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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
Visión
Misión

Estructura Orgánica
Oficio de Especialista

Guatemala, 23 de mayo de 2016

Doctor
Ranulfo Rafael Rojas Cetina
Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia
Organismo Judicial
Señor(a) Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia:
Los Auditores Gubernamentales designados de conformidad con el (los)
Nombramiento (s) No. (Nos.) DAEAD-0105-2015 de fecha 16 de septiembre de
2015, hemos efectuado auditoría financiera y presupuestaria, en (el)
(la) Organismo Judicial, con el objetivo de emitir opinión sobre la razonabilidad de
los estados financieros y la liquidación presupuestaria de ingresos y egresos.
Nuestro examen se basó en la evaluación del control interno, revisión de las
operaciones financieras y registros presupuestarios, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y como resultado del
trabajo se ha emitido opinión, la cual se encuentra contenida en el respectivo
Dictamen de Auditoría.
Asimismo se elaboró (elaboraron) el (los) informe (s) de Control Interno y de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, que contiene (n) 4 y 8 hallazgo
(s) respectivamente, de conformidad con su clasificación y área correspondiente el
(los) cual (es) se menciona (n) a continuación:
Hallazgos relacionados con el Control Interno
Área Financiera
1. Deficiencias en presentación de informes
2. Saldos no conciliados entre cuentas de balance general y los registros de
inventario
3. Pérdida o extravío de formas oficiales
4. Cuentas de Balance General sin depurar

Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera
1. Facturas inactivas
2. Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en la
contratación de servicios de arrendamiento
3. Incumplimiento a disposiciones legales en arrendamiento de inmuebles
4. Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
5. Fondo Rotativo liquidado extemporáneamente
6. Fraccionamiento en la contratación de suministros
7. Falta de actualización de datos en el registro de la Contraloría General de
Cuentas
8. Deficiencia en publicación de información pública
El (los) hallazgo (s) contenido (s) en el presente informe, fue (fueron) discutido (s)
por la comisión de auditoría con las personas responsables.
Los comentarios y recomendaciones que se determinaron se encuentran en el
informe de auditoría adjunto.
La auditoría fue practicada por los auditores: LICDA. GRISELDA CAROLINA
GOMEZ CIFUENTES DE RAMIREZ, LICDA. REINA PATRICIA FLORES
VICENTE DE FLORES (COORDINADOR) Y LIC. DAVID ALEJANDRO GUZMAN
CASTELLANOS (SUPERVISOR)
Atentamente,

ÁREA FINANCIERA

Licda. GRISELDA CAROLINA GOMEZ CIFUENTES DE
RAMIREZ

Licda. REINA PATRICIA FLORES VICENTE DE
FLORES

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental
Coordinador

Lic. DAVID ALEJANDRO GUZMAN CASTELLANOS
Supervisor Gubernamental
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Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

1. INFORMACIÓN GENERAL
Base Legal
El organismo Judicial constituye uno de los tres poderes del Estado de Guatemala,
con autonomía funcional y financiera e independencia de cualquier otra autoridad,
contando con una serie de normativas y leyes que respaldan su razón y sus
funciones.
El marco legal del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia se encuentra
definido en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Título IV,
Capítulo II en sus secciones; primera, segunda y tercera, los artículos 203 al 222,
son los que establecen la legislación constitucional de este organismo estatal,
para las disposiciones fundamentales de organización y funcionamiento. Para dar
mayor eficacia y funcionalidad a la administración de justicia, se creó la Ley del
Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de
Guatemala, sus reformas y otras leyes ordinarias del Estado.
Función
De conformidad con el artículo 52 de la Ley del Organismo Judicial las funciones
son:
Para cumplir sus objetivos, el Organismo Judicial no está sujeto a subordinación
alguna, de ningún organismo o autoridad, sólo a la Constitución Política de la
República y las leyes. Tiene funciones jurisdiccionales y administrativas, las que
deberán desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad. Las
funciones jurisdiccionales del Organismo Judicial corresponden fundamentalmente
a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella están
subordinados en virtud de las reglas de competencia por razón del grado. Las
funciones administrativas del Organismo Judicial corresponden a la Presidencia de
dicho Organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas
a dicha Presidencia.
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones, modificado por
Organismo Judicial
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los artículos 49 y 50 del Decreto 13-2013.
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
Internacionales de Auditoría.
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAEAD-0105-2015 de fecha 16 de
septiembre de 2015.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA
Generales
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la Liquidación
presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2015.
Específicos
Comprobar la autenticidad 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.
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, asimismo, 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 y objetivos institucionales.

Organismo Judicial
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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,
presentadas por los funcionarios y empleados de la entidad, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, con énfasis en las
cuentas del Balance General: Bancos, Inversiones Financieras (Inversiones
temporales), Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, Fondos en Avance, Propiedad,
Planta y Equipo, (se evaluó a través de la ejecución presupuestaria del grupo
300); y Cuentas a Pagar a Corto Plazo (Gastos a pagar y otras cuentas a pagar);
el Estado de Resultados se evaluó por medio de la ejecución del presupuesto, en
la evaluación de ingresos como en los grupos de gasto.
De la ejecución presupuestaria de ingresos se evaluaron los rubros: Ingresos no
tributarios (rubro 11690 otras multas) y Transferencias corrientes (rubro 16210 de
la Administración Central). Y del área de egresos, los programas: 01 Actividades
Centrales, 11 Atención Juzgados de Paz, 12 Atención Juzgados de Primera
Instancia y 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia, considerando, los
eventos relevantes de acuerdo a los grupos de gasto 000 Servicios Personales,
100 Servicios No Personales, 200 Materiales y Suministros, 300 Propiedad, Planta
y Equipo e Intangibles y 400 Transferencias Corrientes, mediante la aplicación de
pruebas selectivas.
Asimismo de conformidad con la información trasladada por la Unidad de
Monitoreo y Alerta Temprana, se evaluaron los Números de Publicación en
Guatecompras (NPG) y Número de Operación en Guatecompras (NOG), de
acuerdo a pruebas selectivas tomando como base la importancia relativa, con el
objeto de determinar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
Área Técnica
De conformidad con el Acuerdo No. A-033-2013 de fecha 26 de febrero de 2013,
de la Contraloría General de Cuentas, se trasladó solicitud a la Dirección de
Infraestructura Pública, mediante providencia DAEAD-PROV-1558-2015 de fecha
13 de octubre de 2015 y DAEAD-PROV-0181-2016 de fecha 03 de febrero de
2016, para auditar los proyectos de inversión por administración, quienes rendirán
informe por separado.
De conformidad con el Acuerdo No. A-033-2013 de fecha 26 de febrero de 2013,
de la Contraloría General de Cuentas, se trasladó solicitud a la Unidad de
Organismo Judicial
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Auditoría Gubernamental de Sistemas Informáticos, mediante providencia
DAEAD-PROV-1559-2015 de fecha 13 de octubre de 2015, para auditar los
sistemas informáticos, quienes rendirán informe por separado.
Limitaciones al alcance
La cuenta 1234 Construcciones en Proceso del Balance General, refleja un saldo
al 31 de diciembre de 2015 de Q18,714,206.66, la cual se integra por proyectos
que datan de 1,974, 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 registrados; al 31 de diciembre de 2015, continúa sin depurarse y
regularizarse, por lo que no se pueden aplicar procedimientos de auditoría,
tendientes a verificar la razonabilidad del saldo.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
Información Financiera y Presupuestaria
Balance General
De acuerdo al alcance de auditoría se evaluaron cuentas del Balance General que
por su importancia fueron seleccionadas.
Caja y Bancos
La Entidad reportó que la institución 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 y al 31 de diciembre de 2015, según reportes de la administración
refleja la cantidad de Q74,137,903.88.
Fondos en Avance
La Entidad reportó que el Fondo Rotativo Institucional fue autorizado por
Resolución Número 00021 de fecha 09 de enero de 2015 y ampliado por
Resoluciones Números 00456 y 47/015 de fechas 27 de marzo y 10 de julio de
2015, respectivamente, emitidas por la Presidencia del Organismo Judicial por la
Organismo Judicial
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cantidad de Q1,539,800.00; dicho fondo fue distribuido en 5 Unidades
Administrativas, constituyendo fondos rotativos internos, autorizados por
Resolución No. 00050 de fecha 15 de enero de 2015, emitida por la Gerencia
General. Los fondos fueron liquidados al 31 de diciembre de 2015, en el
transcurso del período se ejecutó la cantidad de Q10,428,603.25.
Inversiones Financieras
La Entidad reportó que tiene constituidos depósitos a plazo fijo, los cuales fueron
realizados de acuerdo al estudio de inversión efectuado por la Comisión del
Programa de Inversión y Desinversión de Fondos, nombrada por Resolución 654
de fecha 02 de marzo de 2015 de la Presidencia del Organismo Judicial; la cual
está integrada por: Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de
Justicia, Magistrado Vocal V de la Corte Suprema de Justicia, Secretario General
de la Presidencia del Organismo Judicial, Gerente General, Gerente Financiero y
Director de Presupuesto. La Comisión será coordinada por el Gerente Financiero y
como Secretario fungirá el Director de Tesorería, quien tendrá voz pero no voto.
La Administración reportó que las inversiones financieras fueron efectuadas de
acuerdo al estudio de inversión realizado por la Comisión del Programa de
Inversión y Desinversión de Fondos, las cuales al 31 de diciembre de 2015,
ascendieron a Q340,539,246.66, devengando por concepto de intereses al 31 de
diciembre de 2015, la cantidad de Q19,138,790.99, así mismo informaron que el
100% de las inversiones financieras, se realizan en Instituciones Financieras
autorizadas.
Cuentas a Cobrar a corto plazo
El saldo reflejado al 31 de diciembre de 2015, en esta cuenta asciende a la
cantidad de Q512,985.68, integrado por deudas a favor del Organismo Judicial, en
concepto de intereses generados por títulos y valores a plazo fijo en el Banco de
Guatemala, los que se cobran al vencimiento y por deudas de empleados activos.
Propiedad, Planta y Equipo
La Entidad reporta al 31 de diciembre de 2015, que los activos fijos se integran
por: Edificios e instalaciones por Q472,215,511.92; Maquinaria y Equipo por
Q415,004,138.05; Tierra y terrenos por Q31,530,505.62; Construcciones en
proceso por Q18,714,206.66; Equipo militar y de seguridad por Q8,968,850.49 y
Otros activos fijos por Q52,916,193.08. El valor total de dichos activos es de
Q999,349,405.82 y la depreciación acumulada es de (Q540,546,752.70), por lo
que el valor neto de dichos activos es de Q458,802,653.12.
Organismo Judicial
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Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Al 31 de diciembre de 2015, esta cuenta refleja el saldo de Q99,528,359.45,
integrada por las subcuentas Gastos a pagar y Otras cuentas por pagar, la cual
está integrada por pagos a proveedores por servicios prestados, por
indemnizaciones ejecutadas presupuestariamente pendientes de pago a ex
trabajadores del Organismo Judicial y por retenciones a acreedores.
Estado de Resultados ó Estado de Ingresos y Egresos
Estado de Resultados
El Estado de Resultados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015, presenta un déficit de (Q76,225,220.89).
Ingresos y Gastos
Las cuentas del estado de resultados, se revisaron a través de las cuentas del
balance general y de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, el total de
Ingresos es de Q1,844,313,088.15 y el total de gastos es de Q1,920,538,309.04.
Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos
Ingresos
El presupuesto de ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2015, ascendió a la
cantidad de Q1,800,757,378.00, el cual fue modificado por la cantidad
Q122,697,123.82 para un presupuesto total vigente Q1,923,454,501.82,
devengando la cantidad de Q1,834,993,266.45, de los cuales fueron recaudados y
registrados en los rubros de Ingresos No Tributarios la cantidad de
Q95,142,993.96; Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública por
Q55,755,286.27; Rentas de la Propiedad por Q20,089,953.19; Transferencias
Corrientes por Q1,663,519,724.60.
Egresos
El presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2015, ascendió a la
cantidad de Q1,800,757,378.00, se realizaron modificaciones por la cantidad de
Q122,697,123.82, para un presupuesto total vigente de Q1,923,454,501.82;
ejecutándose la cantidad de Q1,873,435,541.28, que representa el 97.40%, a
Organismo Judicial
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través de los Programas 01 Actividades Centrales, 02 Proyectos Centrales, 03
Actividades Comunes, 11 Atención Juzgados de Paz, 12 Atención Juzgados de
Primera Instancia, 13 Atención Salas de Apelaciones, 14 Servicios de la Corte
Suprema de Justicia y 99 Partidas No Asignables a Programas.
Modificaciones presupuestarias
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias, se encuentran
autorizadas por la autoridad competente y que fueron realizadas de conformidad a
las solicitudes planteadas por cada unidad ejecutora con el fin de lograr sus metas
y el total de modificaciones asciende a Q122,697,123.82.
Otros Aspectos
Plan Operativo Anual
La entidad presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas el
informe de su gestión. La entidad formuló su Plan Operativo Anual, el cual
contiene sus metas físicas y financieras.
Plan Anual de Auditoría
El Departamento de Auditoría Interna, formuló su Plan Anual de Auditoría 2015, el
que fue aprobado por la Presidencia del Organismo Judicial y en cumplimiento del
Acuerdo Número A-051-2009, emitido por el Contralor General de Cuentas, la
Auditoría Interna, remitió el Plan anual de Auditoría en forma electrónica, en el
período establecido a la Contraloría General de Cuentas.
Convenios / Contratos
La entidad reportó que suscribió 13 convenios con diferentes Organismos
Nacionales e Internacionales durante el ejercicio fiscal 2015.
Donaciones
La entidad reportó donaciones por valor total de Q10,161,264.30, donación en
efectivo realizada por la Agencia de Cooperación Española -AECID- por valor de
Q841,442.60, y donaciones en especie otorgadas por diferentes instituciones por
valor de Q9,319,821.70.
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Préstamos
La entidad reportó que no posee préstamos durante el ejercicio fiscal 2015.
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, SICOIN
WEB.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
La entidad publicó y gestionó en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, los anuncios o
convocatorias y toda la información relacionada con la compra, venta y
contratación de bienes, suministros, obras y servicios que se requirieron, durante
el ejercicio fiscal 2015 se publicaron 161 eventos terminados adjudicados: 150 por
compra directa, 3 por Convenios y tratados internacional, 5 Cotizaciones, 1
Licitación Pública y 2 por casos de excepción; y 1,783 Publicaciones sin concurso
(NPG).
Sistema Nacional de Inversión Pública
La entidad reportó que se cumplió con registrar el avance físico y financiero de los
proyectos ejecutados por administración.
Sistema de Guatenóminas
La Entidad reportó que no utiliza el Sistema de Nómina y Registro de Personal
GUATENOMINAS, ya que tiene su propio Sistema Informático de Recursos
Humanos, en el cual se lleva el registro y control de la información general de
todos los empleados y funcionarios del Organismo Judicial; asimismo, el registro
de los pagos mensuales.
Sistema de Gestión
La entidad utiliza el sistema para solicitud y registro de las compras SIGES.
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Organismo Judicial
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DICTAMEN

