo Judicial, este contiene
la programación y tipos de auditoría a realizar durante el año 2017, habiéndose
comprobado que cumplió con la ejecución de las auditorías y otras actividades
programadas.
Se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Interno número
A-051-2009, emitido por el Contralor General de Cuentas, relacionado con el envío
del Plan Anual de Auditoría a la Contraloría General de Cuentas, en forma
electrónica y en el período establecido.

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

14

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Otros aspectos
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La Tesorería del Organismo Judicial, utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada
SICOIN.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
La Tesorería del Organismo Judicial, público en el Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, los anuncios o convocatorias y toda
la información relacionada con la compra, según información generada de
GUATECOMPRAS.
Durante el período 2017, publico 921 concursos terminados adjudicados, 260
concursos finalizados anulados, 43 concursos finalizados desiertos, 14,730
publicaciones (NPG) se presentaron 54 inconformidades de las cuales 6 fueron
aceptadas y 48 fueron rechazadas.
Sistema de Recursos Humanos
La entidad reportó que para el registro de nóminas utiliza su propio sistema.
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios
En la evaluación de la materia controlada, se utilizaron los siguientes criterios:
Constitución Política de la República de Guatemala,
El Decreto No. 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento Acuerdo
Gubernativo No. 9-2017.
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.
El Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecisiete.
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, y
sus reformas.
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su
Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 613-2005.
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
El Acuerdo Número 09-03 del 8 de julio de 2003, emitido por el Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, que aprueba las Normas Generales de Control
Interno.
El Decreto Número 13-2013 que reforma los Decretos 101-97, Ley Orgánica del
Presupuesto, 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y 1-98
Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.
El Decreto Número 2-89, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial.
El Acuerdo Número 52-2016, de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 01 de
diciembre del año 2016, Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Organismo Judicial para el ejercicio 2017.
El Acuerdo Número 16-2017, de fecha 01 de marzo de 2017, Acuerdo Número
22-2017, de fecha 22 de marzo de 2017 y Acuerdo Número 42-2017, de fecha 14
de junio de 2017, emitidos por la Corte Suprema de Justicia, con relación a
disminución en el presupuesto de ingresos y egresos.
El Decreto Número 48-99, Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial.
El Acuerdo Número 31-2000, Reglamento General de la Ley de Servicio Civil del
Organismo Judicial.
La Resolución Número 172-2012, Pacto Colectivo del Organismo Judicial.
El Plan Operativo Anual –POA- del Organismo Judicial, del año 2017.
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El Plan Anual de Auditoría -PAA- del Organismo Judicial, del año 2017.
El Acuerdo Número 10-2005, Reglamento de Gastos de Viáticos para el
Organismo Judicial.
La Resolución Número 00380, Aprobación de Políticas y Estrategias para
Inversiones del Organismo Judicial.
El Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del
Organismo Judicial.
El Manual de Procedimientos para la Administración de Fondos Rotativos del
Organismo Judicial.
El Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, que aprueban
las normas técnicas, Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
El Acuerdo Número 003/017, del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, que aprueba la Reestructuración organizativa de la Gerencia
Administrativa.
El Acuerdo Número 2/001, del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, Normativo para el Registro, Incorporación y Eliminación de
Bienes Muebles del Inventario del Organismo Judicial.
Las Resoluciones Nos. 399, 392, 532, 594, 674, 684, 685, 686, 843, 896, 897,
1012 y 1437, del Presidente del Organismo Judicial.
El Acuerdo Número 63/008, del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, Modificación al Normativo para el Registro, Incorporación y
Eliminación de Bienes Muebles del Inventario del Organismo Judicial.
La Resolución Número 1067, del Gerente General, del Organismo Judicial, Manual
de Procedimientos del Departamento de Administración de Activos Fijos.
El Acuerdo Número 98/2015, del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Propiedad,
Comiso o en Uso Temporal del Organismo Judicial.
La Resolución Número 733, del Gerente General, del Organismo Judicial, Manual
de Procedimientos de la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación.
El Acuerdo Número 082/016, de fecha 28 de septiembre de 2016, del Presidente
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del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, Programa de Protección del
Organismo Judicial.
Conflicto entre criterios
Durante el proceso de auditoría efectuada a la entidad no se generó ningún
conflicto entre criterios y al evaluar el control interno y procedimientos efectuados,
se puede afirmar que posee una seguridad razonable en cuanto a la materia
controlada.
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Para la determinación de la muestra, se tomó en cuenta las características
cuantitativas y cualitativas de las áreas, procediéndose a seleccionar la misma de
acuerdo a la importancia relativa de la ejecución presupuestaria de los programas
y renglones presupuestarios contenidos, en los procesos de adquisiciones, pagos,
remuneraciones y servicios técnicos y profesionales. La determinación de la
muestra esta documentada en las cedulas correspondientes.
Los procedimientos de auditoría a emplearse fueron de cumplimiento, estos
evaluaron la confiabilidad de las operaciones, con el objeto de verificar el control
interno por medio de las observaciones, así como examinar la evidencia
documental de las transacciones y procedimientos sustantivos, para comprobar
que la información este completa y exacta por medio de pruebas y evaluación
analítica.
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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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
Falta de segregación de funciones
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad Programática 11 Gerencia
Administrativa, Coordinación de Servicios, en el Departamento de transportes y
taller mecánico, Renglón Presupuestario 262 Combustibles y Lubricantes, al
efectuar la revisión de la forma FO-SAD-SM-08/1, hojas de liquidación de
combustible, se determinó que no observan el principio de segregación de
funciones, debido a que el Jefe de Departamento I, recibe, registra, controla,
autoriza la entrega de cupones, es responsable de la custodia y aparece como
beneficiario en la distribución de cupones de combustible, sin solicitar ninguna
aprobación. En el siguiente cuadro se observa la placa del vehículo en el cual es
beneficiario:
VALOR DE CUPONES Q
FECHA DE
REGISTRO

04/01/2017
04/01/2017
04/01/2017
04/01/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
02/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
02/02/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
17/03/2017
02/03/2017

10

20

50

487
389
150
150
491
377
1
150
45
1
150
21
456
1
28
348
3
150

100

RECIBO DE
COMBUSTIBLE
No./ACTIVIDAD

33066-1
33065-1
33070-1
33067-1
33258-1
33259-1
33259-1
33260-1
33361-1
33361-1
33261-1
33443-1
33443-1
33443-1
33444-1
33444-1
Traslado
Personal
33445-1

COMBUSTIBLE

Gasolina
Diesel
Gasolina
Diesel
Gasolina
Diesel
Diesel
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Diesel
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Diesel
Diesel
de Diesel
Gasolina
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02/03/2017
02/03/2017
04/04/2017
07/04/2017
18/04/2017
24/04/2017
26/04/2017
28/04/2017
04/04/2017
07/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
24/04/2017

123
27
123
100
100
40
80
21
117
34
79
21
3

02/03/2017
02/03/2017
03/05/2017
24/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
31/05/2017

150
123
491
100
50

03/05/2017
31/05/2017
30/05/2017
30/05/2017
01/06/2017

375
2

22
1
4

29
1
4

30/05/2017
30/05/2017
31/05/2017

30/05/2017
30/05/2017
05/06/2017
05/06/2017
26/06/2017
04/07/2017
28/07/2017
04/07/2017
24/07/2017
26/07/2017
02/08/2017
02/08/2017

22
1
2

29
1
573
287
50
455
4
332
50
20
372
422
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33446-1
33446-1
33638-1
33699-1
33748-1
33772-1
33783-1
33821-1
33639-1
33700-1
33747-1
33747-1
Traslado
de
Personal
33445-1
33446-1
33902-1
34012-1
34018-1
34023-1
34023-1
Traslado
de
Personal
33901-1
Supervisión
34022-1
34022-1
Traslado de las
Delegaciones
34023-1
34023-1
Supervisión
del
Traslado
de las
Delegaciones
34022-1
34022-1
34122-1
34121-1
34209-1
34291-1
Pruebas Mecánicas
34292-1
34396-1
34401-1
34468-1
34467-1

Diesel
Diesel
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

P-907 DML

Gasolina
Diesel
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Gasolina
Gasolina
Gasolina

Diesel
Diesel
Gasolina
Diesel
Diesel
Gasolina
Gasolina
Diesel
Diesel
Diesel
Gasolina
Diesel
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P-348 CWX
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04/09/2017
11/09/2017
04/09/2017
03/10/2017
03/10/2017
03/10/2017
03/10/2017
03/10/2017
03/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
09/11/2017

40

469
4
364
441
5
1
432
6
437
1
441
3
8
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34660-1
Pruebas Mecánicas
34661-1
34852-1
34852-1
34852-1
34851-1
34851-1
35059-1
35059-1
35060-1
35060-1
Traslado
de
Personal

Gasolina
Gasolina
Diesel
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Diesel
Diesel
Gasolina
Gasolina
Diesel
Diesel
Diesel

P-885 DHT

P-038 FLQ

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de transportes y taller
mecánico.
De conformidad con el cuadro anterior, el Jefe de Departamento I, recibió en las
fechas identificadas, las cantidades de cupones de combustible con base en
números de Recibo de Combustible indicadas, asimismo, personalmente se
distribuyó cupones de combustible en los casos donde se identifica el número de
placa del vehículo, realizando el registro de ingreso y egreso de cupones de
combustible.
Así mismo se determinó que se giró nombramiento al Auxiliar Administrativo III,
para que a partir del 19 de diciembre de 2017 al 05 de enero de 2018, funja como
Encargado del Despacho del Departamento de transportes y taller mecánico, sin
embargo, del 04 al 18 de diciembre de 2017, actuó como Encargado del Despacho
según firmas consignadas en Hojas de Liquidación de Combustible, sin el
nombramiento correspondiente.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 1.5, Separación de
Funciones, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servidores. Una adecuada separación de funciones garantiza
independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La separación de
funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza el control total de una operación.”, Norma 2.2, Organización Interna de las
Entidades, establece: “Todas las entidades públicas, deben estar organizadas
internamente de acuerdo con sus objetivos, naturaleza de sus actividades y
operaciones dentro del marco legal general y específico.”, sexto párrafo,
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Asignación de Funciones y Responsabilidades, establece: “Para cada puesto de
trabajo deben establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y
responsabilidades, de tal manera que cada persona que desempeñe un puesto,
conozca el rol que le corresponde dentro de la organización interna.”, Norma 2.4,
Autorización y Registro de Operaciones, establece: “Cada entidad pública debe
establecer por escrito, los procedimientos de autorización, registro, custodia y
control oportuno de todas las operaciones. Los procedimientos de registro,
autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas, de tal forma que cada servidor público cuente con la definición de su
campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo.”
Causa
La Gerente de Área, por el período del 01 de enero al 20 de julio 2017, el Gerente
de Área, por el período del 27 de julio al 31 de diciembre de 2017, ambos de la
Gerencia Administrativa, la Coordinador III, por el período del 01 de septiembre al
31 de diciembre de 2017, de la Coordinación de Servicios de la Gerencia
Administrativa y el Jefe de Departamento I, del Departamento de transportes y
taller mecánico, no han delimitado los procesos de recepción, registro, custodia,
autorización y control, en la administración de cupones de combustible.
Así mismo el Auxiliar Administrativo III, del Área de Legalizaciones de Vehículos,
de la Gerencia Administrativa, realizó funciones que no le corresponden al firmar
como Encargado del Despacho, del Departamento de transportes y taller
mecánico, al no tener nombramiento correspondiente, e incumplimiento de
funciones por parte del Jefe de Departamento I, del Departamento de transportes
y taller mecánico, al no realizar sus actividades correspondientes como Jefe del 04
al 18 de diciembre de 2017.
Efecto
Riesgo de no detectar errores en los registros al estar todos los procesos de una
misma actividad bajo la responsabilidad de una persona, duplicidad de
instrucciones emanadas de jefatura.
Recomendación
El Gerente General, del Organismo Judicial, debe girar instrucciones al Gerente de
Área, de la Gerencia Administrativa, y este a su vez a la Coordinador III, de la
Coordinación de Servicios, al Jefe de Departamento I, y al Auxiliar Administrativo
III, cuando funja como Encargado del Despacho, del Departamento de
Transportes y Taller Mecánico, a efecto de delimitar cuidadosamente, las
actividades de recepción, registro, custodia, autorización y control, en la
administración de cupones de combustible, asimismo, que se reflejen en la forma
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FO-SAD-SM-08/1, Hoja de Liquidación de Combustible, e identifique los campos
de elaborado por, revisado por, aprobado por, con nombre, cargo y firma de quien
las realiza, la fecha y hora, también que se identifique la firma de la persona
responsable de la comisión o recepción de los cupones de combustible,
atendiendo la oportunidad de cada actividad.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 24 de abril de 2018, Dilma Julieta Salguero López, quien
fungió como Gerente de Área, de la Gerencia Administrativa, por el período
comprendido del 01 de enero al 20 de julio 2017, manifiesta: “En cuanto a la
formulación del presente posible hallazgo, no estoy de acuerdo en que se formule
a la Gerente Administrativa, en virtud que la estructura u organigrama de la
referida gerencia si refleja que existe una amplia segregación de funciones, por
medio de TRES COORDINACIONES cada una a cargo de un COORDINADOR y
NUEVE DEPARTAMENTOS cada uno a cargo de un JEFE y precisamente esa
segregación de funciones como lo exige la Contraloría General de Cuentas, busca
establecer atribuciones y responsables directos de las actividades meramente
operativas y de supervisión, por lo que las debilidades o deficiencias de control
interno de un departamento como es el caso del Departamento de Transportes y
Taller Mecánico, deben ser señaladas al funcionario que ejerce un cargo de
mando o de supervisión inmediata sobre dicha área, esto en congruencia con lo
que establece EL ACUERDO No. 09-03 DEL JEFE DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS, NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
GUBERNAMENTAL, específicamente en la NORMA 2.2 que literalmente
establece “UNIDAD DE MANDO. Este principio establece que cada servidor
público debe ser responsable únicamente ante su jefe inmediato superior.” y en la
misma norma establece también “DELEGACION DE AUTORIDAD. En función de
los objetivos y la naturaleza de sus actividades, la máxima autoridad delegará la
autoridad en los distintos niveles de mando, de manera que cada ejecutivo asuma
la responsabilidad en el campo de su competencia, para que puedan tomar
decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones que le sean
asignadas… Con base en lo expuesto, se puede determinar que el funcionamiento
interno de un departamento y la responsabilidad en la custodia de los bienes a su
cargo, recae en el Jefe inmediato y como máximo sobre el funcionario encargado
de la Supervisión, es decir sobre la Coordinación de Servicios de la cual depende
el departamento de Transporte y Taller Mecánico. Como se expresa más adelante
y como lo establece el Acuerdo Número 003/017 de la Presidencia del Organismo
Judicial y su reforma, que claramente establece en el ARTICULO 9, Numeral 5, las
obligaciones de la COORDINACION DE SERVICIOS, dentro de las cuales
encontramos en el INCISO d) “implementar los controles necesarios para el
aprovechamiento racional de los recursos materiales y financieros.” Y en el
INCISO o) “Organizar, controlar y supervisar el uso adecuado del combustible
asignado al sistema de transportes.”, No obstante que el presente hallazgo de
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control interno, no es responsabilidad de la Gerencia Administrativa, procederé al
análisis y respuesta al caso concreto de la siguiente forma: En la Condición, se
señala en la parte conducente lo siguiente: “se determinó que no observan el
principio de segregación de funciones, debido a que el Jefe del Departamento I,
recibe, registra, controla y autoriza la entrega de cupones, es responsable de la
custodia y aparece como beneficiario en la distribución de cupones de
combustible, sin solicitar ninguna aprobación.” A este respecto debo aclarar que la
SEGREGACION DE FUNCIONES tiene como fin primordial la eficiencia de las
instituciones y desde ningún punto de vista fue creada para generar trámites
burocráticos, como se pretende en el presente caso, en virtud que en la institución
existe un procedimiento que regula la planificación, adquisición, recepción,
registro, entrega y liquidación de combustible a cargo del departamento de
suministros, quien se encarga de hacer entrega a cada dependencia de la
cantidad de vales autorizados por la Presidencia del Organismo Judicial. En el
caso del Departamento de Transportes y Taller Mecánico, es el jefe el funcionario
idóneo para recibir por parte del departamento de Suministros, la cuota fija
aprobada de combustible, así como para realizar la liquidación correspondiente.
Con relación al resguardo en la caja fuerte y distribución de los vales de
combustible, esta función se encuentra delegada al señor VICTOR MANUEL
AGUILAR CASTILLO, Piloto II, bajo el renglón presupuestario 011, designado por
el jefe del departamento para auxiliar a la jefatura, con lo cual se puede establecer
que si existe una adecuada segregación de funciones en la administración de
vales de combustible dentro del departamento de Transportes y Taller Mecánico,
sin caer en burocracia administrativa; con lo cual se demuestra que los
argumentos expuestos por la Comisión de Auditoría no son ciertos en su totalidad.
En el Efecto, se señala “Riesgo de no detectar errores en los registros al estar
todos los procesos de una misma actividad bajo la responsabilidad de una
persona, duplicidad de funciones emanadas de jefatura.”, A este respecto debo
señalar y resaltar que el riesgo señalado en NO DETECTAR ERRORES, extremo
o argumento que confirma lo expuesto por mi persona en cuando a indicar que la
responsabilidad sobre esta supuesta debilidad de control interno recae sobre el
responsable de realizar la supervisión de las actividades operativas, que en este
caso corresponde a la máxima autoridad de la COORDINACION DE SERVICIOS,
de conformidad con lo que establece EL ACUERDO No. 09-03 DEL JEFE DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, NORMAS GENERALES DE
CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL, específicamente en la NORMA 2.2
que literalmente establece “Se establecerán los distintos niveles de supervisión,
como una herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones,
que permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar
la eficiencia y calidad de los procesos”. Por su parte, de acuerdo al Manual de
Procedimientos del Departamento de Suministros, en el procedimiento
Planificación Anual de Combustible, a la Gerencia Administrativa le corresponde
“Autorizar la planificación y pedido (F-56) para solicitar la compra de combustible”
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en general… Para cumplir con las funciones referidas y atendiendo a una
adecuada estructura administrativa y segregación de funciones en sus diferentes
niveles, tanto directivos, medios, técnicos y operativos, establece las diferentes
funciones y responsabilidades para que la prestación de servicios sea de la mejor
calidad. Para el efecto, de acuerdo al Manual de organización de la Gerencia
Administrativa existen dos Coordinaciones: la Coordinación Administrativa y la
Coordinación de Servicios, ambas Coordinaciones son responsables de
“Implementar y supervisar los controles necesarios para el aprovechamiento
racional de los recursos humanos, materiales y financieros”. (Acuerdo No.
127/017). Dicha supervisión implica que se debe velar para que los procesos y
procedimientos se lleven de una forma adecuada, a fin de que los procesos sean
transparentes y eficientes para la prestación de servicios. En ese orden de ideas,
en la estructura organizativa de la Gerencia Administrativa, aprobada en Acuerdo
Número 003/017 de la Presidencia del Organismo Judicial y su reforma, establece
claramente en el ARTICULO 9, Numeral 5, las obligaciones de la
COORDINACION DE SERVICIOS, dentro de las cuales encontramos en el
INCISO d) “implementar los controles necesarios para el aprovechamiento racional
de los recursos materiales y financieros.” Y en el INCISO o) “Organizar, controlar y
supervisar el uso adecuado del combustible asignado al sistema de transportes.”.
Por último en cuanto a los hechos señalados en el Último Párrafo de la Condición,
en donde indican que “se determinó que se giró nombramiento a Auxiliar
Administrativo III, para que a partir del 19 de diciembre de 2017 al 05 de enero de
2018, funja como Encargado del Despacho del Departamento de Transporte y
Taller Mecánico, sin embargo, del 04 al 18 de diciembre de 2017, actuó como
Encargado del Despacho, según firmas consignadas en Hojas de Liquidación de
Combustible, sin el nombramiento correspondiente.”. A este respecto, puedo
informar que en el periodo en el que supuestamente dicha persona actuó como
Encargado del Despacho, según firmas consignadas en Hojas de Liquidación de
Combustible, sin el nombramiento correspondiente, YO NO FUNGIA como
GERENTE ADMINISTRATIVO, como lo acredito con la Certificación de Puestos
número 1191-2017 AMFZ/nlsc, de fecha 21 de julio de 2017, en virtud de lo cual
resulta improcedente que se me formule el presente posible hallazgo…
CONCLUSIONES: Con base en lo expuesto y acreditado, queda demostrado que
la obligación de supervisión directa de ejercer el control interno en el
Departamento de Transporte y Taller Mecánico se encuentra claramente
establecida en el Acuerdo Número 003/017 de la Presidencia del Organismo
Judicial y su reforma, ARTICULO 9, Numeral 5, las obligaciones de la
COORDINACION DE SERVICIOS, dentro de las cuales encontramos en el
INCISO d) “implementar los controles necesarios para el aprovechamiento racional
de los recursos materiales y financieros.” Y en el INCISO o) “Organizar, controlar y
supervisar el uso adecuado del combustible asignado al sistema de transportes.”.
Que si existe una estructura administrativa y segregación de funciones en cada
una de las dependencias de la Gerencia Administrativa, como queda demostrado
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en lo descrito con anterioridad… Que en el periodo en el que supuestamente el
Auxiliar Administrativo III, actuó como Encargado del Despacho, según firmas
consignadas en Hojas de Liquidación de Combustible, sin el nombramiento
correspondiente, YO NO FUNGIA como GERENTE ADMINISTRATIVO:”
En oficio No. GA-0943-2018, de fecha 24 de abril de 2018, el Gerente de Área, por
el período del 27 de julio al 31 de diciembre de 2017, William Fredy Martinez
Molina, manifiesta: “Los auditores gubernamentales, al describir la CAUSA del
citado hallazgo manifiestan: “La Gerente de Área por el período del 01 de enero al
20 de julio de 2017, el Gerente de Área por el período del 27 de julio al 31 de
diciembre de 2017, ambos de la Gerencia Administrativa, la Coordinador III de
Servicios de la Gerencia Administrativa y el Jefe del Departamento de transportes
y taller mecánico, no han delimitado los procesos de recepción, registro, custodia,
autorización y control, en la administración de cupones de combustible.” Derivado
de lo anterior, manifiesto lo siguiente: La afirmación anterior, carece de
fundamento, ya que el proceso de recepción, registro, custodia, autorización y
control de los cupones de combustible, están delimitados por medio del Acuerdo
Número 46/2011 de Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de
Justicia, que aprobó la “Normativa de entrega, recepción y liquidación de cupones
de combustible.”,… en el Artículo 1. Indica: “Artículo 1. Objeto y ámbito de
aplicación. La presente normativa tiene por objeto establecer las regulaciones
generales para la entrega, recepción y liquidación de cupones de combustible a
utilizar por dependencias del Organismo Judicial, que cuentan con cuotas de
combustible autorizadas.” Las obligaciones específicas, están establecidas en los
Artículos 4. Obligaciones de la Dirección de Suministros y 5. Obligaciones de los
funcionarios y empleados de las dependencias. Como obligaciones de estos
últimos se indica: a) Custodiar, registrar y controlar los cupones de combustible
asignados; b) Asegurarse que el personal designado para custodiar, distribuir y
liquidar los cupones de combustible, cubra su responsabilidad con el pago de la
fianza conforme la ley; c) Cuando el funcionario o empleado de la dependencia no
recoja personalmente los cupones de combustible, deberá extender autorización
por escrito, para que los mismos puedan ser recibidos por tercera persona; d)
Presentar en los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes en el formato
proporcionado por la Dirección de Suministros, la liquidación de los cupones que
le fueron entregados en el mes anterior. Esta liquidación es requisito para que le
sea entregada la siguiente cuota y se deberá acompañar los cupones no utilizados
en dicho período; e) Los cupones no utilizados en el mes no serán acumulables y
una vez devueltos serán reasignados, es decir que el monto de la cuota no se
incrementa con el valor de los cupones no utilizados en el mes anterior; f) En el
caso de comisiones oficiales autorizadas, cuando una comisión sea suspendida,
los cupones de combustible recibidos para su realización, deberán devolverse a la
Dirección de Suministros en un máximo de (8) días hábiles a partir de la fecha de
suspensión de la comisión; y cuando se realiza la comisión y hay excedente de
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cupones, se devolverán de forma inmediata. Como apoyo para el cumplimiento de
estas obligaciones, por medio de Resolución de Gerencia General No. 1036 de
fecha 13 de noviembre de 2017, se aprobó el Manual de Procedimientos del
Departamento de Transportes y Taller Mecánico, en el que se incluyen los
procedimientos específicos relacionados con la administración de los cupones de
combustible, como puede verificarse en el procedimiento No. 5.8. Por otra parte,
las funciones de la Gerencia Administrativa están establecidas en el Acuerdo
003/017 y sus modificaciones, contenidas en el Acuerdo No. 127-/017,… ambos
de Presidencia del Organismo Judicial, por medio del cual se aprobó la
reestructuración de la Gerencia Administrativa. El Artículo 8 del Acuerdo 003/017
antes citado, establece: “Artículo 8. Funciones de la Gerencia Administrativa. Se
modifica el numeral X del Acuerdo 24/998 de la Presidencia del Organismo
Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, que aprueba la reorganización
administrativa del Organismo Judicial, el cual queda de la siguiente forma: X.
GERENCIA ADMINISTRATIVA. Proporciona servicios administrativos a las
dependencias del Organismo Judicial; asesora a Gerencia General en asuntos
administrativos de carácter general y efectúa las propuestas que contribuyan a
mejorar las actividades administrativas para el cumplimiento de los objetivos del
Organismo Judicial.”. Para cumplir su objetivo, las funciones específicas de esta
Gerencia, se encuentran delegadas en las diferentes dependencias que la
integran, de conformidad con la estructura aprobada en el mencionado Acuerdo.
La función sustantiva de esta Gerencia se realiza a través de las coordinaciones
siguientes: Coordinación Administrativa, Coordinación de Mantenimiento y
Construcción y Coordinación de Servicios. Cada Coordinación a su vez está
conformada por 3 departamentos y cada departamento con sus respectivas
unidades operativas. En este contexto, de conformidad con los procedimientos
5.06 “Reuniones de Gerencia”, 5.07 “Seguimiento a minutas de reunión” y 5.08
“Análisis de informes y reportes para la toma de decisiones”, del “Manual de
Procedimientos de la Gerencia Administrativa”,… el titular de esta Gerencia realiza
una función de coordinación general y supervisión permanente a nivel de
coordinadores, directores y jefes de departamento y unidades, con el fin de
evaluar el normal desarrollo de las actividades y la prevención y solución de
situaciones que puedan afectar el normal y oportuno cumplimiento de los objetivos
establecidos, delegando la responsabilidad de la supervisión directa de las
actividades operativas en los jefes de los distintos niveles jerárquicos que
corresponda, por lo que para hacer efectiva dicha delegación, se ha promovido la
elaboración y aprobación en cada dependencia de sus respectivos manuales de
procedimientos, como es el caso del Manual de Procedimientos del Departamento
de Transportes y Taller Mecánico, el cual fue aprobado por medio de Resolución
No. 1036 de fecha 13 de noviembre de 2017 de Gerencia General,… el cual
delimita los procesos inherentes, delegados a ese Departamento. Adicionalmente
a la elaboración y aprobación de manuales, como parte de la coordinación,
supervisión y seguimiento general de las funciones delegadas, esta Gerencia ha
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emitido disposiciones en las que se instruye a los diferentes niveles, el
cumplimiento de los procedimientos aprobados y normas técnicas, legales y
administrativas que correspondan en cada ámbito de competencia de las
dependencias que conforman esta Gerencia, tal como se demuestra con la
Circular No. 027-2017 de fecha 12 de diciembre de 2017,… dirigida a
Coordinadores, Directores, jefes de departamento y unidades administrativas, que
en la literal c) dispone: “c) Instruir y verificar que el personal a su cargo observe los
procedimientos que les corresponden de conformidad con los manuales
respectivos, los cuales han sido elaborados y aprobados para orientar y facilitar el
desarrollo de las actividades, siguiendo las mejores prácticas administrativas que
demanda el ordenamiento legal y de control gubernamental vigente, y cuyo
cumplimiento finalmente debe evidenciarse en los expedientes tramitados.”. De
igual forma se emitió entre otras, la circular No. 020-2017 de fecha 4 de
septiembre de 2017, dirigida a dependencias jurisdiccionales y administrativas, en
las que se emiten disposiciones relacionadas con el uso de equipo de fotocopiado.
Este enfoque de trabajo obedece al principio de administración de centralización
normativa y desconcentración operativa, que se encuadra en la función
estratégica, asesora y de apoyo a las autoridades superiores, en temas
administrativos que los Acuerdos antes citados asignan a la Gerencia
Administrativa, a su vez, este enfoque también es congruente con lo que establece
la Norma de Control Interno Gubernamental 2.2 Organización Interna de las
Entidades, especialmente lo relacionado con los principios de Gerencia por
Excepción y Delegación de Autoridad. El primer principio establece: “Cada nivel
ejecutivo deberá decidir sobre asuntos que no se puedan resolver en los niveles
inferiores, de tal manera que su atención se oriente al análisis y solución de
asuntos de trascendencia y que beneficien a la institución en su conjunto.”. El
segundo principio establece: “En función de los objetivos y naturaleza de sus
actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los distintos niveles de
mando, de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo de
su competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de operación y
cumplir las funciones que les sean asignadas.”. De conformidad con la estructura
de la Gerencia Administrativa aprobada en el Acuerdo antes citado, las funciones
operativas están asignadas a las dependencias que la conforman, por
consiguiente, congruente con lo establecido en la norma de control interno y
principios antes citado, los niveles operativos, son los responsables directos de
supervisar y aplicar los procedimientos administrativos y de control, con base en lo
establecido en los manuales promovidos, elaborados y aprobados a instancias de
esta Gerencia como parte de su responsabilidad estratégica de dirección
superior…”
En oficio No. GA-CS-No. 270-2018/SGPP, de fecha 24 de abril de 2018, la
Coordinador III, por el período del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017,
Sandra Georgina Paredes Paredes, manifiesta: “Respecto al contenido de la
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Norma 1.5 “Separación de Funciones”, el procedimiento 5.8 “Solicitud de cálculo
de combustible” contenido en el Manual de Procedimientos del Departamento de
Transportes y Taller Mecánico, aprobado mediante resolución No. 1036 de la
Gerencia General del Organismo Judicial del 13 de noviembre de 2017, establece
la separación de funciones de registro, autorización y custodia de los cupones de
combustible; por lo que existe independencia entre las funciones de autorización,
registro, recepción y custodia de los cupones de combustible… Con relación a la
Norma 2.2 “Organización Interna de las Entidades”, la Coordinación de Servicios,
está conformada por tres departamentos: Administración de Edificios, Transportes
y Taller Mecánico y Gestión de Servicios Administrativos. Dentro de la estructura
organizativa los Jefes de Departamento I reportan a dicha Coordinación y tienen
delegadas funciones, responsabilidades y nivel de autoridad. En ese sentido, cada
Jefe de Departamento I es responsable de cumplir con las funciones delegadas en
el campo de su competencia y de tomar decisiones relacionadas con los procesos
operativos a su cargo, lo que implica establecer un adecuado control y una clara
separación de funciones incompatibles en los procedimientos que realizan los
colaboradores bajo su mando, por lo que la estructura organizativa de la
Coordinación de Servicios cumple con los principios y conceptos más importantes
para la organización interna establecidos en las Normas Aplicables a los Sistemas
de Administración General: “Unidad de mando: Este principio establece que cada
servidor público es responsable únicamente ante su jefe inmediato superior.”.
“Delegación de autoridad: En función de los objetivos y la naturaleza de sus
actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los distintos niveles de
mando, de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo de
su competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de operación y
cumplir con las funciones que le sean asignadas.”. “Asignación de funciones y
responsabilidades: Para cada puesto de trabajo deben establecerse en forma
clara y por escrito, las funciones y responsabilidades, de tal manera que cada
persona que desempeñe un puesto, conozca el rol que le corresponde dentro de
la organización interna.”. En cuanto a la aplicación de la Norma 2.4 “Autorización y
Registro de Operaciones: “…Los procedimientos de registro, autorización y
custodia son aplicables a todos los niveles de organización, independientemente
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”, el Departamento de Transportes y Taller Mecánico cuenta con cuota de
combustible, autorizada mediante resolución No. 1570 de la Presidencia del
Organismo Judicial…. Por lo tanto, según lo establecido en el Acuerdo No.
46/2011 de Presidencia del Organismo Judicial “Normativa de Entrega, Recepción
y Liquidación de Cupones de Combustible”, dicho Departamento es responsable
de velar porque los cupones se utilicen de conformidad con lo autorizado mediante
Acuerdo de la Superioridad, de custodiar, registrar y controlar los cupones de
combustible asignados, así como de liquidar los mismos, en los primeros cinco
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días hábiles de cada mes, en el formato proporcionado por el Departamento de
Suministros. … De acuerdo a lo expuesto, la Coordinación de Servicios de la
Gerencia Administrativa, considera que no incumple con las Normas de Control
Interno citadas en el hallazgo referido, en vista que, de acuerdo a la “Normativa de
Entrega, Recepción y Liquidación de Cupones de Combustible” y el Manual de
Procedimientos del Departamento de Transportes y Taller Mecánico: 1) Si existe
una segregación de funciones al estar debidamente delimitado el proceso de
recepción, registró, custodia, autorización y control en la administración de
cupones de combustible. 2) Mediante oficio No. GA-CS-192-2017/sgpp/sahm del
19 de diciembre de 2017, la Coordinación de Servicios giró instrucciones, para que
se velara por el estricto cumplimiento de la Circular 027-2017 de la Gerencia
Administrativa, la cual hace referencia a que debe promoverse la observancia de
los procedimientos administrativos vigentes, incluyendo los establecidos en los
manuales respectivos, los cuales fueron elaborados y aprobados para orientar y
facilitar el desarrollo de las actividades, siguiendo las mejores prácticas
administrativas que demanda el ordenamiento legal y de control gubernamental
vigente y cuyo cumplimiento finalmente debe evidenciarse en los expedientes
tramitados… 3) Existe un claro cumplimiento a los principios generales de
administración incluidos en las Normas aplicables a los Sistemas de
Administración General, en el sentido que el Jefe de Departamento I del
Departamento de Transportes y Taller Mecánico, reporta a la Coordinación de
Servicios, posee una autoridad delegada de acuerdo a las funciones que tiene
asignadas y facultad de decidir y supervisar a nivel operativo las actividades
desarrolladas por sus colaboradores, en el cumplimiento de las responsabilidades
otorgadas a su puesto de trabajo. 4) Es responsabilidad y competencia del Jefe de
Departamento I del Departamento de Transportes y Taller Mecánico, la
segregación de funciones y el cumplimiento de los principios generales de
administración de las operaciones relacionadas con la liquidación de cupones de
combustible. Con base a los argumentos y a la documentación presentada,
respetuosamente solicito que el Hallazgo de Control Interno… relacionado con la
falta de segregación de funciones en la liquidación de combustible, sea
desvanecido y por ende, no se incorpore al Informe Final de Auditoria al Sector
Defensa, Seguridad y Justicia del período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, en vista que parte de las funciones de esta Coordinación y por
lo tanto de mi cargo, es coordinar y supervisar al Departamento de Transportes y
Taller Mecánico, al cual se le han girado instrucciones para darle estricto
cumplimiento a los procedimientos y prácticas administrativas contenidos en el
Manual de Procedimientos y todo ordenamiento legal vigente, como el establecido
en la Normativa de Entrega, Recepción y Liquidación de Cupones de Combustible,
aprobada mediante el Acuerdo No. 46/2011 de la Presidencia del Organismo
Judicial.”
En oficio No. 794-2018DTTM/djacg, de fecha 20 de abril de 2018, el Jefe de
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Departamento I, por el período del 21 de abril al 31 de diciembre de 2017, David
José Antonio Cancinos Gramajo, manifiesta: “Dentro de las asignaciones y
funciones como jefe del departamento de transportes y taller mecánico está
designar personal acorde para tareas y funciones específicas o regulares, en el
caso de la recepción de la cuota de combustible mensual de dos mil galones
(2,000), en cupones de combustible, solo soy responsable de la acción de
recepción que el departamento de suministros entrega al departamento de
transportes y taller mecánico, según recibos y tarjeta de control autorizada por
contraloría general de cuentas, (FO-SAD-SM-07; FO-SAD-SM-04/1 ) es de ese
caso que en el cuadro que adjuntaron aparece en repetidas ocasiones cantidades
grandes de cupones de combustible, sin embargo quedan como constancia los
números de recibos,(FO-SAD-SM-07) así mismo existen registros en los cuales
efectivamente he tenido que firmar como cumplimiento de la comisión en la forma
FO-SAD-SM-08/1, no de beneficiario ya que han sido comisiones programadas y
autorizadas, sin embargo en el momento de liquidar ante el departamento de
suministros los pilotos que la realizaron por alguna razón de fuerza mayor no se
encuentran presentes, para revisar y realizar las firmas que constan el
cumplimiento de la comisión y recepción de cupones. Cuando tomé el cargo de
jefe del departamento de transportes y taller mecánico nombramiento de
Coordinador I 336/2016-LCIG.klrh de fecha 08 de junio del 2016, el señor Víctor
Manuel Aguilar Castillo, con el cargo nominal de Piloto II, bajo el renglón 011, ya
fungía auxiliando a la jefatura del departamento, en el resguardo y distribución de
cupones de combustible, acción que ha continuado realizando durante mi gestión
con mi autorización. Por tal motivo no ejecuto todas las funciones como lo indica el
hallazgo, ya que si existe una segregación o delegación de funciones y tareas.
Para un mejor entendimiento del tema de combustible, describiré el proceso de
recepción, resguardo y distribución de cupones de combustible dentro del
departamento de transportes y taller mecánico: 1). El departamento de transportes
y taller mecánico realiza por medio de oficio la solicitud al departamento de
suministros, de la cuota de cupones de combustible equivalente en 2000 galones
según Acuerdo de Presidencia del Organismo Judicial No. 1570, del 13 de julio de
2010,… ya que el Acuerdo no establece el tipo de combustible, por medio escrito
también se solicita la cantidad de galones tipo gasolina y tipo diesel que el jefe del
departamento considere, dependiendo del parque vehicular con él cuente. 2). En
el caso de las devoluciones de cupones de combustible no utilizados, también se
informa por vía escrita al jefe del departamento de suministros y se explica, por
qué no fue utilizada por las unidades ejecutoras del Departamento de Transportes
y Taller Mecánico, se realiza tal devolución y entregando los cupones físicamente
bajo conteo y numeración respectivamente. 3). El departamento de suministros
entrega la cuota al jefe del Departamento de Transportes y Taller Mecánico o a la
persona que es jefe de departamento, autoriza indicando en el oficio según el
artículo 5 literal C) del Acuerdo No. 46/2011 de Presidencia del Organismo
Judicial, al cual se le entrega por medio de las formas que el departamento de
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suministros utiliza para sus registros, siendo la forma FO-SAD-SM-04/1 tarjeta
kardex autorizada por Contraloría General de Cuentas y la forma FO-SAD-SM-07,
recibo de combustible, el cual debe ser firmado por el jefe del departamento de
transportes y sello de la dependencia de recibido los cupones de combustible. 4).
La cuota en cupones de combustible es trasladada a las oficinas del departamento
de transportes ubicadas en el sótano uno del Palacio de Justicia en la zona 1,
donde se entrega al señor Víctor Manuel Aguilar Castillo, con el cargo nominal de
Piloto II, bajo el renglón 011, el cual la coloca en custodio en caja fuerte con clave
y llave de este departamento, a la cual solamente dicha persona tiene acceso. 5).
Antes de la distribución de los cupones de combustible se registran en la forma
FO-SAD-SM-08/1, de forma digital, ingresando los números de recibos forma
FO-SAD-SM-07, y los totales de cupones a los cuales se comenzará a descontar
según las solicitudes y entregas de los mismos. 6). Para la entrega de cupones de
combustible, cada una de las unidades ejecutoras del departamento debe
solicitarlos por medio de la forma FO-SAD-TR-08, cálculo de combustible, esta
forma describe los lugares, distancia en kilómetros, y el cálculo matemático el cual
indica la cantidad en quetzales, para luego realizar el equivalente en cupones de
combustible a entregar, para dicho cálculo se basan en el Reglamento de Gastos
de Viático para el Organismo Judicial, Acuerdo 10-2005 de la Presidencia del
Organismo Judicial, donde establece los kilómetros recorridos por galón según el
cilindraje de vehículos, también en este mismo documento, se consigna la placa
del vehículo, kilometraje, piloto o persona responsable que se le entregarán los
cupones de combustible y cantidad de combustible con el que cuenta el vehículo
comisionado. Así mismo… describiendo en la casilla de recibo de combustible
No./Actividad con fecha 17/03/2017 que me fue entregado un total de 3 cupones
de combustible con valor de Q50.00 quetzales para el vehículo placas O-907 DML,
realizado la verificación de las liquidaciones presentadas ante el departamento de
suministros de esas fechas se constató que existe una repetición con la actividad
o comisión, ya que se observa que en la casilla anterior existe la misma
descripción, haciendo la aclaración por este medio que dicha comisión fue el
traslado de mi persona a varias diligencias en el área metropolitana relacionadas a
mi cargo y por labores cotidianas, no el traslado de personal para comisión de
varias dependencias a evento deportivo en Quetzaltenango como lo indica. Los
registros con las fechas 04/04/2017; 31/05/2017; 31/05/2017; 28/07/2017;
11/09/2017 y 09/11/2017, si realice firmas para las comisiones, para las cuales en
alguna de ellas asistí en calidad de supervisión de labores, como lo fue en la
Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizó en Antigua Guatemala,
Sacatepéquez, y pruebas mecánicas que he tenido que desarrollar con vehículos
a solicitud de las Vocalías de esta Corte, por instrucción verbal de las mismas.”
En oficio No. 798-2018/DTYTM-Smc, de fecha 20 de abril de 2018, el Auxiliar
Administrativo III, Silverio (S.O.N.) Mach Chitay, manifiesta: “En relación al
presente hallazgo relacionado con el Control Interno, donde en la párrafo final de
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la condición se hace mención a mi persona, al firmar las hojas de liquidación del
combustible, de conformidad con la delegación de encargado del despacho del
Departamento de Transportes y Taller Mecánico, según Oficio No.
2630-2017/DTyM. En relación al mismo, me permito informar que; fui designado
por medio del oficio No. 2630-2017-DTyM de 17 de diciembre de 2017 del
Departamento de Transportes y Taller Mecánico, con visto s bueno de mis
superiores, Licenciada Sandra Georgina Paredes Paredes, Coordinador III, de la
Coordinación de Servicios de la Gerencia Administrativa y el Gerente de Área, de
la Gerencia Administrativa, el Licenciado William Fredy Martínez Molina, que mi
nombramiento es a partir del 19 de diciembre de 2017 al 05 de enero de 2018, sin
embargo en la liquidación de combustible que se realiza en el Departamento de
Transportes y Taller Mecánico aparece mi firma con fecha anterior de mi
nombramiento. Lo anterior obedece a que de conformidad con la normativa
vigente, la liquidación de combustible debe realizarse cada fin de mes por medio
del sistema de combustible del Departamento Suministros FO-SAD-SM-08/1. La
asignación de combustible, fue recibido por el Licenciado David Jose Antonio
Cancinos Gramajo Jefe de Departamento I Departamento de Transportes y Taller
Mecánico, según consta en el oficio No. 03-208-DTTM-erpd de liquidación de
fecha 04 de enero de 2018. Debido a que en la fecha que debía presentarse la
liquidación, el Licenciado Cancinos gozaba de sus vacaciones, el formulario de
liquidación no fue firmado por el Licenciado David Jose Antonio Cancinos Gramajo
Jefe de Departamento I, Departamento de Transportes y Taller Mecánico y ante la
necesidad de presentar dicha liquidación, mi firma se refleja en esa fecha, en las
hojas de liquidación de combustible y la recepción de la cuota de combustible
mensual de dos mil galones (2,000), en cupones de combustibles. Es importante
mencionar que de no presentarse la liquidación oportunamente, de conformidad
con la normativa vigente, no se podía recibir la asignación siguiente, lo que
hubiera ocasionado paralización de las actividades relacionadas con este
Departamento y los consiguientes problemas legales y administrativos por la falta
de prestación de servicios solicitados. La acción realizada por mi persona se limitó
a un procedimiento administrativo ante el departamento de suministros para la
entrega al departamento de transportes y taller mecánico, de la cuota de
combustible asignada, según recibos y tarjeta de control autorizada por
Contraloría General de Cuentas, es por esta razón, que en el cuadro… aparece en
repetidas ocasiones cantidades grandes de cupones de combustible, sin embargo
quedan como constancia los números de recibos. Lo anterior, no significa que
haya desempeñado el cargo de Jefe del Departamento de Transportes, sin tener
delegado el mismo, en la fecha que dichas acciones se realizaron, ya que como se
comentó, fue una acción administrativa con el objetivo de cumplir la normativa que
regula el uso y control del combustible. En el mismo sentido, existen registros en
los cuales efectivamente he tenido que firmar como cumplimiento de la comisión,
ya que han sido comisiones programadas y autorizadas, sin embargo en el
momento de liquidar ante el departamento de suministros los pilotos que la
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realizaron por alguna razón de fuerza mayor no se encuentran presentes, para
revisar y realizar las firmas que constan en el cumplimiento de la comisión y
recepción de cupones. Como encargado del despacho del Departamento de
Transportes y Taller Mecánico, por lo anterior se solicita que dicho hallazgo sea
desvanecido.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Dilma Julieta Salguero López, quien fungió como
Gerente de Área, de la Gerencia Administrativa, por el período comprendido del 01
de enero al 20 de julio 2017, derivado que en su comentario hace referencia al
Acuerdo No. 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 2.2 Organización Interna de las Entidades,
Unidad de Mando, establece: “Este principio establece que cada servidor público
debe ser responsable únicamente ante su jefe inmediato superior.”, calidad con la
que actuó la Gerente de Área, de la Gerencia Administrativa, por el período
identificado, derivado que el Acuerdo Número 003/017, de fecha 11 de enero de
2017, del Presidente del Organismo Judicial, establece las funciones de la
Coordinación de Servicios, sin embargo, de conformidad con la forma
FO-SRH-AD-014, Transcripción Administrativa, No. 654/2,017-KLRH.nm, de fecha
31 de agosto de 2017, emitido por la Coordinadora de la Unidad de Administración
de Recursos Humanos, trascribe el Acuerdo Número 654-A/2,017-NOMM. Del
Presidente del Organismo Judicial, nombra a la Coordinador III, de la Gerencia
Administrativa; por lo tanto, al no presentar documentos que evidencien el
pronunciamiento oportunamente de parte de la Gerente de Área, de la Gerencia
Administrativa, requiriendo el nombramiento del cargo de la máxima autoridad de
la Coordinación de Servicios, durante el período 01 de enero al 20 de julio 2017,
es responsable al fungir como Jefe Inmediato del Jefe de Departamento I, del
Departamento de transportes y taller mecánico, al no delimitar los procesos de
recepción, registro custodia, autorización y control, en la administración de
cupones de combustible, derivado que en la forma FO-SAD-SM-08/1, Hoja de
Liquidación de Combustible, se consigna como persona responsable al Jefe de
Departamento I, quien fungió como Coordinador I, del Departamento de
Transportes, por el período del 04 de enero al 20 de abril de 2017, lo que
contraviene lo indicado en el comentario con relación a “Con relación al resguardo
en la caja fuerte y distribución de los vales de combustible, esta función se
encuentra delegada al señor VICTOR MANUEL AGUILAR CASTILLO, Piloto II,…”,
en virtud que se recibe, registra, controla y se autoriza la entrega de cupones de
combustible, actividades realizadas por una sola persona; que confirma el riesgo
de no detectar errores en los registros al estar todos los procesos de una misma
actividad bajo la responsabilidad de una persona, que es comprobado por este
Equipo de Auditoría, de conformidad con el reintegro solicitado con oficio No.