Doctor
Ranulfo Rafael Rojas Cetina
Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia
Organismo Judicial
Su Despacho
Hemos auditado el balance general que se acompaña de (la) (del) Organismo
Judicial, al 31 de diciembre de 2015, y los estados relacionados de resultados y de
liquidación del presupuesto de ingresos y egresos, para el año que terminó en esa
fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la
entidad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de estos estados
financieros basados en nuestra auditoría.
Excepto por la limitación que se menciona en el (los) párrafo (s) siguiente,
condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría
y Normas de Auditoría del Sector Gubernamental. Dichas Normas requieren que
planeemos y practiquemos la auditoría para obtener certeza razonable sobre si los
estados financieros están libres de representación errónea de importancia
relativa. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia
que sustenta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría
también incluye evaluar las normas contables usadas y las estimaciones
importantes hechas por la administración, así como evaluar la presentación
general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona
una base razonable para nuestra opinión.
Limitaciones
La cuenta 1234 Construcciones en Proceso del Balance General, refleja un saldo
al 31 de diciembre de 2015 de Q18,714,206.66, la cual se integra por proyectos
que datan de 1,974, 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 registrados; al 31 de diciembre de 2015, continúa sin depurarse y
regularizarse, por lo que no se pueden aplicar procedimientos de auditoría,
tendientes a verificar la razonabilidad del saldo.

Hallazgos

En el Balance General al 31 de diciembre de 2015, se estableció que la cuenta
1234 Construcciones en Proceso, muestra un saldo de Q18,714,206.66, el cual
está integrado por la sub cuenta 1234 01 02 Construcciones en proceso de bienes
de uso no común por valor de Q14,571,336.73 y 1234 08 00 Construcciones en
proceso de bienes de uso no común, por administración, por valor de
Q4,142,869.93, que registra activos desde el año 1974, los cuales no se han
depurado y reclasificado a la cuenta correspondiente, no obstante, estar
aprobados procedimientos para su regularización, por medio de Resolución 524
de fecha 21 de enero de 2014, durante el año 2015 no se presentó evidencia de
su depuración y reclasificación.
Falta de razonabilidad de las cifras presentadas en la Cuenta 1234
Construcciones en Proceso del Balance General.
(Hallazgo de Control Interno No.4, Área Financiera).
En nuestra opinión, excepto por el efecto de lo mencionado en los párrafos
precedentes, los estados financieros arriba mencionados presentan
razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición financiera de (la) (del)
Organismo Judicial, al 31 de diciembre de 2015, y los resultados de sus
operaciones, para el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Principios
Presupuestarios y Normas Internacionales de Contabilidad.
Guatemala, 23 de mayo de 2016

Licda. Griselda Carolina Gomez Cifuentes De Ramirez

Licda. Reina Patricia Flores Vicente De Flores

Auditor Gubernamental

Coordinador Gubernamental
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Organismo Judicial
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO
Doctor
Ranulfo Rafael Rojas Cetina
Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia
Organismo Judicial
Su despacho
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del balance general a (el) (la)
Organismo Judicial al 31 de diciembre de 2015, y los estados relacionados de
resultados y de liquidación del presupuesto de ingresos y egresos, por el año que
terminó en esa fecha, evaluamos la estructura de control interno, para determinar
nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de emitir una opinión sobre
la razonabilidad de los estados financieros y no para proporcionar seguridad del
funcionamiento de la estructura de control interno. Sin embargo, notamos ciertos
asuntos en relación a su funcionamiento, que consideramos deben ser incluidos
en este informe para estar de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría y Normas de Auditoría del Sector Gubernamental.
Los asuntos que nos llaman la atención y que están relacionados con deficiencias
en el diseño y operación de la estructura de control interno, que podrían afectar
negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y
reportar información financiera uniforme con las aseveraciones de la
Administración de ese estado, son los siguientes:
Área Financiera
1. Deficiencias en presentación de informes
2. Saldos no conciliados entre cuentas de balance general y los registros de
inventario
3. Pérdida o extravío de formas oficiales
4. Cuentas de Balance General sin depurar

Guatemala, 23 de mayo de 2016

ÁREA FINANCIERA

Licda. GRISELDA CAROLINA GOMEZ CIFUENTES DE
RAMIREZ

Licda. REINA PATRICIA FLORES VICENTE DE
FLORES

Auditor Gubernamental

Coordinador Gubernamental

Lic. DAVID ALEJANDRO GUZMAN CASTELLANOS
Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con Control Interno
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Deficiencias en presentación de informes
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Unidad Ejecutora 102, Gerencia
General, en el renglón presupuestario 029, Otras Remuneraciones de Personal
Temporal, según los CUR de gastos Nos. 2470 de fecha 15/07/2015 por un valor
de Q18,750.00 y 2822 de fecha 13/08/2015 por valor de Q27,500.00, se
registraron pagos por servicios técnicos, con documentos de soporte que
presentan la siguiente deficiencia: Los informes que se presentaron a la Gerencia
de Recursos Humanos se realizaron en forma extemporánea y no mensual como
se estableció en los contratos suscritos, como se detalla a continuación:
CONTRATO
No.

PLAZO DEL
CONTRATO

FACTURAS

MESES DE
SERVICIOS
Enero 2015
Febrero 2015
Marzo 2015

FECHA
EMISION
INFORMES
20/01/2015
19/02/2015
18/03/2015

FECHA
RECEPCION
INFORMES
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015

(92-2015/POJ)
De fecha
29/12/2014

De enero a
marzo de
2015

000120
000121
000122

(24-2014/POJ)
02/01/2014

De enero a
diciembre
de 2014

000124
000131
000126
000132
000129

Agosto de 2014
Septiembre 2014
Octubre 2014
Noviembre 2014
Diciembre 2014

21/08/2014
21/09/2014
21/10/2014
20/11/2015
10/08/2015

31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.6 Documentos de respaldo, establece:
“Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.”, y norma 2.11 Emisión de
Informes, establece: “Todo informe tanto interno como externo, debe formar parte
del Sistema de información gerencial que ayude a la toma de decisiones
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oportunas, y guarden relación con las necesidades y los requerimientos de los
diferentes niveles ejecutivos instituciones y otras entidades.”, adicionalmente, los
CONTRATOS DE SERVICIOS TÉCNICOS NÚMERO NOVENTA Y DOS GUIÓN
DOS MIL QUINCE DIAGONAL POJ (92-2015/POJ) de fecha veintinueve de
diciembre de 2014, en la Cláusula NOVENA: INFORMES Y FINIQUITO, establece:
“Queda obligado a presentar informes parciales con el visto bueno del jefe de la
dependencia en que preste sus servicios, a más tardar el día veintiuno de cada
mes, y si éste fuera inhábil, el día hábil siguiente, en la Gerencia de Recursos
Humanos y en cualquier momento cuando le sean requeridos, en un plazo no
mayor de veinticuatro horas…” y, CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS
NÚMERO VEINTICUATRO GUIÓN DOS MIL CATORCE DIAGONAL POJ
(24-2014/POJ) de fecha dos de enero de 2014, en la cláusula NOVENA:
INFORMES Y FINIQUITO., establece: “EL CONTRATISTA” queda obligado a
presentar informes parciales con el visto bueno del jefe de la dependencia en que
preste sus servicios, a más tardar el día veinticuatro de cada mes, y si éste fuera
inhábil, el día hábil siguiente, en la Gerencia de Recursos Humanos y en cualquier
momento cuando le sean requeridos, en un plazo no mayor de veinticuatro
horas…”
Causa
Los Coordinadores Sección de Nóminas y Planillas, no administran
adecuadamente al personal contratado bajo el renglón 029, al no llevar el control y
no requerir los informes de manera mensual y otros documentos que se
establecen en los contratos suscritos, asimismo, realizó pagos con documentación
que presenta deficiencias.
Efecto
El incumplimiento de la presentación de informes de manera oportuna, conlleva a
que no se puede medir el beneficio de la contratación y el avance de las
actividades por los servicios prestados lo cual pone en riesgo la calidad del gasto.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General y ésta a su vez al Gerente de Recursos
Humanos, para que instruya al Coordinador Sección de Nóminas y Planillas,
verifique el cumplimiento de la entrega oportuna de los informes y documentación
correspondientes a los contratos suscritos entre el Organismo Judicial y los
contratistas.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 19 de abril de 2019, la Coordinador Sección de Nóminas y
Planillas, Claudia Teresa Sánchez Lemus de Cacao, manifiesta: “Comentario de la
Administración
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Luego de analizar la condición planteada en el presente hallazgo, se expone lo
siguiente:
Los CUR de gastos Nos. 2470 de fecha 15/07/2015 por un valor de Q 18,750.00 y
2822 de fecha 13/08/2015 por valor Q 27,500.00, cuentan con la documentación
de respaldo que permiten establecer que es suficiente, competente y pertinente,
siendo esta la siguiente:
Informes de Héctor Noé García López persona que prestó el servicio en el mes
correspondiente, de acuerdo al contrato de servicios técnicos, debidamente
firmados y sellados con el visto bueno del jefe de la dependencia.
Facturas emitidas por Héctor Noé García López con fecha 16 de junio 2015 y 31
de julio 2015, con referencia en la descripción en el mes que prestó el servicio.
Nota del interesado, que justifica los motivos por los que presentó los informes y
facturas de agosto a diciembre de 2014 y enero a marzo de 2015, el 16 de junio
2015 y 31 de julio 2015 a Sección de Nóminas y Planillas de la Unidad de
Administración de Recursos Humanos.
Reporte de Contratos por servicios técnicos y profesionales.
Reporte de líquidos a depositar por honorarios.
Orden de compra.
Comprobante Único de Registro (CUR), debidamente aprobado.
Documentos de pago...
Expuesto lo anterior se concluye lo siguiente:
Que se cumplió con lo establecido en la Norma de Control Interno Gubernamental
de la Contraloría General de Cuentas, 2.6 Documentos de respaldo, y la que
indica: “Toda operación que realicen las entidades públicas, cualquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde”.
Los informes mensuales de actividades de servicios técnicos del señor Héctor Noé
García López se presentaron oportunamente al jefe de la dependencia como
consta en cada uno de los documentos adjuntos en los expedientes (CUR 2470 y
2822) y en nota emitida por el señor Juan Carlos González Peláez, Coordinador II,
del Centro de Informática y Telecomunicaciones, en la que confirman que se
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recibió el servicio en el mes correspondiente. Por consiguiente, se cumple con la
norma 2.11 Normas de Control Interno Gubernamentales de la Contraloría
General de Cuentas, Emisión de Informes, que indica: “Todo informe tanto interno
como externo, debe formar parte del Sistema de información gerencial que ayude
a la toma de decisiones oportunas, y guarden relación con las necesidades y los
requerimientos de los diferentes niveles ejecutivos instituciones y otras entidades”,
Según el Artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala
que establece: b) Todo trabajo será equitativamente remunerado…, el Organismo
Judicial efectuó el pago correspondiente.
La cláusula CUARTA del contrato establece: que el organismo conviene en pagar
a “El Contratista” por los servicios técnicos que preste, la cantidad de…, que se
hará efectiva mediante tres pagos de…, y la cláusula NOVENA, indica que: queda
obligado a presentar informes parciales con el visto bueno del jefe de la
dependencia en que preste sus servicios, a más tardar el día veintiuno de cada
mes, y si éste fuera inhábil, el día hábil siguiente, en la Gerencia de Recursos
Humanos y en cualquier momento cuando le sean requeridos en un plazo no
mayor de veinticuatro horas.
En ese orden de ideas, y en atención a la cláusula CUARTA que tiene implícito la
emisión de una factura y la NOVENA que indica que los informes podrán
requerirse en cualquier momento, los mismos fueron recibidos en la fecha que se
consigna en el sello de recibido con su respectiva factura para realizar el pago
correspondiente.
Lo anterior derivado que para trámite de pago de honorarios el contratista debe
presentar informe mensual y factura, lo cual está estipulado en:
CIRCULAR 2-2014/GRRHH del 13 de enero 2014.
CIRCULAR 2-2015/UNP del 13 de enero 2015.
Las cuales en el numeral 1), indican: “Presentar factura e informe del mes
correspondiente a la sección de nóminas y planillas. No se recibirán expedientes
incompletos”.
En lo que respecta a los honorarios del año 2014,se recibieron los informes y
facturas, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 102, inciso b, de la
Constitución Política de la República de Guatemala y en el Artículo 37 de la Ley
Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Egresos devengados y no pagados; por lo que se cumplió con todas
las normas presupuestarias y legales aplicables…”.
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En nota s/n de fecha 21 de abril de 2016, Ludwig Danilo Ovalle Marroquín, quien
fungió como Coordinador Sección de Nóminas y Planillas, por el período del 01 de
enero al 20 de junio de 2015, manifiesta: “Comentario de la Administración
Para efectos del presente posible hallazgo manifiesto lo siguiente:
La Gerencia de Recursos Humanos me concedió vacaciones no gozadas en los
siguientes periodos:
NOTIFICACION
1658/2015-MEMT/aamarroquin
1805/2015-MEMT/aamarroquin
2188/2015 AMFZ/jherrarte

PERIODO
DEL
LUNES 11 MAYO 2015
LUNES 25 MAYO 2015
VIERNES 19 JUNIO
2015

AL
VIERNES 22 MAYO
2015
LUNES 8 JUNIO 2015
VIERNES 17 JULIO 2015

Por tal motivo no tuve ninguna relación y control de las nominas emitidas durante
esos períodos.
La Presidencia del Organismo Judicial por medio del Acuerdo
607-A/2,015-FRL.JFBB finalizó mi relación laboral con la Institución el día 20 de
julio de 2015…”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Coordinador Sección de Nóminas y Planillas,
Claudia Teresa Sánchez Lemus de Cacao, en virtud que los argumentos vertidos
no son suficientes para el desvanecimiento del mismo, ya que dentro de la
documentación presentada y comentarios vertidos confirma las deficiencias
descritas en la condición, debido a que los documentos para el trámite de pago del
contratista fueron recibidos por la responsable de forma acumulada hasta en
fechas 16 de junio y 31 de julio de 2015, no obstante, las circulares que describe
en sus comentarios, “CIRCULAR 2-2014/GRRHH del 13 de enero 2014; y, b)
CIRCULAR 2-2015/UNP del 13 de enero 2015, establecen: “…en el numeral 1),
indican: “Presentar factura e informe del mes correspondiente a la sección de
nóminas y planillas. No se recibirán expedientes incompletos”, por lo tanto,
demuestran la falta de gestión por parte de la Coordinador Sección de Nóminas y
Planillas al no girar instrucciones inmediatas al contratista de presentar los
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en los contratos y recibir
documentación con deficiencias.
Se confirma el hallazgo, para Ludwig Danilo Ovalle Marroquín, quien fungió como
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Coordinador Sección de Nóminas y Planillas, por el período del 01 de enero al 20
de junio de 2015, derivado a que dentro de las funciones inherentes a su cargo, no
requirió al Contratista la presentación oportuna de los documentos estipulados en
los contratos descritos, tanto del período 2014, como los correspondientes al
2015.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR SECCIÓN DE NÓMINAS Y PLANILLAS

CLAUDIA TERESA SANCHEZ LEMUS DE CACAO

COORDINADOR SECCIÓN DE NÓMINAS Y PLANILLAS

LUDWING DANILO OVALLE MARROQUIN

Total

Valor en Quetzales
4,425.00
4,425.00
Q. 8,850.00

Hallazgo No. 2
Saldos no conciliados entre cuentas de balance general y los registros de
inventario
Condición
En el Balance General del Organismo Judicial, al 31 de diciembre de 2015,
específicamente en la cuenta 1230 Propiedad, Planta y Equipo (Neto), se refleja
un saldo de Q458,802,653.12; el Libro de Inventarios con número de registro L2
25544, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, al 31 de diciembre de
2015, registra un saldo de Q255,635,960.82, el cual no coincide con el saldo de
Q251,068,895.95, registrado en el Formulario Resumen de Inventario FIN-01
presentado a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, lo que evidencia que los saldos no son conciliados entre el Balance
General y los registros auxiliares de inventarios de activos fijos de la entidad.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 emitido por el Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma No. 1.6 Tipos de
Controles, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad
pública, establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de control que
se relacionan con los sistemas administrativos y financieros…”; Norma 5.5
Registro de las Operaciones Contables, establece: “... Todo registro contable que
se realice y la documentación de soporte, deben permitir aplicar pruebas de
cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el seguimiento
y evaluación interna de la calidad de los registros contables.” y Norma 5.7
Conciliación de Saldos, establece: “Las unidades especializadas deben realizar las
conciliaciones de saldos de acuerdo a la normativa emitida por la Dirección de
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Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada entidad, quienes
velarán, en su respectivo ámbito, porque se apliquen los procedimientos de
conciliación de saldos de una manera técnica, adecuada y oportuna.”
Causa
El Coordinador de Operaciones Contables y el Coordinador Departamento de
Administración de Activos Fijos, no realizaron los ajustes y/o reclasificaciones
necesarios. Asimismo, deficiente supervisión del Director de Contabilidad, Gerente
Financiero y el Gerente Administrativo.
Efecto
La información que presenta la cuenta Propiedad, Planta y Equipo (Neto) del
Balance General no es razonable.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General, para que instruya al Gerente Financiero y
Gerente Administrativo con el fin de implementar políticas y procedimientos que
permitan registrar las operaciones contables y realizar los registros de activos fijos
oportunamente, con el propósito de ejercer un eficiente control sobre los mismos;
y éstos a su vez al Director de Contabilidad, Coordinador Departamento de
Administración de Activos Fijos y Coordinador de Operaciones Contables, para
que se establezcan líneas de comunicación entre las dependencias relacionadas,
a efecto se realice la depuración de las subcuentas que integran la cuenta
contable 1230 y se clasifiquen adecuadamente en la cuenta correspondiente, los
bienes de activo fijo, en el Libro de Inventarios y en los Formularios FIN-01 y
FIN-02, con la finalidad de conciliar saldos con el Balance General, para que estos
expresen con certeza la situación real de los activos de la entidad.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 21 de abril de 2015, el Gerente Administrativo, Luís Alfredo
Cifuentes Figueroa; el Gerente Financiero, Walter Giovanni Lara Sierra; el
Coordinador de Operaciones Contables, Hans Carlos Donis Sandoval; el
Coordinador Departamento de Administración de Activos Fijos, Ramiro Moisés
Dieguez Soberanis, manifiestan: “Comentario de la Administración: Luego de
analizar la condición planteada en el posible hallazgo, se expone lo siguiente: El
artículo 238 de la Constitución Política de la república de Guatemala, relacionado
con la Ley Orgánica del Presupuesto en lo conducente establece que:
“a) La formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado y las normas a las que conforme esta Constitución se somete
su discusión y aprobación.”
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El artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
relacionado con la Rendición de Cuentas del Estado, en lo conducente establece
que: “El Organismo Ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República
la rendición de cuentas del Estado.
El ministerio respectivo formulará la liquidación del presupuesto anual y la
someterá a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los tres
primeros meses de cada año…”
En el último párrafo de este artículo establece que: “Los organismos, entidades
descentralizadas o autónomas del Estado, con presupuesto propio, presentará al
Congreso de la República en la misma forma y plazo, la liquidación
correspondiente, para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los
ingresos y egresos del Estado.”
La Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 101-97 en los artículos 36 y 43
relacionados a la Liquidación del Presupuesto establece lo siguiente:
Articulo 36. Cierre Presupuestario. Las Cuentas del presupuesto general de
Ingresos y egresos del Estado cerrarán el treinta y uno de diciembre de cada año.
Artículo 43. Liquidación presupuestaria. Al final de cada ejercicio presupuestario
las entidades a que se refiere este capítulo procederán a preparar la liquidación de
su presupuesto, la cual de acuerdo a la fecha establecida en la Constitución
Política de la República de Guatemala y con el contenido que se indique en el
reglamento, será remitida a los organismos competentes para su consideración y
aprobación.
Acuerdo Ministerial No. 240-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 11
de diciembre 2015, establece en lo siguiente en el inciso i):
Consolidar los inventarios de todas las unidades ejecutoras que pertenecen a la
entidad, mediante informe pormenorizado por cuenta contable en formato Excel, el
cual se adjunta: firmado y sellado enviarlo a la Dirección de Contabilidad del
Estado a más tardar el 29 de enero del 2016. En el caso de las entidades que no
tienen unidades ejecutoras, remitir el informe pormenorizado por cuenta contable
con los bienes que tengan a su cargo.
Citado lo anterior se expone lo siguiente en relación al HALLAZGO No. 2 Saldos
no conciliados entre cuentas de balance general y los registros de inventarios.
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El Organismo Judicial, tiene como fecha máxima los primeros 3 meses del año
siguiente, para la preparación y presentación de la Liquidación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos y Cierre Contable del Ejercicio Fiscal del año 2015, es decir el
31 de marzo del 2016.
El FIN 01 y FIN 02 debe presentarse a más tardar el 29 de enero del 2016.
El saldo de la cuenta contable 1230 Propiedad, planta y equipo (Neto) de
Q.458,802,653.12 que presenta el Balance General al 31 de diciembre de 2015,
es correcto y contiene todos los ajustes contables correspondientes al ejercicio
fiscal indicado, el que fue presentado al Congreso de la República de Guatemala,
Contraloría General de Cuentas y Ministerio de Finanzas Públicas en
cumplimiento a la Ley.
El saldo de inventarios reportado en el Formulario Resumen de Inventario FIN-01
por Q251,068,895.95, corresponde al generado por el módulo de inventarios del
Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, y que difiere con el libro auxiliar de
inventarios por lo siguiente:
La fecha última de presentación del formulario resumen de inventario (Fin-01) al
Ministerio de Finanzas Públicas que contempla los movimientos que corresponden
al año inmediato anterior, es el 31 de enero de cada año, por lo tanto no
contempla los ajustes realizados en los primeros tres meses por la Dirección de
Contabilidad y que son los siguientes.

Integración de Saldos
Registros Inventarios
Saldo al 31/12/2015 FIN-01
(+) Regularización Edificios Centrales
(+) Regularización Juzgado Nueva Chiquimula
(+) Regularización Construcciones en Proceso
(+) Regularización Tierras y Terrenos
(+) Regularización Saldos 1,999 hacia atrás
Saldo Final

Cantidad en Quetzales
251,068,895.95
155,468,925.05
844,387.52
18,714,206.66
31,430,505.62
1,275,732.32
458,802,653.12