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

54

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

CGC-DASDSJ-OJ-120-2018, de fecha 02 de marzo de 2018, por deficiencias en la
administración y control, determinadas con la información consignada en las hojas
de liquidación de combustible:

No.

1
2
3
4

Placa No.

O-614 BBD
P-117 CJS
P-195 CXZ
P-195 CXZ
Total

Valor en Q

50.00
1,100.00
50.00
1,100.00.
2,300.00

Recibo No. de
Ingresos Judicial
220-C
2510927
2510928
2510929
2510930

Fecha

06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018

Se confirma el hallazgo para el Gerente de Área, por el período del 27 de julio al
31 de diciembre de 2017, William Fredy Martínez Molina, en virtud que en su
comentario indica: “…el titular de esta Gerencia realiza una función de
coordinación general y supervisión permanente a nivel de coordinadores,
directores y jefes de departamento y unidades, con el fin de evaluar el normal
desarrollo de las actividades y la prevención y solución de situaciones que puedan
afectar el normal y oportuno cumplimiento de los objetivos establecidos,
delegando la responsabilidad de la supervisión directa de las actividades
operativas en los jefes de los distintos niveles jerárquicos que corresponda…”,
como lo indica y de conformidad con la fecha de emisión del nombramiento de la
Coordinación de Servicios, como Gerente de Área, fungió como Jefe Inmediato,
del Jefe de Departamento I, del Departamento de transportes y taller mecánico,
por el período del 27 de julio al 01 de septiembre de 2017, debiendo realizar la
función de coordinación, en el uso de combustible asignado al Departamento de
Transportes. Asimismo, indica que: “…el procedimiento 5.8 “Solicitud de cálculo de
combustible” contenido en el Manual de Procedimientos del Departamento de
Transportes y Taller Mecánico, aprobado mediante resolución No. 1036 de la
Gerencia General del Organismo Judicial del 13 de noviembre de 2017, establece
la separación de funciones de registro, autorización y custodia de los cupones de
combustible; por lo que existe independencia entre las funciones de autorización,
registro, recepción y custodia de los cupones de combustible…”, es incongruente
con lo que se evidencia en la forma FO-SAD-SM-08/1, Hoja de Liquidación de
Combustible, donde se consigna como persona responsable al Jefe de
Departamento I, en virtud que recibe, registra, controla y se autoriza la entrega de
cupones de combustible, actividades realizadas por una sola persona;
confirmando el riesgo de no detectar errores en los registros al estar todos los
procesos de una misma actividad bajo la responsabilidad de una persona, que es
comprobado por este Equipo de Auditoría, de conformidad con el reintegro
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solicitado con oficio No. CGC-DASDSJ-OJ-120-2018, de fecha 02 de marzo de
2018, por deficiencias en la administración y control, determinadas con la
información consignada en las hojas de liquidación de combustible:

No.

1
2
3
4

Placa No.

O-614 BBD
P-117 CJS
P-195 CXZ
P-195 CXZ
Total

Valor en Q

50.00
1,100.00
50.00
1,100.00.
2,300.00

Recibo No. de
Ingresos Judicial
220-C
2510927
2510928
2510929
2510930

Fecha

06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018
06/03/2018

Se confirma el hallazgo para la Coordinador III, por el período del 01 de
septiembre al 31 de diciembre de 2017, Sandra Georgina Paredes Paredes,
derivado que en su comentario indica que el principio de separación de Funciones
se establece en: “…el procedimiento 5.8 “Solicitud de cálculo de combustible”
contenido en el Manual de Procedimientos del Departamento de Transportes y
Taller Mecánico, aprobado mediante resolución No. 1036 de la Gerencia General
del Organismo Judicial del 13 de noviembre de 2017, establece la separación de
funciones de registro, autorización y custodia de los cupones de combustible; por
lo que existe independencia entre las funciones de autorización, registro,
recepción y custodia de los cupones de combustible, lo cual es incongruente con
lo que se refleja en forma FO-SAD-SM-08/1, Hoja de Liquidación de Combustible,
en donde se identifica como persona responsable al Jefe de Departamento I, en el
período del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2017 y como Encargado del
Despacho, al Auxiliar Administrativo III, del Departamento de transportes y taller
mecanico, por el período del 04 de diciembre de 2017 al 05 de enero de 2018, en
virtud que recibe, registra, controla y se autoriza la entrega de cupones de
combustible, actividades realizadas por una sola persona, en tal sentido lo
establecido en el Acuerdo No. 46/2011 de Presidencia del Organismo Judicial
“Normativa de Entrega, Recepción y Liquidación de Cupones de Combustible”, el
Departamento de Transportes y Taller Mecánico, si realiza lo siguiente: custodiar,
registrar y controlar los cupones de combustible asignados, así como de liquidar
los mismos, en los primeros cinco días hábiles de cada mes, en el formato
proporcionado por el Departamento de Suministros, sin embargo, lo objetado por
el Equipo de Auditoría es que estas actividades se realizan por una sola persona.
Asimismo, indica: “…Es responsabilidad y competencia del Jefe de Departamento
I del Departamento de Transportes y Taller Mecánico, la segregación de funciones
y el cumplimiento de los principios generales de administración de las operaciones
relacionadas con la liquidación de cupones de combustible.”, lo cual es afirmativo,
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no obstante, el Acuerdo Número 003/017, del Presidente del Organismo Judicial,
Artículo 1, Reestructuración, establece: “Aprobar la reestructuración organizativa
de la Gerencia Administrativa,…”, artículo 9, Funciones de las Dependencias de la
Gerencia Administrativa, establece: “Para el cumplimiento de los objetivos
perseguidos con esta reestructuración de la Gerencia Administrativa, se
establecen las funciones generales de la Unidad de Apoyo Administrativo, Unidad
de Administración Financiera, Coordinaciones y Departamentos que conforman la
nueva estructura.”, numeral cinco, Coordinación de Servicios, literal o), establece:
“Organizar, controlar y supervisar el uso adecuado del combustible asignado al
sistema de transporte.”, por lo anterior, y la evaluación realizada a la
documentación relacionada con la forma FO-SAD-SM-08/1, Hoja de Liquidación
de Combustible, no se evidencia que en el período del 01 de septiembre al 31 de
diciembre de 2017, la Coordinador III, de la Coordinación de Servicios, haya
realizado la actividad de supervisión al uso de combustible asignado al sistema de
transporte.
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Departamento I, por el período del 21 de
abril al 31 de diciembre de 2017, David José Antonio Cancinos Gramajo, derivado
que en el comentario indica que en el caso de la recepción de la cuota de
combustible, solo es el responsable de la acción de recepción que el
departamento de suministros entrega al Departamento de transportes y taller
mecánico, sin embargo, en la forma FO-SAD-SM-08/1, Hoja de Liquidación de
Combustible, se identifica únicamente como persona responsable al Jefe de
Departamento I, por lo que el recibe, registra y firma en la casilla de las personas
identificadas como responsables de la comisión, controla y administra el uso de
combustible asignado al sistema de transporte. Asimismo, las funciones que
realiza el Piloto II, con relación al resguardo y distribución de cupones de
combustible, en el control ejercido en el uso de combustible no se identifican esas
actividades, únicamente se identifica al Jefe de Departamento I, como responsable
según la hoja de liquidación de combustible, además indica en el comentario:
“…constató que existe una repetición con la actividad o comisión, ya que se
observa que en la casilla anterior existe la misma descripción, haciendo la
aclaración por este medio que dicha comisión fue el traslado de mi persona a
varias diligencias en el área metropolitana relacionadas a mi cargo y por labores
cotidianas, no el traslado de personal para comisión de varias dependencias a
evento deportivo en Quetzaltenango…”, con lo que se confirma que si una sola
persona realiza las actividades de control y administración de combustible, se
presenta el riesgo de no detectar errores en los registros al estar todos los
procesos de una misma actividad bajo su responsabilidad. La persona identificada
sigue manifestando que ha realizado pruebas mecánicas a vehículos, por
instrucción verbal, el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 1.9
Instrucciones por Escrito, establece: “La máxima autoridad de cada ente público,
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debe establecer que toda instrucción emanada por los distintos niveles
jerárquicos, sea por escrito y divulgados hasta los niveles necesarios. Las
instrucciones por escrito facilitan el entendimiento y aplicación de las mismas y
fortalecen el control interno y el proceso de rendición de cuentas institucional.”
Se confirma el hallazgo para el Auxiliar Administrativo III, Silverio (S.O.N.) Mach
Chitay, derivado que en su comentario indica que por el momento de liquidación
no significa que haya desempeñado el cargo de Jefe del Departamento de
transportes, sin embargo, en la forma FO-SAD-SM-08/1, Hoja de Liquidación de
Combustible, con sello de recibido del Departamento de Suministros, de fecha 04
de enero de 2018, no se identificó el período de responsabilidad de cada autoridad
del Departamento, reflejándose que el Encargado del Despacho-Auxiliar
Administrativo III, del Departamento de transportes y taller mecánico, como
personal responsable realizó las siguientes actividades: recibe, registra, controla y
se autoriza la entrega de cupones de combustible, actividades realizadas por una
sola persona, el Auxiliar Administrativo III, recibió, porque en el nombre del Jefe de
Departamento I, consignó firma ilegible, asimismo, firma en la casilla de las
personas identificadas como responsables de la comisión, por el periodo del 04 de
diciembre al 29 de diciembre de 2017.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 14, para:
Cargo

Nombre

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

SILVERIO (S.O.N.) MACH CHITAY

JEFE DE DEPARTAMENTO I

DAVID JOSE ANTONIO CANCINOS GRAMAJO

13,700.00

COORDINADOR III

SANDRA GEORGINA PAREDES PAREDES

17,700.00

GERENTE DE AREA

DILMA JULIETA SALGUERO LOPEZ

23,700.00

GERENTE DE AREA

WILLIAM FREDY MARTINEZ MOLINA

Total

Valor en Quetzales
5,457.09

23,700.00
Q. 84,257.09

Hallazgo No. 2
Falta de control en la Administración y Control de Combustible
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad Programática 11 Gerencia
Administrativa, Coordinación de Servicios, Departamento de transportes y taller
mecánico, Renglón Presupuestario 262 Combustibles y Lubricantes, al efectuar la
revisión del formato FO-SAD-SM-08/1 Hoja de Liquidación de Combustible, se
determinaron las siguientes deficiencias:
El Jefe de Departamento I, consignó firma ilegible como persona responsable de
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las comisiones en donde se identifica a diferentes personas, según el Puesto
Nominal, con relación a la recepción de cupones de combustible tipo gasolina y
Diesel, como se muestra en los siguientes cuadros:
Combustible Tipo Gasolina:
Persona Responsable de la Comisión
Fecha de
Registro

Cupones
Entregados

Valor
de
cupón

06/11/2017

4

50

06/11/2017

3

50

06/11/2017

1

50

06/11/2017

1

50

07/11/2017

2

50

07/11/2017

2

50

07/11/2017

12

50

07/11/2017

3

50

08/11/2017

1

50

09/11/2017

1

50

13/11/2017

4

50

14/11/2017

14

50

17/11/2017

1

50

17/11/2017

13

50

21/11/2017

9

50

22/11/2017

10

50

Puesto Nominal

Firma

Jefe
de
Auxiliar Operativo III
Departamento I
Jefe
de
Piloto III
Departamento I
Jefe
de
Auxiliar de Servicio I
Departamento I
Jefe
de
Oficinista III
Departamento I
Jefe
de
Auxiliar Misceláneo II Departamento I
Jefe
de
Piloto I
Departamento I
Jefe
de
Mecánico
Departamento I
Jefe
de
Mecánico
Departamento I
Auxiliar
de J e f e
de
Construcción
Departamento I
Auxiliar
de J e f e
de
Mantenimiento II
Departamento I
Auxiliar Administrativo J e f e
de
III
Departamento I
Jefe
de
Piloto III
Departamento I
Jefe
de
Piloto II
Departamento I
Jefe
de
Auxiliar Operativo III
Departamento I
Jefe
de
Piloto I
Departamento I
Jefe
de
Auxiliar Misceláneo I
Departamento I
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23/11/2017

3

50

27/11/2017

3

50

27/11/2017

2

50

28/11/2017
2
50
Fuente: Información proporcionada
mecánico.
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Jefe
de
Departamento I
Jefe
de
Piloto I
Departamento I
Jefe
de
Auxiliar de Servicio II Departamento I
Jefe
de
Conductor I
Departamento I
por el Departamento de transportes y taller
Auxiliar de Servicio II

Combustible Tipo Diesel:
Persona Responsable de la Comisión
Fecha de
Registro

Valor
Cupones
de
Entregados cupón

06/11/2017

3

50

07/11/2017

2

50

07/11/2017

2

50

07/11/2017

16

50

07/11/2017

16

50

08/11/2017

2

50

10/11/2017

2

50

13/11/2017

11

50

Puesto Nominal

Firma

Jefe
de
Departamento
Piloto II
I
Jefe
de
Auxiliar
d e Departamento
Mantenimiento II
I
Jefe
de
Departamento
Auxiliar Administrativo III I
Jefe
de
Departamento
Oficinista III
I
Jefe
de
Departamento
Piloto I
I
Jefe
de
Departamento
Auxiliar Operativo I
I
Jefe
de
Departamento
Auxiliar de Construcción I
Jefe
de
Departamento
Piloto II
I
Jefe
de
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Departamento
14/11/2017
2
50
Conductor I
I
Fuente: Información proporcionada por el Departamento de transportes y taller
mecánico.
En los registros de la Hoja de Liquidación de Combustible, el Jefe de
Departamento I, del Departamento de transportes y taller mecánico y el Auxiliar
Administrativo III, del Área de Legalizaciones de Vehículos, Gerencia
Administrativa, Encargado del Despacho del Departamento de transportes y taller
mecánico, consignaron información incongruente con relación al Kilometraje de
vehículos, al momento de entregar los cupones de combustible a los responsables
de la Comisión, de conformidad con la fecha de entrega, atendiendo al número de
placa de vehículo y kilometraje consignado, como se presenta a continuación:
Combustible Tipo Diesel:
Fecha De
Combustible Diesel/
Registro
Gasolina
09/01/2017
09/01/2017
04/01/2017
10/01/2017
17/01/2017
06/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
05/06/2017
07/06/2017
12/06/2017
31/08/2017
06/09/2017
07/09/2017
27/01/2017
10/02/2017
24/02/2017
30/03/2017
31/03/2017
06/04/2017
07/04/2017
11/04/2017
25/04/2017

DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL

Placa de
Vehículo
C-224 BGG
C-224 BGG
O-757 BBB
O-757 BBB
O-757 BBB
C-224 BGG
C-224 BGG
C-224 BGG
C-224 BGG
C-224 BGG
C-224 BGG
C-224 BGG
C-224 BGG
C-224 BGG
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
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Kilometraje
305,318
305,068
226845
127,120
227,323
314,698
347,736
314,945
318,674
153,378
319,928
321,460
221,511
321,553
219,600
119,818
220,092
221,178
315,236
222,317
222,348
223,391
222,749
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29/06/2017
29/06/2017
11/07/2017
22/09/2017
27/09/2017
29/09/2017
06/10/2017
10/10/2017
13/10/2017
22/12/2017
27/12/2017
29/12/2017
10/03/2017
14/03/2017
17/03/2017
27/02/2017
27/02/2017
28/02/2017
31/03/2017
18/04/2017
24/04/2017
24/04/2017
28/04/2017
03/05/2017
08/05/2017
07/06/2017
07/06/2017
09/06/2017
12/01/2017
13/01/2017
16/01/2017
18/01/2017
08/05/2017
08/05/2017
15/05/2017
19/12/2017
27/12/2017
05/12/2017
07/12/2017
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DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
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C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
C-239 BKX
O-191 BBH
O-191 BBH
O-191 BBH
P-975 BRL
P-975 BRL
P-975 BRL
P-975 BRL
P-975 BRL
P-975 BRL
P-975 BRL
P-975 BRL
P-975 BRL
P-975 BRL
P-975 BRL
P-975 BRL
P-975 BRL
P-195 CXZ
P-195 CXZ
P-195 CXZ
P-195 CXZ
P-195 CXZ
P-195 CXZ
P-195 CXZ
P-225 DPD
P-225 DPD
P-253 FGB
P-253 FGB
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225,065
103,731
225,092
229,125
329,225
229,339
229,675
264,178
230,021
232,508
232,508
232,534
151,312
156,618
151,741
142,375
142,043
143,122
150,151
149,640
149,644
149,647
151,168
151,897
153,354
153,378
153,377
153,488
131,457
131,189
130,092
132,122
138,032
128,133
139,590
184,040
185,040
129,321
129,295
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08/12/2017
DIESEL
13/03/2017
DIESEL
13/03/2017
DIESEL
20/03/2017
DIESEL
12/06/2017
DIESEL
19/06/2017
DIESEL
21/06/2017
DIESEL
12/07/2017
DIESEL
17/07/2017
DIESEL
24/07/2017
DIESEL
11/09/2017
DIESEL
19/09/2017
DIESEL
20/09/2017
DIESEL
30/05/2017
DIESEL
30/05/2017
DIESEL
03/06/2017
DIESEL
30/05/2017
DIESEL
03/06/2017
DIESEL
16/11/2017
DIESEL
17/11/2017
DIESEL
11/12/2017
DIESEL
14/12/2017
DIESEL
04/01/2017
DIESEL
10/01/2017
DIESEL
17/01/2017
DIESEL
31/08/2017
DIESEL
05/09/2017
DIESEL
06/09/2017
DIESEL
23/03/2017
DIESEL
31/03/2017
DIESEL
11/04/2017
DIESEL
17/05/2017
DIESEL
19/05/2017
DIESEL
26/05/2017
DIESEL
09/01/2017
DIESEL
09/01/2017
DIESEL
18/01/2017
DIESEL
Fuente: Información proporcionada por el
mecánico.
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P-253 FGB
129,560
P-597 FZD
241,255
P-597 FZD
241,303
P-597 FZD
243,037
P-597 FZD
249,807
P-597 FZD
241,143
P-597 FZD
251,813
P-597 FZD
255,022
P-597 FZD
253,732
P-597 FZD
255,966
P-597 FZD
261,281
P-597 FZD
161,806
P-597 FZD
261,955
P-638 GMP
81,555
P-638 GMP
4,119
P-638 GMP
4,250
P-904 FLH
4,101
P-904 FLH
81,669
O-612 BBD
174,987
O-612 BBD
174,668
O-612 BBD
164,672
O-612 BBD
174,699
O-757 BBB
226845
O-757 BBB
127,120
O-757 BBB
227,323
O-900 BBB
240,361
O-900 BBB
240,186
O-900 BBB
240,864
O-972 BBD
335,035
O-972 BBD
135,222
O-972 BBD
335,473
O-972 BBD
337,140
O-972 BBD
237,275
O-972 BBD
337,593
C-224 BGG
305,318
C-224 BGG
305,068
C-224 BGG
306,942
Departamento de transportes y taller
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Combustible Tipo Gasolina:
Fecha
Combustible Diesel/
Gasolina
09/01/2017
10/01/2017
13/01/2017
09/01/2017
13/01/2017
16/01/2017
04/01/2017
09/01/2017
11/01/2017
04/01/2017
09/01/2017
17/01/2017
23/01/2017
30/01/2017
21/02/2017
27/02/2017
08/03/2017
08/06/2017
16/06/2017
22/06/2017
26/10/2017
31/10/2017
31/10/2017
08/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
11/12/2017
12/12/2017
19/12/2017
21/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
13/02/2017

GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
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Placa de
Vehículo
O-433 BBT
O-433 BBT
O-433 BBT
O-445 BBT
O-445 BBT
O-445 BBT
P-066 BJM
P-066 BJM
P-066 BJM
P-117 CJS
P-117 CJS
P-117 CJS
P-157 FCG
P-157 FCG
M-432 BQY
M-432 BQY
M-432 BQY
M-515 BCV
M-515 BCV
M-515 BCV
O-290 BBG
O-290 BBG
O-290 BBG
O-290 BBG
O-290 BBG
O-290 BBG
O-290 BBG
O-290 BBG
O-290 BBG
O-290 BBG
O-290 BBG
O-411 BBH
O-411 BBH
O-411 BBH
O-433 BBT
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Kilometraje
16,611
39,366
16,742
15,460
18,736
15,573
194,529
181,075
137,661
130,891
130,891
131,833
202,128
202,52
4,262
41,911
4,927
39,031
38,310
39,514
146,483
49,232
146,521
146,558
146,650
146,580
147,273
147,273
147,847
147,519
147,642
149,746
149,186
149,792
17,490
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20/02/2017
06/03/2017
06/04/2017
19/04/2017
24/04/2017
18/08/2017
30/08/2017
07/09/2017
13/09/2017
06/04/2017
17/04/2017
18/04/2017
28/04/2017
28/04/2017
05/05/2017
28/04/2017
28/04/2017
05/05/2017
10/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
19/05/2017
22/05/2017
07/06/2017
29/06/2017
10/07/2017
03/08/2017
27/04/2017
27/04/2017
29/05/2017
18/08/2017
28/08/2017
06/09/2017
29/09/2017
18/10/2017
24/10/2017
31/05/2017
31/05/2017
05/12/2017
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GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
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O-433 BBT
O-433 BBT
O-433 BBT
O-433 BBT
O-433 BBT
O-434 BBT
O-434 BBT
O-434 BBT
O-434 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-438 BBT
O-442 BBT
O-442 BBT
O-442 BBT
O-445 BBT
O-445 BBT
O-445 BBT
O-445 BBT
O-445 BBT
O-445 BBT
P-014 FXK
P-014 FXK
P-110 DTW
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17,265
18,012
18,456
165,878
18,653
46,536
46,534
215,507
46,803
20,359
20,143
20,503
21,531
21,039
21,595
21,531
21,039
21,595
21,202
22,083
21,253
22,321
21,450
22,045
22,749
20,871
23,033
21,442
20,992
22,467
20,785
20,295
21,070
21,427
21,427
21,540
163,521
63,521
147,228
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05/12/2017
06/12/2017
20/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
26/04/2017
05/05/2017
12/05/2017
09/05/2017
27/07/2017
07/08/2017
10/05/2017
12/05/2017
15/05/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
26/04/2017
05/05/2017
11/05/2017
18/07/2017
25/07/2017
31/07/2017
07/08/2017
21/08/2017
27/10/2017
21/12/2017
27/12/2017
05/04/2017
07/04/2017
10/04/2017
14/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
23/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
22/03/2017
28/03/2017
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GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
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P-110 DTW
P-110 DTW
P-117 CJS
P-117 CJS
P-117 CJS
P-117 CJS
P-117 CJS
P-117 CJS
P-126 CCG
P-126 CCG
P-126 CCG
P-129 CCG
P-129 CCG
P-129 CCG
P-131 CLB
P-131 CLB
P-131 CLB
P-157 FCG
P-157 FCG
P-157 FCG
P-157 FCG
P-157 FCG
P-157 FCG
P-157 FCG
P-157 FCG
P-186 FDB
P-186 FDB
P-186 FDB
P-189 DPY
P-189 DPY
P-189 DPY
P-189 FGV
P-189 FGV
P-189 FGV
P-213 CCG
P-213 CCG
P-213 CCG
P-215 CCG
P-223 DPW
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146,920
147,262
134,596
205,113
134,702
136,193
135,596
136,656
117,638
117,456
117,694
182,461
43,729
182,366
213,630
213,564
213,564
205,224
165,580
205,668
207,724
207,139
207,451
207,707
207,927
34,506
34,135
34,984
163,705
163,132
163,760
48,931
48,931
48942
242,952
167,526
243,082
209,411
194,700
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31/03/2017
26/10/2017
31/10/2017
08/11/2017
01/06/2017
08/06/2017
19/06/2017
22/06/2017
26/04/2017
28/04/2017
05/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
17/05/2017
20/11/2017
21/11/2017
22/11/2017
27/10/2017
13/11/2017
08/05/2017
10/05/2017
15/05/2017
21/06/2017
26/06/2017
29/06/2017
03/05/2017
08/05/2017
10/05/2017
11/05/2017
15/05/2017
25/09/2017
17/10/2017
03/10/2017
23/02/2017
19/05/2017
11/09/2017
22/09/2017
27/02/2017
15/03/2017
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GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
DIESEL
GASOLINA
DIESEL
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
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P-215 CCG
P-343 CWX
P-343 CWX
P-343 CWX
P-348 CWX
P-348 CWX
P-348 CWX
P-348 CWX
P-440 BTP
P-440 BTP
P-440 BTP
P-440 BTP
P-440 BTP
P-440 BTP
P-446 BBG
P-446 BBG
P-446 BBG
P-498 CJY
P-498 CJY
P-542 DQS
P-542 DQS
P-542 DQS
P-542 DQS
P-542 DQS
P-542 DQS
P-701 BSY
P-701 BSY
P-701 BSY
P-701 BSY
P-701 BSY
P-810 FGD
P-810 FGD
P-810 FGD
P-885 DHT
P-885 DHT
P-885 DHT
P-885 DHT
P-898 CWX
P-898 CWX
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209,898
159,250
243,582
159,351
205,139
205,080
205,111
205,195
222,598
217,139
222,883
224,441
224,165
224,597
241,318
241,318
241,327
69,021
69,021
267,582
145,486
269,615
272,404
272,404
273,904
39,704
40,143
39,185
39,185
40,888
134,563
136,498
135,285
76,798
76,798
76,806
155,519
168,687
165,739
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24/01/2017
GASOLINA
06/02/2017
GASOLINA
13/02/2017
GASOLINA
08/03/2017
GASOLINA
13/03/2017
GASOLINA
20/03/2017
GASOLINA
27/04/2017
GASOLINA
28/04/2017
GASOLINA
29/09/2017
GASOLINA
05/10/2017
GASOLINA
12/10/2017
GASOLINA
10/01/2017
GASOLINA
23/02/2017
GASOLINA
15/03/2017
GASOLINA
23/03/2017
GASOLINA
06/06/2017
GASOLINA
29/05/2017
GASOLINA
06/06/2017
GASOLINA
28/02/2017
GASOLINA
05/05/2017
GASOLINA
17/05/2017
GASOLINA
17/05/2017
GASOLINA
11/07/2017
GASOLINA
12/07/2017
GASOLINA
13/07/2017
GASOLINA
14/07/2017
GASOLINA
Fuente: Información proporcionada por el
mecánico.
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P-898 CXG
167,036
P-898 CXG
147,080
P-898 CXG
168,145
P-898 CXG
169,259
P-898 CXG
164,997
P-898 CXG
171,332
P-898 CXG
173,635
P-898 CXG
173,635
P-913 BNB
253,931
P-913 BNB
25504
P-913 BNB
254,242
O-613 BBD
35,330
O-613 BBD
353,084
O-613 BBD
35,389
O-613 BBD
3,573
O-613 BBD
35,882
O-614 BBD
99,633
O-614 BBD
188,590
O-742 BBB
139,956
O-742 BBB
PENDIENTE
O-742 BBB
140,309
O-742 BBB
39,185
O-742 BBB
140,383
O-742 BBB
140,475
O-742 BBB
1,405,732
O-742 BBB
140,545
Departamento de transportes y taller

En las hojas de liquidación de combustible en donde se consigna la distribución de
combustible tipo diesel y gasolina, se identifica que a un mismo vehículo de
conformidad con el número de placa, se le proporcionan los dos tipos de
combustible lo cual es incongruente, como se presenta a continuación:
Fecha
22/05/2017
05/07/2017
28/03/2017
16/08/2017

Combustible Diesel/
Gasolina
GASOLINA
DIESEL
GASOLINA
DIESEL

Placa de Vehículo
P-020 BCL
P-020 BCL
P-038 FLQ
P-038 FLQ
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31/10/2017
GASOLINA
P-131 CLB
09/10/2017
DIESEL
P-131 CLB
29/03/2017
GASOLINA
P-701 BSY
07/03/2017
DIESEL
P-701 BSY
25/09/2017
DIESEL
P-810 FGD
17/10/2017
GASOLINA
P-810 FGD
Fuente: Información proporcionada por el Departamento de transportes y taller
mecánico.
Asimismo, se determinó que no se realiza programación de la utilización del
combustible de forma mensual; derivado que el ingreso inicial mensual varía con
relación al inmediato anterior y en algunos casos se presenta la necesidad de
requerir más cupones o de efectuar la devolución total de los cupones requeridos.
Derivado de la forma de registro se evidencia que los ingresos de cupones de
combustible tipo gasolina y diesel no se registran oportunamente, atendiendo a la
fecha de ingreso y de distribución.
En el formato FO-SAD-SM-08/1 Hoja de Liquidación de Combustible, no se
identifican los campos con relación a quien elabora, revisa y aprueba, fecha,
nombre, firma y hora de las actuaciones.
Determinándose que de la Gerencia Administrativa y de la Coordinación de
Servicios, no supervisaron las actividades relacionadas con organizar y controlar
el uso de combustible asignado al sistema de transportes.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 1.2, Estructura de Control
Interno, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad
pública, diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que
promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos
institucionales. Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios
específicos relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c)
controles preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en
cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio.”, Norma 2.2 Organización Interna de las
Entidades, establece: “Todas las entidades públicas, deben estar organizadas
internamente de acuerdo con sus objetivos, naturaleza de sus actividades y
operaciones dentro del marco legal general y específico… Supervisión. Se
TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL
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establecerán los distintos niveles de supervisión, como una herramienta gerencial
para el seguimiento y control de las operaciones, que permitan identificar riesgos y
tomar decisiones para administrarlos y aumentar la eficiencia y calidad de los
procesos.”
Causa
El Jefe de Departamento I, del Departamento de transportes y taller mecánico,
quien fungió como Coordinador I, del Departamento de Transportes, por el período
del 04 de enero al 20 de abril de 2017, y el Auxiliar Administrativo III, del Área de
Legalizaciones de Vehículos, Gerencia Administrativa, Encargado del Despacho
del Departamento de transportes y taller mecánico, por el período del 19 al 31 de
diciembre de 2017, no establecieron los controles detectivos y preventivos
necesarios a efecto de que los registros con relación al control y administración de
cupones de combustible sea razonable.
Así mismo el Gerente de Área, por el período del 01 de enero 2017 al 20 de julio
2017, el Gerente de Área, por el período del 27 de julio de 2017 al 31 de diciembre
de 2017, ambos de la Gerencia Administrativa y por la Coordinador III, por el
período del 01 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, de la
Coordinación de Servicios de la Gerencia Administrativa, no supervisaron, las
actividades relacionadas con organizar y controlar el uso de combustible asignado
al sistema de transportes en el período 2017, en combustible tipo gasolina y
diesel, en cuota ordinaria y extraordinaria, en el Departamento de transportes y
taller mecánico.
Efecto
Registros no razonables sobre los datos consignados en la hoja de liquidación de
combustible y consumo del mismo.
Recomendación
La Coordinador III, de la Coordinación de Servicios de la Gerencia Administrativa,
debe girar instrucciones al Jefe de Departamento I, del Departamento de
Transportes y Taller Mecánico y al Auxiliar Administrativo III, del Área de
Legalizaciones de Vehículos cuando funja como Encargado del Despacho, a
efecto de establecer los controles necesarios con relación a que la información
consignada en las hojas de liquidación de combustible sea razonable atendiendo a
la distribución de combustible tipo diesel y gasolina, que el kilometraje consignado
al momento de proporcionar cupones sea el real del vehículo según el número de
placa, que se programe el consumo de combustible de forma mensual, y que el
documento en donde se registren oportunamente las entradas y salidas de
combustible se incluyan los campos de quien elabora, revisa y aprueba, nombre,
cargo, firma, fecha y hora de las personas que realmente realizan las actuaciones.
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El Gerente General, debe girar instrucciones al Gerente de Área, de la Gerencia
Administrativa, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No.
036/016 de fecha 20 de mayo de 2016, del Presidente del Organismo Judicial, con
relación a supervisar y coordinar la ejecución de la cuota extraordinaria mensual
de combustible tipo gasolina y diesel que se autoriza.
El Gerente de Área, de la Gerencia Administrativa, debe girar instrucciones a la
Coordinador III, de la Coordinación de Servicios de la Gerencia Administrativa, a
efecto de supervisar el control y organización aplicado al uso del combustible
asignado al sistema de transportes, a cargo del Departamento de transportes y
Taller Mecánico, asimismo, delegar la función de supervisión de la cuota
extraordinaria mensual de combustible.
Comentario de los responsables
En oficio No. 794-2018DTTM/djacg, de fecha 20 de abril de 2018, el Jefe de
Departamento I, David José Antonio Cancinos Gramajo, manifiesta: “Cabe
mencionar que en el tema de administración y control de combustible se ejecuta
en parte como se indicó en la respuesta del hallazgo… sin embargo en los
cuadros que transcribieron los señores auditores de Contraloría General de
Cuentas en los folios No. 5, 6 y 7 de la cédula de notificación y oficio No.: Notifi-H
CGC-OJ-003-2018 del 12 de abril, solo actué como responsable que la comisión
fue realizada, no obstante como beneficiario, ya que dentro del proceso de
liquidación de combustibles, utilizamos el formato FO-SAD-SM-08/1 establecido y
único para dicha actividad por parte del departamento de suministros del
Organismo Judicial en el Artículo 5 Literal d) del Acuerdo número 46/2011 de
Presidencia del Organismo Judicial, Este control se lleva manera electrónica y al
término de fin de cada mes se realiza la impresión de los folios donde se consignó
la información de fecha, cantidad de cupones entregados, denominación, motivo
de la comisión, números de placa del vehículo utilizado, kilometraje, si es
accionado por gasolina o diesel, galonaje y firma de responsable de comisión y
recepción de cupones, en tal sentido este departamento por ser parte de la
operaciones de apoyo y servicio a las dependencias administrativas y
jurisdiccionales de este Organismo, su personal, específicamente los señores
pilotos no se encuentran en disponibilidad para la realización y verificación de
datos en la forma FO-SAD-SM-08/1, antes de firmar dicha liquidación, es de tomar
en cuenta que los señores pilotos de este departamento se encuentran en
diferentes comisiones tanto locales como departamentales, por lo cual mi firma
aparece repetitivamente en la liquidación. También establecieron los señores
auditores en los… No. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 que se consignó información
incongruente en relación al kilometraje y asignación de tipo de combustible a
vehículos con los mismos números de placas (… No.16.) Dentro del proceso de la
recolección de datos antes de consignar en el formato FO-SAD-TR-08 (cálculo de
combustible), se solicita a las unidades ejecutoras de comisiones y trabajo las
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cuales son: Unidad de Entrega de Paquetería Judicial Departamental. Unidad de
Entrega de Mensajería en el Área Metropolitana. Unidad de Taller Mecánico.
Unidad de Traslado de Personal y Comisiones. Unidad de Legalización de
Vehículos. Que realicen antes de las comisiones la revisión de kilometraje el cual
lo consignan en la forma FO-SAD-TR-08 (cálculo de combustible),… sin embargo
es responsabilidad de cada uno de los encargados de estas unidades velar por
que los datos sean certeros. Como medidas correctivas a la situación se
implementarán controles más estrictos para la verificación de datos como la
designación de una persona encargada de llevar a cabo un expediente por
vehículo y controles diarios para evitar la alteración de kilometrajes y otro tipo de
anormalidades…”
En oficio No. 798-2018/DTYTM-Smc, de fecha 20 de abril de 2018, el Auxiliar
Administrativo III, Silverio (S.O.N.) Mach Chitay, manifiesta: “En el tema de
administración y control de combustible, se ejecuta en parte como se indicó en la
respuesta del hallazgo… En caso de los registros de control de combustible se
consignaron información incongruente con relación al kilometraje de vehículos, al
momento de entregar los cupones de combustibles a los responsables, de
conformidad con la fecha de entrega, sin embargo en los cuadros que
transcribieron los señores auditores de Contraloría General de Cuentas en los
folios No. 5, 6 y 7 de la cédula de notificación y oficio No.: Notifi-H
CGC-OJ-002-2018 del 12 de abril, solo actué como responsable que la comisión
fue realizada, no obstante como beneficiario, dentro del proceso de liquidación de
combustibles. Utilizamos el formato FO-SAD-SM-08/1 establecido y únicamente
para dicha actividad por parte del Departamento de Suministros del Organismo
Judicial según el Artículo 5 Literal d) del Acuerdo número 46/2011 de Presidencia
del Organismo Judicial, que regula la entrega, recepción y liquidación de cupones
de combustible. Cabe mencionar que el procedimiento de control interno que se
maneja con relación a la administración de combustible, ya estaba establecido
antes de que fungiera como encargado del despacho. Este control se lleva de
manera electrónica y al término de fin de cada mes se realiza la impresión de los
folios donde se consignó la información de fecha, cantidad de cupones
entregados, denominación, motivo de la comisión, vehículo utilizado, kilometraje,
si es accionado por gasolina o diesel, galonaje y firma de responsable de comisión
y recepción de cupones, en tal sentido este departamento por ser parte de la
operaciones de apoyo y servicio a las dependencias administrativas y
jurisdiccionales de este Organismo, su personal, específicamente los señores
pilotos no se encuentras disponibles para la realización y verificación de datos
antes de firmar dicha liquidación, es de tomar en cuenta que los señores pilotos se
encuentran en diferentes comisiones tanto locales como departamentales.
También establecieron los señores auditores en… No. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15
que se consignó información incongruente en relación al kilometraje y asignación
de tipo de combustible a vehículos con los mismos número de placas (… No.16).
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Esto denota una deficiencia de control interno, que hasta cierto punto es
corregible. Dentro del proceso de la recolección de datos antes de consignar en el
formato FO-SAD-SM-08/1, se solicita a las unidades ejecutoras de comisiones
tanto en las áreas de entrega de mensajería en el área metropolitana, paquetería
área departamental y traslado de personal locales y departamentales, que realicen
antes de las comisiones la lectura de kilometraje el cual lo consignan en hojas de
cálculo de combustible… sin embargo es responsabilidad de cada uno de los
encargados de estas unidades velar por que lo datos sean certeros…”
En nota s/n de fecha 24 de abril de 2018, Dilma Julieta Salguero López, quien
fungió como Gerente de Área, de la Gerencia Administrativa, por el período
comprendido del 01 de enero al 20 de julio 2017, manifiesta: “En cuanto a la
formulación del presente posible hallazgo, no estoy de acuerdo en que se formule
a la Gerente Administrativa, en virtud que la estructura u organigrama de la
referida gerencia, busca establecer atribuciones y responsables directos de las
actividades meramente operativas y de supervisión, por lo que las debilidades o
deficiencias de control interno de un departamento como es el caso del
Departamento de Transportes y Taller Mecánico, deben ser señaladas al
funcionario que ejerce un cargo de mando o de supervisión inmediata sobre dicha
área, esto en congruencia con lo que establece EL ACUERDO No. 09-03 DEL
JEFE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, NORMAS GENERALES
DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL, específicamente en la NORMA 2.2
que literalmente establece “UNIDAD DE MANDO. Este principio establece que
cada servidor público debe ser responsable únicamente ante su jefe inmediato
superior.” y en la misma norma establece también “DELEGACION DE
AUTORIDAD. En función de los objetivos y la naturaleza de sus actividades, la
máxima autoridad delegará la autoridad en los distintos niveles de mando, de
manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo de su
competencia, para que puedan tomar decisiones en los procesos de operación y
cumplir las funciones que le sean asignadas… Con base en lo expuesto, se puede
determinar que el funcionamiento interno de un departamento y la responsabilidad
el control de los bienes a su cargo, recae en el Jefe inmediato y como máximo
sobre el funcionario encargado de la Supervisión, es decir sobre la Coordinación
de Servicios de la cual depende el departamento de Transporte y Taller Mecánico.
Como se expresa más adelante y como lo establece el Acuerdo Número 003/017
de la Presidencia del Organismo Judicial y su reforma, que claramente establece
en el ARTICULO 9, Numeral 5, las obligaciones de la COORDINACION DE
SERVICIOS, dentro de las cuales encontramos en el INCISO d) “implementar los
controles necesarios para el aprovechamiento racional de los recursos materiales
y financieros.” Y en el INCISO o) “Organizar, controlar y supervisar el uso
adecuado del combustible asignado al sistema de transportes.” No obstante que el
presente hallazgo de control interno, no es responsabilidad de la Gerencia
Administrativa, procederé al análisis y respuesta al caso concreto de la siguiente
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forma: En la Condición, se señala en la parte conducente lo siguiente: “al efectuar
la revisión del formato FO-SAD-SM-08/1 Hoja de Liquidación de Combustible, se
determinaron las siguientes deficiencias. El Jefe del Departamento I, consignó
firma ilegible como persona responsable de las comisiones en donde se identifica
a diferentes personas, según el Puesto Nominal, con relación a la recepción de
cupones de combustible tipo gasolina y Diesel. En los registros de la Hoja de
Liquidación de Combustible, el Jefe de Departamento I, de Departamento de
Transporte y Taller Mecánico y el Auxiliar Administrativo III, de Área de
Legalizaciones de Vehículos, Gerencia Administrativa, Encargado del Despacho
del Departamento de Transporte y Taller Mecánico, consignaron información
incongruente con relación al Kilometraje de vehículos, al momento de entregar los
cupones de combustible a los responsables de la Comisión, de conformidad con la
fecha de entrega, atendiendo a número de placa de vehículo y kilometraje
consignado. En las hojas de liquidación de combustible en donde se consigna la
distribución de combustible tipo diesel y gasolina, se identifica que a un mismo
vehículo de conformidad con el número de placa, se le proporcionan los dos tipos
de combustible lo cual es incongruente. Asimismo se determinó que no se realiza
programación de la utilización del combustible de forma mensual; derivado que el
ingreso inicial mensual varía con relación al inmediato anterior y en algunos casos
se presenta la necesidad de requerir más cupones o de efectuar la devolución
total de los cupones requeridos. Derivado de la forma de registro se evidencia que
los ingresos de cupones de combustible tipo gasolina y diésel no se registran
oportunamente, atendiendo a la fecha de ingreso y de distribución. En el formato
FO-SAD-SM-08/1 Hoja de Liquidación de Combustible, no se identifican los
campos con relación a quien elabora, revisa y aprueba, fecha, nombre, firma y
hora de las actuaciones. Determinándose que de la Gerencia Administrativa y de
la Coordinación de Servicios, no supervisaron las actividades relacionada con
organizar y controlar el uso de combustible asignado al sistema de transporte.”, En
el caso del Departamento de Transportes y Taller Mecánico, es el jefe el
funcionario idóneo para velar por la adecuada utilización de los recursos
asignados a la dependencia, así como de llevar a cabo un control interno sobre el
uso del combustible. En el Efecto, se señala “Registros no razonables sobre los
datos consignados en la hoja de liquidación de combustible y consumo del
mismo.”, A este respecto debo señalar y resaltar que el riesgo señalado cuanto a
REGISTROS NO RAZONABLES, SOBRE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA
HOJA DE LIQUIDACIÓN, extremo o argumento que confirma lo expuesto por mi
persona en cuando a indicar que la responsabilidad sobre esta supuesta debilidad
de control interno recae sobre el responsable de realizar la supervisión de las
actividades operativas, que en este caso corresponde a la máxima autoridad de la
COORDINACION DE SERVICIOS, de conformidad con lo que establece EL
ACUERDO No. 09-03 DEL JEFE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS,
NORMAS
GENERALES
DE
CONTROL
INTERNO
GUBERNAMENTAL, específicamente en la NORMA 2.2 que literalmente
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establece “Se establecerán los distintos niveles de supervisión, como una
herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones, que
permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar la
eficiencia y calidad de los procesos”. Por su parte, de acuerdo al Manual de
Procedimientos del Departamento de Suministros, en el procedimiento
Planificación Anual de Combustible, a la Gerencia Administrativa le corresponde
“Autorizar la planificación y pedido (F-56) para solicitar la compra de combustible”
en general. Para cumplir con las funciones referidas y atendiendo a una adecuada
estructura administrativa en sus diferentes niveles, tanto directivos, medios,
técnicos y operativos, establece las diferentes funciones y responsabilidades para
que la prestación de servicios sea de la mejor calidad. Para el efecto, de acuerdo
al Manual de organización de la Gerencia Administrativa existen dos
Coordinaciones: la Coordinación Administrativa y la Coordinación de Servicios,
ambas Coordinaciones son responsables de “Implementar y supervisar los
controles necesarios para el aprovechamiento racional de los recursos humanos,
materiales y financieros”. (Acuerdo No. 127/017). Dicha supervisión implica que se
debe velar para que los procesos y procedimientos se lleven de una forma
adecuada, a fin de que los procesos sean transparentes y eficientes para la
prestación de servicios. En ese orden de ideas, en la estructura organizativa de la
Gerencia Administrativa, aprobada en Acuerdo Número 003/017 de la Presidencia
del Organismo Judicial y su reforma, establece claramente en el ARTICULO 9,
Numeral 5, las obligaciones de la COORDINACION DE SERVICIOS, dentro de las
cuales encontramos en el INCISO d) “implementar los controles necesarios para el
aprovechamiento racional de los recursos materiales y financieros.” Y en el
INCISO o) “Organizar, controlar y supervisar el uso adecuado del combustible
asignado al sistema de transportes.”. CONCLUSIONES: Con base en lo expuesto
y acreditado, queda demostrado que si existe una la obligación de supervisión
directa de ejercer el control interno en el Departamento de Transporte y Taller
Mecánico, lo cuual se encuentra claramente establecida en el Acuerdo Número
003/017 de la Presidencia del Organismo Judicial y su reforma, ARTICULO 9,
Numeral 5, las obligaciones de la COORDINACION DE SERVICIOS, dentro de las
cuales encontramos en el INCISO d) “implementar los controles necesarios para el
aprovechamiento racional de los recursos materiales y financieros.” Y en el
INCISO o) “Organizar, controlar y supervisar el uso adecuado del combustible
asignado al sistema de transportes.”. Que la Gerente Administrativa tiene
funciones estratégicas y de asesoría a la Gerencia General en las diferentes áreas
de su competencia, por lo que las actividades operativas y de aplicación interna en
los departamentos no son funciones que estén bajo su responsabilidad…”
En oficio No. GA-0943-2018, de fecha 24 de abril de 2018, el Gerente de Área, por
el período del 27 de julio al 31 de diciembre de 2017, William Fredy Martinez
Molina, manifiesta: “En el segundo párrafo de la CAUSA del referido hallazgo se
menciona: “Así mismo el Gerente de Área, ...por el período del 27 de julio de 2017
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al 31 de diciembre de 2017..., no supervisaron las actividades relacionadas con
organizar y controlar el uso de combustible asignado al sistema de transportes en
el período 2017, en combustible tipo gasolina y diesel, en cuota ordinaria y
extraordinaria, en el Departamento de transportes y taller mecánico”. Derivado de
lo anterior, manifiesto lo siguiente: Las funciones de la Gerencia Administrativa
están establecidas en el Acuerdo No. 003/017 y sus modificaciones, contenidas en
el Acuerdo No. 127/017… ambos de Presidencia del Organismo Judicial, por
medio del cual se aprobó la reestructuración de la Gerencia Administrativa. El
Artículo 8 del Acuerdo No. 003/017 antes citado, establece: “Artículo 8. Funciones
de la Gerencia Administrativa. Se modifica el numeral X del Acuerdo 24/998 de la
Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, que
aprueba la reorganización administrativa del Organismo Judicial, el cual queda de
la siguiente forma: X. GERENCIA ADMINISTRATIVA “Proporciona servicios
administrativos a las dependencias del Organismo Judicial; asesora a Gerencia
General en asuntos administrativos de carácter general y efectúa las propuestas
que contribuyan a mejorar las actividades administrativas para el cumplimiento de
los objetivos del Organismo Judicial.” Para cumplir su objetivo, las funciones
específicas de esta Gerencia, se encuentran delegadas en las diferentes
dependencias que la integran, por medio de la estructura aprobada en el
mencionado Acuerdo. La función sustantiva de esta Gerencia se realiza a través
de las coordinaciones siguientes: Coordinación Administrativa, Coordinación de
Mantenimiento y Construcción y Coordinación de Servicios. Cada Coordinación a
su vez está conformada por 3 departamentos y cada departamento con sus
respectivas unidades operativas. En este contexto, de conformidad con los
procedimientos 5.06 “Reuniones de Gerencia”, 5.07 “Seguimiento a minutas de
reunión” y 5.08 “Análisis de informes y reportes para la toma de decisiones”, del
“Manual de Procedimientos de la Gerencia Administrativa”,… el titular de esta
Gerencia realiza una función de coordinación general y supervisión permanente a
nivel de coordinadores, directores y jefes de departamento y unidades, con el fin
de evaluar el normal desarrollo de las actividades y la prevención y solución de
situaciones que puedan afectar el normal y oportuno cumplimiento de los objetivos
establecidos, delegando la responsabilidad de la supervisión directa de las
actividades operativas en los jefes de los distintos niveles jerárquicos que
corresponda, para ello se ha promovido y apoyado en cada dependencia la
elaboración de sus respectivos manuales de procedimientos, como es el caso del
Manual de Procedimientos del Departamento de Transportes, y Taller Mecánico, el
cual fue aprobado por medio de Resolución No. 1036 de fecha 13 de noviembre
de 2017 de Gerencia General,… el cual delimita y define los procesos inherentes a
este Departamento. Este enfoque de trabajo obedece al principio de
administración de centralización normativa y desconcentración operativa, que se
encuadra en la función estratégica, asesora y de apoyo en temas administrativos,
que los Acuerdos antes citados asignan a la Gerencia Administrativa, y a su vez
es congruente con lo que establece la Norma de Control Interno Gubernamental
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2.2 Organización Interna de las Entidades, especialmente lo relacionado con los
principios de Gerencia por Excepción y Delegación de Autoridad. El primer
principio establece: “Cada nivel ejecutivo deberá decidir sobre asuntos que no se
puedan resolver en los niveles inferiores, de tal manera que su atención se oriente
al análisis y solución de asuntos de trascendencia y que beneficien a la institución
en su conjunto.”. El segundo principio establece: “En función de los objetivos y
naturaleza de sus actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los
distintos niveles de mando, de manera que cada ejecutivo asuma la
responsabilidad en el campo de su competencia para que puedan tomar
decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones que les sean
asignadas.”. De conformidad con la estructura de la Gerencia Administrativa
aprobada en el Acuerdo antes citado, las funciones operativas están asignadas a
las dependencias que la conforman, por consiguiente, con base en la norma de
control interno y principios citados anteriormente, los niveles operativos son los
responsables directos de supervisar y aplicar los procedimientos administrativos y
de control establecidos en los manuales de procedimientos promovidos,
elaborados y aprobados a instancias de esta Gerencia como parte de su
responsabilidad estratégica de dirección superior. Adicionalmente a la elaboración
y aprobación de manuales, como parte de la coordinación, supervisión y
seguimiento general de las funciones delegadas, esta Gerencia ha emitido
disposiciones en las que se instruye a los diferentes niveles sobre el cumplimiento
de las normas técnicas, legales y administrativas que correspondan en cada
ámbito de competencia de las dependencias que conforman esta Gerencia, tal
como se demuestra con la Circular No. 027-2017 de fecha 12 de diciembre de
2017,… dirigida a Coordinadores, Directores, jefes de departamento y unidades
administrativas, que en la literal c) dispone: “c) Instruir y verificar que el personal a
su cargo observe los procedimientos que les corresponden de conformidad con los
manuales respectivos, los cuales han sido elaborados y aprobados para orientar y
facilitar el desarrollo de las actividades, siguiendo las mejores prácticas
administrativas que demanda el ordenamiento legal y de control gubernamental
vigente, y cuyo cumplimiento finalmente debe evidenciarse en los expedientes
tramitados.” En ese mismo orden, es oportuno citar lo que establece la norma 2.2
Organización Interna de las Entidades antes citada, al referirse al principio de
“Unidad de Mando: Este principio establece que cada servidor público debe ser
responsable únicamente ante su jefe inmediato superior.”, principio que es
congruente con la actuación y enfoque de trabajo de esta Gerencia…”
En oficio No. GA-CS-No. 270-2018/SGPP, de fecha 24 de abril de 2018, la
Coordinador III, por el período del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017,
Sandra Georgina Paredes Paredes, manifiesta: “Derivado de la reestructuración
de la Gerencia Administrativa, aprobada mediante los Acuerdos de Presidencia
números 003/017 y 127/017, fue creada la Coordinación de Servicios. Aunque
dicha Coordinación fue creada en el mes de enero de 2017 y sus funciones
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quedaron firmes durante el mes de junio del año en mención, fue hasta el mes de
septiembre del año 2017 que se nombró al Coordinador III y se iniciaron acciones
de reestructuración administrativa y tecnológica, a efecto de integrar el equipo de
apoyo considerando que además, hasta el mes de noviembre de 2017 se designó
a una persona con funciones de mensajería y archivo. Adicionalmente,
considerando que solo se creó el puesto de Coordinador III sin personal de apoyo,
mediante los oficios No. GA-CS-113-2017/SGPP/jmp del 15 de noviembre de 2017
y No. GA-CS-150-2017/SGPP/jmp del 05 de diciembre de 2017, se solicitó la
contratación de una persona por renglón 029, para apoyo del Despacho de la
Coordinación de Servicios y para la elaboración de matrices de supervisión de las
actividades de los Departamentos de Gestión de Servicios Administrativos,
Administración de Edificios y Transportes y Taller Mecánico; sin embargo, dicha
contratación no fue autorizada, por lo que se integró la Coordinación con personal
de otras dependencias de la Gerencia Administrativa, en el mes de enero del
presente año… No obstante, la Coordinación de Servicios, ejerció supervisión y
control en el Departamento de Transportes y Taller Mecánico, girando las
siguientes instrucciones: 1) Mediante correo electrónico del 06 de septiembre de
2017, se convocó a reunión a los Jefes de Departamento I, para tratar información
general de las áreas de trabajo, aspectos urgentes que requieran acciones
inmediatas, cumplimiento del segundo monitoreo del POA 2017, POA 2018 y
personal que integra cada Departamento de la Coordinación de Servicios… 2) Con
oficio No. GA-CS-005-2017/sgpp del 08 de septiembre de 2017, se solicitó al Jefe
de Departamento I del Departamento de Transportes y Taller Mecánico, que
ampliara la información del costo estimado de combustible para cubrir las rutas de
paquetería, por juzgado o por ruta, tanto de la entrega de cheque como de la
recopilación de la papelería para la correspondiente liquidación, así como el plazo
para liquidar la documentación respectiva… 3) A través del oficio No.
GA-039-027-2017/sgpp del 17 de octubre de 2017, se solicitó al Jefe de
Departamento I del Departamento de Transportes y Taller Mecánico, que
informara sobre las actividades mínimas desarrolladas durante el mes de
septiembre de 2017, solicitando que a partir del mes de noviembre de 2017, dicha
información se remitiera a más tardar el quinto día hábil de cada mes. Lo anterior,
se solicitó con base a los acuerdos de la creación de la Coordinación de
Servicios… 4) Con oficio No. GA-CS-192-2017/sgpp/sahm del 19 de diciembre de
2017, se solicitó al señor Silverio Mach Chitay, Auxiliar Administrativo III,
Encargado del Despacho del Departamento de Transportes y Taller Mecánico, el
estricto cumplimiento de las instrucciones vertidas mediante la Circular No.
027-2017 de la Gerencia Administrativa, en el sentido de promover la observancia
de los procedimientos administrativos descritos en los manuales respectivos… 5)
Así mismo, a través el oficio GA-CS-No. 59-2018/SGPP/vahc del 22 de enero de
2018 se giró instrucciones al Departamento de Transportes y Taller Mecánico,
para que proporcionara datos relacionados con sus actividades, adjuntando una
matriz, en la que se solicitó información del combustible utilizado por ruta de
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mensajería y paquetería de los departamentos ubicados en la Región Central y
Región de Occidente y se requirió el detalle de la cantidad de cupones y el monto
de combustible utilizado por ruta del período de septiembre a diciembre de 2017…
De acuerdo a lo manifestado se dio cumplimiento a las Normas Aplicables a los
Sistemas de Administración General, en referencia al numeral 2.2 Organización
Interna de las Entidades, solicitando información con base a las funciones
establecidas en los Acuerdos de Creación de la Coordinación de Servicios y
girando instrucciones al Departamento de Transportes y Taller Mecánico. Así
mismo, se practicó el principio contenido en la Norma 2.2 “Supervisión”, en virtud
que mediante la información proporcionada y las instrucciones giradas, se dio
seguimiento y control a las actividades del Departamento de Transportes y Taller
Mecánico. Por otro lado, la “Normativa de Entrega, Recepción y Liquidación de
Cupones de Combustible” contenida en el Acuerdo No. 46/2011 de la Presidencia
del Organismo Judicial, establece que el uso, destino y liquidación de las cuotas
de combustible autorizadas mediante cupones, son responsabilidad tanto del
Departamento de Suministros como de los funcionarios y empleados de la
dependencia a la cual le fue asignada dicha cuota, en el presente caso, el
Departamento de Transportes y Taller Mecánico. De la misma manera, el
procedimiento 5.05 “Liquidación de cupones de combustible” del Manual de
Procedimientos del Departamento de Suministros, aprobado mediante resolución
No. 921 de la Gerencia General, establece que la dependencia autorizada para
recibir cupones de combustible elabora la liquidación en el formato proporcionado
por dicho Departamento (FO-SAD-SM). La liquidación debe efectuarse durante los
primeros cinco días hábiles de cada mes y ser revisada por el Encargado de
Combustible del Departamento de Suministros, quien previo a entregar una nueva
cuota, debe verificar que los datos incluidos en el formato son correctos, así como
comprobar la devolución de cupones no utilizados…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Departamento I, David José Antonio
Cancinos Gramajo y para el Auxiliar Administrativo III, Silverio (S.O.N.) Mach
Chitay, derivado que en su comentario indican que en el Artículo 5 Literal d) del
Acuerdo número 46/2011 de Presidencia del Organismo Judicial, el control se
lleva de manera electrónica y al término de fin de cada mes se realiza la impresión
de los folios donde se consignó la información de fecha, cantidad de cupones
entregados, denominación, motivo de la comisión, números de placa del vehículo
utilizado, kilometraje, si es accionado por gasolina o diesel, galonaje y firma de
responsable de comisión y recepción de cupones, sin embargo, el Acuerdo
46/2011 de la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de
Justicia, Artículo 5, Literal d), establece: “Presentar en los primeros cinco (5) días
hábiles de cada mes el formato proporcionado por la Dirección de Suministros, la
liquidación de los cupones que le fueron entregados en el mes anterior.
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Esta liquidación es requisito para que le sea entregada la siguiente cuota y se
deberá acompañar los cupones no utilizados en dicho período;”, por lo tanto, el
artículo identificado no establece que se deberá imprimir al término de cada mes,
como asegura el responsable, por lo que se confirma el riesgo de presentar
registros no razonables, sobre la distribución, asignación de combustible y todos
los datos consignados en el formato FO-SAD-SM-08/1 hoja de liquidación de
combustible, asimismo, con la práctica actual se identifica la deficiencia al
momento de presentar la hoja de liquidación de combustible, de que no estén los
pilotos para firma y verificación del kilometraje y se presente de manera errónea.
Se confirma el hallazgo para Dilma Julieta Salguero López, quien fungió como
Gerente de Área, de la Gerencia Administrativa, por el período comprendido del 01
de enero al 20 de julio 2017, derivado que en su comentario identifica al principio
de Unidad de Mando, que establece que cada servidor público debe ser
responsable únicamente ante su jefe inmediato superior, función que ejerció hasta
el 20 de julio de 2017, sobre el Jefe de Departamento I, derivado que de
conformidad con la forma FO-SRH-AD-014, Transcripción Administrativa, No.
654/2,017-KLRH.nm, de fecha 31 de agosto de 2017, emitido por la Coordinadora
de la Unidad de Administración de Recursos Humanos, trascribe el Acuerdo
Número 654-A/2,017-NOMM. Del Presidente del Organismo Judicial, nombra a la
Coordinador III, de la Gerencia Administrativa; asimismo, de conformidad con el
Acuerdo No. 036/016 de fecha 20 de mayo de 2016, del Presidente del Organismo
Judicial, artículo 1, establece: “Autorizar con carácter temporal mientras dure la
emergencia por la suspensión del servicio de distribución y entrega de
correspondencia, la cuota extraordinaria mensual de combustible tipo gasolina y
diesel por la cantidad de quince mil quetzales…”, artículo 2, establece: “Se
instruye a la Gerencia Administrativa para que bajo su responsabilidad y
supervisión coordine la ejecución de la cuota que se autoriza… Asimismo, debe
observarse el procedimiento establecido para el manejo y liquidación de la
misma.”, por lo que adicional a fungir por el período identificado como Jefe
Inmediato Superior, el Acuerdo responsabiliza a la Gerencia Administrativa para
ejercer supervisión.
Se confirma el hallazgo para el Gerente de Área, por el período del 27 de julio al
31 de diciembre de 2017, William Fredy Martínez Molina, derivado que en su
comentario identifica al principio de Unidad de Mando, que establece que cada
servidor público debe ser responsable únicamente ante su jefe inmediato superior,
función que ejerció del 27 julio al 01 de septiembre de 2017, sobre el Jefe de
Departamento I, derivado que se nombró a la Coordinador III, de la Gerencia
Administrativa a partir del 01 de septiembre de 2017, de conformidad con la forma
FO-SRH-AD-014, Transcripción Administrativa, No. 654/2,017-KLRH.nm, de fecha
31 de agosto de 2017, emitido por la Coordinadora de la Unidad de Administración
de Recursos Humanos, trascribe el Acuerdo Número 654-A/2,017-NOMM. Del
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Presidente del Organismo Judicial, como superior jerárquico del Jefe de
Departamento I, del Departamento de transportes y taller mecánico, asimismo, de
conformidad con el Acuerdo No. 036/016 de fecha 20 de mayo de 2016, del
Presidente del Organismo Judicial, artículo 1, establece: “Autorizar con carácter
temporal mientras dure la emergencia por la suspensión del servicio de
distribución y entrega de correspondencia, la cuota extraordinaria mensual de
combustible tipo gasolina y diesel por la cantidad de quince mil quetzales…”,
artículo 2, establece: “Se instruye a la Gerencia Administrativa para que bajo su
responsabilidad y supervisión coordine la ejecución de la cuota que se autoriza…
Asimismo, debe observarse el procedimiento establecido para el manejo y
liquidación de la misma.”, por lo que adicional a fungir por el período identificado
como Jefe Inmediato Superior, el Acuerdo responsabiliza a la Gerencia
Administrativa para ejercer supervisión.
Se confirma el hallazgo para la Coordinador III, por el período del 01 de
septiembre al 31 de diciembre de 2017, Sandra Georgina Paredes Paredes,
derivado que su comentario indica que requirió información al Jefe de
Departamento I, sin embargo, en las hojas de liquidación de combustible no se
evidencia y no presenta reportes o informes relacionados con supervisión sobre
las actividades de organización y control del uso del combustible asignado al
Departamento de transporte y taller mecánico, no se cumple es lo establecido en
Acuerdo 003/017 de Presidencia del Organismo Judicial, Reestructuración
organizativa de la Gerencia Administrativa, artículo 9, Funciones de las
Dependencias de la Gerencia Administrativa, numeral 5, Coordinación de
Servicios, literal c) establece: “Organizar, dirigir, coordinar y supervisar al personal
de las dependencias a su cargo.”, literal d) establece: “Implementar controles
necesarios para el aprovechamiento racional de los recursos materiales y
financieros.”, literal o) establece: “Organizar, controlar y supervisar el uso
adecuado del combustible asignado al sistema de transporte.”, y de conformidad
con las deficiencias identificadas en la condición se determina que no se ejerce
supervisión a las actividades relacionadas con el uso de combustible.
Este hallazgo se notificó con el número 3 de Control Interno. En el presente
informe le corresponde el número 2.
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 20, para:
Cargo