La diferencia de Q.4,567,064.87 presentada en el libro auxiliar de Inventarios con
el Formulario Resumen de Inventario FIN-01, corresponden a depreciaciones
acumuladas que no deben ser presentadas en el formulario.
Expuesto lo anterior se concluye lo siguiente:
El saldo Neto de la cuenta contable 1230 Propiedad, planta y equipo de
Q.458,802,653.12 que presenta el Balance General al 31 de diciembre de 2015 es
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correcto, conciliado y razonable de acuerdo a las regulaciones contables vigentes.
Los saldos presentados por la Dirección de Contabilidad de la Gerencia Financiera
y el libro auxiliar de inventarios del Departamento de Administración de Activos
Fijos de la Gerencia Administrativa, son conciliados oportunamente por medio de
los formularios 1-H “Constancia de ingreso a Almacén e Inventarios” y el
Comprobante Único de Registro –CUR- de la Dirección de Contabilidad.
La diferencia referida por los Auditores Gubernamentales, entre los saldos
contables al 31 de diciembre del 2015 y los saldos de inventarios, se encuentra
debidamente identificada y registrada en el libro de inventarios del año 2016.
La diferencia referida por los Auditores Gubernamentales en el posible hallazgo
entre el libro de inventario y el formulario FIN-01, corresponde a depreciación
acumulada que no debe presentarse en dicho formulario…”
En nota s/n de fecha 19 de abril de 2016, Hugo Vidal Requena Belteton, quien
fungió como Gerente Financiero, por el período comprendido del 30 de enero al 12
de junio de 2015, manifiesta: “1. Mi relación laboral con el Organismo Judicial,
como Gerente de Área de la Gerencia Financiera, inicio el 30 de enero de 2015 y
termino el 12 de junio del mismo año; extremo que acredito mediante fotocopia
simple del acta 608-2015, contenidas en folio 729 y 730 del libro de Actas de la
Presidencia del Organismo Judicial.
El proceso de conciliación de saldos al 31 de diciembre 2015, para el envió anual,
en el mes de enero 2016, al Ministerio de Finanzas Públicas - dirección de
Contabilidad del Estado- del reporte de bienes que está contenido en el formulario
FIN-01, al cual ustedes hacen referencia en el hallazgo de control interno No. 2,
puede evidenciarse y comprobarse que no aparece mi firma y no estuvo bajo mi
responsabilidad, puesto que yo ya no laboraba para el Organismo Judicial, en la
fecha que debe reportarse dicho Resumen (FIN-01).
Por tanto de manera atenta y respetuosa solicito se evaluen en forma objetiva los
procesos y hechos definidos como hallazgos y los tiempos de su ejecución, y los
plazos de envio de la información conciliada al 31 de diciembre 2015, a los entes
externos, para que mi persona quede desligada de dicho hallazgo por no haber
estado bajo mi responsabilidad y control dicha diferencia, ya que como demuestro
en documentos adjuntos, yo ya no laborada para dicha institución.”
En nota s/n de fecha 22 de abril de 2016, Genner Santiago Pamal Toledo, quien
fungió como Director de Contabilidad, durante el período del 30 de enero al 04 de
octubre de 2015, manifiesta: “Es importante aclarar que el suscrito estuvo en el
cargo de Coordinador III del Área Contable (Director de Contabilidad) durante el
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período comprendido 30 de enero de 2015 al 02 de octubre de 2015, por lo que a
la fecha de cierre del ejercicio fiscal 31 de diciembre de 2015 y al 31 de marzo de
2016 última fecha para realizar ajustes al ejercicio fiscal anterior ya no me
encontraba en funciones.
Sin embargo con el fin de esclarecer la posible diferencia detectada presento lo
siguiente:
El artículo 238 de la Constitución Política de la república de Guatemala,
relacionado con la Ley Orgánica del Presupuesto en lo conducente establece que:
“a) La formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado y las normas a las que conforme esta Constitución se somete
su discusión y aprobación.”
El artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
relacionado con la Rendición de Cuentas del Estado, en lo conducente establece
que: “El Organismo Ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República
la rendición de cuentas del Estado.
El ministerio respectivo formulará la liquidación del presupuesto anual y la
someterá a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los tres
primeros meses de cada año…”
En el último párrafo de este artículo establece que: “Los organismos, entidades
descentralizadas o autónomas del Estado, con presupuesto propio, presentará al
Congreso de la República en la misma forma y plazo, la liquidación
correspondiente, para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los
ingresos y egresos del Estado.” (El resaltado es propio)
La Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 101-97 en los artículos 36 y 43
relacionados a la Liquidación del Presupuesto establece lo siguiente:
Articulo 36. Cierre Presupuestario. Las Cuentas del presupuesto general de
Ingresos y egresos del Estado cerrarán el treinta y uno de diciembre de cada año.
Artículo 43. Liquidación presupuestaria. Al final de cada ejercicio presupuestario
las entidades a que se refiere este capítulo procederán a preparar la liquidación de
su presupuesto, la cual de acuerdo a la fecha establecida en la Constitución
Política de la República de Guatemala y con el contenido que se indique en el
reglamento, será remitida a los organismos competentes para su consideración y
aprobación.
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Acuerdo Ministerial No. 240-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 11
de diciembre 2015, establece en lo siguiente en el inciso i):
Consolidar los inventarios de todas las unidades ejecutoras que pertenecen a la
entidad, mediante informe pormenorizado por cuenta contable en formato Excel, el
cual se adjunta: firmado y sellado enviarlo a la Dirección de Contabilidad del
Estado a más tardar el 29 de enero del 2016. En el caso de las entidades que no
tienen unidades ejecutoras, remitir el informe pormenorizado por cuenta contable
con los bienes que tengan a su cargo.
Citado lo anterior se expone lo siguiente en relación al HALLAZGO No. 2 Saldos
no conciliados entre cuentas de balance general y los registros de inventarios.
El Organismo Judicial, tiene como fecha máxima los primeros 3 meses del año
siguiente, para la preparación y presentación de la Liquidación del Presupuesto de
Ingresos y Egresos y Cierre Contable del Ejercicio Fiscal del año 2015, es decir el
31 de marzo del 2016.
El FIN 01 y FIN 02 debe presentarse a más tardar el 29 de enero del 2016.
El saldo de la cuenta contable 1230 Propiedad, planta y equipo (Neto) de
Q.458,802,653.12 que presenta el Balance General al 31 de diciembre de 2015,
es correcto y contiene todos los ajustes contables correspondientes al ejercicio
fiscal indicado, el que fue presentado al Congreso de la República de Guatemala,
Contraloría General de Cuentas y Ministerio de Finanzas Públicas en
cumplimiento a la Ley.
El saldo de inventarios reportado en el Formulario Resumen de Inventario FIN-01
por Q251,068,895.95, corresponde al generado por el módulo de inventarios del
Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, y que difiere con el libro auxiliar de
inventarios por lo siguiente:
La fecha última de presentación del formulario resumen de inventario (Fin-01) al
Ministerio de Finanzas Públicas que contempla los movimientos que corresponden
al año inmediato anterior, es el 31 de enero de cada año, por lo tanto no
contempla los ajustes realizados en los primeros tres meses por la Dirección de
Contabilidad y que son los siguientes.
Integración de Saldos
Registros Inventarios

Cantidad en Quetzales
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Saldo al 31/12/2015 FIN-01
(+) Regularización Edificios Centrales
(+) Regularización Juzgado Nueva Chiquimula
(+) Regularización Construcciones en Proceso
(+) Regularización Tierras y Terrenos
(+) Regularización Saldos 1,999 hacia atrás
Saldo Final

251,068,895.95
155,468,925.05
844,387.52
18,714,206.66
31,430,505.62
1,275,732.32
458,802,653.12

La diferencia de Q.4,567,064.87 presentada en el libro auxiliar de Inventarios con
el Formulario Resumen de Inventario FIN-01, corresponden a depreciaciones
acumuladas que no deben ser presentadas en el formulario.
Expuesto lo anterior se concluye lo siguiente:
El saldo Neto de la cuenta contable 1230 Propiedad, planta y equipo de
Q.458,802,653.12 que presenta el Balance General al 31 de diciembre de 2015 es
correcto, conciliado y razonable de acuerdo a las regulaciones contables vigentes.
Los saldos presentados por la Dirección de Contabilidad de la Gerencia Financiera
y el libro auxiliar de inventarios del Departamento de Administración de Activos
Fijos de la Gerencia Administrativa, son conciliados oportunamente por medio de
los formularios 1-H “Constancia de ingreso a Almacén e Inventarios” y el
Comprobante Único de Registro –CUR- de la Dirección de Contabilidad.
La diferencia referida en la condición del posible hallazgo, entre los saldos
contables al 31 de diciembre del 2015 y los saldos de inventarios, se encuentra
debidamente identificada y registrada en el libro de inventarios del año 2016.
La diferencia referida en la condición del posible hallazgo entre el libro de
inventario y el formulario FIN-01, corresponde a depreciación acumulada que no
debe presentarse en dicho formulario…”.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Coordinador Departamento de Administración de
Activos Fijos, Ramiro Moisés Dieguez Soberanis; Genner Santiago Pamal Toledo,
quien fungió como Director de Contabilidad, por el período del 30 de enero al 04
de octubre de 2015, en virtud que no se aplicaron procedimientos oportunos para
conciliar saldos entre la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, del Balance General y
los registros de inventarios. El Acuerdo Ministerial No. 240-2015 del Ministerio de
Finanzas Públicas del 11 de diciembre 2015, a que se refieren en sus
comentarios, establece la obligatoriedad de consolidar los inventarios y de enviarlo
a más tardar el 29 de enero de 2016, a la Dirección de Contabilidad del Estado.
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Si bien es cierto el artículo 241 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, relacionado con la Rendición de Cuentas del Estado, establece que:
“El Organismo Ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República la
rendición de cuentas del Estado y en su último párrafo establece: “Los
organismos, entidades descentralizadas o autónomas del Estado, con
presupuesto propio, presentará al Congreso de la República en la misma forma y
plazo, la liquidación correspondiente, para satisfacer el principio de unidad en la
fiscalización de los ingresos y egresos del Estado.”, esto se refiere a la
presentación de los Estados Financieros y su Liquidación Presupuestaria, en la
condición del hallazgo se determinó que la cuenta 1230 Propiedad, Planta y
Equipo (Neto), refleja un saldo al 31 de diciembre de 2015, de Q458,802,653.12,
el cual evidentemente puede ser sujeto a los ajustes contables correspondientes al
ejercicio fiscal 2015 en los primeros meses del año 2016.
Sin embargo la presentación del resumen de activos fijos a la Dirección de
Contabilidad del Estado, debe ser al 31 de enero de cada año, por lo tanto las
diferencias indicadas en la condición persisten a esa fecha y constan en el
formulario FIN 01 presentado al Ministerio de Finanzas Públicas, las
regularizaciones que indican los responsables fueron efectuados al Libro de
inventarios hasta en fecha 20 de abril de 2016, por el Departamento de
Administración de Activos Fijos.
Se desvanece el hallazgo para el Gerente Administrativo, Luis Alfredo Cifuentes
Figueroa; el Gerente Financiero, Walter Giovanni Lara Sierra; Hugo Vidal Requena
Belteton, quien fungió como Gerente Financiero, durante el período del 30 de
enero al 12 de junio de 2015, Coordinador de Operaciones Contables, Hans
Carlos Donis Sandoval, en virtud que al analizar la información y documentación
recibida, se evidenció que la deficiencia establecida se originó por la falta de
líneas definidas y recíprocas de comunicación entre la Dirección de Contabilidad y
el Departamento de Administración de Activos Fijos para la conciliación de saldos
entre las cuentas de Balance General y registros de inventarios de la entidad.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS
FIJOS

RAMIRO MOISES DIEGUEZ
SOBERANIS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

GENNER SANTIAGO PAMAL TOLEDO

Total

Valor en
Quetzales
7,600.00
8,850.00
Q. 16,450.00

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 3
Pérdida o extravío de formas oficiales
Condición
En la Gerencia Administrativa del Organismo Judicial, se practicó arqueo de
valores al Fondo Rotativo Interno Regional Central, aprobado por el valor de
Q300,000.00 según Resolución No. 00050 de fecha 15 de enero de 2015
estableciendo la existencia de 05 boletas por depósitos monetarios realizados a
funcionarios y empleados por concepto de viáticos que suman la cantidad de
Q24,244.68, cantidad que fue reintegrada en el mes de octubre de 2015, sin
embargo no se adjuntaron los formularios de viáticos anticipo, constancia y
liquidación siendo los números siguientes: 59615, 83157, 83162, 85851 y 0935;
dichos formularios fueron extraviados, por lo que se presentó denuncia ante el
Ministerio Público.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.6 Tipos de Controles, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e
implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los
sistemas administrativos y financieros. En el Marco Conceptual de Control Interno
Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refieren
a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el
control previo, concurrente y posterior.” Norma 2.6 Documentos de Respaldo,
establece: “Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea
su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.” Norma 2.7 Control y uso
de formularios numerados, establece: “Cada ente público debe aplicar
procedimientos internos o regulados por los entes rectores de los sistemas para el
control y uso de formularios numerados, independientemente del medio que se
utilice para su producción, sea por imprenta o por medios informáticos. Todo
diseño de formularios debe ser autorizado previamente por los respectivos entes
rectores de los sistemas. Los procedimientos de control y uso de los formularios
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autorizados para sustentar toda operación financiera o administrativa deben
contener, cuando sea aplicable, la referencia al número de copias, al destino de
cada una de ellas y las firmas de autorización necesarias…”
Causa
El Titular del Fondo Rotativo Interno Regional Central, no solicitó la reposición del
fondo oportunamente, por lo que fueron extraviados los expedientes de la
liquidación de los formularios de viático.
Efecto
Debilidad en el control interno en el proceso de custodia de la documentación de
soporte de los gastos.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General para que el Gerente Administrativo, instruya a
la Jefe de la Unidad de Administración Financiera y a su vez al Titular del Fondo
Rotativo Interno Regional Central, para que se fortalezca el control interno en la
custodia de la documentación de soporte de los gastos. Además es importante
que se verifique el cumplimiento de los procedimientos ya establecidos, en la
administración de los fondos rotativos internos para que las reposiciones sean
solicitadas oportunamente.
Comentario de los Responsables
En Oficio número 1-2016/HOHG de fecha 22 de abril de 2016, Herberth Ottoniel
Hernández González, quien fungió como Titular del Fondo Rotativo Interno
Regional Central, por el período del 01 de enero al 24 de agosto de 2015,
manifiesta:
"El día jueves 15 de octubre de 2015 se realizó Arqueo de Valores al Fondo
Rotativo Interno Regional Central de la Gerencia Administrativa, en el cuál su
servidor No estuvo presente en dicho arqueo, tomando en cuenta que a partir del
martes 25 de agostos del 2015 fui trasladado al Departamento de Administración
de Activos Fijos de la Gerencia Administrativa según Oficio No. 1699-2015/LPMA.
En la fecha que se realizó el arqueo, el encargado del Fondo Rotativo Interno
Regional Central de la Gerencia Administrativa era el señor Carlos Paul Pérez, por
lo que él era responsable de la administración, uso y manejo de dicho fondo;
tomando en cuenta que no existe Acta de Toma y Entrega de Cargo por parte de
la Licenciada Ligia Paola Martínez Aragón, Jefe de UDAF de Gerencia
Administrativa en donde haga constar dicho cambio.
Según Resolución No. 00050 de fecha 15 de enero de 2015 emitida por la
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Gerencia General del Organismo Judicial, en la cual se nombra a: Herberth
Ottoniel Hernández González, Analista Financiero I; Carlos Paul Pérez, Oficinista
III como titulares de dicho fondo y a Mario Amílcar Marroquín Cordón, Auxiliar
Administrativo III como suplente del mismo, por lo que considero que dicho
hallazgo debió ser notificado a los titulares y el suplente tomando en cuenta que
todos los nombrados en dicha resolución somos responsables tanto de la
papelería como de los registros y las operaciones que se llevan a cabo en el
Fondo Rotativo Interno Regional Central de la Gerencia Administrativa, asimismo
la Licenciada Ligia Paola Martínez Aragón no se exime de dicha responsabilidad
pese a que no está nombrada por medio de resolución es Jefa de UDAF de
Gerencia Administrativa, por consecuente es responsabilidad también del Fondo
Rotativo.
Derivado de lo anterior y como resultado de pruebas de auditoría, se comprobó la
existencia de 05 boletas de depósitos monetarios que no tenían adjunto
documentación de soporte, únicamente formulario de constancia de entrega de
cheque sin firma, los mismos fueron extraviados y se desconoce su destino. Se
recalca el numeral anterior en sentido que dicho hallazgo debió ser notificado e
involucrar tanto al señor Carlos Paul Pérez, tomando en cuenta que él era la
persona encargada de emitir, firmar y depositar los cheques para el pago de
viáticos; asimismo la Licenciada Ligia Paola Martínez Aragón era la que autorizaba
dichos cheques, por lo que se considera que la responsabilidad de dichos
expedientes no era solo de su servidor sino también de los antes mencionados.
El día viernes 16 de octubre de 2015 se emitió Nota de Auditoría No. 01-2015 por
medio del oficio CGC-DAEAD-AFP-OJ-NA-001-2015 ... dirigido a: LicenciadaLigia
Paola Martínez,Herberth Ottoniel Hernández González, Mario Amílcar Marroquín
Cordón, en la cual dan a conocer las alternativas para solucionar lo relacionado al
tema de las boletas y los formularios de viáticos, siendo las siguientes:
Presentar los documentos de soporte (Nombramiento de la comisión, formularios
de viático anticipo, constancia y liquidación) de cada uno de los cheques emitidos.
Presentar la constancia del depósito monetario efectuado a la cuenta monetaria
habilitada para el manejo del Fondo Rotativo Interno Regional Central de la
Gerencia Administrativa por un valor de Q. 24,244.67, en un plazo de 03 días
hábiles.
De realizarse el reintegro en referencia presentar los juegos originales completos
de los formularios de viáticos (anticipo, constancia y liquidación) anulados, en caso
contrario adjuntar denuncia presentada ante el Ministerio Público.".
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Por los numerales expuestos considero improcedente dicho hallazgo, tomando en
cuenta que se realizaron las sugerencias emitidas por la Comisión de Auditoría,
asimismo solicito que se considere y no se confirme el hallazgo, ya que en el
mismo se encuentran involucradas las personas en mención y no se puede
deducir la totalidad de la responsabilidad a su servidor...".
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Herberth Ottoniel Hernández González quien fungió
en el cargo de Titular del Fondo Rotativo Interno Regional Central por el período
del 01 de enero al 24 de agosto de 2015, porque no se adjuntaron los formularios
de viáticos ni documentación que evidencie el control interno en la custodia de la
documentación de soporte. Ciertamente fue reintegrado el valor total de los
depósitos realizados, al no adjuntar los documentos de soporte del gasto, sin
embargo persiste la deficiencia al no adjuntar dichos formularios de viático. En el
presente caso no se consideró la responsabilidad para las demás personas que se
indican en el comentario de los responsables, porque se tuvo a la vista oficio No
-2015/LPMA de fecha 21 de agosto de 2015, emitido por la Jefe de la UDAF de
Gerencia Administrativa dirigido únicamente al señor Herberth Ottoniel Hernández,
en el cual se indica que derivado del Arqueo practicado al Fondo Rotativo Interno
Regional Central el día 20 de agosto de 2015, se encontró 5 boletas de depósito
sin los documentos de soporte, por lo que se solicita se informe, lo que demuestra
que ya se había accionado en dicha deficiencia. Asimismo, en oficio No.
01/2015-HOHG de fecha 22 de octubre de 2015, firmado por Herberth Ottoniel
Hernández González, se remite a la Jefe de la UDAF, las boletas de depósito que
consta el reintegro solicitado.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 15, para:
Cargo

Nombre

TITULAR DEL FONDO ROTATIVO INTERNO REGIONAL
CENTRAL

HERBERTH OTTONIEL HERNANDEZ
GONZALEZ

Total

Valor en
Quetzales
8,700.00
Q. 8,700.00

Hallazgo No. 4
Cuentas de Balance General sin depurar
Condición
En el Balance General al 31 de diciembre de 2015, se estableció que la cuenta
1234 Construcciones en Proceso, muestra un saldo de Q18,714,206.66, el cual
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está integrado por la sub cuenta 1234 01 02 Construcciones en proceso de bienes
de uso no común por valor de Q14,571,336.73 y 1234 08 00 Construcciones en
proceso de bienes de uso no común, por administración, por valor de
Q4,142,869.93, que registra activos desde el año 1974, los cuales no se han
depurado y reclasificado a la cuenta correspondiente, no obstante, estar
aprobados procedimientos para su regularización, por medio de Resolución 524
de fecha 21 de enero de 2014, durante el año 2015 no se presentó evidencia de
su depuración y reclasificación.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 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.”
La Norma 5.5 Registro de las operaciones contables, establece: “La máxima
autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos, para el
adecuado y oportuno registro de las operaciones contables.
La Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad, deben velar porque en el proceso de registro de las etapas de
devengado, pagado y consumido, en sus respectivos sistemas, corresponda
únicamente a aquellas operaciones que previa verificación de las fases anteriores,
hayan cumplido satisfactoriamente con todas las condiciones y cuenten con la
documentación de soporte, para garantizar la generación de información contable,
presupuestaria (física y financiera) y de tesorería , confiable y oportuna.
Todo registro contable que se realice y la documentación de soporte, deben
permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría,
y en general el seguimiento y evaluación interna de la calidad de los registros
contables.”
La Norma 5.8 Análisis de la información procesada, establece: “La máxima
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autoridad de cada ente público, debe normar que toda la información financiera,
sea analizada con criterios técnicos.
Las unidades especializadas de cada ente público son las responsables de
realizar el análisis financiero oportuno de toda la información procesada, así como
la interpretación de los resultados para asegurar que la misma es adecuada y que
garantice que los reportes e informes que se generan periódicamente sean
confiables, para la toma de decisiones a nivel gerencial.”
Causa
Los Directores de Contabilidad y el Coordinador de Operaciones Contables, no
han realizado la depuración para regularizar el saldo de los activos registrados
como construcciones en proceso; y los Gerentes Financieros no han ejecutado las
acciones pertinentes para cumplir con la instrucción establecida en la resolución
000524 de fecha 21 de enero de 2014, relacionada con los procedimientos
aprobados.
Efecto
Falta de razonabilidad de las cifras presentadas en la Cuenta 1234
Construcciones en Proceso del Balance General.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General y ella a su vez al Gerente Financiero y éste a
su vez al Director de Contabilidad y Coordinador de Operaciones Contables, para
que se depure y regularice el saldo de la cuenta 1234 Construcciones en Proceso
a la cuenta contable que corresponda.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 12 de mayo de 2016, el Gerente Financiero, Walter Giovanni
Lara Sierra, manifiesta: Comentario de la Administración:
Luego de analizar la condición planteada en el posible hallazgo, se expone lo
siguiente:
El artículo 12 Derecho de defensa, de la Constitución Política de la república de
Guatemala, establece: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado oído
y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén establecidos legalmente”.
Las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, emitidas por la
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Contraloría General de Cuentas, según Acuerdo Nùmero 09-03 del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, establecen que:
2.6 Documentos de Respaldo: Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que la respalde. La documentación de respaldo promueve la
transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto contendrá la
información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para identificar la
naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su análisis.
5.5 Registro de las Operaciones Contables: La máxima autoridad del Ministerio de
Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, debe
normar y emitir políticas y procedimientos, para el adecuado y oportuno registro de
las operaciones contables. La Dirección de Contabilidad del Estado y las
autoridades superiores de cada entidad, deben velar porque en el proceso de
registro de las etapas de devengado, pagado y consumido, en sus respectivos
sistemas, corresponda únicamente a aquellas operaciones que previa verificación
de las fases anteriores, hayan cumplido satisfactoriamente con todas las
condiciones y cuenten con la documentación de soporte, para garantizar la
generación de información contable, presupuestaria (física y financiera) y de
tesorería , confiable y oportuna. Todo registro contable que se realice y la
documentación de soporte, deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y
sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el seguimiento y evaluación
interna de la calidad de los registros contables.
Mi relación laboral con el Organismo Judicial, como Gerente de Área de la
Gerencia Financiera, inicio el 16 de junio de 2015, fecha desde la cual el suscrito
ha dado el seguimiento necesario a fin de que se apruebe el procedimiento para la
regularización de la cuenta Construcciones en Proceso, que fue elevado a la
Superioridad, ya que el mismo derogaría parcialmente el aprobado mediante
Resolución No. 524.
La Superioridad requirió opiniones de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica de este
Organismo, previo a su autorización; en el presente caso, al realizar los
dictámenes respectivos, solicitaron modificaciones al procedimiento.
Modificaciones que fueron repetitivas, pero que se atendieron en el menor tiempo
posible, se adjunta detalle de acciones realizadas.
Derivado a que el suscrito no tiene competencia en los procesos administrativos
para aprobaciones por parte de la Superioridad, dicho hallazgo no compete al
suscrito.
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Asimismo, se giraron los Oficio Nos. GF-469-2015, GF-951-2015 y GF-953-2015 a
la Dirección de Contabilidad reiterándoles que todas las cuentas del balance
general deberían quedar integradas al 31 de diciembre de 2015.
Expuesto lo anterior se concluye lo siguiente:
Que derivado a que la aprobación del procedimiento para la Regularización de la
Cuenta Construcciones en Proceso no corresponde a esta Gerencia
Que se elaboraron los requerimiento de modificaciones a dicho procedimiento en
el menor tiempo posible
Que se giraron las instrucciones correspondientes a fin de que las cuentas del
balance general quedaran integradas al 31 de diciembre de 2015... ”.
En nota s/n de fecha 12 de mayo de 2016, Hugo Vidal Requena Belteton, quien
fungió como Gerente Financiero, por el período comprendido del 30 de enero al 12
de junio de 2015, manifiesta: “Respuesta al Hallazgo:
Como ustedes lo manifiestan existen registros desde 1974, o sea desde hace más
de cuarenta años, y para eso en las mismas instrucciones a que ustedes hacen
referencia, nombraba una comisión que debía hacer una análisis de cada caso
sobre valor de mercado, en base a un avaluó, también establecer si el bien estaba
o no registrado en el Registro de la Propiedad a favor del Organismo Judicial,
porque a veces solo esta Cedido al Organismo Judicial, o en usufructo, pero no se
tiene la propiedad; en otros casos son de personas particulares, entidades y
organismos del estado, en que por costumbre de uso, y por llevar ya varios años
sin establecer su adscripción, han ido quedando sin registro, ni se tienen valores
reales de cada uno. La comisión entonces es la responsable de darnos los
elementos de cuantificación financiera, los datos registrales, su avalúoy la
papelería necesaria para EL REGISTRO CONTABLE, CON DOCUMENTACION
DE RESPALDO ADECUADA Y COMPETENTE, que permita hacer el registro, tal y
como las mismas normas de la Contraloría General de Cuentas lo exige. Además
implica una serie de gastos como honorarios por Avalúos, Viáticos al interior del
país, y ante todo tiempo de investigación, que el Organismo Judicial no tiene, y en
especial, pór las normas de contención del gasto que se emitieron por las
autoridades superiores y las del propio gobierno, que hicieron imposible siquiera
conformar la comisión establecida en el Reglamento o normas a que hacen
referencia. En otras palabras esta la normativa, pero no se cuenta con personal,
presupuesto, vehículos, gasolina y otros recursos necesarios para su
cumplimiento.La Dirección Financiera y el Departamento de Contabilidad, son los
responsables del registro y regularización de dichas cuentas, no pueden tramitar
los avalúos, las certificaciones del Registro de la Propiedad, las certificaciones de
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la Dirección de Bienes del Estado y demás documentación legal, solo le
corresponde hacer los registros contables, que como ustedes mismos lo señalan
en la norma invocada para fundamentar el hallazgo, debe cumplir con la legalidad
de la documentación y repito lo indicado asi:
La Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad, deben velar porque en el proceso de registro de las etapas de
devengado, pagado y consumido, en sus respectivos sistemas, corresponda
únicamente a aquellas operaciones que previa verificación de las fases anteriores
hayan cumplido satisfactoriamente con las condiciones y CUENTEN CON LA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE, para garantizar la generación de información
contable, presupuestaria (física y financiera) y de tesorería, confiable y oportuna…
TODO REGISTRO CONTABLE QUE SE REALICE Y LA DOCUMENTACIÓN DE
SOPORTE debe permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en el
proceso de auditoría y en general el seguimiento y evaluación interna de la calidad
de los registros contables.” …
La Norma 5.8 Análisis de la información procesada, establece: “La máxima
autoridad de cada ente público, debe normar que toda la información financiera,
sea analizada con criterios técnicos.
Las unidades especializadas de cada ente público son las RESPONSABLES DE
REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO OPORTUNO DE TODA LA
INFORMACIÓN PROCESADA, así como la interpretación de los resultados para
asegurar que la misma es adecuada y que garantice que los reportes e informes
que se generan periódicamente sean confiables, para la toma de decisiones a
nivel gerencial.”…
EN RESUMEN:
Procesos incompletos de más de cuarenta años, no pueden realizarse en un año
El Departamento de Contabilidad para realizar los registros contables y/o de
regularización, debe recibir y contar con la documentación legal y con los
documentos de respaldo necesario para el registro de esas operaciones, para no
violar normas de registro y control que establece la propia Contraloría General de
Cuentas.
El Departamento de Contabilidad no debe gestionar avalúos, solicitar
certificaciones de los Registros de la Propiedad (Guatemala; Quetzaltenango,
Cobán), ni averiguar de fincas, folios o libros de los inmuebles, solo registra.
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Existía una comisión que no entrego la documentación legal y de soporte para el
registro de las operaciones.
Tampoco le fueron asignados a dicha comisión, los recursos humanos,
combustible, vehículos, dinero para las certificaciones del Registro de la
Propiedad, viáticos y demás partidas presupuestarias para poder darle
cumplimiento a la normativa establecida, especialmente por las limitaciones
presupuestarias que ha padecido el Organismo Judicial en los últimos años, y
derivado de normas de contención del gasto emitidas por las autoridades
superiores y el Organismo Ejecutivo, aunado al incumplimiento y/o atraso en la
entrega de cuotas financieras al Organismo Judicial.
CONSIDERACIONES PERSONALES
Como ustedes lo señalaron existen registros desde 1974; o sea hace más de
cuarenta años, lo cual no se pude regularizar en un año y mucho menos en cuatro
meses y medio que fue mi relación laboral con el Organismo Judicial, como
Gerente de Área de la Gerencia Financiera, misma que inicio el 30 de enero de
2015 y termino el 12 de junio del mismo año; extremo que acredito mediante
fotocopia simple del acta 608-2015, contenida en folio 729 y 730 del libro de actas
de la Presidencia del Organismo Judicial; cuya copia ya obra en el expediente del
hallazgo 2 de control interno que les fuera entregado oportunamente.
Entiendo, y como ustedes mismos lo señalan, que la depuración al treinta y uno de
diciembre de 2015, a las cuentas del balance general debió de haber continuado
hasta su depuración y reclasificación, pero el Departamento de Contabilidad, solo
le corresponde el registro, le deben proporcionar los documentos legales y de
respaldo para legalizar esos registros; y también el hallazgo corresponde al
Balance General al 31 de diciembre de 2015, fecha en que yo ya no laboraba para
el Organismo Judicial.
Por lo tanto respetuosamente, solicito se evalúe en forma objetiva los procesos y
hechos definidos como hallazgos y los tiempos de su ejecución, asi como las
fechas de emision de la informacion contable objeto del hallazgo –“depuracion de
cuentas del balance general al 31 de diciembre de 2015,” para que mi persona
quede desligada de dicho hallazgo, por no haber estado bajo mi responsabilidady
control, las depuraciones de saldos de dichas cuentas, ni los reportes emitidos a
esa fecha, ya que me habia retirado y ya no laboraba para el organismo judicial…”
En oficio s/n de fecha 12 de mayo de 2016, la Directora de Contabilidad, Isabel
Consuelo Ortiz Fuentes, manifiesta: “Por la condición- antes expuesta, traslado
mis comentarios:
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Luego de analizar la condición planteada en el posible hallazgo se expone lo
siguiente:
El artículo 12 Derecho de defensa, de la Constitución Política de la república de
Guatemala, establece: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado oído
y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén establecidos legalmente”.
Las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, emitidas por la
Contraloría General de Cuentas, según Acuerdo Nùmero 09-03 del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, establecen que:
2.6 Documentos de Respaldo: Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que la respalde. La documentación de respaldo promueve la
transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto contendrá la
información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para identificar la
naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su análisis.
5.5 Registro de las Operaciones Contables: La máxima autoridad del Ministerio de
Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, debe
normar y emitir políticas y procedimientos, para el adecuado y oportuno registro de
las operaciones contables. La Dirección de Contabilidad del Estado y las
autoridades superiores de cada entidad, deben velar porque en el proceso de
registro de las etapas de devengado, pagado y consumido, en sus respectivos
sistemas, corresponda únicamente a aquellas operaciones que previa verificación
de las fases anteriores, hayan cumplido satisfactoriamente con todas las
condiciones y cuenten con la documentación de soporte, para garantizar la
generación de información contable, presupuestaria (física y financiera) y de
tesorería , confiable y oportuna. Todo registro contable que se realice y la
documentación de soporte, deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y
sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el seguimiento y evaluación
interna de la calidad de los registros contables.
Sub cuenta 1234 01 02 Construcciones en Proceso de bienes de uso no común
por valor de Q14,571,336.73:
Mediante Resolución No. 524 de Gerencia General de fecha 21 de enero del 2014,
se aprobaron los procedimientos para la Regularización de la Cuenta
Construcciones en Proceso sin Documentación de Recepción y Liquidación y el
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Registro de los Bienes Inmuebles Propiedad del Organismo Judicial, que no están
Registrados.
En la operación No. 9 del procedimiento para la Regularización de la Cuenta