Nombre

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

SILVERIO (S.O.N.) MACH CHITAY

10,914.18

JEFE DE DEPARTAMENTO I

DAVID JOSE ANTONIO CANCINOS GRAMAJO

27,400.00

COORDINADOR III

SANDRA GEORGINA PAREDES PAREDES

35,400.00
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GERENTE DE AREA

DILMA JULIETA SALGUERO LOPEZ

GERENTE DE AREA

WILLIAM FREDY MARTINEZ MOLINA

47,400.00
47,400.00

Total

Q. 168,514.18

Hallazgo No. 3
Deficiencias en el Libro de Inventarios
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad Programática 11 Gerencia
Administrativa, Unidad: Departamento de Administración de Activos Fijos, al
efectuar la comprobación de las operaciones aritméticas con relación a los
registros efectuados en el libro de inventarios de mobiliario y equipo, de las
dependencias de la Presidencia del Organismo Judicial y Corte Suprema de
Justicia, se determinó lo siguiente:
Duplicidad de registros en el folio No. 190; se reimprimió la información de las
operaciones que se consignaron en el folio No. 188, de fechas 02 de mayo al 10
de mayo de 2017.
En el folio No. 189, en el saldo final no se tomó en cuenta el valor de Q
3,235,298.00, que corresponde al registro de inventario No. 19616-17, de fecha 11
de mayo de 2017.
En el folio No. 275, se consigna el saldo inicial de Q 226,811,441.29, sin embargo,
en el libro de inventarios al 11 de diciembre de 2017, el saldo final en el folio No.
274, es de Q 227,048,886.29.
El saldo al 31 de diciembre de 2017, según los registros en el libro de inventario es
de Q 225,840,603.43, sin embargo, derivado de las deficiencias en la operatoria
del libro de inventario, que inician en el folio 189, se presenta una diferencia que
se refleja hasta el saldo final; al 31 de diciembre de 2017, el saldo final según
operaciones de Auditoría Gubernamental, es de Q 225,059,078.39, como se
muestra en el siguiente cuadro:
No.
Folio
189
191
275
290

Saldo
Saldo Final
Saldo
Inicial
Saldo
Inicial
Saldo Final

Libro de Inventario
180,609,594.47

Saldo Según
Auditoría
179,794,964.43

Diferencia
(814,630.04)

180,584,594.47

179,794,964.43

(789,630.04)

226,811,441.29
225,840,603.43

226,267,361.25
225,059,078.39

(544,080.04)
(781,525.04)
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Fuente: Libro de Inventarios de Mobiliario y Equipo, proporcionado por el Departamento de Administración de Activos.

Criterio
El Acuerdo No. 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 1.2, Estructura de Control
Interno, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad
pública, diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que
promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos
institucionales. Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios
específicos relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c)
controles preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en
cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio.”
Causa
El Analista Financiero I, quien fungió como Encargado Contable Activos Fijos, por
el período del 02 de marzo al 31 de diciembre de 2017, no estableció los controles
preventivos necesarios a efecto de detectar errores en el traslado del saldo de un
folio a otro, así como realizar las operaciones aritméticas correctamente de
conformidad con los valores registrados en el libro de inventarios.
Efecto
Falta de razonabilidad en el saldo del libro de inventarios de mobiliario y equipo al
31 de diciembre de 2017, por la diferencia determinada.
Recomendación
La Director II, del Departamento de Administración de Activos Fijos, debe girar
instrucciones al Analista Financiero I, a efecto que realice oportunamente los
registros en el libro de inventarios y aplicar los controles necesarios para
garantizar que la información que se registra en el libro de Inventarios de
Mobiliario y Equipo No. L2 25544 autorizado por la Contraloría General de
Cuentas, sea real con relación a los saldos de las operaciones y que se realicen
oportunamente, realizando las operaciones aritméticas de adiciones y
disminuciones correctamente, asimismo, que el saldo final de un folio sea
trasladado íntegramente al siguiente folio como saldo inicial, con el fin de que la
presentación de los saldos de la cuenta 1232 Maquinaria y Equipo, en el balance
general, se presenten saldos fidedignos y reales.
Comentario de los responsables
En oficio No. 787-DAAF-2018/HOHG de fecha 25 de abril 2018, el Analista
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Financiero I, Herberth Ottoniel Hernández González, manifiesta: “El Departamento
de Administración de Activos Fijos, procedió a corregir los saldos de los Folios
identificados anteriormente, realizando una Razón en Folio número trescientos
veinticuatro (324) dentro del Libro L2 25544…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Analista Financiero I, Herberth Ottoniel Hernández
González, toda vez que en el libro No. L2 25544 autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, el 18 de agosto 2014, en el folio 324 se corrigieron los saldos
de acuerdo a los folios 189, 190, 191, 275, 290, registrando como fecha de
operaciones el 23 de abril de 2018 pero en la razón el Infrascrito Analista
Financiero I, del Departamento de Administración de Activos Fijos, procede a
corregir los saldos a los 25 días del mes de abril año 2018, derivado de lo anterior
se determina que el saldo presentado en la cuenta 1232 Maquinaria y Equipo en el
Balance General, con saldos finales al 13 de marzo 2018, según registros del
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, y aprobados por el
Coordinador III a.i. Dirección de Contabilidad, Gerente de Área, Gerencia
Financiera, Presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, no
tiene sustento razonable derivado de la corrección de saldos realizado posterior a
la aprobación del Balance General.
Este hallazgo se notificó con el número 4 de Control Interno. En el presente
informe le corresponde el número 3.
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

ANALISTA FINANCIERO I

HERBERTH OTTONIEL HERNANDEZ GONZALEZ

Total

Valor en Quetzales
8,700.00
Q. 8,700.00

Hallazgo No. 4
Deficiencias al sistema de control interno
Al evaluar el sistema de control interno de la entidad se pudo establecer que
existen deficiencias, que no permiten fortalecer la estructura y el ambiente
de control, las cuales se detallan a continuación:
Área financiera y cumplimiento
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Deficiencias No. 1
Deficiencias en control de vehículos
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad Programática 11 Gerencia
Administrativa, Coordinación de Servicios, Departamento de transportes y taller
mecánico, al efectuar la revisión del Sistema de Administración de Vehículos del
Organismo Judicial -SAVOJ-, se determinó que ingresan la información en forma
incorrecta, toda vez que la fecha de ingreso al taller mecánico es posterior a la
fecha de egreso, según se muestra en el siguiente cuadro:
No.

Características de los Vehículos

Nombre Taller

Fecha Ingreso

Fecha Egreso

1

Chasis: 0414304, Motor: 1563838-2RZ, Placa: O-311BBG

MULTISERVICIOS GIMA

02/02/2017

08/01/2017

2

Chasis: JM7SRY02300112878, Motor: R2 761563, Placa:
O-746BBB

MULTISERVICIOS GIMA

12/05/2017

06/03/2017

3

Chasis: JM7SRY02300111043, Motor: R2 753028, Placa:
O-740BBB

MULTISERVICIOS GIMA

04/05/2017

01/05/2017

4

Chasis: JTEBU25J305025113,
Placa: P-418CWS

COFIÑO STAHL Y COMPANIA, S.
A.

03/03/2017

09/02/2017

5

Chasis: 3GNFK16317G273652, Motor: C7G273652, Placa:
P-195CCG

TALLER ZONA 18

26/01/2017

10/01/2017

6

Chasis: WAULD34B82N037475, Motor: ARE008517, Placa:
P-028CTR

SERVICAM

31/10/2017

21/10/2017

Motor:

1GR-5149071,

Fuente: Sistema de Administración de Vehículos del Organismo Judicial –SAVOJ-.
Adicionalmente se constató que en el Sistema, se registra un vehículo en proceso
de baja, modelo 1995, chasis No. KNAFA1252S5234021, placa No. O-0801BBD, y
un vehículo de uso temporal, modelo 2011, chasis No. MR0YZ59G7B1107003,
placa No. O-801BBD, por lo que se evidencia la deficiencia en que ambos
vehículos tienen el mismo número de placa, situación que da lugar a confusión en
el manejo de dicho sistema.
Asimismo, el vehículo con chasis No. MA3FB31S670857436, fue registrado en el
Sistema con número de Placa P-068CVX, y se determinó que se registró en la
Tarjeta de Responsabilidad de Activos Fijos No. 56144, el vehículo con chasis No.
JTEBYJ880059531 y placa No. P-0068CVX, siendo igual el número de placa para
ambos vehículos.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, norma 1.6, Tipos de Controles,
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establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de control que se
relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En el Marco Conceptual
de Control Interno Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control
interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y Control Interno
Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior.”
Causa
Falta de control en el ingreso de información y actualización del Status de los
vehículos en el Sistema de Administración de Vehículos –SAVOJ-, por parte del
Auxiliar de Servicios II, Operador del sistema.
Efecto
No se tiene información precisa y actualizada en el Sistema de Administración de
Vehículos –SAVOJ-, para la toma de decisiones.
Recomendación
El Jefe de Departamento I, del Departamento de transportes y taller mecánico
debe girar instrucciones al Auxiliar de Servicios II, Operador de SAVOJ, a efecto
de establecer controles necesarios, para que el ingreso de información con
relación a las fechas sea congruente con los eventos, así como ingresar
oportunamente la información con relación a la identificación de los vehículos,
asimismo, que las instrucciones o actividades que realice sean estrictamente por
escrito.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 25 de abril de 2018, el Auxiliar de Servicios II, José Fernando
Rivera Donis, manifiesta: “…Según Oficio de Notificación de Traslado
No.GA-CS-118-2018/SGPP/jmp de fecha 21 de Febrero de los corrientes suscrito
por la Licenciada Sandra Georgina Paredes Paredes Coordinador III de la
Coordinación de Servicios de la Gerencia Administrativa se me informa que, a
partir del 01 de Marzo de 2018 formo parte del Equipo de Trabajo en el Área de
Gestión Administrativa, del Departamento de Gestión de Servicios Administrativos
de la Gerencia Administrativa de esta alta entidad gubernamental. Período laboral
Inmediato Anterior en el Organismo Judicial: Conforme Oficio 1708-2016 de fecha
26 de Septiembre de 2016 el Licenciado David José Antonio Cancinos Gramajo
(en ese momento) Coordinador de la Unidad de Transportes, (actualmente) Jefe
de Departamento I, del Departamento de Transportes y Taller Mecánico, tuvo a
bien asignarme para colaborar en la elaboración de Hojas de Servicio realizadas a
vehículos propiedad o servicio del Organismo Judicial a partir del 28 de
Septiembre de ese año 2016. Con fecha 29 de Mayo de 2017 según oficio
1061-2017/JFMMB me fue confirmada la asignación Funcional como Responsable
de la Elaboración de Hojas de Servicio en el Área de Legalización de vehículos del
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mismo Departamento de Transportes, ya que la persona Encargada hasta ese
momento, a partir de ese día trabajaría, en otras funciones en el mismo
Departamento de Transportes, conforme instrucciones recibidas del jefe inmediato
superior. El 28 de febrero del presente año entregue mi mesa de trabajo, con
documentos físicos ordenados e identificados, así como archivos electrónicos de
mi computadora, y el Equipo de Computo con Tarjeta de Responsabilidad que me
fue asignado, lo entregue satisfactoriamente al Jefe de Transportes fecha en la
cual fue eliminado en el Centro de Informática los accesos de mi Usuario en el
Sistema SAVOJ. II Antecedentes. El día 12 de Abril del presente año, fui requerido
al Departamento de Transportes y Taller Mecánico para ser notificado por la
Contraloría General de Cuentas de la Nación de Guatemala, a través de la
Dirección de Auditoria al Sector Defensa, Seguridad y Justicia conforme su Oficio
No.:Notifi-H-CGC-OJ-011-2018 y Cédula de Notificación de la misma fecha sobre
el Hallazgo No… ¨Deficiencias en Control de Vehículos practicado al Sistema de
Administración de Vehículos del Organismo Judicial –SAVOJ- por el período
comprendido del 1 de Enero 2017 al 31 de Diciembre de 2017 del Departamento
de Transportes y Taller Mecánico. III. Transcripción selectiva de Oficio
Notif-H-CGC-OJ-011-2018: Hallazgos Relacionados con el Control Interno, Área
Financiera y Cumplimiento Hallazgo No… Deficiencia en Control de Vehículos
(Ingreso de Información en Sistema SAVOJ en Departamento de Transportes y
Taller Mecánico del OJ… Condición:
En el mencionado Oficio indican que, “Al efectuar la revisión del Sistema de
Administración de Vehículos del Organismo Judicial –SAVOJ-, se determinó que
ingresan la información en forma incorrecta, toda vez que la fecha de ingreso al
Taller Mecánico es posterior a la fecha de egreso según se demuestra en el
siguiente cuadro” (transcrito literalmente de su Oficio de Notificación)
No.
1

2

3

4

Característica de los
Vehículos
Chasis 0414304,
Motor: 1563838-2RZ,
Placa: O-311BBG
Chassis:
JM7SRY02300112878,
Motor: R2 761563,
Placa: O-746BBB
Chassis:
JM7SRY02300111043
Motor: R2 753028
Placa: O-740BBB
Chassis:

Nombre Taller

Fecha
Ingreso
02/02/2017

Fecha
Egreso
08/01/2017

MULTISERVICIOS
GIMA

12/05/2017

06/03/2017

MULTISERVICIOS
GIMA

04/05/2017

01/05/2017

COFIÑO STAHL Y

03/03/2017

09/02/2017

MULTISERVICIOS
GIMA
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JTEBU25J305025113
Motor: 1GR-5149071
Placa: P-418CWS
Chassis:
3GNFK16317G2736552
Motor: C7G273652
Placa: P-195CCG
Chassis:
WAULD34B82N037475
Motor: ARE008517
Placa: P-028CTR

5

6
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COMPAÑÍA, S. A.

TALLER ZONA 18

26/01/2017

10/01/2017

SERVICAM

31/10/2017

21/10/2017

Siguen manifestando que “Adicionalmente se constató que en el Sistema se
registran” los siguientes vehículos los cuales evidencian la deficiencia en que
ambos tienen el mismo número de placa, situación que da lugar a confusión en el
manejo de dicho sistema”.
No.
1
2

Condición:
Proceso de Baja
Uso Temporal

Modelo:
1995
2011

Chasis:
KNAFA1252S5234021
MR0YZ59G7B1107003

Placa
O-0801BBD
O-801BBD

Asimismo el siguiente Vehículo identificado como No.1, se ingresó en el Sistema y
se determinó que se registró en la Tarjeta de Responsabilidad de Activos Fijos
No.56144 el vehículo identificado como No. 2, siendo igual el número de placa
para ambos vehículos¨
No.
1
2

Chasis:
MA3FB31S670857436
JTEBY25J880059531

Placa
P-068CVX
P-0068CVX

En la parte que refieren como Causa, indican que existe ¨Falta de control en el
ingreso de información y actualización del Status de los Vehículos en el Sistema
de Administración de Vehículos –SAVOJ-, por parte del Auxiliar de Servicios II,
Operador del Sistema, señalando a mi persona como único y directo responsable
de este Hallazgo encontrado.
Acciones tomadas e investigación:
Procedí a documentar Información personal al inicio presentada, conjuntamente
con los documentos que respaldan mis últimos dos nombramientos en la Gerencia
Administrativa del OJ, y documentación que registra los hechos relacionados a la
presente revisión Contralora. Solicité a la persona encargada de la Elaboración del
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Manual de Procedimientos de Atribuciones para el personal del Departamento de
Transportes y Taller Mecánico (versión 1, Junio 2017) revisado y autorizado por la
Gerencia General del Organismo Judicial, documento que ha sido avalado por la
Institución ISO 9001-2008 en fechas recientes, fotocopia simple del procedimiento
que se refiere puntualmente a: (5.13) Elaboración de hojas de servicio así como
también: (5.18) Ingreso y egreso de vehículos en talleres autorizados. Me fue
proporcionado por el Departamento de Transportes fotocopia simple de
Desplegados de Vehículos identificados en el presente documento, emitidos por la
Superintendencia de Administración Tributaria a través del Registro Fiscal de
Vehículos –SAT-, así como diferentes impresiones de pantalla de Reparaciones
Externas de SAVOJ, acceso individual Cuadre de Talleres y acceso individual
Hojas de Servicio, registrados en su oportunidad por cada usuario responsable
conforme la asignación de trabajo previo asignado. En el Departamento de
Adquisiciones, Bienes y Servicios me brindaron amablemente fotocopia simple de
las Hojas de Servicio que fueron emitidas en su oportunidad, firmadas y selladas
por el usuario responsable, quien dio respuesta a oficio previo recibido de ésta
misma dependencia y documentar el expediente para que continuara con el
proceso de pago de las reparaciones realizadas a los vehículos del Organismo
Judicial. Solicité, al Centro de Informática y Telecomunicaciones –CIT- con Visto
Bueno del Jefe de Departamento de Transportes y Taller Mecánico prueba
documental objetiva y contundente conforme Oficio GA-AGA-1167-2018/jfrd el día
18 de Abril de los corrientes. 1. Copia de correos electrónicos enviados y recibidos
del Año 2017 de mi Usuario personal, a mi computadora actual. 2. Informe por
escrito de qué usuario registró la fecha de Ingreso y Egreso de Talleres en el
Sistema SAVOJ de cada Vehículo en cuestión. 3. Informe por escrito de qué
usuario creó el Código Savoj de los cuatro últimos vehículos identificados
anteriormente, así como, quien modificó información de éstos vehículos en el
Sistema Savoj identificados por usuario y por fecha de grabación hasta el día de
hoy, lo anterior es indispensable para esclarecer objetivamente si mi persona es
responsable directa o no, del hallazgo señalado por la Contraloría de Cuentas de
la Nación. Me apersoné, realicé llamadas telefónicas en varias oportunidades, así
como envié correos electrónicos al Jefe de Informática -CIT-, con copia al
Ingeniero encargado de la Programación de Sistemas en la aplicación SAVOJ de
ese mismo Departamento,… del oficio previamente entregado a su Dependencia
el 18 de Abril de los corrientes para solicitar respuesta al mismo, dada la
necesidad y urgencia del mismo. Al momento de enviar estos correos, envié copia
inserta al Jefe del Departamento de Transportes para su conocimiento, tomando
en cuenta que cuento con su Visto Bueno, y apoyo laboral al respecto. El día de
ayer 24 de Abril de los corrientes a las12:30 horas, me fué entregado por parte del
Centro de Informática y Telecomunicaciones –CIT-, el Oficio número
CIT-G-443-2018-MVRC de fecha 23 de Abril de los corrientes el cual es informe
por escrito de lo solicitado a la fecha de elaboración del mismo, sobre el cual, el
Ingeniero responsable hace la aclaración “respecto al usuario que crea el registro,
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el sistema almacena el usuario y fecha en que fue creado el mismo, mas sin
embargo pudieron existir cambios posteriores a la creación, de existir algún
cambio, el sistema almacena el usuario y la fecha en que se realizó la última
modificación sobre un registro” (de vehículo en Sistema Savoj).
Desarrollo de mi defensa…:
A continuación se desarrolla con sencillez y claridad, así como en forma muy
detallada, punto por punto la respuesta a Informe de Hallazgo expuesto por los
Profesionales Contralores. Como indiqué, según Oficio 1708-2016 de fecha 26 de
Septiembre del año 2016 girado por el Licenciado David Jose Antonio Cancinos
Gramajo, en ese entonces Coordinador de la Unidad de Transportes de la
Gerencia Administrativa, fuí nombrado, a partir del Lunes 28 de Septiembre de ese
mismo año para tomar posesión del cargo funcional de apoyo a Elaboración de
Hojas de Servicio realizadas a vehículos propiedad y/o servicio del Organismo
Judicial en el Sistema de Administración de Vehículos SAVOJ. Observaciones de
consideración: En la fecha que ingresé al Área de Legalización de Vehículos me
fué informado por mi Jefe inmediato Superior, encargado del Área de legalización
de Vehículos en forma verbal, que parte de mis atribuciones serian colaborar
conjuntamente con dos compañeros en la elaboración de Hojas de Servicio
requeridas en su mayoría por el Departamento de Adquisiciones Bienes y
Servicios y otras Dependencias del Organismo Judicial, para lo cual recibí la
inducción pertinente al respecto para así cumplir con las expectativas requeridas.
Asimismo mi jefe me informo en la misma forma (no escrita), que por motivo de
volumen de trabajo del colaborador responsable del Ingreso, Egreso y
modificación de datos de Vehículos en el Sistema Savoj, debería colaborar en las
asignaciones que él me indicaría puntualmente en el Sistema, para lo cual me fue
asignado Usuario en dicho Sistema, el cual fué supervisado constantemente tanto
por la persona a apoyar como por mi jefe inmediato superior, no así el Ingreso,
Egreso y Control de Vehículos en Talleres Autorizados, en términos propios de
Transportes: “Cuadre de Talleres”, pues para ello, se requiere solo de una persona
para realizar este control interno y era ella, la persona de quien dependíamos
directamente para la elaboración de Hojas de Servicio, prueba… a continuación.
El 29 de Mayo de 2017 me fue confirmada la asignación exclusiva funcional como
responsable de la Elaboración de Hojas de Servicio hasta la fecha de mi traslado a
otro Departamento, tiempo durante el cual se mejoro la calidad y exactitud del
trabajo realizado, así como se redujo el promedio de tiempo de respuesta al
Departamento de Adquisiciones, realizando personalmente estadísticas del mismo
para consideración y toma de desiciones al respecto por el Jefe de Transportes,
de ello puede dar fe y veracidad los compañeros de esa Dependencia… Atribución
específica del encargado de Hojas de Servicio: Según el Manual de
Procedimientos del Departamento de Transporte y Taller Mecánico… debidamente
autorizado por Gerencia General en su Numeral: 5.13 Elaboración de Hojas de
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Servicio indica, Objetivo: “Proporcionar al solicitante el record de servicios del
vehículo solicitado” Paso 1: El responsable, recibe solicitud de Hoja de Servicio
por parte de las diferentes Dependencias del Organismo Judicial, principalmente
del Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios y de otras
dependencias. Paso 2-7: El mismo, Ingresa y graba datos en Sistema Savoj por
reparaciones externas (al vehiculo, conforme documentos recibidos del
Departamento de Adquisiciones y Dependencias solicitantes), se revisa, se firma y
sella, también firma de Visto Bueno el Jefe de Transportes luego se entrega al
área solicitante, ellos por su parte lo revisan exhaustivamente y, si no hay
incongruencias, lo sellan de recibido. Atribución específica del Encargado de
Talleres: Según el Manual de Procedimientos del Departamento de Transporte y
Taller Mecánico debidamente autorizado por Gerencia General, numeral 5.18
“Ingreso y Egreso de vehículos en Talleres Autorizado” indica, Objetivo: “Realizar
el control de los vehículos del parque vehicular del OJ en talleres” Paso 1:
(…Atribuciones del responsable de realizar el Cuadre de Talleres) Realizar
consulta de ingreso o egreso de vehículos en talleres autorizados diariamente (vía
telefónica, así como visitarlos semanalmente y personalmente para constatar la
información previa recibida) Pasos 2-7: El mismo, digita, los movimientos
realizados a los vehículos en el Sistema SAVOJ (Fechas de Ingreso ó Egreso) en
los talleres autorizados ya sea por Placa y Chasis… imprime reporte y lo traslada
al Encargado del Área de Legalización de Vehículos para su revisión y visto
bueno, cumplido esto, informa al Administrador del SAVOJ, quien revisa en el
Sistema la información obtenida. Conclusión de Investigación: En el Departamento
de Transportes y Taller Mecánico, la persona encargada de la elaboración de
Hojas de Servicio, no puede ingresar la información al Sistema Savoj que
Adquisiciones le solicita si previamente no hay ingreso del vehiculo al cuadre de
Talleres en dicho Sistema por las Reparaciones que se realizaron a los vehículos,
pues SAVOJ tiene accesos diferentes y, hay un responsable directo para cada
asignación; se depende directamente de Cuadre de Talleres para realizar las
Hojas de Servicio.
Respuesta directa… a su numeral 1, Condición:
En el mencionado Oficio indican que, “Al efectuar la revisión del Sistema de
Administración de Vehículos del Organismo Judicial –SAVOJ-, se determinó que
ingresan la información en forma incorrecta, toda vez que en la fecha de ingreso al
Taller Mecánico es posterior a la fecha de egreso según se demuestra en el
siguiente cuadro” (transcrito literalmente de su Oficio de Notificación)
No. 1/6, Código SAVOJ: 132, Registro SAVOJ: Línea 8
Características Vehículos

Nombre Taller
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Chasis
0414304,
Motor: MULTISERVICIOS 02/02/2017 08/01/2017
1563838-2RZ, Placa: O-311BBG
GIMA
a. Se determinó conforme consulta a Sistema Savoj del 16/04/2018 que las
fechas de Ingreso y Egreso de este vehículo al Taller están tal como lo indica la
Contraloría General de Cuentas: incorrectas, confirmado…Forma
SAVOJ_VEHI_TALLER en el Acceso de Reparaciones Externas (Cuadre de
Talleres).
b. Se demuestra… forma SAVOJ-REPARACION EXT en el Acceso
Reparaciones Externas (Hojas de Servicio) del 16/04/2018… Forma
FO-SAD-TR-30 del 03/03/2017 del vehículo arriba indicado e Informe del Centro
de Informática y Telecomunicaciones –CIT-, que otro Usuario Savoj emitió dicho
documento.
Conclusión 1/6: Este servidor no registró la información en cuestión, toda vez
que mi Usuario estaba asignado a Elaboración de Hojas de Servicio y no a
Cuadre de Talleres.
No. 2/6, Código SAVOJ, Registro SAVOJ, Línea 8
Características Vehículos

Nombre Taller

Fecha
Fecha
Ingreso
Egreso
Chasis:JM7SRY02300112878,
MULTISERVICIOS 12/05/2017 06/03/2017
Motor:
R2761563,
Placa:
GIMA
O-746BBB
a. Se determinó conforme consulta a Sistema Savoj del 16/04/2018 que las
fechas de Ingreso y Egreso de este vehículo al Taller están tal como lo indica la
Contraloría General de Cuentas: incorrectas, confirmado… Forma
SAVOJ_VEHI_TALLER en el Acceso de Reparaciones Externas, Cuadre de
Talleres).
b. Se demuestra… forma SAVOJ-REPARACION EXT en el Acceso
Reparaciones Externas (Hojas de Servicio) del 16/04/2018 y Forma
FO-SAD-TR-30 del 13/06/2017 del vehículo arriba indicado e informe del Centro
de Informática y Telecomunicaciones -CIT- que otro Usuario Savoj emitió dicho
documento.
Conclusión 2/6: Este servidor no registró la información en cuestión, toda vez
que mi Usuario estaba asignado a Elaboración de Hojas de Servicio y no a
Cuadre de Talleres.
No. 3/6, Código SAVOJ: 202, Registro SAVOJ: Línea 5
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Nombre Taller

Fecha
Fecha
Ingreso
Egreso
JM7SRY02300111043, MULTISERVICIOS 04/05/2017 01/05/2017
R2753028,
Placa:
GIMA

Chassis:
Motor:
O-740BBB
a. Se determinó conforme consulta a Sistema Savoj del 16/04/2018 que las
fechas de Ingreso y Egreso de este vehículo al Taller están tal como lo indica la
Contraloría General de Cuentas: incorrectas, confirmado…Forma
SAVOJ_VEHI_TALLER en el Acceso de Reparaciones Externas (Cuadre de
Talleres).
b. Se demuestra… forma SAVOJ-REPARACION EXT en el Acceso
Reparaciones Externas (Hojas de Servicio) del 16/04/2018 y Forma
FO-SAD-TR-30 del 19/06/2017 del vehículo arriba indicado e informe del Centro
de Informática y Telecomunicaciones -CIT- que otro Usuario Savoj emitió dicho
documento.
Conclusión 3/6: Este servidor no registró la información en cuestión, toda vez
que mi Usuario estaba asignado a Elaboración de Hojas de Servicio y no a
Cuadre de Talleres.
No. 4/6, Código SAVOJ: 233, Registro SAVOJ: Línea 5
Características Vehículos

Nombre Taller

Fecha
Fecha
Ingreso
Egreso
03/03/2017 09/02/2017

Chassis:
JTEBU25J305025113, COFIÑO STAHL
Motor:
1GR-5149071,
Placa: Y COMPAÑÍA, S.
P-418CWS
A.
a. Se determinó conforme consulta a Sistema Savoj del 16/04/2018 que las
fechas de Ingreso y Egreso de este vehículo al Taller están tal como lo indica la
Contraloría General de Cuentas: incorrectas, confirmado…Forma
SAVOJ_VEHI_TALLER en el Acceso de Reparaciones Externas (Cuadre de
Talleres).
b. Se demuestra… de forma SAVOJ-REPARACION EXT en el Acceso
Reparaciones Externas (Hojas de Servicio) del 16/04/2018 y …Forma
FO-SAD-TR-30 del 28/02/2017 del vehículo arriba indicado e informe del Centro
de Informática y Telecomunicaciones -CIT- que otro Usuario Savoj emitió dicho
documento.
Conclusión 4/6: Este servidor no registró la información en cuestión, toda vez
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que mi Usuario estaba asignado a Elaboración de Hojas de Servicio y no a
Cuadre de Talleres.
No. 5/6, Código Savoj, 627, Registro SAVOJ: Línea 5
Características Vehículos

Nombre
Fecha
Fecha
Taller
Ingreso
Egreso
Chasis:3GNFK16317G2736552,
Motor: TALLER 26/01/2017 10/01/2017
C7G273652, Placa: P-195CCG
ZONA 18
a. Se determinó conforme consulta a Sistema Savoj del 16/04/2018 que las
fechas de Ingreso y Egreso de este vehículo al Taller están tal como lo indica la
Contraloría General de Cuentas: incorrectas, confirmado…Forma
SAVOJ_VEHI_TALLER en el Acceso de Reparaciones Externas (Cuadre de
Talleres).
b. Se demuestra… forma SAVOJ_REPARACION_EXT en el Acceso de
Reparaciones Externas (Hojas de Servicio del 16/04/2018 del vehículo arriba
indicado que Ingresos a Talleres de Zona 18 del Organismo Judicial, no generan
Hoja de Servicio, en virtud que, dicho Taller no emite informe escrito por
reparación alguna. Se hace la observación que en informe del Centro de
Informática y Telecomunicaciones –CIT- existe una modificación del 10/01/2018
la cual corresponde a actualizaciones instruidas en este año.
Conclusión 5/6: Este servidor no registró la información en cuestión en esa
fecha, toda vez que mi Usuario estaba asignado a Elaboración de Hojas de
Servicio y no a Cuadre de Talleres.
No. 6/6, Código SAVOJ: 609, Registro SAVOJ: Línea 11
Características Vehículos
Chasis:WAULD34B82N037475,
ARE008517, Placa: P-028CTR

Nombre
Fecha
Fecha
Taller
Ingreso
Egreso
Motor: SERVICAM 31/10/2017 21/10/2017

a. Se determinó conforme consulta a Sistema Savoj del 16/04/2018 que las
fechas de Ingreso y Egreso de este vehículo al Taller están tal como lo indica la
Contraloría General de Cuentas: incorrectas, confirmado…Forma
SAVOJ_VEHI_TALLER en el Acceso de Reparaciones Externas (Cuadre de
Talleres).
b. Se demuestra… formulario FO-SAD-TR-30 Hoja de Servicio del 20/11/2017,…
forma SAVOJ-REPARACION_EXT en el Acceso de Ingreso de Hojas de Servicio
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del 16/04/2018 del vehículo e informe del Centro de Informática y
Telecomunicaciones -CIT-, que éste servidor sí realizó la Hoja de Servicio
solicitada por Adquisiciones, no así el registro del Ingreso / salida del Vehículo a
Taller. Existe una modificación del 24/11/2017 la cual corresponde a elaboración
de Hoja de Servicio.
Conclusión 6/6: Este servidor sí elaboró la Hoja de Servicio solicitada por
Adquisiciones pero no registré la información relacionada a Fechas de Ingreso y
Egreso del Cuadre de Talleres en cuestión, toda vez que son accesos diferentes
y distintos Usuarios de Savoj asignados, responsables de cada cuadre / informe.
Siguen manifestando que “Adicionalmente se constató que en el Sistema se
registran” los siguientes vehículos los cuales evidencian la deficiencia en que
ambos tienen el mismo Número de placa, situación que da lugar a confusión en el
manejo de dicho sistema”
No.