Construcciones en Proceso sin Documentación de Recepción y Liquidación,
establece que la Gerencia General, nombrará una Comisión integrada con
personal de: Unidad de Inventarios de la Gerencia Financiera, Unidad de
Mantenimiento y Construcción de Edificios de la Gerencia Administrativa y
Asesorìa Jurídica.
A través de Providencia No. 0286 de fecha 12/03/2015, la Gerencia General
trasladó al Director de Contabilidad, el expediente conteniendo documentación
relacionada con la Regularización de la Cuenta Construcciones en Proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación, a efecto de determinar la
desintegración de la comisión nombrada o, en su caso se realicen los cambios
que sean necesarios para el efecto.
Mediante Oficio No. DC-372-2015/GSPT-gh de fecha 8/7/2015, la Dirección de
Contabilidad remite a la Gerencia General, nuevo procedimiento sometiéndolo a
su aprobación
A través de Providencia No. 1044 de fecha 9/07/2015, la Gerencia General
traslada el procedimiento descrito …, a la Secretaría de Planificación para que se
sirva emitir opinión y dictamen al respecto.
Mediante Oficio No. GF-486-2015/WGLS-da de de fecha 27/07/2015 la Gerencia
Financiera, solicita a la Gerencia General informe si el procedimiento descrito …,
fue aprobado ò bien el estatus del mismo.
A través de Providencia No. 1150 de fecha 28/07/2015 la Gerencia General
solicita a la Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, informe sobre el
procedimiento trasladado con Providencia 1044 de fecha 09/07/2015.
Mediante Oficio SPYDIOJ-250-2015/ferg de fecha 06/08/2015, la Secretaría de
Planificación y Desarrollo Institucional, remite el expediente del procedimiento
descrito en el anexo 3, y sugiere revisar el nombre del procedimiento, y darle el
carácter de procedimiento temporal.
A través de Providencia No. 1259 de fecha 12/08/2015 la Gerencia General,
traslada a la Gerencia Financiera, la documentación relacionado con el
Procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en Proceso sin
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Documentación de Recepción y Liquidación; solicitando atender lo indicado por la
Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional y a la vez remitir nuevamente
a la Gerencia General dicho procedimiento para su aprobación.
Mediante Oficio No. GF-541-2015/WGLS-da de fecha 24/08/2015 la Gerencia
Financiera remite a la Gerencia General, el nuevo procedimiento para la
Regularización de la Cuenta Construcciones en Proceso sin Documentación de
Recepción y Liquidación; que incorpora la observación realizada por la Secretaría
de Planificación y Desarrollo Institucional.
Mediante Oficio No. 1234 de fecha 26/08/2015 Gerencia General traslada el nuevo
procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en Proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación; solicitando emitir opinión y remita
expediente a la Asesorìa Jurídica para que también emita opinión y, en su caso,
proyecto de Resolución que corresponda.
A través de Providencia No. 1388 de fecha 02/09/2015, la Gerencia General
traslada a la Gerencia Financiera la documentación relacionado con el
Procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación; solicitando atender lo manifestado
por Auditoria Interna en Providencia No. 67-2015-AI de fecha 1/09/2015.
Mediante Oficio No. GF-625-2015/WGLS-da de fecha 30/09/2015 la Gerencia
Financiera traslada nuevamente el expediente relacionado con el Procedimiento
para la Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación; atendiendo la recomendación de
Auditoria Interna según providencia No. 67-2015-AI.
A través de Providencia No. 1605 de fecha 2/10/2015 Gerencia General traslada a
la Auditoria Interna, el expediente relacionado con el Procedimiento para la
Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de
Recepción y Liquidación; solicitando emitir opinión de conformidad con lo
solicitado en providencia 67-2015-AI.
Mediante Oficio 46-2015-AI de fecha 4/11/2015 Auditoria Interna emite opinión a la
Gerencia General, relacionado con el Procedimiento para la Regularización de la
Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de Recepción y
Liquidación y recomienda a la Gerencia General de forma conjunta con la
Gerencia Financiera: a) Justificar los motivos que dieron lugar a la implementación
de este procedimiento, b). nombrar por escrito a la comisión integradora de
cuentas contables y adjuntar el detalle de obras que se van a liquidar y que
carecen de documentación de recepción y liquidación.
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A través de Providencia No. 1801 de fecha 5/11/2015 Gerencia General traslada a
la Gerencia Financiera la documentación relacionado con el Procedimiento para la
Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de
Recepción y Liquidación y solicita atender las recomendaciones indicadas por
Auditoria Interna mediante Oficio No. 46-2015-AI
Mediante Oficio No. 18-2016/HCDS de fecha 22 de enero de 2016 la Dirección de
Contabilidad traslada a la Gerencia General el expediente relacionado con el
Procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación, en el cual se atiende las
recomendaciones indicas por Auditoria Interna en Oficio No. 46-2015-AI.
Mediante Oficio No. 136 de fecha 26/01/2016, la Gerencia General traslada a la
Auditoria Interna el expediente relacionado con el Procedimiento para la
Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de
Recepción y Liquidación, y copia del Oficio No. 18-2016/HCDS de la Dirección de
Contabilidad, donde se informa que se atendieron las recomendaciones
efectuadas por Auditoria Interna, solicitando emitir opinión y remitir expediente a la
Asesorìa Jurídica para opinión y, en su caso, de Resolución correspondiente.
Mediante Oficio No. 16-2016-AI/I de fecha 17/02/2016, Auditoria Interna traslada
nuevamente opinión a la Gerencia General, e indica que previo a que el
Procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación, continué con el tramite de aprobación
correspondiente, es necesario que la Gerencia Financiera en Coordinación con la
Gerencia Administrativa, atiendan las observaciones planteadas por Auditoria
Interna en el apartado IV Análisis del presente oficio.
A través de Providencia No. 0251 de fecha 18/02/2016 la Gerencia General
traslada nuevamente a la Gerencia Financiera el expediente relacionado con el
Procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación, que incluye la opinión de Auditoria
Interna según Oficio 16-2016-AI/I, solicitando atender las observaciones
planteadas en el Auditoria Interna.
Mediante Oficio No. 54-2016/HCDS de fecha 18/03/2016, la Dirección de
Contabilidad traslada a la Gerencia General nuevamente el expediente
relacionado con el Procedimiento para la Regularización de la Cuenta
Construcciones en proceso sin Documentación de Recepción y Liquidación,
informando que se atendieron las observaciones planteadas en el apartado IV del
análisis del Oficio 16-2016-AI/I de Auditoria Interna
Mediante Oficio No. 519 de fecha 22/03/2016, la Gerencia General traslada a la
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Auditoria Interna, el expediente relacionado con el Procedimiento para la
Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de
Recepción y Liquidación, mediante el cual traslada los oficios No. 54-2016/HCDS
de la Dirección de Contabilidad y GA-0572/avts de la Gerencia Administrativa,
donde se atiende las observaciones de Auditoria Interna y solicita Dictamen y
remita el expediente a la Asesorìa Jurídica para que emita opinión y, en su caso
se elabore el proyecto de Resolución que corresponda.
Mediante Oficio No. 29-2016-AI/I de fecha 18/04/2016, Auditoria Interna emite
Dictamen a la Gerencia General, sobre el Procedimiento para la Regularización de
la Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de Recepción y
Liquidación, y traslada expediente a la Asesorìa Jurídica para que emita opinión y
en su caso, se elabore el proyecto de resolución que corresponda.
Sub cuenta 1234 08 00 Construcciones en Proceso de bienes de uso no común,
por administración por valor de Q4,142,869.93:
Con respecto a las obras de Construcciones en proceso por Administración, hago
de su conocimiento lo siguiente:
Mediante Resolución No. 001068 de fecha 10/09/2014 de Gerencia General,
aprobó el Procedimiento para la Construcción de Obras por Administración
Directa.
Mediante Oficio No. 13-2015/DC-JAHG de fecha 23 de abril 2015, la Dirección de
Contabilidad requirió a la Gerencia Administrativa, información en torno al status
actual de las obras que se encuentran registradas contablemente en la cuenta
1234 construcciones en proceso por administración, y en caso fueron terminadas
trasladen copia de las Actas de las acta recepción y liquidación a efecto de
regularizar contablemente estas obras en la cuenta de Edificio e Instalaciones.
La Gerencia Administrativa informa mediante Oficio GA-0590/avts de fecha
29/04/2015 a la Dirección de contabilidad, que no obstante las obras cuentan con
trabajos pendientes para su conclusión, las mismas fueron suspendidas por falta
de recursos para la adquisición de materiales e insumos para finalizarlas, asì
como para el pago de deuda de arraste.
Mediante Oficio No. 157-2015/HCDS de fecha 06/11/2015 la Dirección de
Contabilidad, reitero la solicitud a la Gerencia Administrativa en cuanto a que, nos
informe en torno al status actual de las obras que se encuentran registradas
contablemente en la cuenta 1234 construcciones en proceso por administración, y
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en caso fueron terminadas trasladen copia de las Actas de las acta recepción y
liquidación a efecto de regularizar contablemente estas obras en la cuenta de
Edificio e Instalaciones.
La Gerencia Administrativa informa mediante Oficio GA-2050/cz de fecha
11/11/2015 a la Dirección de Contabilidad, en torno a la solicitud formulada en
Oficio 157-2015/HCDS, que aún cuentan con programación de ejecución física y
financiera pendiente de concluir en virtud que, hay solicitudes o suministros
pendientes de entrega y por tanto de ejecución física y financiera.
Mediante Oficio No. 05-2016/DC-JAHG de fecha 17/02/2016 la Dirección de
Contabilidad nuevamente requirió información a la Gerencia Administrativa, acerca
del status actual de las obras que se encuentran registradas contablemente en la
cuenta 1234 construcciones en proceso por administración, y en caso fueron
terminadas trasladen copia de las Actas de las acta recepción y liquidación para
proceder a regularizar contablemente dichas construcciones a la cuenta de Edificio
e Instalaciones, previo al cierre del ejercicio fiscal 2015 en el SICOIN.
La Gerencia Administrativa mediante Oficio No. GA-0413/avts de fecha
26/02/2016 remite a la Dirección de Contabilidad, el oficio No. 97-2016 de la
Coordinación de Mantenimiento y Construcción de Edificios el estatus actual que
tienen las obras que se encuentran registradas contablemente en la cuenta 1234
Construcciones en Proceso por Administración.
Por lo anteriormente expuesto concluyo lo siguiente:
Respetuosamente informo que fui nombrada como Directora de Contabilidad a. i.
del Organismo Judicial con fecha 07 de Octubre de 2015; que desde ese momento
he venido dando el seguimiento para realizar las acciones tendentes a regularizar
la cuenta 1234 Construcciones en Proceso, como se puede observar en los
anexos anteriores.
La Dirección de Contabilidad, es ajena a los procesos administrativos que conlleva
la recopilación de la documentación respectiva, previo al registro contable. Sin
embargo en repetidas ocasiones se solicitó a la Gerencia Administrativa la
documentación respectiva para su registro contable.
Se emitió el Oficio No. DC-618-2015/ICOF-nm, al Coordinador Área de
Operaciones Contables, relacionado a Construcciones en Proceso, solicitándole y
reiterándole que por motivos del cierre del Ejercicio Fiscal 2015, todo debería
quedar debidamente integrado.
Durante el ejercicio fiscal 2015 se realizaron las gestiones correspondientes con la
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finalidad de reclasificar el saldo de Q14,571,336.73 registrado en la cuenta de
1234 01 02 Construcciones en Proceso, derivado que el Procedimiento para la
Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de
Recepción y Liquidación, que inicialmente fue aprobado mediante Resolución 524
de fecha 21 de enero de 2014, de Gerencia General, quien a su vez, mediante
Providencia No. 0286 de fecha 12/03/2015, solicitó a la Dirección de Contabilidad,
determinar la desintegración de la comisión nombrada al efecto, o en su caso
realizar los cambios que sean necesarios, a tal efecto, la Dirección de Contabilidad
presentó una nueva propuesta de procedimiento, la que a la fecha aún se
encuentra en opinión de Asesoría Jurídica.
La Norma de Control Interno Gubernamental 2.6 Documentos de Respaldo:
Establece que toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera
sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.
Previo a realizar cualquier registro contable para la regularización de la cuenta
1234 Construcciones en Proceso en la sub cuenta 1234 01 02, se hace necesario
contar con el instrumento que permita efectuar la operación, por ende La Dirección
de Contabilidad a través del Área de Operaciones Contables como último
elemento en la operación de registro, no puede realizar ninguna acción hasta que
se apruebe el nuevo procedimiento; no obstante de haber dado seguimiento como
se demuestra...
Con respecto al saldo Q4.142, 869.93 registrado en la sub cuenta 1234 08 00
Construcciones en Proceso de bienes de uso no común por administración, la
Gerencia Administrativa informó que algunas de las obras por administración
señaladas, aún se encuentran en ejecución, en consecuencia, no es posible
realizar ningún ajuste contable afectando la cuenta 1231 Edificios e Instalaciones.
Por otra parte es importante mencionar que la Gerencia Administrativa, también
informó que los Proyectos por administración de la construcción de los Juzgados
es necesario el nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora, la cual
esta a cargo de la elaboración de las actas de recepción y liquidación.
La conformación de la Comisión Receptora y Liquidadora, no es competencia de
la Dirección de Contabilidad de la Gerencia Financiera, en consecuencia la no
conformación de la misma, que impide la regularización de estas obras por
administración, no puede ser imputada a la suscrita.. .”.
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En oficio No. 96-2016/HCDS, de fecha 12 de mayo de 2016, el Coordinador de
Operaciones Contables, Hans Carlos Donis Sandoval, manifiesta: “Por la
condición- antes expuesta, traslado mis comentarios:
Luego de analizar la condición planteada en el posible hallazgo se expone lo
siguiente:
El artículo 12 Derecho de defensa, de la Constitución Política de la república de
Guatemala, establece: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado oído
y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén establecidos legalmente”.
Las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, emitidas por la
Contraloría General de Cuentas, según Acuerdo Nùmero 09-03 del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, establecen que:
2.6 Documentos de Respaldo: Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que la respalde. La documentación de respaldo promueve la
transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto contendrá la
información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para identificar la
naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su análisis.
5.5 Registro de las Operaciones Contables: La máxima autoridad del Ministerio de
Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, debe
normar y emitir políticas y procedimientos, para el adecuado y oportuno registro de
las operaciones contables. La Dirección de Contabilidad del Estado y las
autoridades superiores de cada entidad, deben velar porque en el proceso de
registro de las etapas de devengado, pagado y consumido, en sus respectivos
sistemas, corresponda únicamente a aquellas operaciones que previa verificación
de las fases anteriores, hayan cumplido satisfactoriamente con todas las
condiciones y cuenten con la documentación de soporte, para garantizar la
generación de información contable, presupuestaria (física y financiera) y de
tesorería, confiable y oportuna. Todo registro contable que se realice y la
documentación de soporte, deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y
sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el seguimiento y evaluación
interna de la calidad de los registros contables.
Sub cuenta 1234 01 02 Construcciones en Proceso de bienes de uso no común
Organismo Judicial
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Contraloría General de Cuentas

59

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

por valor de Q14,571,336.73:
Mediante Resolución No. 524 de Gerencia General de fecha 21 de enero del 2014,
se aprobaron los procedimientos para la Regularización de la Cuenta
Construcciones en Proceso sin Documentación de Recepción y Liquidación y el
Registro de los Bienes Inmuebles Propiedad del Organismo Judicial, que no están
Registrados.
En la operación No. 9 del procedimiento para la Regularización de la Cuenta
Construcciones en Proceso sin Documentación de Recepción y Liquidación,
establece que la Gerencia General, nombrará una Comisión integrada con
personal de: Unidad de Inventarios de la Gerencia Financiera, Unidad de
Mantenimiento y Construcción de Edificios de la Gerencia Administrativa y
Asesorìa Jurídica.
A través de Providencia No. 0286 de fecha 12/03/2015, la Gerencia General
trasladó0 al Director de Contabilidad, el expediente conteniendo documentación
relacionada con la Regularización de la Cuenta Construcciones en Proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación, a efecto de determinar la
desintegración de la comisión nombrada o, en su caso se realicen los cambios que
sean necesarios para el efecto.
Mediante Oficio No. DC-372-2015/GSPT-gh de fecha 8/7/2015, la Dirección de
Contabilidad remite a la Gerencia General, nuevo procedimiento sometiéndolo a
su aprobación
A través de Providencia No. 1044 de fecha 9/07/2015, la Gerencia General
traslada el procedimiento descrito …, a la Secretaría de Planificación para que se
sirva emitir opinión y dictamen al respecto.
Mediante Oficio No. GF-486-2015/WGLS-da de de fecha 27/07/2015 la Gerencia
Financiera, solicita a la Gerencia General informe si el procedimiento descrito …,
fue aprobado ò bien el estatus del mismo.
A través de Providencia No. 1150 de fecha 28/07/2015 la Gerencia General
solicita a la Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, informe sobre el
procedimiento trasladado con Providencia 1044 de fecha 09/07/2015.
Mediante Oficio SPYDIOJ-250-2015/ferg de fecha 06/08/2015, la Secretaría de
Planificación y Desarrollo Institucional, remite el expediente del procedimiento
descrito …, y sugiere revisar el nombre del procedimiento, y darle el carácter de
procedimiento temporal.
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A través de Providencia No. 1259 de fecha 12/08/2015 la Gerencia General,
traslada a la Gerencia Financiera, la documentación relacionado con el
Procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en Proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación; solicitando atender lo indicado por la
Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional y a la vez remitir nuevamente
a la Gerencia General dicho procedimiento para su aprobación.
Mediante Oficio No. GF-541-2015/WGLS-da de fecha 24/08/2015 la Gerencia
Financiera remite a la Gerencia General, el nuevo procedimiento para la
Regularización de la Cuenta Construcciones en Proceso sin Documentación de
Recepción y Liquidación; que incorpora la observación realizada por la Secretaría
de Planificación y Desarrollo Institucional.
Mediante Oficio No. 1234 de fecha 26/08/2015 Gerencia General traslada el nuevo
procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en Proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación; solicitando emitir opinión y remita
expediente a la Asesorìa Jurídica para que también emita opinión y, en su caso,
proyecto de Resolución que corresponda.
A través de Providencia No. 1388 de fecha 02/09/2015, la Gerencia General
traslada a la Gerencia Financiera la documentación relacionado con el
Procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación; solicitando atender lo manifestado
por Auditoria Interna en Providencia No. 67-2015-AI de fecha 1/09/2015.
Mediante Oficio No. GF-625-2015/WGLS-da de fecha 30/09/2015 la Gerencia
Financiera traslada nuevamente el expediente relacionado con el Procedimiento
para la Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación; atendiendo la recomendación de
Auditoria Interna según providencia No. 67-2015-AI.
A través de Providencia No. 1605 de fecha 2/10/2015 Gerencia General traslada a
la Auditoria Interna, el expediente relacionado con el Procedimiento para la
Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de
Recepción y Liquidación; solicitando emitir opinión de conformidad con lo
solicitado en providencia 67-2015-AI.
Mediante Oficio 46-2015-AI de fecha 4/11/2015 Auditoria Interna emite opinión a la
Gerencia General, relacionado con el Procedimiento para la Regularización de la
Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de Recepción y
Liquidación y recomienda a la Gerencia General de forma conjunta con la
Gerencia Financiera: a) Justificar los motivos que dieron lugar a la implementación
de este procedimiento, b). nombrar por escrito a la comisión integradora de
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cuentas contables y adjuntar el detalle de obras que se van a liquidar y que
carecen de documentación de recepción y liquidación.
A través de Providencia No. 1801 de fecha 5/11/2015 Gerencia General traslada a
la Gerencia Financiera la documentación relacionado con el Procedimiento para la
Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de
Recepción y Liquidación y solicita atender las recomendaciones indicadas por
Auditoria Interna mediante Oficio No. 46-2015-AI
Mediante Oficio No. 18-2016/HCDS de fecha 22 de enero de 2016 la Dirección de
Contabilidad traslada a la Gerencia General el expediente relacionado con el
Procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación, en el cual se atiende las
recomendaciones indicas por Auditoria Interna en Oficio No. 46-2015-AI.
Mediante Oficio No. 136 de fecha 26/01/2016, la Gerencia General traslada a la
Auditoria Interna el expediente relacionado con el Procedimiento para la
Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de
Recepción y Liquidación, y copia del Oficio No. 18-2016/HCDS de la Dirección de
Contabilidad, donde se informa que se atendieron las recomendaciones
efectuadas por Auditoria Interna, solicitando emitir opinión y remitir expediente a la
Asesorìa Jurídica para opinión y, en su caso, de Resolución correspondiente.
Mediante Oficio No. 16-2016-AI/I de fecha 17/02/2016, Auditoria Interna traslada
nuevamente opinión a la Gerencia General, e indica que previo a que el
Procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación, continué con el tramite de aprobación
correspondiente, es necesario que la Gerencia Financiera en Coordinación con la
Gerencia Administrativa, atiendan las observaciones planteadas por Auditoria
Interna en el apartado IV Análisis del presente oficio.
A través de Providencia No. 0251 de fecha 18/02/2016 la Gerencia General
traslada nuevamente a la Gerencia Financiera el expediente relacionado con el
Procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin
Documentación de Recepción y Liquidación, que incluye la opinión de Auditoria
Interna según Oficio 16-2016-AI/I, solicitando atender las observaciones
planteadas en el Auditoria Interna.
Mediante Oficio No. 54-2016/HCDS de fecha 18/03/2016, la Dirección de
Contabilidad traslada a la Gerencia General nuevamente el expediente
relacionado con el Procedimiento para la Regularización de la Cuenta
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Construcciones en proceso sin Documentación de Recepción y Liquidación,
informando que se atendieron las observaciones planteadas en el apartado IV del
análisis del Oficio 16-2016-AI/I de Auditoria Interna
Mediante Oficio No. 519 de fecha 22/03/2016, la Gerencia General traslada a la
Auditoria Interna, el expediente relacionado con el Procedimiento para la
Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de
Recepción y Liquidación, mediante el cual traslada los oficios No. 54-2016/HCDS
de la Dirección de Contabilidad y GA-0572/avts de la Gerencia Administrativa,
donde se atiende las observaciones de Auditoria Interna y solicita Dictamen y
remita el expediente a la Asesorìa Jurídica para que emita opinión y, en su caso
se elabore el proyecto de Resolución que corresponda.
Mediante Oficio No. 29-2016-AI/I de fecha 18/04/2016, Auditoria Interna emite
Dictamen a la Gerencia General, sobre el Procedimiento para la Regularización de
la Cuenta Construcciones en proceso sin Documentación de Recepción y
Liquidación, y traslada expediente a la Asesorìa Jurídica para que emita opinión y
en su caso, se elabore el proyecto de resolución que corresponda.
2). Sub cuenta 1234 08 00 Construcciones en Proceso de bienes de uso no
común, por administración por valor de Q4,142,869.93:
Con respecto a las obras de Construcciones en proceso por Administración, hago
de su conocimiento lo siguiente:
Mediante Resolución No. 001068 de fecha 10/09/2014 de Gerencia General,
aprobó el Procedimiento para la Construcción de Obras por Administración
Directa.
Mediante Oficio No. 13-2015/DC-JAHG de fecha 23 de abril 2015, la Dirección de
Contabilidad requirió a la Gerencia Administrativa, información en torno al status
actual de las obras que se encuentran registradas contablemente en la cuenta
1234 construcciones en proceso por administración, y en caso fueron terminadas
trasladen copia de las Actas de las acta recepción y liquidación a efecto de
regularizar contablemente estas obras en la cuenta de Edificio e Instalaciones.
La Gerencia Administrativa informa mediante Oficio GA-0590/avts de fecha
29/04/2015 a la Dirección de contabilidad, que no obstante las obras cuentan con
trabajos pendientes para su conclusión, las mismas fueron suspendidas por falta
de recursos para la adquisición de materiales e insumos para finalizarlas, asì
como para el pago de deuda de arraste.
Mediante Oficio No. 157-2015/HCDS de fecha 06/11/2015 la Dirección de
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Contabilidad, reitero la solicitud a la Gerencia Administrativa en cuanto a que, nos
informe en torno al status actual de las obras que se encuentran registradas
contablemente en la cuenta 1234 construcciones en proceso por administración, y
en caso fueron terminadas trasladen copia de las Actas de las acta recepción y
liquidación a efecto de regularizar contablemente estas obras en la cuenta de
Edificio e Instalaciones
La Gerencia Administrativa informa mediante Oficio GA-2050/cz de fecha
11/11/2015 a la Dirección de Contabilidad, en torno a la solicitud formulada en
Oficio 157-2015/HCDS, que aún cuentan con programación de ejecución física y
financiera pendiente de concluir en virtud que, hay solicitudes o suministros
pendientes de entrega y por tanto de ejecución física y financiera.
Mediante Oficio No. 05-2016/DC-JAHG de fecha 17/02/2016 la Dirección de
Contabilidad nuevamente requirió información a la Gerencia Administrativa,
acerca del status actual de las obras que se encuentran registradas