Condición:

Chasis:

Status

Comentario

1,
Uso Temporal,
MR0YZ59G7B1107003,
Activo
Correcto
Código Modelo: 2011
Placa: O-801BBD
161
2,
Proceso,
KNAFA1252S5234021,
Proceso
Correcto
Código Modelo: 1995 Placa: O-0801BBD
de Baja
844
a. Se demuestra… forma SAVOJ_VEHI en el Acceso de Consulta de Información
de Vehículos en Savoj y detalle de Atributos del día 16/04/2018, así como …SAT
de fecha 28/09/2017, e informe del Centro de Informática y Telecomunicaciones
-CIT- que la información del vehículo arriba identificado con Número 1, de
Chasis: MR0YZ59G7B1107003 con Status ACTIVO, es correcta conforme lo
indica la Contraloría General de Cuentas y para el Departamento de Transportes
y Taller Mecánico,… el efecto Desplegado SAT e informe del Centro de
Informática y Telecomunicaciones -CIT- Se cargó inicialmente y correctamente al
Sistema el 02/06/2016 por otro usuario.
b. Se demuestra… forma SAVOJ_VEHI en el Acceso de Consulta de Ingreso de
Vehículos en SAVOJ y detalle de Atributos del día 16/04/2018, así como… SAT
de fecha 07/11/2017 e informe del Centro de Informática y Telecomunicaciones
-CIT- que la información del Vehículo arriba identificado con Número 2, de
Chasis: KNAFA1252S5234021 con Status PROCESO DE BAJA es correcta
conforme lo indica la Contraloría General de Cuentas, es decir, actualmente
aparece en Sistema dicho vehículo en Proceso de Baja.
Conclusión No.7: En relación al señalamiento por parte de la Contraloría de
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Cuentas, se puede constatar que éste servidor no tiene participación alguna en
el proceso de Ingreso / actualizaciones de estos dos vehículos. El Departamento
de Transportes y Taller Mecánico es el Ente correcto para ampliar detalles al
respecto.
Asimismo el siguiente Vehículo identificado como No.1 Chasis
MA3FB31S670857436, se ingreso en el Sistema y se determinó que se registro en
la Tarjeta de Responsabilidad de Activos Fijos No. 56144 el vehículo identificado
como No.2 Chasis JTEBY25J880059531, siendo igual el Número de placa para
ambos vehículos.
No.
1
2

Código
Savoj
183
694

Chasis:

Placa

MA3FB31S670857436
JTEBY25J880059531

P-068CVX
P-0068CVX

Status

Comentario

Activo
Correcto
Proceso
Correcto
de Baja
a. Se demuestra… forma SAVOJ_VEHI en el Acceso de Consulta de
Información de Vehículos en Savoj y detalle de Atributos del día 16/04/2018, así
como… SAT de fecha 07/04/2016 que la información del Vehiculo arriba
identificado con Número 1, de Chasis: MA3FB31S670857436 con Status
ACTIVO, es correcta conforme lo indica la Contraloría General de Cuentas y
para el Departamento de Transportes y Taller Mecánico,… SAT e informe del
Centro de Informática y Telecomunicaciones -CIT-. Se cargó inicialmente y
correctamente al Sistema el 04/10/2017 por este servidor, conforme instrucción
del Jefe Inmediato del Área de Legalización.
Se demuestra… forma SAVOJ_VEHI en el Acceso de Consulta de Ingreso de
Vehículos en Savoj y detalle de Atributos del día 16/04/2018, así como… SAT
de fecha 07/11/2017 e informe del Centro de Informática y Telecomunicaciones
-CIT- que la información del Vehículo arriba identificado con Número 2, de
Chasis: JTEBY25J880059531 con Status PROCESO DE BAJA es correcta
conforme lo indica la Contraloría General de Cuentas, es decir, actualmente
aparece en Sistema dicho vehiculo en Proceso de Baja.
Conclusión No.8: En relación al señalamiento por parte de la Contraloría de
Cuentas, se puede constatar que éste servidor, efectivamente procedió,
conforme instrucciones verbales recibidas del Jefe Inmediato del Área de
Transportes a registrar correctamente el Vehiculo con Chasis
MA3FB31S670857436 actualmente, ACTIVO, no así el Vehiculo con Chasis
JTEBY25J880059531 actualmente en PROCESO DE BAJA.
Conclusión No.9: El proceso de registro de éste último vehículo con Chasis
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MA3FB31S670857436 en Sistema Savoj, éste servidor no tiene participación
alguna en el proceso de Ingreso / actualizaciones en el Sistema. El
Departamento de Transportes y Taller Mecánico es el Ente correcto para
ampliar detalles al respecto.
Conclusiones Finales: Conforme… se demuestra que. De los seis primeros
vehículos, este servidor no es responsable directo o indirecto por el registro de
fecha de Ingreso y Egreso a Talleres pues para ello existió y existe una persona
asignada a Cuadre de Talleres, adicionalmente en Savoj, son accesos diferentes
y, la persona encargada de elaboración de Hojas de Servicio depende
directamente del encargado de Cuadre de Talleres para realizar su trabajo, toda
vez que no se puede hacer / ingresar una Hoja de Servicio si no está ingresado el
vehículo al taller en el Sistema Savoj. En los cuatro últimos vehículos que se
detalla este servidor sí registro conforme instrucciones claras, precisas y
correctamente la Carga Inicial en Savoj del Vehículo identificado con numero de
Placas P-068CVX y Chasis MA3FB31S670857436, actualmente ACTIVO, lo cual
no tiene ninguna relación a la observancia de la Entidad Contralora en el sentido
que se duplicó en Savoj dos vehículos con el mismo número de Placas por ser un
segundo Usuario Savoj quien realizo dicha acción, y por haber registrado otra
persona en Tarjeta de Responsabilidad el vehiculo incorrecto, Placas P-0068CVX
y Chasis JTEBY25J880059531 toda vez que, no fue éste servidor, en ningún
momento el encargado documentar expedientes de vehículos y solicitar por escrito
el Ingreso al Inventario de Vehículos en el Departamento de Activos Fijos los
Vehículos de ésta institución. De acuerdo con la información confirmada por el
Centro de Informática y Telecomunicaciones, el Sistema SAVOJ, está
administrado por diferentes usuarios, con diferentes roles y responsabilidades
relacionadas con el ingreso, actualización, modificación y consulta, funciones que
desde el punto de vista del control interno están separadas o asignadas a usuarios
distintos, por lo que en mi caso, para cumplir con las atribuciones que se me
asignaron, partí de la información previamente ingresada o actualizada por otro
usuario, por lo que las deficiencias que se mencionan en el referido hallazgo, no
pueden ser atribuidas a mi persona, por las razones ampliamente expuestas.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Auxiliar de Servicios II, José Fernando Rivera
Donis, debido a que en sus comentarios expresa: “…se determinó que ingresan la
información en forma incorrecta, toda vez que en la fecha de ingreso al Taller
Mecánico es posterior a la fecha de egreso… conclusión 1/6, este servidor no
ingresó la información en cuestión, toda vez que mi usuario estaba asignado, a
elaboración de Hojas de Servicios y no a cuadre de talleres,…” cabe agregar que
en oficio No. CGC-DASDSJ-OJ-114-2018, de fecha 01 de marzo de 2018, enviado
a la Coordinador III, entre otros, se le solicitó nos proporcionara el nombre o
nombres de las personas responsables del ingreso de la información de vehículos
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en el Sistema SAVOJ, en relación al reporte de Servicios Realizados a Vehículos,
quien a través del Oficio No. GA-CS-No. 185-2018/SGPP/vahc, de fecha 09 de
marzo de 2018, indica: “…y de las personas responsables de ingresar información
de vehículos en el SAVOJ…, para darle cumplimiento a lo solicitado,… oficio No.
524-2018/DTyTM, de fecha 09 de marzo de 2018, mediante el cual el Jefe de
Departamento I del Departamento de Transportes de la Gerencia Administrativa,
informa al respecto, indicando en el inciso II de dicho oficio, “…me permito
informar que la persona Responsable del ingreso de la información de vehículos
en el Sistema SAVOJ, en relación al reporte de Servicios realizados a vehículos,
es el Auxiliar de Servicios II, por lo que en relación al hallazgo notificado, la
verificación se hizo en el Sistema SAVOJ y al momento de la revisión dicho
reporte al 05 de marzo de 2018, reportó fechas de ingreso y egreso
inconsistentes, se constató que al momento de presentar las pruebas de
descargo, las fechas de Ingreso y Egreso de los vehículos, sufrió modificaciones, y
en relación a los vehículos con placas P-195CCG y P-028CTR, los datos fueron
modificados por el Auxiliar de Servicios II, por lo que no es congruente su
comentario al indicar que no registró la información en cuestión, y que únicamente
estaba asignado a la elaboración de Hojas de Servicio, adicionalmente, el Manual
de Procedimiento del Departamento de Transportes y Taller Mecánico, numeral
5.13 “Elaboración de Hojas de Servicio”, indica: “…Recibe solicitud de elaboración
de hoja de servicio por parte de las diferentes dependencias interesadas del
Organismo Judicial, …Ingresa y graba datos en el Sistema de Administración de
Vehículos del Organismo Judicial (SAVOJ) en Reparaciones Externas, …Imprime
hoja de servicio con el nuevo registro ingresado en el Sistema SAVOJ en Reportes
y firma de revisado, …Entrega hoja de servicio revisada y aprobada a
dependencia que solicito la misma y finaliza el procedimiento…”. Ahora bien el
Auxiliar de Servicios II, indica con relación al vehículo con Placa No. O-0801BBD,
con chasis No. KNAFA1252S5234021, se determinó según reporte proporcionado
por la Superintendencia de Administración Tributaria, que efectivamente es al que
le pertenece el número de placa citado, no así el vehículo con número de placa
P-068CVX, Chasis MA3FB31S670857436, operado en el Sistema de Vehículos
SAVOJ, por el Auxiliar de Servicios II, según el reporte de la SAT, el correcto es el
vehículo con Chasis No. JTEBY25J880059531, y Placa No. P-0068CVX, el cual se
encuentra con Status Activo, lo que indica que no se cuenta con documentación
de soporte al momento de ingresar la información de dichos vehículos al sistema,
manifestando el Auxiliar de Servicios II, que efectivamente procedió a registrar
dicho vehículo, conforme instrucciones verbales recibidas del Jefe Inmediato del
Área de Transportes, por lo que el Auxiliar de Servicios II, no consideró para su
resguardo, lo establecido en la Norma General de Control Interno Gubernamental
No. 1.9 Instrucciones por Escrito, La máxima autoridad de cada ente público, debe
establecer que toda instrucción emanada por los distintos niveles jerárquicos, sea
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por escrito y divulgados hasta los niveles necesarios. Las instrucciones por escrito
facilitan el entendimiento y aplicación de las mismas y fortalecen el control interno
y el proceso de rendición de cuentas institucional.
El presente hallazgo se notificó con el número 6 de Control Interno. En el presente
informe le corresponde el número 4.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

AUXILIAR DE SERVICIOS II

JOSE FERNANDO RIVERA DONIS

Total

Valor en Quetzales
1,481.25
Q. 1,481.25
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Uso de formas no autorizadas
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad Programática 11 Gerencia
Administrativa, Coordinación de Servicios, Departamento de transportes y taller
mecánico, renglón presupuestario 262 Combustibles y Lubricantes, al efectuar la
revisión del documento de control y administración de combustible,
forma FO-SAD-SM-08/1, hoja de liquidación de combustible, se determinó que la
forma no está enumerada y autorizada por Contraloría General de Cuentas,
asimismo, no utilizan libro autorizado para el control y administración de
combustible.
Criterio
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 4, Atribuciones, establece: "la Contraloría
General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes: ... k), Autorizar y verificar la
correcta utilización de las hojas movibles, libros principales y auxiliares que se
operen en forma manual, electrónica o por otros medios legalmente autorizados
de las entidades sujetas a fiscalización;…”
Causa
Incumplimiento de la disposición legal por parte del Jefe de Departamento I, del
Departamento de transportes y taller mecánico, quien fungió como Coordinador I,
del Departamento de Transportes, por el período del 04 de enero al 20 de abril de
2017, quien no realizó gestiones para la autorización del libro para el control y
administración de combustible y utilización de formas sin número correlativo.
Efecto
Riesgo de consignar información no confiable y formas susceptibles a cambios.
Recomendación
La Coordinador III, de la Coordinación de Servicios, debe girar instrucciones al
Jefe de Departamento I, del Departamento de Transportes y Taller Mecánico, a
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efecto de iniciar con las gestiones necesarias para darle cumplimiento a la
legislación vigente, con relación a utilizar formas autorizadas en el control y
administración de combustible y que identifique el número correlativo del mismo.
Comentario de los responsables
En oficio No. 794-2018DTTM/djacg, de fecha 20 de abril de 2018, el Jefe de
Departamento I, por el período del 21 de abril al 31 de diciembre de 2017, David
José Antonio Cancinos Gramajo, manifiesta: “Indican los señores auditores que la
forma FO-SAD-SM-08/1, no está autorizada por la Contraloría General de Cuentas
y las cuales no indican numeración. En respuesta a dicho hallazgo, informo que en
las auditorías internas que se han practicado a este departamento no se ha hecho
la observación o requerimiento para dicho trámite, en virtud de lo anterior nos
apegamos al Artículo 5 Literal d) del Acuerdo número 46/2011 de Presidencia del
Organismo Judicial, que en los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes en el
formato proporcionado por la Dirección de Suministros, se haga la liquidación de
los cupones que fueron entregados en el mes anterior. Esta liquidación es
requisito para que le sea entregada la siguiente cuota y se deberá acompañar los
cupones no utilizados en dicho período. Por tal razón se considera improcedente
el hallazgo...”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Departamento I, por el período del 21 de
abril al 31 de diciembre de 2017, David José Antonio Cancinos Gramajo, derivado
que en el comentario indica: “…informo que en las auditorías internas que se han
practicado a este departamento no se ha hecho la observación o requerimiento
para dicho trámite, en virtud de lo anterior nos apegamos al Artículo 5 Literal d) del
Acuerdo número 46/2011 de Presidencia del Organismo Judicial, que en los
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes en el formato proporcionado por la
Dirección de Suministros, se haga la liquidación de los cupones que fueron
entregados en el mes anterior…”, las hojas de liquidación de combustible forma
FO-SAD-SM-08/1, no están enumeradas y autorizadas por la Contraloría General
de Cuentas, para dar cumplimiento El Decreto Número 31-2002 del Congreso de
la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 4,
Atribuciones, que establece: "la Contraloría General de Cuentas tiene las
atribuciones siguientes: ... k), Autorizar y verificar la correcta utilización de las
hojas movibles, libros principales y auxiliares que se operen en forma manual,
electrónica o por otros medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a
fiscalización;…”, el Departamento de transportes y taller mecánico con atribución
del uso, distribución, destino y liquidación del combustible asignado, es importante
y necesario utilizar un libro autorizado para el control y administración del
combustible, con esta deficiencia se tiene el riesgo de consignar información no
confiable y susceptibles a cambios, asimismo, no es justificación razonable que
auditoría interna no ha realizado pronunciamiento al respecto, toda vez que se
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administran cupones de combustible que representan efectivo ante el proveedor al
momento de requerir el abastecimiento.
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

JEFE DE DEPARTAMENTO I

DAVID JOSE ANTONIO CANCINOS GRAMAJO

Total

Valor en Quetzales
13,700.00
Q. 13,700.00

Hallazgo No. 2
Incumplimiento a Normativo Interno
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad Programática 11 Gerencia
Administrativa, Coordinación de Servicios, en el Departamento de transportes y
taller mecánico, el 05 de febrero de 2018, se realizó el procedimiento de
verificación física de los equipos, determinándose que los equipos que se
identifican en el siguiente cuadro, no tienen colocadas físicamente las etiquetas
con el código de inventario:
No.
1
2

Cantidad
1
2

3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
1
1

Descripción
Cargador de batería con arrancador 12V, marca Truper.
Sillas secretariales con rodos, respaldo y apoya brazos color
negro.
Archivo de metal de dos puertas.
Archivo robot metal, color negro, tres gavetas.
Dispensador de agua, marca Sapoe.
Aire acondicionado.
Fotocopiadora marca HP Laser Jet, serie 4250/4350.
Fotocopiadora marca Bizhub 363 serie A143WY1407738.

Sin embargo, fue reflejado en el Informe de Auditoria Interna No. 17-2017-AI,
Auditoría en el Departamento de Transportes de la Coordinación de Servicios, de
la Gerencia Administrativa del Organismo Judicial, por el período del 01 de
julio al 31 de diciembre de 2016, de fecha mayo de 2017, hallazgo No. 8, inciso b)
bienes que no tienen colocadas físicamente las etiquetas con el código de
inventarios, pagina 40, por lo que se giró la recomendación siguiente: “…se
coloque el sticker con el código de inventario que identifica al bien en los casos
que sea procedente.”
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Criterio
El Acuerdo Número 003/017, del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, que aprueba la Reestructuración organizativa de la Gerencia
Administrativa, artículo 9, Funciones de las Dependencias de la Gerencia
Administrativa, numeral 3) Coordinación Administrativa, subnumeral romano I,
Departamento de Administración de Activos Fijos, establece: “Responsable de la
administración, registro, supervisión, control y resguardo de los activos fijos del
Organismo Judicial, así como de aquellos que puedan ser remozados,
readecuados y modificados, manteniendo actualizadas las tarjetas de
responsabilidad y gestionar trámites de alza y baja de los mismos.”
El Acuerdo Número 2/001, del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, Normativo para el Registro, Incorporación y Eliminación de
Bienes Muebles del Inventario del Organismo Judicial, artículo 4, Código de
Inventario, establece: “La Sección de Inventarios, será la encargada de registrar y
codificar todos los bienes muebles existentes a la fecha en que entre en vigencia
este Normativo y los que se adquieran posteriormente… El personal de la sección
de inventarios será el encargado de colocar el código correspondiente a cada
bien,…”
Causa
Incumplimiento al normativo interno con relación a ejercer supervisión y a las
recomendaciones de Auditoría Interna, por parte de la Director II, del
Departamento de Administración de Activos Fijos, con relación a identificar
físicamente con las etiquetas y el código de inventario los equipos en el
Departamento de transportes y taller mecánico.
Efecto
Que los bienes cargados a cada colaborador en el Departamento de transportes y
taller mecánico, puedan perderse o extraviarse al no estar debidamente
identificados.
Recomendación
El Coordinador III, de la Coordinación Administrativa, debe girar instrucciones a la
Director II, del Departamento de Administración de Activos Fijos, a efecto se
realice oportunamente la identificación física con las etiquetas y el código de
inventario de los equipos en el Departamento de transportes y taller mecánico y de
las Dependencias del Organismo Judicial.
Comentario de los responsables
En oficio s/n de fecha 25 de abril 2018, la Director II, Noraida Aravea López
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Morales, manifiesta: “…Derivado de lo anterior me permito manifestar que los
bienes antes descritos en su oportunidad fueron codificados,... Matriz de
Seguimiento elaborada y presentada por Auditoria Interna, en la que, en
seguimiento del Informe 17-2017-Al, indica que la Recomendación planteada fue
cumplida de la siguiente forma: “La documentación que presentó el área auditada
para desvanecer el hallazgo, cumple con la recomendación de Auditoria Interna, al
corregir las deficiencias señaladas en la condición del hallazgo”, Así mismo en
Marzo 2018 por medio de oficio No. DAAF-0470-2018/NALM/mfsh se trasladó
copia de Tarjetas de Responsabilidad del Personal de la Unidad de Transportes y
Taller Mecánico debidamente actualizadas.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Director II, Noraida Aravea López Morales, toda vez
que al efectuar la verificación física de los activos fijos propiedad del Organismo
Judicial, asignados al Departamento de transportes y taller mecánico, se
determinaron deficiencias, las cuales se hicieron constar en cédula narrativa de
fecha 05 de febrero del 2018, derivado de dicha verificación se pudo determinar en
su momento que algunos activos citados en la condición del hallazgo exceptuando
el dispensador de agua pura, debido a que dicho dispensador está en el
Organismo Judicial en calidad de préstamo por parte del proveedor, según
contrato comodato presentado en las pruebas de descargo, no tenían adherido el
sticker con el código de inventario. Si bien es cierto, se realizó el procedimiento de
colocar el sticker con el código de inventario a cada uno de los bienes que lo
requerían, cabe agregar que el mismo se realizó posterior a la verificación física
realizada el 05 de febrero de 2018, por lo que el procedimiento no se realizó de
forma oportuna, considerando que la vereficación fisica se realizo el 05 de febrero
de 2018 y la recomendación girada por Auditoría Interna fue en el mes de mayo de
2017, transcurriendo mas de sies meses, para darle cumplimiento a la misma.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR II

NORAIDA ARAVEA LOPEZ MORALES

Valor en Quetzales

Total

3,800.00
Q. 3,800.00

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 3
Personal contratado temporalmente
administrativa y operativa

con

funciones

de

naturaleza

Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad Programática 11 Gerencia
Administrativa, Unidad: Departamento de Administración de Activos Fijos, renglón
presupuestario 031 Jornales, se determinó que se emitió nombramiento a personal
contratado para prestar servicios con carácter temporal, para que realice funciones
de naturaleza administrativa, siendo atribución de personal permanente, como se
indica a continuación:
No. Nombramiento
Fecha
Actividad
Fecha de
Notificación
Oficio No. DAAF 14/07/2016 “…a partir del día 15 de julio 14/07/2016
197-2016/NALM/ipav
del presente año, queda
Emitido por: Director
nombrado como delegado
II
del
Departamento
de
Administración de Activos
Fijos en el departamento de
Zacapa, quedando bajo su
responsabilidad
atender
todos los departamentos
aledaños…. Administrar el
control de los Activos Fijos
del Organismo Judicial,…”
Oficio No. DAAF 04/10/2017 “…a partir del día 5 de 04/01/2017
312-2017/NALM/drcb
octubre del presente año, se
Emitido por: Director
le nombra como delegado
II
del
Departamento
de
Administración de Activos
Fijos en el edificio Laboral,
quedando
bajo
su
responsabilidad
atender
todas las dependencias
cercanas
al
edificio….
Administrar el control de los
Activos Fijos del Organismo
Judicial,...”
Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Administración de Activos Fijos

Con relación al oficio No. DAAF 312-2017/NALM/drcb, presenta incongruencia con
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relación a la fecha de emisión y la fecha de notificación.
Criterio
El Acuerdo Ministerial No. 291-2012, del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, Grupo 0,
Servicios Personales, renglón 031, Jornales, establece: “Comprende los egresos
por concepto de salario diario que se paga a los obreros, operarios y peones, que
presten sus servicios con carácter temporal en talleres, principalmente en
mantenimiento y similares; así como en la ejecución de proyectos y obras
públicas, que no requieren nombramiento por medio de Acuerdo y cuyo pago se
hace por medio de planilla y la suscripción del contrato que establece la ley.”
Causa
La Director II, del Departamento de Administración de Activos Fijos, nombró a
personal contratado para prestar servicios con carácter temporal, para ejecutar
actividades de personal permanente.
Efecto
Riesgo de incumplimiento de actividades asignadas, debido a que personal
contratado para prestar servicios temporales realiza funciones inherentes del
personal permanente.
Recomendación
El Coordinador III, de la Coordinación Administrativa, debe girar instrucciones a la
Director II, del Departamento de Administración de Activos Fijos, a efecto emitir
nombramiento al personal bajo su cargo de conformidad con la naturaleza del
renglón presupuestario de contratación y las actividades a ejecutar, con el fin de
que la responsabilidad por las actividades realizadas sea congruente con el
renglón de contratación.
Comentario de los responsables
En oficio s/n de fecha 25 de abril 2018, la Director II, Noraida Aravea López
Morales, manifiesta: “Al momento de la entrega se consignó de forma incorrecta la
fecha, por lo que se solicitó nuevamente a quien va dirigido el oficio, para que
rectifique la fecha de recibido. En cuanto a la contratación del personal no le
corresponde al Departamento de Administración de Activos Fijos, y dentro de las
Especificaciones del Puesto Funcional de Jefe del Departamento de
Administración de Activos Fijos en las Principales Funciones el numeral 13 indica:
Organizar, dirigir, coordinar y supervisar al personal del departamento a su
cargo… Asimismo, es necesario aclarar que el personal contratado por el renglón
031, únicamente se utilizan como apoyo, en la verificación de los datos (número
de serie, modelo, entre otras) que sirven para los datos que se consignarán en las
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tarjetas de responsabilidad ya que dicha validación, y actualización de registros se
realiza en las oficinas centrales por personal presupuestado. En virtud de conocer
las limitaciones que se tiene con el personal contratado por el renglón 031, se
procedió a solicitar su reclasificación,… Oficio No. DAAF-129-2017/NALM/derr;
Oficio No. DAAF-126-2017/NALM/derr; Oficio No. DAAF-139 2017/NALM/derr;
Oficio No. DAAF-074-2017/NALM/drcb y Oficio No. DAAF-0736-2018/NALM/drcb,
en los cuales indica la solicitud de crearles plazas como Oficinista…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Director II, Noraida Aravea López Morales, debido a
que con lo manifestado en el comentario confirma la incongruencia con relación a
la fecha de emisión y la fecha de notificación del nombramiento consignado en el
oficio No. DAAF 312-2017/NALM/drcb, de fecha 04 de octubre de 2017, realizando
la corrección posterior a la fecha de la notificación de la deficiencia, asimismo, con
relación al comentario “…En cuanto a la contratación del personal no le
corresponde al Departamento de Administración de Activos Fijos,” lo cual es
afirmativo, sin embargo, en el caso del personal contratado en el renglón
presupuestario 031 Jornales, es responsabilidad de la Director II, que el personal
bajo su cargo realice actividades de conformidad con la naturaleza del renglón de
contratación, con base al oficio de nombramiento No. DAAF 197-2016/NALM/ipav,
de fecha 14 de julio de 2016, emitido por la Director II, asignando las actividades
como delegado del Departamento de Administración de Activos Fijos en el
departamento de Zacapa, quedando en su responsabilidad atender todos los
departamentos aledaños, emitiéndolo un año antes de solicitar la reclasificación
del personal como se evidencia en el oficio No. DAAF-139-2017/NALM/derr,
emitido con fecha 05 de octubre de 2017, en el cual se identifica lo siguiente:
“…Se solicita la creación de cuatro plazas de Auxiliar de Activos Fijos (Oficinista),
para el personal 031. Lo anterior derivado a las funciones que desempeñan y los
sistemas que se utilizan (Sistema de Compras, Suministros e Inventarios y
SICOIN), los documentos que manejan los cuales han sido Autorizados por la
Contraloría general de Cuentas (Libros de Inventario, Tarjetas de
Responsabilidad, Forma 1-H), entre otras.”, y por medio de oficio No. DAAF
312-2017/NALM/drcb, de fecha 04 de octubre de 2017, se emite nombramiento al
Auxiliar de Bodega que no aparece en los requerimientos de reclasificación, por lo
tanto, la Director II, tiene bajo su cargo personal contratado temporalmente con
funciones de naturaleza administrativa y operativa, ejecutando actividades de
personal permanente.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
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Cargo

Nombre

DIRECTOR II
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Valor en Quetzales

Total

3,800.00
Q. 3,800.00

Hallazgo No. 4
Deficiencia de registros en Tarjetas de responsabilidad
Condición
En el programa 01 Actividades Centrales, Actividad Programática 11 Gerencia
Administrativa, Unidad: Departamento de Administración de Activos Fijos, al
revisar la información de las tarjetas de responsabilidad identificadas en el cuadro
siguiente, operadas por el Auxiliar de Bodega, se determinó que los registros no
se realizan oportunamente, asimismo, carecen de la firma del responsable en el
último registro en la tarjeta de responsabilidad donde reciben el bien asignado.
Número
Fecha
Fechas de Cargo
Dependencia Observaciones
de Tarjeta Emisión
registros
de Resp.
49008
13/03/2017 13/03/2017 Oficinista
Archivo
Falta de firma
20/03/2017
III
General de del
usuario,
15/01/2017
Tribunales cronología de
fechas
incongruente.
49009
14/03/2017 14/03/2017 Auxiliar
Archivo
Falta de firma
19/07/2017
de
General de del
usuario,
07/08/2017 Bodega
Tribunales cronología de
15/01/2017
fechas
incongruente.
49010
14/03/2017 14/03/2017 Auxiliar
Archivo
Falta de firma
15/01/2017
de
General de del
usuario,
Bodega
Tribunales cronología de
fechas
incongruente.
Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Administración de Activos Fijos.

Asimismo, en los registros del área de operaciones contables, integración al 31 de
diciembre del año 2017, del renglón presupuestario 325 Equipo de Transporte, se
identifica el vehículo tipo camioneta, marca Toyota línea Prado modelo 2008
chasis JTEBY25J880059531; al cotejar la información con la tarjeta de
responsabilidad No. 56144, número de inventario 10431-07, operada por el
Auxiliar de Construcción, se determinó deficiencia en el registro derivado que el
número de chasis registrado es JTEBYJ880059531.
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Criterio
El Acuerdo No. 2/001, del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, Normativo para el Registro, Incorporación y Eliminación de
Bienes Muebles del Inventario del Organismo Judicial, Artículo 6, Registros
personales de responsabilidad, establece: “Con la copia del formulario 57, el
personal de la sección de inventarios acudirá a la dependencia solicitante a
numerar el bien adquirido y actualizará los registros de responsabilidad del
empleado o funcionario que será responsable del uso y custodia del mismo.”,
Artículo 16, Responsabilidad, establece: “Los empleados y funcionarios cuyas
firmas aparezcan en los registros personales de responsabilidad serán los
responsables del uso apropiado y protección física de los bienes que les sean
asignados.”
El Acuerdo No. 1067 del Gerente General del Organismo Judicial, Manual de
Procedimientos del Departamento de Administración de Activos Fijos, Capítulo V,
Compendio de Procedimientos, 5.03 Emisión y Actualización de Tarjeta de
Responsabilidad, Descripción del Procedimiento, Paso No. 10, Actor/Puesto:
Auxiliar de Activos Fijos 1 y 2, Descripción, establece: “Verifica físicamente los
bienes vs. Tarjeta de Responsabilidad en la Unidad y/o Dependencia. Corrobora
información de los bienes en base de datos. a) Si hay cambios parciales registra
datos en tarjeta. (Traslado, descargo, cargo) b) Si hay cambios totales, genera
nueva tarjeta y a la anterior se le coloca sello de no vigente. c) Si hay cambio de
puesto o dependencia, genera nueva tarjeta y a la anterior se le coloca sello de no
vigente. d) Si la última actualización que se realizó es mayor o igual a cuatro años
de la fecha en curso, se genera nueva tarjeta y a la anterior se le coloca sello de
no vigente, previa verificación. e) Entrega de Cargo, se consignará la leyenda “El
día de hoy… se hace entrega de los bienes descritos en la presente tarjeta… (No.
de tarjeta), firma de usuario que entrega y recibe conforme, firma de usuario que
recibe.” Paso No.11, Actor/Puesto: Auxiliar de Activos Fijos 1 y 2, Descripción,
establece: “Remite tarjeta digital para validación al Encargado de Administración
de Activos Fijos, vía correo electrónico.” Paso No. 12, Actor/Puesto: Encargado
de Administración de Activos Fijos, Descripción, establece: “Datos correctos en
tarjeta de responsabilidad. Si los datos consignados son correctos continua con el
Paso 14, si están incorrectos continua Paso 13.” Paso No. 18, Actor/Puesto:
Encargado de Administración de Activos Fijos, Descripción, establece: “Valida que
los datos consignados sean correctos y que consten las firmas correspondientes,
rubrica con fecha y traslada para la gestión de firmas ante la coordinación.”
Causa
El Auxiliar de Bodega, no consignó oportunamente la información en las tarjetas
de responsabilidad, el Auxiliar de Construcción, consignó la identificación del
vehículo de forma errónea, asimismo, el Analista Financiero I, quien fungió como
TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

111

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Encargado de Administración de Activos Fijos, durante el período del 02 de marzo
al 31 de diciembre del 2017, no validó la información consignada en las tarjetas.
Efecto
No se puede deducir responsabilidades por la pérdida o mal uso de los bienes que
conforman los registros del Departamento de Administración de Activos Fijos.
Recomendación
La Director II, del Departamento de Administración de Activos Fijos, debe girar
instrucciones al Auxiliar de Bodega y Auxiliar de Construcción, a efecto se realice
de manera adecuada y oportuna los registros en las tarjetas de responsabilidad,
cumpliendo con la normativa vigente aplicable de la entidad, sin descuidar los
controles necesarios para detectar errores en los registros de las tarjetas de
responsabilidad y subsanarlos de manera oportuna y asimismo, identificar en las
tarjetas de responsabilidad el cargo y nombre de las personas que realizan los
registros y las modificaciones correspondientes, derivado que el procedimiento
actual de registro no permite delimitar la responsabilidad en las actuaciones.
Comentario de los responsables
En oficio s/n de fecha 25 de abril 2018, de Oseas Daniel Fuentes Godínez, quien
fungió como Auxiliar de Bodega, por el período comprendido del 01 de enero al 07
de septiembre 2017, manifiesta: “Que según lo manifestado por la Contraloría
General de Cuentas no cumplí con realizar los registros oportunamente y que en
el último registro el cual supuestamente, es el que no se registro oportunamente,
el cual es de fecha 15/01/2017, no firmo el responsable de dicho bien asignado.
Por lo que me constituí al departamento de administración de activos fijos, con el
objeto de obtener copia de las tarjetas de responsabilidad No. 49008, 49009 y
49010 para aclarar dicho hallazgo. Estableciendo con las copias de dichas tarjetas
que los bienes, fueron cargados en fecha 15/01/2018 y según copia de la forma 57
de recepción de bienes, los cuales fueron recibidos fisicamente en la dependencia
del Archivo General de Tribunales hasta la fecha 05/02/2018. Y según lo indicado
por la Contraloria General de Cuentas dichos bienes fueron registrados por los
funcionarios en fecha 15/01/2017. Sin embargo en copia de las tarjetas en
mención, consta que la fecha fue corregida a 15/01/2018. Hago de su
conocimiento que con fecha 07/09/2017 entregue el cargo en dicha unidad, lo cual
consta en el acta y finiquito de la misma fecha. Habiendo dejado todo el trabajo
asignado, al día. Por lo anterior considero que el hallazgo encontrado, no es
atribuible a mi persona. Toda vez que los bienes, que supuestamente fueron
registrados por mi persona y que no contaban con firma del empleado, fueron
recibidos fisicamente, hasta el 05/02/2018 por parte de la dependencia Archivo
General de Tribunales. Resulta ilógico que hubiese registrado dichos bienes el
15/01/2017… del Acta de entrega de cargo No. 20-2017-DAAF de fecha 7 de
septiembre de dos mil diecisiete, del Departamento de Administración de Activos
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Fijos, en donde se estipula en el numeral tercero que: entregue todo lo que se me
habia encomendado debidamente diligenciado, asimismo… las tarjetas de
responsabilidad No. 53494 y 54315 las cuales tenia a mi cargo, debidamente
entregadas;… finiquito No. 128-2017 extendido por el Departamento de
Administración de Activos Fijos en fecha 7 de septiembre de dos mil diecisiete;…
Acta de toma de posesión para el cargo de notificador III, número nueve guión dos
mil diecisiete (9-2017) extendida en la Sala De La Corte De Apelaciones del ramo
Penal en materia tributaria y aduanera, en fecha 8 de septiembre del año 2017;…
en donde se entregan las tarjetas de responsabilidad al archivo del departamento
de administración de activos fijos , No. 49008, 49009, 49010 en fechas:
13/03/2017, 16/03/2017, 20/03/2017, 19/07/2017, debidamente diligenciadas, en
donde se validaron los datos consignados por parte del encargado de tarjetas y
luego se trasladaron para la gestión de firmas ante la coordinación lo cual
concuerda con las copias de las tarjetas en mención, según acuerdo No. 1067 del
Gerente General del organismo judicial, manual de procedimientos del
departamento de administración de activos fijos, capítulo V , compendio de
procedimientos 5.03 emisión y actualización de tarjeta de responsabilidad,
descripción del procedimiento, paso No. 18. por lo que en fechas posteriores, no
se volvieron a solicitar para otros cargos de bienes en dichas tarjetas, en este
caso el último registro que es el de fecha 15/01/2017 según el… hallazgo… al
oficio No. Notifi-H-CGC-OJ-018-2018 de fecha 12 de abril de 2018, registro que no
concuerda según las… tarjetas de responsabilidad No. 49008, 49009, 49010
solicitadas al departamento de administración de activos fijos, según oficio de
fecha 17/04/2018… en donde claramente se ve que se encuentra testado el último
número Del año del 7 por 8, en cada una de las tres tarjetas en mención, por lo
que desconozco quien pudo haber realizado dichos cargos y modificaciones, en
las tarjetas No. 49008, 49009, 49010;… de las tarjetas de responsabilidad número
49008, 49009, 49010… de oficio No. 01-2018/odfg, de fecha 17/04/2018 en donde
se solicita copia de las tarjetas de responsabilidad número 49008, 49009,
49010;… de la forma 57 solicitada al archivo general de tribunales, en donde se
hace constar que dichos bienes fueron recibidos físicamente por parte de dicha
unidad en fecha 05/02/2018, según acuerdo No. 2/001 del presidente del
organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia Normativo para el registro,
incorporación y eliminación de bienes muebles del inventario del organismo
judicial, artículo 6, por lo que no concuerda con el hallazgo del cual se me solicita
comunicar el resultado, lo cual se puede confrontar con los numerales anteriores
de este informe, en donde se evidencia las fechas en que entregue el cargo al
Departamento de Administración de Activos Fijos y en donde tome posesión del
cargo Notificador III en la sala de la corte de apelaciones del ramo penal en
materia tributaria y aduanera; Lo anterior se informa, en atención al oficio No.
Notifi-H-CGC-OJ-018-2018 de fecha 12 de abril de 2018, en donde se solicita la
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comunicación del resultado de un hallazgo, el cual se está atribuyendo a mi
persona toda vez que ya me encontraba laborando para la Sala de La Corte de
Apelaciones en Materia Penal Tributaria y Aduanera.”
En oficio s/n de fecha 25 de abril 2018, el Auxiliar de Construcción, Leonel
Guillermo Casado Gallardo, manifiesta: “La Tarjeta de Responsabilidad No. 56144
se verifico contra Certificación de fecha 18 de abril 2,018 en la misma se puede
verificar que el número de Chasis del vehículo… la corrección de la tarjeta de
Responsabilidad No. 56144 con la corrección ya realizada según hallazgo…”
En oficio No. 787-DAAF-2018/HOHG de fecha 25 de abril 2018, el Analista
Financiero I, Herberth Ottoniel Hernández González, manifiesta: “Tomando en
cuenta el Criterio y Base Legal planteada, claramente está establecido el
procedimiento para la Emisión y Actualización de Tarjeta de Responsabilidad, en
el mismo se puede identificar el personal que participa en dicho procedimiento,
siendo las siguientes personas: Delegado del Departamento de Administración de
Activos Fijos (Quien realiza la Tarjeta de Responsabilidad). Encargado de
Administración de Activos Fijos (Quien valida los datos consignados en la Tarjeta
de Responsabilidad). Directora del Departamento de Administración de Activos
Fijos (Quien autoriza la Tarjeta de Responsabilidad)… De acuerdo al comentario
anterior, claramente se demuestra que en dicho procedimiento NO participa en
ninguna de las etapas el Encargado Contable del Departamento de Administración
de Activos Fijos (Analista Financiero I). De acuerdo a las Tarjetas de
Responsabilidad No. 49008, 49009, 49010, 56144 en las mismas se puede
establecer y confirmar claramente que el Encargado Contable del Departamento
de Administración de Activos Fijos (Analista Financiero I) No Elaboró, No Validó y
No Autorizó dichas Tarjetas de Responsabilidad… Las Tarjetas de
Responsabilidad No. 49008, 49009, 49010, en las mismas se puede establecer y
confirmar claramente que fueron realizadas por el señor Oseas Daniel Fuentes
Godínez, validadas por Delia Estephany Rodas Ramírez, quien fungió como
Encargada de Administración de Activos Fijos en la fecha que se elaboraron
dichas Tarjetas de Responsabilidad y autorizadas por la Licenciada Noraida
Aravea López Morales, Director II del Departamento de Administración de Activos
Fijos. La Tarjeta de Responsabilidad No. 56144 en la misma se puede establecer
y confirmar claramente que fue realizada por el señor Guillermo Leonel Casado
Gallardo y autorizada por la Licenciada Noraida Aravea López Morales, Director II
del Departamento de Administración de Activos Fijos. El Encargado Contable del
Departamento de Administración de Activos Fijos (Analista Financiero I), NO tiene
ninguna responsabilidad en cuanto a la Emisión y Actualización de Tarjeta de
Responsabilidad, tomando en cuenta que el mismo NO valida dichas Tarjetas, tal
como se indica en la Causa de dicho Hallazgo… Cabe mencionar que el señor
Herberth Ottoniel Hernández González, Analista Financiero I del Departamento de
Administración de Activos Fijos, fungió como Encargado Contable durante el
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período del 02 de marzo al 31 de diciembre de 2017, nombrado según Oficio No.
DAAF-79-2017/NALM/leoc de fecha 02 de marzo de 2017 y NO como Encargado
de Administración de Activos Fijos como se indica en la Causa de dicho
Hallazgo… No esta demás hacer del conocimiento que a pesar que el Encargado
Contable del Departamento de Administración de Activos Fijos (Analista
Financiero I), NO tiene ninguna responsabilidad en cuanto a la Emisión y
Actualización de Tarjeta de Responsabilidad, se remiten las Tarjetas de
Responsabilidad No. 49008, 49009, 49010, 56144 debidamente corregidas…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Oseas Daniel Fuentes Godínez, quien fungió como
Auxiliar de Bodega, por el período comprendido del 01 de enero al 07 de
septiembre 2017, en el Departamento de Administración de Activos fijos derivado
que en oficio sin número de fecha 25 de abril de 2018 se presenta copia de las
tarjetas de responsabilidad número 49008, 49009, 49010 ya corregidas,
procedimiento realizado no de manera oportuna por que fue realizado después de
la presentación del hallazgo por la comisión de auditoría de la Contraloría General
de Cuentas, y en el comentario no se identifica quien fue el responsable en
realizar dicho registro y por consiguiente quien realizó la modificación, por lo que si
bien es cierto que presenta documentos relacionados con entrega de cargo, por la
naturaleza de realizar los registros en la tarjeta de responsabilidad no se puede
valorar la oportunidad en la cual se realizó el registro identificado con fecha enero
de 2017, por consiguiente las deficiencias en dichas tarjetas fueron detectadas
cuando se evaluaron las copias certificadas de las tarjetas de responsabilidad,
dado que en oficio No. DAAF-0107-2019/NALM/drcb de fecha 31 de enero 2018 el
Departamento de Administración de Activos Fijos, certifica ambos lados de las
tarjetas de responsabilidad requeridas por dicha comisión de auditoria en oficio
CGC-DASDSJ-OJ-043-2018 de fecha 26 de enero de 2018. No es responsable de
realizar la modificación, sin embargo, de conformidad con el formulario de retiro
del almacén No. 224156 de fecha 02 de febrero 2018, se evidencia que los
registros en las tarjetas de responsabilidad Nos.: 49008, 49009, 49010 fueron
elaborados previamente a la salida de los bienes del almacén, y en la tarjeta de
responsabilidad se identifica como persona que elaboró a la que fue notificada de
la deficiencia.
Se confirma el hallazgo para el Auxiliar de Construcción, Leonel Guillermo Casado
Gallardo, toda vez que en sus pruebas de descargo presenta copia de la tarjeta de
responsabilidad No. 56144 ya corregida, pero dicha corrección fue realizada
posterior a la presentación del hallazgo por la comisión de auditoría, por lo que la
corrección fue realizada de manera inoportuna.
Se desvanece el hallazgo para el Analista Financiero I, Herberth Ottoniel
Hernández González, toda vez que en sus pruebas de descargo presenta
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fotocopia del nombramiento según oficio No. DAAF-79-2017/NALM/leoc de fecha
02 de marzo de 2017, donde se le nombra Encargado Contable durante el periodo
de 02 de marzo al 31 de diciembre 2017, por lo que no interviene en el
procedimiento para la Emisión y Actualización de Tarjeta de Responsabilidad.
El presente hallazgo se notificó con el número 5 de Control Interno, en el informe
corresponde al hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables
número 4.
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

AUXILIAR DE CONSTRUCCION

LEONEL GUILLERMO CASADO GALLARDO

Valor en Quetzales

AUXILIAR DE BODEGA

OSEAS DANIEL FUENTES GODINEZ

5,063.54
5,559.54

Total

Q. 10,623.08

Hallazgo No. 5
Deficiencias en documentos de soporte
Condición
En el Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia, Renglón
Presupuestario 189 Otros Estudios y/o Servicios, al revisar los Comprobantes
Únicos de Registro -CUR-, que se detallan en el siguiente cuadro, se determinó
que se aprobaron gastos, sin adjuntar como documento de soporte la constancia
del acta, donde consta el tiempo que duró la participación de los intérpretes en la
audiencia:
No.

CUR

FECHA

1

1051

07/03/2017

VALOR en Q

DESCRIPCION

4,089.77 Expediente 308818, servicio de
interprete idioma alemán-español y
viceversa, juzgado. 1° instancia
penal, Narcoactividad y Delitos
Contra el Ambiente del municipio
Villa Nueva, departamento de
Guatemala, proceso 1080-201600572, según resolución de
presidencia 399 del 7-02-2017. 16
folios, factura serie a no.570, de
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2

1124

09/03/2017

5,585.30

3

1191

13/03/2017

4,780.37

4

1491

27/03/2017

4,794.95

5

1841

11/04/2017

7,507.60
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enlaces interculturales, retención isr
no.
sat-1911
066093632772.
Aprobado por: Oficinista IV.
Expediente 308653, servicio de
interprete idioma alemán al
español, juzgado de primera
instancia penal, Narcoactividad y
Delitos Contra el Ambiente del
departamento de Sololá, causa no.
07007-2017-00070,
según
resolución de presidencia 392 del
02/02/2017, factura serie 'a' no. 572
de enlaces interculturales, folios 15.
Aprobado por: Oficinista IV.
Expediente 309361, servicio de
intérprete y traductora del idioma
alemán al español y viceversa,
juzgado de primera instancia penal,
narcoactividad y delitos contra el
ambiente de Sololá, proceso no.
07007-2017-00070,
según
resolución de presidencia 532 del
24/02/2017, enlaces interculturales,
factura
a-580,
sat1911-07211
3857738, 18 folios, Aprobado por:
Oficinista IV.
Expediente 309672 servicio de
intérprete del idioma alemán al
español solicitado por el juzgado de
primera instancia penal nydca del
municipio y departamento de
Sololá. no. de proceso 0700072017-00070, según, resolución de
presidencia 594 del 06/03/2017,
factura serie. 'a' no. 592 de enlaces
interculturales, folios 19, Aprobado
por: Oficinista IV.
Expediente
310414
servicio
interprete y traductora del idioma
ruso al español y viceversa, juzgado
primero de primera instancia penal,
por procesos de mayor riesgo grupo
'd' departamento de Guatemala, en
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6

1840

11/04/2017

14,062.50

7

2078

25/04/2017

5,501.89

8

2225

03/05/2017

4,600.00

9

2540

19/05/2017

15,298.18
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audiencia del día 17/03/2017 en
proceso. 01071-2010-01644, según
resolución de presidencia 684 del
10/03/2017, fact.a-7, 17 folios,
Aprobado por: Oficinista IV.
Expediente
310666
servicio
intérprete y traductora del idioma
hindi y/o punjabi al español y
viceversa, juzgado primero de
primera instancia penal, por
procesos de mayor riesgo grupo 'd'
departamento
Guatemala,
en
audiencia del día 17/03/2017 en
proceso 01071-2010-01644, según
resolución presidencia 686 del
14/03/2017, factura a-19, 16 folios,
Aprobado por: Oficinista IV.
Expediente
310559
servicio
interprete y traductora del idioma
ingles y al español solicitado por
juzgado primero de primera
instancia penal de mayor riesgo
grupo 'd' del departamento
Guatemala,
en
audiencia
17/03/2017 en proceso 010712010-01644, según resolución de
presidencia 685 del 14/03/2017,
factura a-304 academia 57,
sat.1911-115120948178, 16 folios,
Aprobado por: Oficinista IV.
Expediente 311106 servicios de
intérprete de lenguaje de señas,
juzgado de primera instancia de la
niñez
y
adolescencia
y
adolescentes en conflicto con la ley
penal, Huehuetenango, causa
13020-2016-00374 en audiencia
23/03/2017 resolución presidencia
674 de fecha 10/03/2017, factura
b-404, 15 folios, Aprobado por:
Oficinista IV.
Expediente 311866 servicios como
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10

2745

29/05/2017

11

2743

29/05/2017

12

3346

27/06/2017
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intérprete del idioma ruso-español,
del juzgado primero de primera
instancia penal por procesos de
mayor riesgo 'd' departamento de
Guatemala, causa no. 010712010-01644,
resolución
de
presidencia no. 897 del 31 de
marzo 2017 audiencia los días 3,7,y
11 de abril 2017, factura a-9 21
folios. Aprobado por: Oficinista IV.
23,906.25 Expediente 311547 servicios de
intérprete del idioma hindi y/o
punjabi-español,
del
juzgado
primero de primera instancia penal,
por procesos de mayor riesgo 'd'
departamento
Guatemala,
c01071-2010-01644,
resolución
presidencia 843 del 31/03/2017
audiencia 3, 7, y 11 de abril 2017,
factura a-22 20 folios, Aprobado
por: Oficinista IV.
6,000.00 Expediente 312128 servicios de
intérprete
del
idioma
coreano-español, Juzgado de
primera instancia penal de delitos
de femicidio y otras formas de
violencia contra la mujer y violencia
sexual
departamento
de
Huehuetenango,
causa
no.
13048-2016-00128, resolución no.
1012 del 19/04/2017, audiencia
21/04/2017 factura a-421 19 folios,
Aprobado por: Oficinista IV.
9,896.14 Expediente
311740
servicio
interprete idioma inglés-español del
juzgado primero de primera
instancia penal por procesos de
mayor riesgo 'd' del municipio y
departamento Guatemala, c-010712010-01644 resolución presidencia
896 del 31/03/17 audiencias 03, 07
y 11 abril 2017, factura serie 'a' no
319, folios 23, monto:9,896.14
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creación:26/06/17. Aprobado por:
Oficinista IV.
5,590.35 Expediente 315258 servicios de
intérprete del idioma inglés-español,
tribunal de sentencia penal de
delitos de femicidio y otras formas
de violencia contra la mujer y
violencia sexual departamento
Sololá,
c-07029-2016-00199
resolución presidencia 1437 del
30/05/2017 audiencia 06/06/2017
factura a 325 de academia 57, 17
folios, Aprobado por: Oficinista V.

Fuente: Información proporcionada por la Dirección de Contabilidad.

Criterio
Las Resoluciones Nos. 399, 392, 594, 685, 1012 y 1437, del Presidente del
Organismo Judicial, punto III, establece: “Oportunamente la traductora deberá
presentar a esta Presidencia la constancia del acta, en donde conste el tiempo
que duró la participación en la referida audiencia,…”
La Resolución No. 532, del Presidente del Organismo Judicial, punto III, establece:
“Oportunamente la traductora tendrá que presentar a esta Presidencia la
constancia del acta, en donde conste el tiempo que duró la participación en la
referida audiencia,…”
Las Resoluciones Nos. 684, 686, 674, 897, 843 y 896, del Presidente del
Organismo Judicial, punto III, establece: “Oportunamente la intérprete deberá
presentar a esta Presidencia la constancia del acta, en donde conste el tiempo
que duró la participación en la referida audiencia,…”
Causa
Incumplimiento a las resoluciones por parte del Oficinista IV y del Oficinista V, al
aprobar gastos, sin la constancia del Acta.
Efecto
No se tiene certeza de la prestación del servicio por parte de los intérpretes, al no
existir la constancia del Acta sobre su participación en las audiencias.
Recomendación
El Gerente de Área, de la Gerencia Financiera, debe girar instrucciones a los
Oficinista IV y a la Oficinista V, a efecto de que para autorizar el pago del servicio
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de intérprete, el expediente debe contener los documentos necesarios y
suficientes, como lo establece la Norma 2.6 Documentos de Respaldo, que son los
establecidos en las resoluciones, los cuales se relacionan íntegramente con la
Constancia del Acta, para fortalecer la transparencia en la ejecución, que es
promovida por la Presidencia del Organismo Judicial.
Comentario de los responsables
En oficio s/n de fecha 24 de abril de 2018, los Oficinista IV, Allan Estuardo Fong
Lemus y Erik Helí Fernández González y la Oficinista V, Ana Lucrecia Gramajo
Amezquita, manifiestan: “…1. Las Normas de Control Interno Gubernamental,
emitidas por la Contraloría General de Cuentas, según Acuerdo Número 09-03 del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, en su numeral 2.6 Documentos de
Respaldo, establecen: “toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que las 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”. La
Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 29 indica: “Autorizadores de
egresos: Los Ministros y los Secretarios de Estado, los Presidentes de los
Organismos Legislativo y Judicial, así como la autoridad no colegiada que ocupe
el nivel jerárquico superior de las entidades descentralizadas y autónomas y de
otras instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos
presupuestos…”, en la Condición del hallazgo indican “… se determinó que se
aprobaron gastos, sin adjuntar como documento de soporte la constancia del acta,
donde consta el tiempo que duró la participación de los intérpretes…” sin
embargo, El código Procesal Penal establece: Artículo 146. Registro de las
actuaciones: “Cuando uno o varios actos deban ser documentados, el funcionario
que los practique, asistido por su Secretario, levantará el acta correspondiente, en
la forma que prescribe este Código. Los asistentes administrativos serán los
encargados de archivar adecuadamente las grabaciones, y entregarán copia
digital de la misma a los que intervengan, sea física o digitalmente”… Derivado de
lo anterior se establece que las actas serán proporcionadas únicamente a las
partes que intervengan en los procesos correspondientes. Además las
resoluciones de la Presidencia No. 399, 392, 594, 685, 1012, 1437, 532, 684, 686,
674, 897, 843 y 896, establece en su punto III “Oportunamente la intérprete deberá
presentar a esta Presidencia la constancia del acta, en donde conste el tiempo
que duró la participación en la referida audiencia,…” En el numeral indicado
anteriormente, claramente establece que la intérprete presentará la constancia del
acta a la Presidencia del Organismo Judicial, y no a otra Dependencia, quienes
deberían llevar archivo de estas, y extender copias a los entes fiscalizadores que
las soliciten. Además de que en dicha resolución no se ordena que la “Constancia
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del Acta” será trasladada a la Gerencia Financiera, solamente establece que
Previa Presentación de la “Constancia de participación como interprete, se
autoriza a Gerencia Financiera…”, este como requisito esencial para trámite de
pago, la cual SI obra dentro de los expedientes descritos anteriormente. 2. La
Causa del hallazgo indica: “Incumplimiento a las resoluciones por parte del
Oficinista IV y del Oficinista V, al aprobar gastos, sin la constancia del Acta”, sin
embargo en las resoluciones de Presidencia Nos. 399, 392, 594, 685, 1012, 1437,
532, 684, 686, 674, 897, 843 y 896, en el punto IV claramente indica, “... Previa
presentación de la Constancia de Participación como Intérprete, se autoriza a
Gerencia Financiera para que con cargo…”, dicha constancia de participación, SI
OBRA DENTRO DE CADA EXPEDIENTE QUE CONFORMA DICHA
RESOLUCION. Por lo anterior, SI se da cumplimiento a lo ordenado por la
Presidencia, en las resoluciones antes indicadas, por lo que no existe
incumplimiento de ningún tipo. 3. El efecto del hallazgo indica: “No se tiene certeza
de la prestación del servicio por parte de los intérpretes, al no existir la constancia
del Acta sobre su participación en las audiencias”. Dentro de cada expediente en
cuestión se adjunta la constancia de participación del intérprete, donde se
evidencia y se justifica de manera fehaciente, la prestación del servicio,
atendiendo los requisitos esenciales de la constancia, la cual se encuentra firmada
y sellada por la autoridad competente designada, quién tiene fé pública según
Art.172 y 173 de la Ley del Organismo Judicial. Dichas constancias de
participación, SI OBRAN DENTRO DE CADA EXPEDIENTE, dentro de… que se
indican a continuación:…
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CUR
1051
1124
1191
1491
1841
1840
2078
2225
2540
2745
2743
3346
3656

FECHA
07/03/2017
09/03/2017
13/03/2017
27/03/2017
11/04/2017
11/04/2017
25/04/2017
03/05/2017
19/05/2017
29/05/2017
29/05/2017
27/06/2017
12/07/2017

VALOR
Q 4,089.77
Q 5,585.30
Q 4,780.37
Q 4,794.95
Q 7,507.60
Q 14,062.50
Q 5,501.89
Q 4,600.00
Q 15,298.18
Q 23,906.25
Q 6,000.00
Q 9,896.14
Q 5,590.35

EXPEDIENTE
308818
308653
309361
309672
310414
310666
310559
311006
311866
311547
312128
311740
315258

Folio No.
22
43
66
91
111
131
153
170
200 al 202
224,226 y228
253
272,274 y 276
296

No está de más recalcar que en las resoluciones de Presidencia Nos. 399, 392,
594, 685, 1012, 1437, 532, 684, 686, 674, 897, 843 y 896 en el numeral IV indica:
“Previa presentación de la Constancia de Participación como interprete, se
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autoriza a Gerencia Financiera para que con cargo al renglón correspondiente…
Además de que en dicha resolución no se ordena que la “Constancia del Acta”
será trasladada a la Gerencia Financiera, solamente establece que previa
presentación de la “Constancia de participación como interprete…”, como requisito
para trámite de pago, la cual es presentada a la Presidencia del Organismo
Judicial, quien posteriormente, traslada el expediente de mérito para continuar con
el trámite de pago correspondiente. Por lo que, a la Gerencia Financiera,
únicamente concierne lo relativo al punto IV), dándole cumplimiento a los
requisitos necesarios para poder erogar el pago, cumpliendo a lo ordenado en las
resoluciones emitidas por la Presidencia de este Organismo…”
En oficio s/n de fecha 25 de abril de 2018, el Oficinista IV, Luis José Escobar
(S.O.A.), manifiesta: “…1. Las Normas de Control Interno Gubernamental,
emitidas por la Contraloría General de Cuentas, según Acuerdo Número 09-03 del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, en su numeral 2.6 Documentos de
Respaldo, establecen: “toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que las 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”. 2.
La Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 29 indica: “Autorizadores de
egresos: Los Ministros y los Secretarios de Estado, los Presidentes de los
Organismos Legislativo y Judicial, así como la autoridad no colegiada que ocupe
el nivel jerárquico superior de las entidades descentralizadas y autónomas y de
otras instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos
presupuestos…”. En la Condición del hallazgo indican “… se determinó que se
aprobaron gastos, sin adjuntar como documento de soporte la constancia del acta,
donde consta el tiempo que duró la participación de los intérpretes…” sin
embargo, las resoluciones de la Presidencia No. 399, 392, 594, 685, 1012, 1437,
532, 684, 686, 674, 897, 843 y 896, indica literalmente en su numeral romano III
“Oportunamente la intérprete deberá presentar a esta Presidencia la constancia
del acta, en donde conste el tiempo que duró la participación en la referida
audiencia,…”, 3. En el numeral romano III establece que la intérprete presentará la
constancia del acta a la Presidencia del Organismo Judicial, quienes deberían
llevar el control y archivo de las mismas. 4. Por otra parte en el numeral romano IV
de las resoluciones arriba mencionadas literalmente indica: “Previa Presentación
de la Constancia de participación como intérprete, se autoriza a Gerencia
Financiera para que con cargo al renglón correspondiente del presupuesto
vigente, erogue en concepto de honorarios la cantidad de .…”, siendo este
requisito esencial para trámite el trámite de pago correspondiente, el cual se
evidencia que para efectos de pago, dicha constancia SI obra dentro de cada uno
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de los expedientes detallados con anterioridad. 5. Por lo anteriormente
manifestado, se establece que SI se le dio cumplimiento a lo ordenado por la
Presidencia en las resoluciones antes indicadas, por lo tanto NO existe
incumplimiento a lo ordenado en las resoluciones de Presidencia
correspondientes, ya que dentro de cada expediente en cuestión, figura la
constancia de participación del intérprete en las referidas audiencias las cuales se
encuentran firmadas y selladas por la autoridad competente designada, quiénes
tienen Fé pública de conformidad con los Artículos 172 y 173 de la Ley del
Organismo Judicial, por lo que se evidencia y se justifica de manera fehaciente la
prestación del servicio, atendiendo los requisitos esenciales para la erogación del
gasto correspondiente.
Dichas constancias de participación, SI OBRAN dentro de cada expediente, en los
folios del… de la presente, los cuales se indican a continuación:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CUR
1051
1124
1191
1491
1841
1840
2078
2225
2540
2745
2743
3346
3656

FECHA
07/03/2017
09/03/2017
13/03/2017
27/03/2017
11/04/2017
11/04/2017
25/04/2017
03/05/2017
19/05/2017
29/05/2017
29/05/2017
27/06/2017
12/07/2017

VALOR
Q 4,089.77
Q 5,585.30
Q 4,780.37
Q 4,794.95
Q 7,507.60
Q 14,062.50
Q 5,501.89
Q 4,600.00
Q 15,298.18
Q 23,906.25
Q 6,000.00
Q 9,896.14
Q 5,590.35

EXPEDIENTE
308818
308653
309361
309672
310414
310666
310559
311006
311866
311547
312128
311740
315258

Folio No.
16
37
60 y 61
81 y 82
102
122
144
161
188 al 190
212,214 y 216
241
260,262 y 264
284

No está de más recalcar que, como requisito para realizar el trámite de pago
correspondiente, a Gerencia Financiera, únicamente le concierne lo relativo al
numeral romano IV, dándole cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida
por la Presidencia de este Organismo.
Por otro lado me permito aclarar que dentro de los 13 Cur listados en la condición
del Hallazgo de referencia, mi persona únicamente figura en los Cur No. 1124,
1191 y 1491,…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los Oficinista IV, Allan Estuardo Fong Lemus, Luis
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José Escobar (S.O.A.), y Erik Helí Fernández González y la Oficinista V, Ana
Lucrecia Gramajo Amezquita, en virtud que en comentario hacen referencia al
Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, en su
numeral 2.6 Documentos de Respaldo, por lo que la Constancia del Acta es un
documento necesario y suficiente que promueve la transparencia para el registro y
control para la autorización del pago, asimismo, en el expediente no se presenta el
acta o documento que conste que lo presentaron en presidencia, para cumplir con
lo indicado en la correspondiente resolución emitida por Presidencia, por lo que de
conformidad con el comentario se puede autorizar el pago del servicio, sin que se
presente la constancia del acta correspondiente, lo cual no fortalece la
transparencia promovida por la Presidencia del Organismo Judicial, en tal sentido
los documentos establecidos en las Resoluciones se relacionan íntegramente no
son aislados unos de otros, así también, las actividades no se realizan con base al
artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que indican en el comentario, ya
que no les compete la autorización, por no ser autoridad superior, sin embargo, se
identifica en los Comprobante Único de Registro, se autoriza el pago, por cada
una de las personas identificadas con su respectivo sello. En el comentario de
hace mención del expediente 311006 que corresponde al CUR 2225, lo que no es
así, ya que al CUR 2225 le corresponde el expediente 311106 según documentos
evaluados y observados físicamente.
Este hallazgo se notificó con el número 6. En el presente informe le corresponde el
número 5.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

OFICINISTA IV

ALLAN ESTUARDO FONG LEMUS

Valor en Quetzales
6,600.00

OFICINISTA IV

ERIK HELI FERNANDEZ GONZALEZ

6,600.00

OFICINISTA IV

LUIS JOSE ESCOBAR (S.O.A)

6,600.00

OFICINISTA V

ANA LUCRECIA GRAMAJO AMEZQUITA

Total

6,800.00
Q. 26,600.00

Hallazgo No. 6
Donaciones en especie no registradas
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad Programática 11 Gerencia
Administrativa, Unidad: Departamento de Administración de Activos Fijos, se
revisó la Forma 1-H Serie “D” Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario,
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que se detalla en el cuadro y al cotejar la información con la integración del Área
de Operaciones Contables, al 31 de diciembre de 2017, se determinó que las
donaciones recibidas en especie por el valor total de Q19,451,633.60, no fueron
registradas contablemente, integrado por:
Donación por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional -USAID- Proyecto Seguridad y Justicia, Plan Estratégico de Inversión
para Fortalecimiento Institucional:
No. Forma 1-H Serie
"D"

Fecha

Renglones
Presupuestarios

093401
093402
093403
093404
093405
093406
093407
093408
093411
093413
093414
093415
093416
093417
093418
093419
093420
093421
093423
093425
093426
093427
093429
093431
093432
093433
093448
093506
093518

08/09/2017
08/09/2017
08/09/2017
29/09/2017
08/09/2017
08/09/2017
06/09/2017
08/09/2017
08/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
18/09/2017
07/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
29/09/2017

324, 326, 328
326, 328
324, 326, 328, 329
326, 328
326, 328, 329
328, 329
328
326
324, 326, 328
328
326, 328
328
328
328
328
326, 328, 329
324, 326, 328, 329
326, 328, 329
328
326, 328
326, 328
324, 328, 329
324, 328, 329
328, 329
328, 329
324, 328, 329
322, 324, 329
322, 324, 329
326, 328
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Valor
79,711.25
9,048.81
476,311.22
1,170,768.48
6,225,629.33
840,484.09
77,817.30
381,150.00
312,546.87
2,367.45
18,263.14
2,367.45
2,367.45
18,054.67
2,367.45
430,768.57
496,084.04
503,024.07
23,848.12
129,060.00
129,060.00
207,622.83
281,165.66
160,765.76
196,176.14
422,371.14
61,208.00
86,497.00
18,362.78
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328
326, 328, 329
328

382,787.72
5,624,076.67
15,500.14
18,787,633.60

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Administración de Activos Fijos.

Donación por parte de la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en
Extinción de Dominio -SENABED-:
No. Forma 1-H Serie
"D"
093644
093645
093646
093736

Fecha
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
29/12/2017
Valor Total

Renglones
Presupuestarios
325
325
325
325

Valor
124,000.00
80,000.00
230,000.00
230,000.00
664,000.00

Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Administración de Activos Fijos.

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 53,
Donaciones en Especie, establece: “Los Organismos del Estado, empresas
públicas, entidades descentralizadas y autónomas incluyendo las municipalidades,
serán los responsables de registrar directamente las donaciones en especie en el
Sistema de Contabilidad Integrada vigente que utilice la institución. Las
donaciones en especie (bienes, productos y servicios), se registrarán únicamente
en forma contable sin afectar presupuesto.”
El Acuerdo No. 2/001, del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, Normativo para el Registro, Incorporación y Eliminación de
Bienes Muebles del Inventario del Organismo Judicial, artículo 7, Registro
Contable, establece: “Una copia del formulario 57 será utilizada por el
Departamento de Contabilidad para agregar al inventario de bienes muebles el
objeto adquirido, clasificándolo según su naturaleza.”
El Acuerdo No. 63/008, del Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia, Modificación al Normativo para el Registro, Incorporación y
Eliminación de Bienes Muebles del Inventario del Organismo Judicial, Acuerdo
Número 02/001 de la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema
de Justicia, artículo 1, Se modifica el Artículo 3, el cual queda así, establece:
“Artículo 3º. Naturaleza de los registros: Corresponde a la Unidad de Inventarios
de la Dirección de Contabilidad de la Gerencia Financiera, el registro y control
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administrativo de los bienes muebles que forman parte del patrimonio del
Organismo Judicial.”
La Resolución No. 1067, del Gerente General, del Organismo Judicial, Manual de
Procedimientos del Departamento de Administración de Activos Fijos, Capítulo V,
Compendio de Procedimientos, 5.01 Alza de Bienes, Paso No. 23, Actor/Puesto:
Auxiliar de Activos Fijos, descripción, establece: “Traslada expediente original a
Suministros y conserva copia para actualización de base de datos. En el caso de
las Donaciones, se conformarán 3 copias de expedientes y notifica el alza del
bien, enviando copia de expediente mediante FO-SAD-AF-20 a:… Gerencia
Administrativa y Dirección de Contabilidad del Organismo Judicial, con firma del
Jefe del Departamento y el respectivo visto bueno de la Coordinación
Administrativa.”
Causa
La Auxiliar Administrativo III y el Analista Financiero I, no dieron seguimiento y no
trasladaron oportunamente la información relacionada con las donaciones, a la
Dirección de Contabilidad para proceder con el registro Contable correspondiente.
Efecto
Saldo presentado en el Balance General al 31 de diciembre de 2017, de la cuenta
1232 Maquinaria y Equipo y 1237 Otros Activos Fijos, no razonable.
Recomendación
La Director II, del Departamento de Administración de Activos Fijos, debe girar
instrucciones a la Auxiliar Administrativo III, y al Analista Financiero I, a efecto que
previo a realizar el ingreso a inventario se conforme el expediente administrativo
con relación a donaciones en especie, y dar el seguimiento oportunamente de los
documentos necesarios, con relación a los ya registrados en el inventario, con el
fin de que los saldos reflejados en el libro de inventarios y los registros contables
sea congruente, con el objetivo de que los saldos presentados en la cuenta 1232
Maquinaria y Equipo, en el balance general estén debidamente conciliados, para
que se presente un saldo razonable de conformidad con los registros tanto en el
libro de inventarios como contablemente.
Comentario de los responsables
En oficio s/n de fecha 25 de abril 2018, la Auxiliar Administrativo III, Laura
Elizabeth Ordoñez Catalán, y en oficio No. 787-DAAF-2018/HOHG el Analista
Financiero I, Herberth Ottoniel Hernández González manifiestan: “Donación por
parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
–USAID- Proyecto Seguridad y Justicia, Plan Estratégico de Inversión para
Fortalecimiento Institucional: 1. Cabe mencionar que dicha donación se encuentra
integrada por varias Comisiones Receptoras, nombradas por la Presidencia del
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Organismo Judicial. Existe el inconveniente que dicha Donación fue registrada por
el Departamento de Administración de Activos Fijos parcialmente, derivado a que
existen incongruencias dentro de las Actas que realizó las diferentes Comisiones
Receptoras, las mismas se encuentran en proceso de Ampliación de Actas para
subsanar y aclarar dichos inconvenientes, de acuerdo a Recomendaciones
formuladas dentro de los Informes de Auditoría realizados por los delegados del
Departamento de Auditoria Interna que acompañaron en su oportunidad a las
diferentes Comisiones Receptoras. 2. Actualmente existe el inconveniente que la
superioridad NO ha procedido a notificar las Recomendaciones formuladas dentro
de los Informes de Auditoría realizados por los delegados del Departamento de
Auditoria Interna. 3. El Departamento de Administración de Activos Fijos al
momento que las diferentes Comisiones Receptoras sean notificadas y procedan a
subsanar las incongruencias dentro de las Actas, se realizarán los registros
correspondientes y remitirá el expediente completo relacionado a dicha Donación
a la Dirección de Bienes del Estado, Contabilidad del Estado ambas del Ministerio
de Finanzas Públicas y a la Dirección de Contabilidad de la Gerencia Financiera
del Organismo Judicial para que el mismo sea registrado en el Ejercicio Fiscal
2018. 5. Se remite las Recomendaciones giradas a la Presidencia del Organismo
Judicial por el Departamento de Auditoria Interna de los siguientes Informes:…
Informe No. 73-2016-AI, Informe No. 76-2016-AI, Informe No. 107-2016-AI,
Informe No. 108-2016-AI, Informe No. 109-2016-AI, Informe No. 117-2016-AI. 6.
De acuerdo al comentario anterior, cabe mencionar que dichas Recomendaciones
van enfocadas a las diferentes Comisiones Receptoras nombradas por la
Presidencia del Organismo Judicial. 7. El Departamento de Administración de
Activos Fijos NO tiene ninguna injerencia sobre las Comisiones Receptoras,
reiterando que las mismas fueron nombradas por la Presidencia del Organismo
Judicial. 8. Se hace la aclaración que las Formas 1-H Serie “D” relacionadas en el
presente Hallazgo, fueron ingresadas al Libro de Inventario del Organismo Judicial
derivado a que las Actas que respaldan las mismas se encontraban sin ninguna
incongruencia y sin ninguna Recomendación formulada por parte del
Departamento de Autoría Interna. 9. Asimismo, se hace de su conocimiento que el
Mobiliario y Equipo detallado en las Formas 1-H Serie “D” relacionadas en el
presente Hallazgo, forman parte de Una sola Donación efectuada por parte de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional –USAID- Proyecto
Seguridad y Justicia, Plan Estratégico de Inversión para Fortalecimiento
Institucional, razón por la cual NO se ha procedido a realizar los avisos
correspondientes a la Dirección de Bienes del Estado, Contabilidad del Estado
ambas del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Dirección de Contabilidad de la
Gerencia Financiera del Organismo Judicial. 10. Actualmente, el Organismo
Judicial NO cuenta con Manual de Procedimientos en relación al tema de
Donaciones, y según lo establece el Artículo 53 Donaciones En Especie del
Acuerdo Gubernativo 540-2013 “Reglamento de La Ley Orgánica del
Presupuesto”…. 11. El Departamento de Auditoria Interna, en el Borrador del
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Informe 17-2018-AI “Auditoria de Estados Financieros del Organismo Judicial”
correspondiente al período 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2017, en las
Recomendaciones formuladas para el Hallazgo… NO figura alguna en relación a
la elaboración de un Manual de Procedimiento en cuanto al tema de Donaciones…
12. El Departamento de Administración de Activos Fijos, por medio del Oficio No.
DAAF-691-2018/NALM/HOHG de fecha 12 de Abril de 2018, remitió a la Gerencia
Administrativa los comentarios relacionados al Borrador del Informe 17-2018-AI
“Auditoria de Estados Financieros del Organismo Judicial” correspondiente al
período 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2017, en el cual figuran para el
Hallazgo… relacionado a la Donación efectuada por parte de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- Proyecto Seguridad y
Justicia, Plan Estratégico de Inversión para Fortalecimiento Institucional… 13.
Derivado del comentario anterior, el Departamento de Administración de Activos
Fijos procedió a solicitar a la Coordinación Administrativa de la Gerencia
Administrativa, por medio del Oficio No. DAAF-775-2018/NALM/leoc de fecha 20
de Abril de 2018, apoyo para que se gestione ante la superioridad a efecto de que
la misma proceda a notificar las Recomendaciones formuladas por el
Departamento de Auditoria Interna establecidas en los siguiente informes:…
Informe No. 73-2016-AI, Informe No. 76-2016-AI, Informe No. 107-2016-AI,
Informe No. 108-2016-AI, Informe No. 109-2016-AI y Informe No. 117-2016-AI.
Donación por parte de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en
Extinción de Dominio -SENABED- 1. El Departamento de Transportes y Taller
Mecánico por medio del Oficio No. 2224-2017-DTyTM-jrbr de fecha 09 de
Noviembre de 2017, remite al Departamento de Administración de Activos el
expediente relacionado a tres (3) vehículos que fueron Donados por parte de la
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio
-SENABED-, los cuales se detallan a continuación:
Marca
Toyota

Modelo
2012

Chasis
MR0FZ29G9C1619532

Motor
1KD5315391

Volvo
Toyota

2004
2015

YV1CZ91G841070922
MR0FZ29G7F2557689

B6294T3224224
1KDU617690

Valor
Q.
124,000.00
Q. 80,000.00
Q.
230,000.00

1. El Departamento de Administración de Activos por medio del Oficio No.
DAAF-0467-2017/NALM/drcb de fecha 10 de Noviembre de 2017, devuelve el
expediente en mención al Departamento de Transportes y Taller Mecánico,
derivado a que dentro del expediente no figuran detallado dichos vehículos. 2. El
Departamento de Transportes y Taller Mecánico por medio del Oficio No.
2237-2017-/jr de fecha 13 de Noviembre de 2017, remite al Departamento de
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Administración de Activos el expediente nuevamente, detallando los tres (3)
vehículos. 3. El Departamento de Administración de Activos, el 13 de Noviembre
de 2017 procedió a realizar los registros correspondientes en el Libro L2 25544,
relacionado a los tres (3) vehículos detallados anteriormente. 4. El Departamento
de Administración de Activos por medio del Oficio No. DAAF-585-2017/NALM/leoc
de fecha 13 de Noviembre de 2017, remite el expediente en mención al
Departamento de Suministros, para la elaboración de las Formas 1-H
correspondientes. 5. El Departamento de Suministros por medio del Oficio No.
738-2017ds/oj/lpag de fecha 24 de Noviembre de 2017, remite el expediente en
mención al Departamento de Administración de Activos, conteniendo las Formas
1-H Serie “D” No. 093644, 093645 y 093646 en las cuales figuran los vehículos
debidamente registrados. 6. El Departamento de Administración de Activos, el 28
de Noviembre de 2017 procedió a realizar los registros correspondientes en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, relacionado a los tres (3) vehículos
detallados anteriormente. 7. El Departamento de Administración de Activos, el 30
de Noviembre de 2017 procedió a emitir las tres (3) Certificaciones de Inventario
en el Sistema de Administración de Vehículos del Organismo Judicial -SAVOJ-,
relacionadas a los tres (3) vehículos detallados anteriormente. 8. El Departamento
de Administración de Activos por medio del Oficio No. DAAF-629-2017/NALM/leoc
de fecha 30 de Noviembre de 2017, remite copia del expediente en mención al
Departamento de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. 9.
El Departamento de Administración de Activos por medio del Oficio No.
DAAF-630-2017/NALM/leoc de fecha 28 de Noviembre de 2017, remite copia del
expediente en mención al Departamento de Bienes del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas. 10. El Departamento de Administración de Activos por medio
del Oficio No. DAAF-635-2017/NALM/leoc de fecha 04 de Diciembre de 2017,
remite expediente original a la Dirección de Contabilidad de la Gerencia Financiera
del Organismo Judicial para el registro contable correspondiente. 11. La Dirección
de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Organismo Judicial, por medio del
Oficio No. 53-2017/DC-JAHG de fecha 08 de Diciembre de 2017, devuelve el
expediente original al Departamento de Administración de Activos, derivado a que
existen ciertas incongruencias que deben ser corregidas previo al registro contable
correspondiente. 12. El Departamento de Administración de Activos por medio del
Oficio No. DAAF-669-2017/NALM/leoc de fecha 20 de Diciembre de 2017, remite
el expediente en mención al Departamento de Suministros, para que se sirva
Anular la Forma 1-H Serie “D” No. 093646 derivado a las incongruencias
manifestadas por la Dirección de Contabilidad de la Gerencia Financiera del
Organismo Judicial, según el Oficio descrito anteriormente. 13. El Departamento
de Administración de Activos, el 27 de Diciembre de 2017 procedió Anular el
registro correspondiente en el Libro L2 25544, relacionado a la Forma 1-H Serie
“D” No. 093646 derivado a las incongruencias manifestadas por la Dirección de
Contabilidad de la Gerencia Financiera del Organismo Judicial, según el Oficio No.
53-2017/DC-JAHG. 14. El Departamento de Suministros, el 29 de Diciembre emite
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Forma 1-H Serie “D” No. 093736 la cual sustituye a la No. 093646 y remite el
expediente en mención al Departamento de Administración de Activos, para que
continué con el trámite correspondiente. 15. El Departamento de Administración
de Activos Fijos, el 29 de Diciembre de 2017 procedió a realizar los siguientes
registros: En el Libro L2 25544, en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-,
en el Sistema de Administración de Vehículos del Organismo Judicial -SAVOJ-,
todos relacionados a la Forma 1-H Serie “D” No. 093736. 16. El Departamento de
Administración de Activos por medio del Oficio No. DAAF-010-2018/NALM/HOHG
de fecha 08 de Enero de 2018, remite expediente original a la Dirección de
Contabilidad de la Gerencia Financiera del Organismo Judicial para el registro
contable correspondiente, tomando en cuenta que se atendió a cabalidad lo
solicitado en el Oficio No. 53-2017/DC-JAHG de fecha 08 de Diciembre de 2017
de la Dirección de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Organismo Judicial.
17. Derivado de los comentarios y situaciones descritas anteriormente, se puede
observar y confirmar la razón por la cual el Área de Operaciones Contables de la
Dirección de Contabilidad de la Gerencia Financiera del Organismo Judicial, no
tiene registro en sus integraciones contables de dicha Donación, tomando en
cuenta que la misma fue operada contablemente en el Ejercicio Fiscal 2018,… 18.
Cabe mencionar que lo establecido en: Acuerdo No. 2/001 de la Presidencia del
Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, “Normativo Para El
Registro, Incorporación y Eliminación de Bienes Muebles del Inventario del
Organismo Judicial”, Acuerdo No. 63/008 de la Presidencia del Organismo Judicial
y de la Corte Suprema de Justicia, “Modificación al Normativo Para El Registro,
Incorporación y Eliminación de Bienes Muebles del Inventario del Organismo
Judicial” y Resolución No. 1067 de Gerencia General del Organismo Judicial
mediante la cual fue aprobada el Manual de Procedimientos del Departamento de
Administración de Activos Fijos, NO está regulado el Tema de las Donaciones, por
lo que se considera que no es Base Legal aplicable a dicho Hallazgo.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Auxiliar Administrativo III, Laura Elizabeth Ordoñez
Catalán, y el Analista Financiero I, Herberth Ottoniel Hernández González,
derivado que con fecha 20 de abril de 2018, se giró el Oficio No.
DAAF-775-2018/NALM/leoc, dirigido a la Coordinación Administrativa de la
Gerencia Administrativa, para que se gestione ante la superioridad a efecto de que
la misma proceda a notificar las Recomendaciones formuladas por el
Departamento de Auditoria Interna, sin embargo, en el Departamento de
Administración de Activos Fijos, se identificaron las deficiencias en las actas y no
se pronunció oportunamente ante la autoridad que corresponde, aduciendo que
NO se tiene injerencia sobre las Comisiones receptoras, lo cual no es justificación
razonable para no emitir pronunciamiento al respecto. En oficio No.
DC-086-2018/HCDS-gh, de fecha 09 de febrero de 2018, el Coordinador III a.i., de
la Dirección de Contabilidad, Gerencia Financiera del Organismo Judicial, se
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pronunció ante la directora II, del Departamento de Administración de Activos
Fijos, con lo siguiente: “…se estableció que estas donaciones no han sido
registradas contablemente, por lo que solicitamos la colaboración a efecto se
informe el estatus actual de dichos expedientes, ya que estos aparecen
ingresados al Inventario, pero no han sido trasladados a la Dirección de
Contabilidad para proceder a su registro correspondiente.”, lo cual evidencia que
se efectuó el registro en el inventario y no se dio seguimiento oportunamente para
finalizar el procedimiento de registro contablemente. Asimismo, el Manual de
Procedimientos del Departamento de Activos Fijos, capítulo V, Compendio de
Procedimientos, 5.01 Alza de Bienes, responsable: Área Contable, paso No.23,
Actor/Puesto Auxiliar de Activos Fijos, Descripción: “Traslada expediente original a
Suministros y conserva copia para actualización de datos. En el caso de las
Donaciones, se conformarán 3 copias de expedientes y notifica el alza del bien,
enviando copia de expediente mediante FO-SAD-AF-20 a: Bienes del estado,
Contabilidad del Estado, Gerencia Administrativa y Dirección de Contabilidad del
Organismo Judicial, con firma del Jefe del Departamento y el respectivo visto
bueno de la Coordinación Administrativa”, por lo que para donaciones se
encuentra vigente a la fecha dicho manual aprobado por el Gerente General por
medio de la resolución No. 1067.
Este hallazgo se notificó con el número 7. En el presente informe le corresponde el
número 6.
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 26, para:
Cargo

Nombre

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

LAURA ELIZABETH ORDOÑEZ CATALAN

ANALISTA FINANCIERO I

HERBERTH OTTONIEL HERNANDEZ GONZALEZ

Total

Valor en Quetzales
5,457.09
8,700.00
Q. 14,157.09

Hallazgo No. 7
Incumplimiento a Normativo Interno
Condición
Al efectuar la revisión de los registros contables de la cuenta No. 3122 Resultados,
Subcuenta 1er. Grado 1 Acumulados de los Ejercicios Anteriores, se determinó
que en el período 2017, se efectuó el pago por concepto de seguro de vehículos,
correspondiente al período 2016, por el valor de Q3,129,688.43; sin embargo, al
31 de diciembre de 2017, no se realizó el pago por el valor de Q3,363,064.57,
correspondiente al seguro de vehículos del período 2017.
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Adicionalmente, al realizar la verificación del seguro que corresponde a los
vehículos automotores del período 2017, y al analizar la documentación
proporcionada por el Departamento de transportes y taller mecánico, se determinó
lo siguiente:
Falta de actualización del Status de los vehículos en el sistema; se giraron los
documentos correspondientes, para incluir dichos vehículos a la póliza del período
2017, sin embargo, en el Sistema se visualiza “Pendiente de Asegurar”, en
algunos casos los vehículos ya se encontraban en el taller de reparación, dados
de baja, y en casos especiales se inició el reclamo de vehículos como pérdida total
desde el año 2013, accionando dicha solicitud hasta en el año 2018. Por lo que no
se realizaron gestiones oportunas para incluir los vehículos a la póliza de seguros
del período 2017, como se muestran los siguientes:
No.

Marca

Chasis

Placa

Observaciones

1 MITSUBISHI MMBJRKB40FD026679 P-419FSF CHN, no se ha
actualizado en el
sistema
2 TOYOTA
RN44-002657
TRAMITE Taller bodega zona 18,
21
en
proceso
de
devolución, no se
operó en el sistema
3 SUZUKI
MA3FB21S490014056 O-337BBH Aseguradora, reclamo
el
18/01/2013,
acciones tomadas por
el Organismo Judicial
19/01/2018
4 TOYOTA
8AJFR22G604504890
O-974BBD Acciones tomadas por
el Organismo Judicial
el 05/03/2018, pérdida
total
5 NISSAN
1N6AD07U58C438277 P-906DTY En
reparación
09/01/2018
6 MAZDA
JM1BL1L73C1598517
P-826FNF A v a l u ó
para
aseguradora,
no
actualizado sistema
7 TOYOTA
4TASM92N4WZ113914 P-165DLG En reparación desde
el 22/01/2018
Fuente: Sistema de Administración de Vehículos -SAVOJ-
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Criterio
El Acuerdo No. 98/2015, del Presidente del Organismo Judicial, Reglamento para
el Uso y Control de Vehículos Propiedad, Comiso o en Uso Temporal del
Organismo Judicial, artículo 7, establece: “Es responsabilidad del Departamento
de Transportes: a) Llevar un control de los diferentes vehículos con que cuenta el
Organismo Judicial, b) Mantener en coordinación con el Departamento de Activos
Fijos de la Gerencia Administrativa, el estatus actualizado del inventario de
vehículos del Organismo Judicial, indicando si fueron adquiridos de agencia, por
comiso o son de uso temporal, c) Contar con un registro por cada vehículo, donde
se debe indicar si es adquisición, comiso o uso temporal, el estado actual del
vehículo, historial de mantenimiento o servicios realizados y las fechas en que se
han realizado, nombre de la persona responsable, así como indicar a que
dependencia pertenecen y en su caso consignar en la misma el número de
resolución con la que fue asignado…, i) Gestionar y coordinar cualquier diligencia
relacionada con el Servicio de Seguro de los vehículos, j) Realizar cualquier otra
diligencia necesaria para el buen uso y mantenimiento de los vehículos.”
Causa
Incumplimiento al normativo interno por parte del Jefe de Departamento I, del
Departamento de transportes y taller mecánico, quien fungió como Coordinador I,
del Departamento de Transportes, por el período del 04 de enero al 20 de abril de
2017, quien no realizó las diligencias oportunamente para el pago por concepto de
seguro de vehículos, así como reclamo de vehículos por pérdida total de forma
extemporánea.
Efecto
Riesgo que la aseguradora no cubra las eventualidades en concepto de seguro de
vehículos en casos de siniestro, pérdida, robo y daños que ocurrieran en el
período 2017, por falta de pago.
Recomendación
La Coordinador III, de la Coordinación de Servicios, debe girar instrucciones al
Jefe de Departamento I, del Departamento de Transportes y Taller Mecánico, a
efecto de realizar los procedimientos necesarios para cumplir con lo establecido
en el Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Propiedad, Comiso o en Uso
Temporal del Organismo Judicial, realizando las diligencias oportunamente para el
pago por concepto de seguro de vehículos, y mantener comunicación constante y
oportuna relacionada con el tema de seguros con el proveedor del servicio.
Comentario de los responsables
En oficio No. 794-2018DTTM/djacg, de fecha 20 de abril de 2018, el Jefe de
Departamento I, por el período del 21 de abril al 31 de diciembre de 2017, David
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José Antonio Cancinos Gramajo, manifiesta: “En referencia al incumplimiento del
pago de la póliza de seguros de vehículos 2017 me permito informar lo siguiente:
El día 19 de Julio de 2017 la Aseguradora Crédito Hipotecario Nacional emitió y
entrego la Póliza de seguros de vehículos de la flotilla vehicular del Organismo
Judicial VA-10,501. El día 20 de Julio del 2017 la Aseguradora Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala emite el Requerimiento de cobro y entrega el mismo día al
Departamento de Transportes y Taller Mecánico. El día 20 de Julio del 2017 el
Departamento de Transportes y Taller Mecánico solicito al Departamento de
Administración de Activos Fijos la certificación del listado de vehículos que se
encuentran al Servicio/uso del Organismo judicial. El día 31 de Julio del 2017, el
Departamento de Administración de Activos Fijos certificó el listado de los
vehículos que se encuentran al Servicio/Uso del Organismo Judicial. El día 01 de
Agosto del 2017 el Departamento de Administración de Activos Fijos entrega dicha
certificación al Departamento de Transportes y Taller Mecánico.
El día 02 de Agosto del 2017 el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
remite expediente a la Gerencia Administrativa para comenzar el trámite del pago
de la Renovación de la Póliza de Seguros de Vehículos. El día 04 de Agosto del
2017, la Gerencia Administrativa remite expediente a la Unidad de Administración
Financiera para que se sirva informar si se cuenta con Disponibilidad
Presupuestaria para efectuar el pago de lo solicitado. El día 04 de Agosto del
2017, la Unidad de Administración Financiero informa a la Gerencia Administrativa
que si se cuenta con disponibilidad presupuestaria para atender el requerimiento.
El día 08 de Agosto del 2017, la Gerencia Administrativa remite el expediente a la
Gerencia General para continuar con el trámite. El día 10 de Agosto del 2017, la
Gerencia Administrativa remite expediente a Auditoría Interna para que se emita
opinión en referencia al caso. El día 21 de Agosto del 2017, la Auditoría Interna
emite Opinión al caso.
El día 23 de Agosto la Gerencia General entrega expediente a la Gerencia
Administrativa para su conocimiento y los trámites correspondientes. El día 28 de
Agosto del 2017, la Gerencia Administrativa remite expediente al Departamento de
Transportes y Taller Mecánico para que se sirva atender lo solicitado.
El día 30 de Agosto remite expediente a la Gerencia Administrativa en la cual
atienden lo solicitado. El día 04 de Septiembre del 2017, la Gerencia
Administrativa remite expediente al Departamento de Transportes y Taller
Mecánico para que se cumpla estrictamente lo solicitado por Auditoría Interna en
providencia 84-2017. El día 13 de noviembre del 2017, el Departamento de
Transportes remite expediente a la Gerencia General cumpliendo con lo requerido
por la Auditoría Interna. El día 20 de noviembre del 2017, la Gerencia remite
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expediente a la Coordinación de servicios para que previo a elevar a conocimiento
de la Superioridad se revise y verifique que el expediente cuente con la
documentación necesaria para la autorización de pago.
El día 22 de noviembre del 2017, la Coordinación de Servicios de la Gerencia
Administrativa remite expediente al Departamento de Administración de Activos
Fijos… el Departamento de Administración de Activos Fijos remite expediente a la
Coordinación de Servicios dando ya el cumplimiento a lo requerido por dicha
Coordinación. El día 23 de noviembre del 2017, el Departamento de Transportes y
Taller Mecánico remite expediente a la Coordinación de Servicios de la Gerencia
Administrativa en la cual informa que se adjunta nuevo requerimiento de cobro y
nueva forma 56 de complemento de vehículos asegurados.
El día 28 de noviembre del 2017, el Departamento de Transportes remitió
expediente a la Coordinación de Servicios de la Gerencia Administrativa para darle
cumplimento a lo requerido en referencia al pago de la Póliza de seguros de
vehículos correspondiente al periodo 2016… el Departamento de Transportes y
Taller Mecánico remite el expediente a la Coordinación de Servicios de la
Gerencia Administrativa para informar que si existe disponibilidad presupuestaria
para cancelar el monto aproximado de Q.3,363,064.57 correspondiente a la Póliza
de seguros de Vehículos del Organismo Judicial del periodo 2017. El día 30 de
noviembre del 2017 se remite expediente a la Gerencia General en la cual
contiene fotocopia certificada del Oficio SFS-609-10-2017 de la referida entidad
donde informa del plazo otorgado para que se realice el presente pago. El día 01
de diciembre del 2017 la Gerencia General traslada expediente a Auditoría Interna
para que sirva realizar opinión al respecto. El día 12 de diciembre del 2017,
Auditoría Interna emite su opinión Favorable para continuar con el proceso de
pago de la prórroga de la póliza de seguros. El día 21 de diciembre del 2017,
Asesora Jurídica traslada expediente a la Gerencia General informando que se
adjunta el proyecto de resolución correspondiente.
El día 22 de diciembre del 2017, la Secretaria General de la Presidencia traslada
expediente para que Asesoría Jurídica emita su dictamen correspondiente para
continuar con el trámite… Asesoría Jurídica emite dictamen procedente para
continuar con el trámite de pago de póliza de seguros. El día 27 de diciembre del
2017 la Secretaria General de la Presidencia remite expediente a la Gerencia
General para que un plazo de veinticuatro horas se agregue al presente la factura
original emitida por el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala relacionada con
el pago de la póliza de seguros de vehículos automotores número VA-10,501.
EL día 27 de diciembre del 2017, la Gerencia General remite expediente a la
Gerencia Administrativa para que sirva a dar cumplimiento a lo requerido por la
Secretaria General de la Presidencia… la Gerencia Administrativa traslada
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expediente al Departamento de Transportes y Taller Mecánico para que se cumpla
lo requerido por la Secretaria General de la Presidencia y para que se cumpla el
plazo otorgado. El día 28 de Diciembre del 2017, la Gerencia Administrativa remite
expediente a la Gerencia General dando cumplimiento a lo solicitado por la
Secretaria General de la Presidencia.
El día 28 de diciembre del 2017, la Gerencia General traslada expediente a la
Secretaria General de la Presidencia informando que si se cumplió con lo
solicitado en la providencia 009496 de fecha de 27 de diciembre del año 2017,…
factura… la Secretaria de la Presidencia Autoriza el pago de la Póliza 2017 según
resolución No. 3451.
El día 03 de enero del 2018, la Secretaria de la Presidencia traslada expediente a
la Gerencia Administrativa para continuar con el trámite correspondiente. El día 04
de enero del 2018 la Gerencia Administrativa pasa expediente al Departamento de
Transportes y Taller Mecánico para continuar con el trámite correspondiente. El
día 08 de enero del 2018, el Departamento de Transportes y Taller Mecánico se
remite ante la Unidad de Administración Financiera para saber si se cuenta con
disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago de la póliza de seguros 2017 y
si no se cuenta con disponibilidad que se efectué una ampliación.
El día 05 de febrero del 2018, el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
solicito a Unidad de Administración Financiera si ya se cuenta con disponibilidad
presupuestaria o indicar un tiempo aproximado en el cual se pueda realizar la
gestión del pago de la póliza del año 2017. El día 06 de febrero del 2018, la
Unidad de Administración Financiera UDAF de Gerencia Administrativa informa
que se está a la espera de modificación presupuestaria para atender el
requerimiento.
El día 01 de marzo del 2018, la Gerencia Administrativa solicita la Modificación
presupuestaria para cubrir el pago de la póliza de seguros de vehículos a la
Gerencia Financiera. El día 05 de Marzo del 2018, el Departamento de
Transportes requiere una ampliación presupuestaria para el pago de la póliza de
seguros correspondiente al periodo 2017. El día 07 de marzo del 2018 la Unidad
de Administración Financiera informa que se atendió lo solicitado. El día 23 de
marzo del 2018, el Departamento de Transportes y Taller Mecánico remitió un
oficio a la Unidad de Administración Financiera UDAF de Gerencia Administrativa,
a efecto de informar si ya se cuenta con disponibilidad presupuestaria para
efectuar el pago de la póliza de seguros del Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala en referencia al periodo 2017. El día 26 de marzo del 2018 la Unidad
de Administración Financiera UDAF de Gerencia Administrativa, informa al
Departamento de Transportes y Taller Mecánico que ya se cuenta con
disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago de la póliza de seguros de
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vehículos correspondiente al periodo 2017. El día 04 de abril del 2018 el
Departamento de Transportes y Taller mecánico remite OC para realizar el CUR
de compromiso correspondiente al pago de la póliza de seguros de vehículos al
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. El día 04 de abril del 2018 la Unidad
de Administración Financiera UDAF de Gerencia Administrativa remite
Comprobante de CUR para el expediente en relación al pago de la póliza de
seguros de vehículos que comprende al periodo 2017. El día 05 de abril de 2018,
el Departamento de Transportes y Taller Mecánico remite el expediente a la
Gerencia Financiera para continuar con el trámite de pago de la Póliza de seguros
de Vehículos comprendiendo el año 2017.
…En el Inciso No.1
Me permito informar que ya fue actualizado en el Sistema de Administración de
Vehículos del Organismo Judicial…
En el Inciso No.2
Me permito informar que el vehículo fue devuelto al Almacén Judicial de San
Agustín Acasaguastlán del Departamento el Progreso el día 15 de Febrero del
2018, así mismo me permito informar que si se operó en el Sistema de
Administración de Vehículos del Organismo Judicial…
En el Inciso No.3
Me permito informar que este Departamento realizó oportunamente el trámite de
reclamo, e inició las acciones en referencia al pago de la indemnización de la
siguiente forma:
El 28 del mes de julio del 2010 se realizó la denuncia correspondiente ante el
Ministerio Publico en la cual se rige que fue robado.
El 21 de julio del 2010 la Aseguradora remitió el formulario de reclamación en la
cual exponen lo sucedido en el Robo del mismo.
En febrero del 2012 se realizó el acta de lo sucedido en la cual comparece
Auditoría Interna, el Departamento de Inventarios y la Persona la cual denuncio el
Robo.
El 24 de febrero del 2012 Gerencia Financiera remite conocimiento al Centro de
Servicios Auxiliares.
El 18 de enero del 2013 la Aseguradora confirma el Robo total del vehículo
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expuesto en el inciso antes descrito.
El 22 de enero del 2013 el corredor de seguros solicito al Señor Silverio Mach
Chitay documentos necesarios para continuar con el trámite de indemnización.
El 14 de enero del 2014 la Aseguradora Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala emite el primer aviso al Organismo Judicial en la cual exponen los
requisitos necesarios para el pago de indemnización.
El 13 de julio del 2015, el Departamento de Transportes y Taller Mecánico solicito
a la Aseguradora la Activación temporal para continuar con el trámite.
El 24 de julio del 2015, la Aseguradora informo al Departamento de Transportes y
Taller Mecánico que ya se encontraban las activaciones temporales solicitadas.
El 15 de noviembre el 2015, el corredor de seguros informo al Departamento de
Transportes que era necesario que se estableciera cuales documentos faltan para
poder cobrar la indemnización de dicho vehículo.
El 18 de noviembre del 2015, el corredor de seguros se justificó en la demora de la
realización de los trámites a continuar para la indemnización.
El 16 de diciembre del 2015 el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
informo a la Aseguradora cuales eran los documentos que hacían falta para poder
cobrar la indemnización del vehículo.
el 17 de diciembre del 2015 el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
gestiono que la Aseguradora presentaba demora en el trámite de indemnización.
El 05 de enero 2016 la Aseguradora requiere documentos del nombramiento del
representante legal, DPI, Nit, para poder remitir la minuta en referencia al vehículo
con placas O-337BBH.
El 05 de enero del 2016 el señor Silverio Mach Chitay remitió por correo lo
solicitado por la Aseguradora.
El 25 de abril del 2016 la Aseguradora solicito una ampliación del oficio de
representación legal.
El 16 de mayo del 2016 por correo electrónico el señor Silverio Mach Chitay
remitió copia del DPI, del Señor Presidente del Organismo Judicial el cual fue
solicitado por la misma aseguradora.
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El 16 de agosto del 2016 el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
solicito a la Aseguradora una carta en la cual indique que se están realizando las
gestiones para el pago de la indemnización del vehículo con placas O-337BBH, ya
que a la presente fecha la Aseguradora no había emitido la minuta del mismo.
El 16 de agosto del 2016 el corredor de seguros Todo Riesgo S.A. solicito a la
Aseguradora que emitiese dicha carta o entregara minuta del mismo.
El 17 de agosto del 2016, el corredor de seguros solicito a la Aseguradora que
efectuara los oficios pertinentes en referencia al reclamo VA-1525-2010.
El 25 de agosto del 2016 el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
solicito al corredor de seguros que se trasladara la copia de la póliza de seguros
en la cual describe que estaba asegurado al momento del reclamo.
El 28 de agosto del 2016 la corredora de seguros solicito al Departamento de
Transportes y Taller mecánico que solicitara dicha información a otro usuario para
que pudiesen atender lo solicitado.
El 18 de octubre del 2016, el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
solicito a la aseguradora copia del expediente de lo realizado en respecto al
reclamo de robo del vehículo con las placas O-337BBH.
En el mes de noviembre, diciembre y enero el Departamento de Transportes y
Taller Mecánico completo la papelería y reviso cada uno de los documentos para
que no hubiese ninguna incongruencia.
El 02 de febrero el Departamento de Transportes y Taller Mecánico remite
expediente a la Gerencia Administrativa informando el monto en la cual la
Aseguradora Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala indemnizará el vehículo
para su autorización.
El 07 de febrero la Gerencia Administrativa solicito al Departamento de
Transportes y Taller mecánico que se sirva adjuntar los documentos que se tienen
antecedentes de los vehículos referidos.
El 27 de febrero del 2017 el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
traslada antecedentes solicitados a la Gerencia Administrativa.
El 03 de marzo del 2017 la Gerencia Administrativa remite expediente a la
Gerencia General para que se tenga a bien disponer la autorización el monto a
indemnizar por parte del Crédito Hipotecario Nacional.
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El 07 de marzo del 2017 la Gerencia Administrativa remite expediente a la
Auditoría Interna para que se emita opinión en referencia al monto a indemnizar
del vehículo.
El 27 de marzo del 2017, la Auditoría Interna requiere información antes de poder
realizar la opinión solicitada.
El 28 de marzo del 2017, la Gerencia General remite expediente a la Gerencia
Administrativa para que se sirva atender lo solicitado por la Auditoría Interna.
El 29 de marzo del 2017, la Gerencia Administrativa remite expediente al
Departamento de Transportes y Taller Mecánico para que se sirva atender lo
solicitado por Auditoría Interna.
El 21 de agosto del 2017, el Departamento de Transportes remite expediente a la
Gerencia Administrativa atendiendo lo solicitado por Auditoría Interna.
El 19 de enero del 2018, el Departamento de Transportes y Taller Mecánico remite
expediente a la Gerencia Administrativa para que se gestione el pago de
indemnización.
A la presente fecha las autoridades superiores del Organismo Judicial se
encuentran analizando para que se autorice el monto a pagar por Aseguradora
Crédito Hipotecario Nacional.
En el Inciso No.4
Este Departamento oportunamente inició las acciones relacionadas con el pago de
la indemnización de la siguiente forma:
El 10 de mayo del 2014 la Aseguradora Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala remite formulario de reclamación de lo sucedido.
El 14 de mayo del 2014 el señor Walter Augusto Pérez Mejicanos realizó un
informe de lo sucedido al Jefe de la Unidad de Transportes Jorge Alberto García
Quevedo.
El 15 de Octubre del 2014, el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
solicito al corredor de seguros Todo Riesgo, la carta que declara al vehículo en
pérdida total.
El 03 de Noviembre del 2014 el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
solicito nuevamente la carta donde se declara en pérdida total.
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El 05 de Noviembre del 2014 el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
solicito nuevamente la carta donde se declara en pérdida total.
El 10 de noviembre del 2014 el Crédito emite carta donde se declara en pérdida
total el vehículo.
El 14 de noviembre del 2014, el Departamento de Transportes y Taller Mecánico
solicito a la Aseguradora que se emitiera el formulario de reclamación el cual se
encuentra con incongruencias.
El 12 de enero del 2015 el Departamento de Transportes solicitó a Auditoría
Interna que se emita el acta de lo sucedido.
El 02 de febrero del 2015, el Departamento de Transportes y Taller Mecánico la
activación temporal para gestionar el trámite de resolución de bienes del estado
para reposición de título de Propiedad.
El 25 de febrero la Auditoría Interna en conjunto con inventarios emiten el acta de
lo sucedido.
Actualmente se encuentra en proceso de resolución en la dirección de Bienes del
Estado del Ministerio de Finanzas Publicas.
En el Inciso No.5
En referencia a este inciso, es necesario aclarar que el vehículo ingresó al taller
autorizado por el Organismo Judicial el 09 de enero del 2018 y egreso de dicho
taller el día 29 de enero del 2018…
En el Inciso No.6
Se informa que ya fue actualizado en el Sistema de Administración de Vehículos
del Organismo Judicial…
En referencia al Inciso No.7
Es necesario aclarar, que el vehículo ingresó al taller de la bodega de zona 18 el
05 de octubre del 2017 para su revisión y posteriormente el ingreso a reparación
en un taller autorizado, el 27 de noviembre del 2017. El Taller Mecánico determino
que era necesaria la reparación de dicho vehículo, posteriormente, el 06 de abril
del 2018 se determinó por parte del taller mecánico, nuevos desperfectos
mecánicos y que el vehículo necesitaba otras reparaciones, derivado de lo cual
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esa misma fecha ingresó al taller de Serví centro Martí, por lo que en actualmente
se encuentra en reparación.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Departamento I, David José Antonio
Cancinos Gramajo, en virtud que se realizaron gestiones en fechas determinadas
para el trámite del pago de la póliza de seguro de vehículos automotores número
VA-10,501, del Crédito Hipotecario Nacional, sin embargo, cabe agregar que
dichas gestiones no se realizaron oportunamente, derivado que no presentó
documentos girados previamente sino hasta la entrega de la póliza por parte de la
Aseguradora Crédito Hipotecario Nacional, lo que dio lugar a no realizar el pago
en el período 2017, y a la fecha 04 de abril de 2018, aún estaba pendiente el
referido pago, prueba de ello es el CUR comprometido, de fecha 04 de abril de
2018, lo que implicó riesgo en la cobertura en el período 2017, de los vehículos
consignados en dicha póliza, adicionalmente en el Informe de Auditoría Interna
Oficio 2635-2017-AI, de fecha 11 de diciembre de 2017, indica: “…13. En el mismo
dictamen se recomendó que la Gerencia Administrativa instruya oportunamente a
sus dependencias para que se agilicen los procesos relacionados con los seguros
que garanticen los vehículos del Organismo Judicial y establezca los controles
necesarios a efecto de evitar situaciones innecesarias para este Organismo …IV.
OPINIÓN: ...Es necesario hacer mención que en cuanto a la cantidad de vehículos
y datos de identificación de cada uno de ellos, es responsabilidad de la Unidad de
Transportes de la Gerencia Administrativa su debido diligenciamiento… se
recomienda que la Gerencia Administrativa en las diferentes gestiones
relacionadas con contrataciones de servicios, las realice con suficiente tiempo de
antelación…”, por lo que no se cumplió con lo estipulado anteriormente, situación
que dio lugar a no efectuar las diligencias oportunamente para el pago de la póliza
de vehículos automotores del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
Asimismo, con relación a la actualización del Status de los vehículos en el
Sistema, se debe tomar en cuenta que si bien es cierto se realizaron las
actualizaciones correspondientes, estas se realizaron sin darle cumplimiento
oportunamente al Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Propiedad,
Comiso o en Uso Temporal del Organismo Judicial, razón por la cual se
comprueba que no se lleva un adecuado control ni se han establecido los
procedimientos necesarios para mantener actualizada dicha información, lo que
repercute en la toma de decisiones, razón por la cual se confirma dicho hallazgo,
debido a que no se realizaron gestiones oportunas para incluir los vehículos que
correspondían en ese momento a la póliza de seguros del período 2017, lo que
representa riesgo inminente al Organismo Judicial.
Este hallazgo se notificó con el número 8. En el presente informe le corresponde el
número 7.
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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 24, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE DEPARTAMENTO I

DAVID JOSE ANTONIO CANCINOS GRAMAJO

Valor en Quetzales
3,425.00

Total

Q. 3,425.00

Hallazgo No. 8
Falta de publicación de convenios
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad Programática 23 Secretaría de
Fortalecimiento Judicial, Unidad: Secretaría de Fortalecimiento y Cooperación, al
efectuar la verificación de la página del sitio web del Organismo Judicial, se
determinó que los convenios descritos en el siguiente cuadro al 31 de diciembre
de 2017, no fueron publicados:
Número de
Convenio
Addendum No. 4
al Convenio de
Financiación (en
el marco de dicho
programa se firmó
el
Convenio
Interinstitucional
para el Uso de los
Centros
Integrados
de
Justicia en los
municipios de San
Pedro
Carchá,
departamento de
Alta Verapaz y la
Libertad,
departamento de
El Petén)
Proyecto:
“Ampliando
el

Organismo
Ejecutor
La República de
Guatemala y la
Unión Europea, a
través
del
Programa
de
Apoyo
a
la
seguridad y la
Justicia
en
Guatemala
–SEJUST-

Finalidad

Valor

Cooperación
Financiera para el
Programa de Apoyo
a la Seguridad y la
justicia
en
Guatemala
(SEJUST)

El presupuesto
para el Sector
Justicia
asciende
a:
22,314,200.00
Euros, por todo
el plazo del
programa

Cooperación
Financiera para el

Para
Organismo

De fecha: 29 de
abril de 2017 (78
meses a partir
del 17/6/2011)

Oficina
de
Naciones Unidas
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acceso de las
mujeres, la niñez
y los pueblos
indígenas a la
justicia”.

Adenda No. 1 a la
Carta
de
Entendimiento

Cruce de Cartas
para la ampliación
del plazo del
Convenio
de
Cooperación
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de Apoyo a la
Consolidación de
la Paz (PBSO) /
Fondo para la
Consolidación de
la Paz (PBF),
ONU
Mujeres,
Oficina
de
Naciones Unidas
contra la Droga y
el
Delito
–UNODC-,
Fondo de las
Naciones Unidas
para la Infancia
(UNICEF),
Oficina del Alto
Comisionado
para
los
Derechos
Humanos,
Organismo
Judicial,
Ministerio
de
Gobernación.
De Fecha: 13 de
julio de 2017 (18
meses a partir
del 13-7-2017)
El
Organismo
Judicial y el
Instituto
Ítalo
Latino
Americano.
De fecha: 17 de
julio de 2017
Organismo
Judicial,
La
Asociación Civil
Instituto
de
Enseñanza para
el
Desarrollo
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apoyo
a
la
implementación de
los acuerdos de paz
y
del
diálogo
político; Estado de
Derecho; mejora de
los mecanismos de
coordinación
interinstitucionales
para
la
investigación de los
delitos de femicidio,
violencia contra las
mujeres y contra la
niñez.

Judicial
el
presupuesto
asciende
a:
US$.394,561.00,
por todo el plazo
del proyecto.

Cooperación
Técnica
para
contribuir
al
fortalecimiento del
Sistema de Justicia
Penal Juvenil en
Guatemala.

N/A

Cooperación
Técnica
y
Financiera para el
fortalecimiento de
las capacidades de
los
órganos

N/A
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Sostenible
–IEPADES- y el
Fondo de las
Naciones Unidas
para la Infancia –
UNICEFDe fecha: 31 de
julio de 2017
Addendum No. 5
al Convenio de
Financiación (en
el marco de dicho
programa se firmó
el
Convenio
Interinstitucional
para el Uso de los
Centros
Integrados
de
Justicia en los
municipios de San
Pedro
Carchá,
departamento de
Alta Verapaz y la
Libertad,
departamento de
El Petén)
Cruce de Cartas

La República de
Guatemala y La
Unión Europea, a
través
del
Programa
de
Apoyo
a
la
Seguridad y la
Justicia
en
Guatemala
–SEJUST-
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jurisdiccionales que
abordan a niñez y
adolescencia en los
ramos de familia,
penal, niñez y
adolescencia
y
adolescentes
en
conflicto con la ley
penal.
Cooperación
Financiera para el
Programa de Apoyo
a la Seguridad y la
Justicia
en
Guatemala
(SEJUST)

El presupuesto
para el Sector
Justicia
asciende
a:
22,314,200.00
Euros, por todo
el plazo del
programa

De fecha: 28 de
agosto de 2017
(80 meses a
partir
del
17/6/2011)

Organismo
Judicial,
Universidad de
San Carlos de
Guatemala,
Universidad
Rafael Landívar,
Agencia Alemana
de Cooperación
Internacional y
Comisión
Internacional
contra
la
impunidad.
De fecha:

Establecer
un
Observatorio
Judicial del Sistema
de Justicia Penal en
Guatemala, con el
fin de analizar
sentencias emitidas
en las distintas
instancias del OJ,
generar informes,
formular
recomendaciones
dirigidas
al
fortalecimiento de la

3 de
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septiembre
2017
Addendum No. 6
al Convenio de
Financiación

de

La República de
Guatemala y La
Unión Europea, a
través
del
Programa
de
Apoyo
a
la
Seguridad y la
Justicia
en
Guatemala
–SEJUST-
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administración de
justicia
en
Guatemala.
Cooperación
Financiera para el
Programa de Apoyo
a la Seguridad y la
Justicia
en
Guatemala
(SEJUST).

El Presupuesto
para el Sector
Justicia
asciende
a:
22,314,200.00
Euros, por todo
el plazo del
programa

De fecha: 30 de
octubre de 2017
(84 meses a
partir
del
17/6/2011)
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y
Cooperación.
Criterio
El Decreto No. 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica
del Presupuesto, artículo 17 Ter, Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo
del Congreso de la República, establece: “Los sujetos obligados a las
disposiciones de la presente Ley, con el propósito de brindar a la ciudadanía
guatemalteca transparencia en la gestión pública, además de cumplir con la
entrega de información y documentación con la periodicidad que establece esta
Ley, deberán mostrar y actualizar por lo menos cada treinta (30) días, a través de
sus sitios web de acceso libre, abierto y gratuito de datos,… la información y
documentación siguiente, sin perjuicio de lo que al respecto establece la Ley de
Acceso a la Información Pública:… e) Todo tipo de convenios suscritos con
Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas,
Organismos Regionales o Internaciones, así como informes correspondientes de
avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios;…”
La Resolución No. 733, de fecha 12 de julio de 2016, del Gerente General, del
Organismo Judicial, Manual de Procedimientos de la Secretaría de Fortalecimiento
Judicial y Cooperación, 5 Descripción de la Secretaría de Fortalecimiento Judicial
y Cooperación, 5.3 Funciones de la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y
Cooperación, numeral romano II, Área de Cooperación Internacional, literal e),
establece: “Establecer y mantener actualizada la base de datos que permita el
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registro, control y seguimiento de convenios, acuerdos documentos sobre
cooperación técnica, financiera y cualquier tipo de asistencia entre el Organismo
Judicial y las entidades cooperantes.”
Causa
La Coordinadora IV y el Secretario de Área, de la Secretaría de Fortalecimiento y
Cooperación no realizaron las gestiones necesarias a efecto de publicar la
información relacionada a los convenios identificados, de conformidad con lo
establecido en la ley aplicable.
Efecto
Falta de transparencia en la gestión pública al no realizar la publicación de los
convenios suscritos, debido a que no se garantiza a toda persona el poder tener
acceso a dicha información.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones al Secretario de Área y este a su vez al Coordinador IV, ambos de la
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación, a efecto que en
cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría, se observe lo informado en el
Oficio No. SPDIOJ-740-2014/gspl, de fecha 23 de diciembre de 2014, derivado de
la Resolución de Presidencia del Organismo Judicial No. 02421 del 26 de
diciembre de 2013, lo cual es congruente con lo establecido en el Decreto Número
101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 17 Ter, Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del
Congreso de la República, literal e); asimismo, efectuar las gestiones oportunas
con relación al envió de la información a la Coordinadora de la Unidad de
Información Pública y evitar de esta forma atrasos en la publicación de convenios
u otros que derive de dicha Secretaría y que se consigne en el oficio enviado el
sello de recibido de la Coordinación de la Unidad de Información Pública, nombre
y cargo de la persona que recibe, fecha y hora de recepción de la información,
para que se tenga certeza de que la presentación de dicha información se realizó
de forma oportuna. En tal sentido se debe revisar y analizar la información que se
traslada a la Entidad Fiscalizadora Superior, para evitar incongruencias con
relación a las Resoluciones emitidas por la Presidencia del Organismo Judicial.
Comentario de los responsables
En memorial s/n de fecha 25 de abril de 2018, la Coordinador IV, Claudia Mariela
Marroquín Luther, manifiesta: “…la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y
Cooperación fue creada mediante Acuerdo de Corte No. 75-2015 de fecha 31 de
agosto de 2015, dependencia que subsumió a la Unidad de Relaciones
Institucionales e Internacionales creando para el efecto al Área de Cooperación
Internacional, entre otras. Con respecto al hallazgo que se menciona, relacionado
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con que no se realizaron las gestiones necesarias a efecto de publicar la
información relacionada con los convenios suscritos, me permito informar que la
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación y el Área de Cooperación
Internacional cumplió con la obligación, de dar información en relación a los
convenios suscritos por el Organismo Judicial con Organizaciones u Organismos
Internacionales, mediante el procedimiento institucional establecido para el efecto,
de conformidad con la siguiente instrucción: Establecida en el oficio
SPDIOJ-740-2014/gspl, de fecha 23 de diciembre de 2014, de la Secretaría de
Planificación y Desarrollo Institucional del Organismo Judicial, dirigido a diferentes
unidades y dependencias de esta institución, siendo una de ellas la Unidad de
Relaciones Internacionales, unidad que recibió dicho oficio el 7 de enero del 2015,
en el cual se indica que:...“Derivado de la Resolución de Presidencia del
Organismo Judicial No. 02421 del 26 de diciembre de 2013, en donde se solicita
que se atienda la información relacionada con el Artículo 17 Ter. Informes en sitios
Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República”… indicando la
metodología para cumplir con el envío de dicha información, instruyendo que a
partir del mes de diciembre de 2014 cada una de las dependencias debía enviar la
información cumpliendo lo solicitado… y, en el mismo se identificó en la literal e.
que la información se debía enviar en formato Excel. En ese sentido, me permito
precisar que la causa y efecto señalados en el hallazgo carece de sustentación, en
virtud que esta Secretaría y Unidad de Cooperación Internacional, cumplió con
enviar en formato Excel a la Unidad de Información Pública del Organismo Judicial
la información relativa a los convenios que como resultado de la gestión del Área
de Cooperación Internacional, suscribió el Organismo Judicial. En cuanto a los
convenios de cooperación, me permito hacer de su conocimiento que ninguno de
los convenios reportados por esta Secretaría conllevan manejo de presupuesto
público a cargo del Organismo Judicial, los fondos provienen de cooperación
internacional y no del presupuesto del Estado de Guatemala y dichos fondos son
ejecutados directamente por los donantes; en el caso del Convenio de
Financiación entre la República de Guatemala y la Unión Europea, a través del
Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala, -SEJUST- el ente
ejecutor es la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización
del Sector Justicia. Muy acertadamente el Auditor Gubernamental cita una de las
funciones a cargo del área de Cooperación Internacional: “Establecer y mantener
actualizada la base de datos que permita el registro, control y seguimiento de
convenios, acuerdos documentos sobre cooperación técnica, financiera y
cualquier tipo de asistencia entre el Organismo Judicial y las entidades
cooperantes.” En cumplimiento de dicha función, a partir del 16 de mayo de 2017,
fecha en la que tomé posesión del cargo de Coordinador IV, inicié con la
actualización de la base de datos donde se registran los convenios de cooperación
internacional. Actualmente hay dos bases de datos que integran el registro, control
y seguimiento de los convenios de cooperación que suscribe el Organismo
Judicial, una de ellas tiene un hipervínculo que permite acceder al convenio y la
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otra permite dar seguimiento al apoyo que la cooperación internacional genera
para el fortalecimiento de los ejes del Plan Estratégico Quinquenal del Organismo
Judicial y continuamente todas las unidades y dependencias del Organismo
Judicial nos requieren copia de los mismos.”
En memorial s/n de fecha 25 de abril de 2018, el Secretario de Área, Ángel
Arnoldo Pineda Ávila, manifiesta: “…El día doce de abril de dos mil dieciocho, fui
notificado de la resolución supra identificada, la que conlleva el resultado de la
auditoría en torno a los resultados de un Hallazgo relacionado con el
Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones aplicables, que consiste en “Falta de
Publicación de Convenios”: “…Secretaría de Fortalecimiento Judicial, Unidad:
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación, al efectuar la verificación de
la página del sitio web del Organismo Judicial, se determinó que los convenios
descritos en el cuadro del 31 de diciembre de dos mil diecisiete, no fueron
publicados…” II. De conformidad con lo establecido en el artículo doce de la
Constitución Política de la República de Guatemala, relacionado con el Derecho
de Defensa y estando dentro del plazo establecido y siendo el momento procesal
oportuno, por este medio evacúo la audiencia que me fuera conferida por parte del
Equipo de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas, a efecto de desvanecer
el supuesto Hallazgo indicado en el numeral que antecede, de conformidad con lo
siguiente: En el ejercicio de mi derecho de defensa constitucional, me permito
aclarar al honorable Equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas,
que con anterioridad, mediante Acuerdo Número ciento cuatro diagonal cero diez
(104/010), de la Presidencia del Organismo Judicial se crea la Unidad de
Relaciones Internacionales e Institucionales del Organismo Judicial (URII), la que
de conformidad con lo establecido en el acuerdo de su creación dentro de las
atribuciones del Área de Relaciones Internacionales únicamente se encuentra
obligada a llevar control y registro de los Convenios Internacionales suscritos por
el Estado de Guatemala, en los que se designe como autoridad central al
Organismo Judicial para asegurar la rapidez y apropiada ejecución o transmisión
de solicitudes recibidas, sin perjuicio del requerimiento de que estos pedidos sean
dirigidos a través de los canales diplomáticos correspondientes, así como llevar
control de aquellos convenios internacionales suscritos por el Estado de
Guatemala de aplicación Judicial. Por su parte el Área de Relaciones
Institucionales de esa Unidad, tenía como atribuciones la de elaborar convenios
institucionales, llevar control y registro de los mismos, suscribir convenios con
centros de estudios e investigación nacionales. Mediante oficio SPDIOJ guion
setecientos cuarenta guion dos mil catorce diagonal gspl (SPDIOJ-740-2014/gspl)
de fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce, la Secretaría de Planificación y
Desarrollo Institucional del Organismo Judicial, informa al Coordinador de la
Unidad de Relaciones Internacionales que: “Derivado de la Resolución de
Presidencia del Organismo Judicial número cero dos mil cuatrocientos veintiuno
(02421) del veintiséis de diciembre de dos mil trece, en donde se solicita que se
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atienda la información relacionada con el artículo diecisiete TER. Informes en
Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República, por este medio
se informa que la metodología para el envío de la información ha cambiado. A
partir de Diciembre de dos mil catorce, cada una de las dependencias a sus
cargos deberá enviar la información solicitada en cuadro adjunto cada treinta días
según lo indica el artículo 17 TER., en los formatos que se anexan al presente
Oficio y deberán ser entregados directamente a la Unidad de Información Pública
del Organismo Judicial”. Mediante Acuerdo Número setenta y cinco diagonal cero
quince (75/015) de la Presidencia del Organismo Judicial, de fecha treinta y uno
de agosto de dos mil quince (75/015), se crea la Secretaría de Fortalecimiento
Judicial y Cooperación del Organismo Judicial, derogando entre otros el Acuerdo
ciento cuatro diagonal cero diez (104/010) relacionado en la literal A. del apartado
de Hechos del presente memorial, subsumiendo así a la Unidad de Relaciones
Internacionales e Institucionales del Organismo Judicial. De conformidad con el
acuerdo de creación de la Secretaría, dentro de las funciones establecidas en el
mismo a las áreas que conforman dicha Secretaría únicamente se establece la de
llevar bases de datos relacionados con los convenios, acuerdos y documentos
sobre cooperación técnica, financiera y cualquier otro tipo de asistencia entre el
Organismo Judicial y las entidades Cooperantes, así como llevar base de datos de
los convenios interinstitucionales que suscriba el Organismo Judicial. Esta
Secretaría en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de creación de la
misma, lleva las bases de datos de los convenios, acuerdos y documentos sobre
cooperación técnica, financiera y cualquier otro tipo de asistencia entre el
Organismo Judicial y las entidades Cooperantes, así como la de los convenios
interinstitucionales que ha suscrito el Organismo Judicial. Asimismo en
cumplimiento a lo instruido en el oficio SPDIOJ guion setecientos cuarenta guion
dos mil catorce diagonal gspl (SPDIOJ-740-2014/gspl) de fecha veintitrés de
diciembre de dos mil catorce, de la Secretaría de Planificación y Desarrollo
Institucional del Organismo Judicial, mensualmente y dentro de los primeros cinco
días siguientes a cada mes, informa a la Unidad de Información Pública del
Organismo Judicial sobre los Convenios suscritos por el Organismo Judicial en el
mes inmediato anterior, en el formato establecido para el efecto. En virtud de lo
anterior y de conformidad con lo instruido en el oficio relacionado en la literal que
antecede, ésta Secretaría ha dado fiel cumplimiento desde el momento de su
creación en informar a la Unidad de Información Pública de conformidad con el
formato establecido sobre los Convenios suscritos por el Organismo Judicial y en
atención a la misma no está obligada a subir al sitio web del Organismo Judicial
dichos convenios, en todo caso estaría actuando fuera de las instrucciones
emanadas por las autoridades superiores, situación que llevaría a incurrir en una
posible desobediencia, al no acatar las instrucciones giradas. Como consecuencia
de lo anterior, el Hallazgo relacionado, no es imputable a la Secretaría a mi cargo,
toda vez que hemos cumplido con el procedimiento y metodología establecido de
conformidad con el oficio SPDIOJ guion setecientos cuarenta guion dos mil
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catorce diagonal gspl (SPDIOJ-740-2014/gspl) de fecha veintitrés de diciembre de
dos mil catorce, de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional del
Organismo Judicial, el que expresamente nos instruye a enviar la información
relacionada a los Convenios suscritos por el Organismo Judicial en un formato
Excel, no así a subir la información al sitio web del Organismo Judicial, función
que le corresponde a la Unidad de Información Pública, acción que se realiza mes
a mes.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Coordinador IV, Claudia Mariela Marroquín Luther,
en virtud que sus argumentos y pruebas de descargo no desvanecen el mismo,
por las siguientes razones: En Providencia No. SFJyC-394-2018/cmml. Ref. 215,
de fecha 03 de abril de 2018, refrendada por la Coordinador IV, del Área de
Cooperación Internacional, de la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y
Cooperación, numeral romano dos, Opinión, manifiesta: “En base a las
consideraciones efectuadas esta Secretaria OPINA que, el Organismo Judicial no
está sujeto a las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto que impliquen
subordinación o reducción de sus garantías constitucionales, toda vez que por
mandato de la propia Constitución tiene libertad para desarrollar su presupuesto,
debiendo en todo caso rendir informe al congreso acerca de los alcances de la
ejecución analítica del mismo. No obstante lo anterior, de forma bimensual la
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación informa a la Unidad de
Información Pública del Organismo Judicial, sobre la suscripción de los Convenios
con Organismos No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas,
Organismos Regionales o Internacionales, con el objeto de garantizar la
transparencia sobre el manejo de los recursos de este alto Organismo de Estado.”,
opinión que es incongruente con relación a lo informado en el Oficio No.
SPDIOJ-740-2014/gspl, de fecha 23 de diciembre de 2014, que se presenta como
documento de descargo, el cual indica: “Derivado de la Resolución de Presidencia
del Organismo Judicial No. 02421 del 26 de diciembre de 2013, en donde solicita
que se atienda la información relacionada con el Artículo 17 Ter. Informes en sitios
Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República, por este medio se
informa que la metodología para el envío de información ha cambiado. A partir del
mes de Diciembre 2014, cada una de las dependencias a sus cargos deberá
enviar la información solicitada en cuadro adjunto, cada 30 días según indica el
Artículo 17 Ter., en los formatos que se anexan al presente Oficio y deberán ser
entregados directamente a la Unidad de Información Pública del Organismo
Judicial.”, debido a que si bien es cierto, consta en las pruebas de descargo
presentadas por la Coordinador IV, el Oficio No. SFJYC-450-2017/AAPA, de fecha
02 de agosto de 2017, dirigido a la Coordinadora de la Unidad de Información
Pública, Organismo Judicial, emitido por el Secretario de Área, se indica: “…en
referencia al Oficio SPDIOJ-740-2014/gspl de la Secretaria de Planificación y
Desarrollo Institucional del Organismo Judicial, fechado el 23 de diciembre de
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2014, …En este sentido me permito hacer de su conocimiento que durante el mes
de julio del presente año, la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación
ha recibido la siguiente información sobre la suscripción de nuevos convenios u
otros instrumentos tanto del Área de Cooperación Internacional, como del Área de
Cooperación Interinstitucional…”, cabe agregar que siendo copia legible, no se
visualiza el sello de recibido de la Coordinación de la Unidad de Información
Pública, nombre y cargo de la persona que recibe, fecha y hora de recepción de la
información, por lo que no hay certeza de que la presentación de dicha
información se realizó de forma oportuna, derivado que en el Oficio No.
SPDIOJ-740-2014/gspl, se establece que la información deberá ser entregada
directamente a la Unidad de Información Pública del Organismo Judicial, por lo
que no es sustento competente y fehaciente para comprobar dicho extremo. Aun
así en dicho oficio no se consigna la información de todos los convenios indicados
en la condición del hallazgo notificado en su oportunidad, siendo los siguientes: 1)
Addendum No. 4 al Convenio de Financiación (en el marco de dicho programa se
firmó el Convenio Interinstitucional para el Uso de los Centros Integrados de
Justicia en los municipios de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz y
la Libertad, departamento de El Petén), 2) Addendum No. 5 al Convenio de
Financiación (en el marco de dicho programa se firmó el Convenio
Interinstitucional para el Uso de los Centros Integrados de Justicia en los
municipios de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz y la Libertad,
departamento de El Petén), 3) Cruce de Cartas, Organismo Judicial, Universidad
de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, Agencia Alemana de
Cooperación Internacional y Comisión Internacional contra la impunidad, y 4)
Addendum No. 6 al Convenio de Financiación.
Se confirma el hallazgo para el Secretario de Área, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, en
virtud que sus argumentos y pruebas de descargo no desvanecen el mismo, por
las siguientes razones: En Providencia No. SFJyC-394-2018/cmml. Ref. 215, de
fecha 03 de abril de 2018, refrendado por el Secretario de Área, del Área de
Cooperación Internacional, de la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y
Cooperación, numeral romano dos, Opinión, manifiesta: “En base a las
consideraciones efectuadas esta Secretaria OPINA que, el Organismo Judicial no
está sujeto a las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto que impliquen
subordinación o reducción de sus garantías constitucionales, toda vez que por
mandato de la propia Constitución tiene libertad para desarrollar su presupuesto,
debiendo en todo caso rendir informe al congreso acerca de los alcances de la
ejecución analítica del mismo. No obstante lo anterior, de forma bimensual la
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación informa a la Unidad de
Información Pública del Organismo Judicial, sobre la suscripción de los Convenios
con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas,
Organismos Regionales o Internacionales, con el objeto de garantizar la
transparencia sobre el manejo de los recursos de este alto Organismo de Estado.”,
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opinión que es incongruente con relación a lo informado en el Oficio No.
SPDIOJ-740-2014/gspl, de fecha 23 de diciembre de 2014, que se presenta como
documento de descargo, el cual indica: “Derivado de la Resolución de Presidencia
del Organismo Judicial No. 02421 del 26 de diciembre de 2013, en donde solicita
que se atienda la información relacionada con el Artículo 17 Ter. Informes en sitios
Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República, por este medio se
informa que la metodología para el envío de información ha cambiado. A partir del
mes de Diciembre 2014, cada una de las dependencias a sus cargos deberá
enviar la información solicitada en cuadro adjunto, cada 30 días según indica el
Artículo 17 Ter., en los formatos que se anexan al presente Oficio y deberán ser
entregados directamente a la Unidad de Información Pública del Organismo
Judicial.”, de conformidad con lo consignado en el oficio identificado por parte de
la Presidencia del Organismo Judicial, se instruye a que se atienda la información
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 Ter, lo cual debe ser
atendido en el término de 30 días, sin embargo, en providencia identificada emitida
por el Secretario de Área, indica que no está sujeto a las disposiciones de la Ley
Orgánica del Presupuesto, pero si informa de forma bimensual (lo que debe
realizar en el término de 30 días), a la Unidad de Información Pública del
Organismo Judicial, sobre la suscripción de los Convenios con Organizaciones No
Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales
o Internacionales, con el objeto de garantizar la transparencia sobre el manejo de
los recursos de este alto Organismo de Estado. En los documentos presentados
por la Coordinador IV, se identifica el Oficio No. SFJYC-450-2017/AAPA, de fecha
02 de agosto de 2017, dirigido a la Coordinadora de la Unidad de Información
Pública, Organismo Judicial, emitido por el Secretario de Área, se indica: “…en
referencia al Oficio SPDIOJ-740-2014/gspl de la Secretaria de Planificación y
Desarrollo Institucional del Organismo Judicial, fechado el 23 de diciembre de
2014, …En este sentido me permito hacer de su conocimiento que durante el mes
de julio del presente año, la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación
ha recibido la siguiente información sobre la suscripción de nuevos convenios u
otros instrumentos tanto del Área de Cooperación Internacional, como del Área de
Cooperación Interinstitucional…”, cabe agregar que siendo copia legible, no se
visualiza el sello de recibido de la Coordinación de la Unidad de Información
Pública, nombre y cargo de la persona que recibe, fecha y hora de recepción de la
información, por lo que no hay certeza de que la presentación de dicha
información se realizó de forma oportuna, derivado que en el Oficio No.
SPDIOJ-740-2014/gspl, se establece que la información deberá ser entregada
directamente a la Unidad de Información Pública del Organismo Judicial, por lo
que no es sustento competente y fehaciente para comprobar dicho extremo.
Este hallazgo se notificó con el número 9. En el presente informe le corresponde el
número 8.
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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 26, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR IV

CLAUDIA MARIELA MARROQUIN LUTHER

SECRETARIO DE AREA

ANGEL ARNOLDO PINEDA AVILA

Valor en Quetzales
20,700.00
23,700.00

Total

Q. 44,400.00

Buenas prácticas
En la Tesorería del Organismo Judicial, en la avaluación aplicada a la muestra
establecida en el Memorando de Planificación, a la información relacionada con
las compras y contrataciones de bienes, suministros y servicios que se requirieron,
en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se determinó que en la
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta, Compras Directas con Oferta
Electrónica, Cotización y Licitación Pública, se da cumplimiento a los plazos y
procedimientos establecidos.
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose que de 7
hallazgos de control interno presentados, de las recomendaciones se
implementaron 6 y 1 está en proceso; de 11 hallazgos de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables presentados, de las recomendaciones se implementaron
8 y 3 se encuentran en proceso.

10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
No. NOMBRE

CARGO

1

SILVIA PATRICIA VALDEZ
QUEZADA

PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

01/01/2017 - 13/02/2017

2

NERY OSVALDO MEDINA MENDEZ PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

14/02/2017 - 13/10/2017

3

JOSE ANTONIO PINEDA BARALES

14/10/2017 - 31/12/2017

PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
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4

NORA LISETH TORRES RAMIREZ

GERENTE GENERAL

01/01/2017 - 28/02/2017

5

ALEJANDRO (S.O.N) MARROQUIN
ARIZA

GERENTE GENERAL

02/03/2017 - 31/12/2017
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