contablemente en la cuenta 1234 construcciones en proceso por administración, y
en caso fueron terminadas trasladen copia de las Actas de las acta recepción y
liquidación para proceder a regularizar contablemente dichas construcciones a la
cuenta de Edificio e Instalaciones, previo al cierre del ejercicio fiscal 2015 en el
SICOIN.
La Gerencia Administrativa mediante Oficio No. GA-0413/avts de fecha
26/02/2016 remite a la Dirección de Contabilidad, el oficio No. 97-2016 de la
Coordinación de Mantenimiento y Construcción de Edificios el estatus actual que
tienen las obras que se encuentran registradas contablemente en la cuenta 1234
Construcciones en Proceso por Administración.
En el Oficio arriba indicado, informan que :
Proyecto de Construcción del Juzgado de Paz de Olopa departamento de
Chiquimula, en el año 2015 se concluyeron las gestiones relacionadas a la
adquisición de materiales, sin embargo derivado de la situación financiera del
Organismo Judicial, no fue posible tramitar viáticos para el personal que se
requiere para concluir los trabajos.
Proyecto de construcción de Auditórium y Aulas Virtuales, Escuela de Estudios
Judiciales, se concluyeron las gestiones relacionadas a la adquisición de
materiales, sin embargo derivado de las fechas en que los materiales fueron
suministrados, aún se encuentran en ejecución trabajos relacionados a la
acometía eléctrica.
Proyectos de construcción de los Juzgados de Paz de Tectitàn, departamento de
Organismo Judicial
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Huehuetenango, San Josè Ojetenam y Río Blanco departamento de San Marcos,
no obstante las obras ya fueron concluidas, es necesario el nombramiento de la
Comisión Receptora y Liquidadora, la cual esta a cargo de la elaboración de las
actas de recepción y liquidación.
Por lo anteriormente expuesto se concluye en lo siguiente:
Durante el año 2015 no se realizó ninguna reclasificación al saldo de
Q14,571,336.73 registrado en la cuenta de 1234 01 02 Construcciones en
Proceso, derivado que el Procedimiento para la Regularización de la Cuenta
Construcciones en proceso sin Documentación de Recepción y Liquidación, que
inicialmente fue aprobado mediante Resolución 524 de fecha 21 de enero de
2014, de Gerencia General, quien a su vez, mediante Providencia No. 0286 de
fecha 12/03/2015, solicitó a la Dirección de Contabilidad, determinar la
desintegración de la comisión nombrada al efecto, o en su caso realizar los
cambios que sean necesarios, a tal el efecto, la Dirección de Contabilidad
presentó una nueva propuesta de procedimiento, la que a la fecha aún pende de
aprobación por parte de la Autoridad Superior.
De acuerdo con lo vertido en el Oficio No. 29-2016-AI/I de fecha 18/04/2016, en al
apartado de RECOMIENDA inciso 4). Que para regularizar la cuenta 1234 1 2 bajo
el Procedimiento para la Regularización de la Cuenta Construcciones en proceso
sin Documentación de Recepción y Liquidación, es necesario que el mismo cuente
con la Resolución de aprobación del mismo; que como ya se indicó esta pendiente
de aprobación.
La Norma de Control Interno Gubernamental 2.6 Documentos de Respaldo:
Establece que toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera
sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.
En el presente caso, no puede darse cumplimiento a dicha norma, ya que no se
cuenta con la documentación necesaria y suficiente que soporte las
regularizaciones contables.
Previo a realizar cualquier registro contable para la regularización de la cuenta
1234 Construcciones en Proceso en la sub cuenta 1234 01 02, se hace necesario
contar con el instrumento que permita efectuar la operación, por ende el Área de
Operaciones Contables como último elemento en la operación de registro, no
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puede realizar ninguna acción hasta en tanto la Autoridad Superior no apruebe el
nuevo procedimiento presentado por la Dirección de Contabilidad.
Con respecto al saldo Q4.142,869.93 registrado en la sub cuenta 1234 08 00
Construcciones en Proceso de bienes de uso no común por administración, la
Gerencia Administrativa informó que algunas de las obras por administración
señaladas, aún se encuentran en ejecución, en consecuencia, no es posible
realizar ningún ajuste contable afectado la cuenta 1231 Edificios e Instalaciones.
Por otra parte, la Gerencia Administrativa, también informó que los Proyectos por
administración de la construcción de los Juzgados de Paz de Tectitàn,
departamento de Huehuetenango, San José Ojetenam y Río Blanco departamento
de San Marcos, no obstante las obras ya fueron concluidas, es necesario el
nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora, la cual esta a cargo de la
elaboración de las actas de recepción y liquidación.
La conformación de la Comisión Receptora y Liquidadora, no es competencia de
la Gerencia Financiera, en consecuencia la no conformación de la misma, que
impide la regularización de estas obras por administración, no puede ser imputada
al suscrito... ”.
En nota s/n de fecha 12 de mayo de 2016, Genner Santiago Pamal Toledo, quien
fungió como Director de Contabilidad, por el período comprendido del 30 de enero
al 04 de octubre de 2016, manifiesta: “… De manera atenta me dirijo a ustedes en
atención a la cédula de notificación recibida el 12 de mayo de 2016 a la 10:55
horas A.M. relacionada con el oficio CGC-DAEAD-AFP-OJ-OF-143-2016 referente
a que de conformidad con el nombramiento de auditoría No.DAEAD-00105-2015
de fecha 16 de septiembre de 2015 y copiado textualmente lo siguiente: “Como
resultado de la auditoría y en cumplimiento a lo establecido en la Constitución
Política de la República de Guatemala, artículo 12 Derecho de Defensa, Decreto
31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y sus Reformas, artículo 28 informes de auditoría
y Normas de Auditoría del Sector Gubernamental, aprobadas por Acuerdo Interno
Número A-57-2006 del Subcontralor de Probidad Encargado del Despacho, norma
4.3, Discusión.
Se solicita su presencia, para la discusión de un (1) hallazgo de Control Interno,
para el día 13 de mayo de 2016 a las 09:00 horas…”
En tal sentido, con el mayor de los respetos y solicitándoles se cumplan el debido
proceso, me permito manifestarles lo siguiente:
Como lo deje razonado en la cédula de notificación que por el plazo no enmarcado
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en Ley que me otorguen entre la notificación y la discusión o presentación del
descargo del posible hallazgo, se está violentando mi Derecho Constitucional a la
Defensa preceptuado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República.
Al igual se violenta lo establecido en el artículo 28 del Decreto número 31-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas y el inciso 4.3 Discusión de las Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental, aprobadas por Acuerdo Interno Número A-57-2006 del
Subcontralor de Probidad Encargado del Despacho. Bases legales que claramente
ustedes las exponen en su oficio CGC-DAEAD-AFP-OJ-OF-143-2016.
Que no se me está otorgando ni por lo menos 24 horas para poder desvanecer el
hallazgo correspondiente y tomando en cuenta que los plazos empiezan a regir un
día hábil después del día en que ha sido la notificación.
Que para poder desvanecer el posible hallazgo es necesario solicitar la
documentación relacionada a la Gerencia Financiera del Organismo Judicial, ya
que a la presente fecha y como es de su conocimiento no laboro para esa
Institución; lo que conlleva contar con un tiempo prudencial en días hábiles para
ello.
Que actualmente laboro como Director de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal de la Municipalidad de Antigua Guatemala y
derivado que la nómina a los empleados se paga de forma quincenal, siendo fecha
de pago el día de mañana 13 de mayo de 2016, me es imposible asistir a la
discusión del posible hallazgo.
Por los motivos antes expuestos, solicito a ustedes se me conceda prorroga
máxima que la legislación vigente establece para poder presentarme a desvanecer
el posible hallazgo. Consignando lugar para ser notificado de la prorroga…, lugar
que fui notificado inicialmente, o la dirección de correo electrónico…No esta
demás indicar que el suscrito se encuentra en toda la disponibilidad de
presentarse a la discusión del hallazgo, siempre y cuando sea en los plazos que
en ley corresponde y considero tener los argumentos necesario para desvanecer
el posible hallazgo…”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Financiero, Walter Giovanni Lara Sierra;
porque en los comentarios y documentación presentada, no obstante demostrar
las gestiones realizadas para conocimiento y seguimiento al proceso para la
regularización de la cuenta relacionada, no desvanece el hallazgo, en virtud de
certificar las cifras presentadas en el Balance General y no revelar dicha situación
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en las notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, además la falta
de depuración y reclasificación de la Cuenta Construcciones en Proceso, afecta
la razonabilidad del saldo presentado.
Se confirma el hallazgo para Hugo Vidal Requena Belteton, quien fungió como
Gerente Financiero, durante el período del 30 de enero al 12 de junio de 2015,
porque en sus comentarios y documentación presentada no desvanece el hallazgo
debido a que no demostró realizar ninguna gestión para regularizar el saldo de la
Cuenta Construcciones en Proceso.
Se confirma el hallazgo para la Directora de Contabilidad, Isabel Consuelo Ortiz
Fuentes, porque en sus comentarios y documentación presentada no desvanece
el hallazgo, en virtud de certificar las cifras presentadas en el Balance General y
no revelar dicha situación en las notas a los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2015, además la falta de depuración y reclasificación de la Cuenta
Construcciones en Proceso, afecta la razonabilidad del saldo presentado.
Se confirma el hallazgo para Genner Santiago Pamal Toledo, quien fungió como
Director de Contabilidad, durante el período del 30 de enero al 04 de octubre de
2015, en virtud que no presentó documentación de soporte y en nota de fecha 12
de mayo de 2016, presentada a ésta Comisión de Auditoria, únicamente solicita
prórroga para la presentación de la documentación para el desvanecimiento del
posible hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el Coordinador de Operaciones Contables, Hans
Carlos Donis Sandoval, porque no obstante, en sus comentarios manifestar que
para realizar cualquier registro contable para la regularización de la cuenta, es
necesario contar con el instrumento que permite efectuar la operación de registro,
dicha acción que no puede realizar, en tanto no este aprobado el nuevo
procedimiento; no desvanece el hallazgo, en virtud de certificar las cifras
presentadas en el Balance General y no revelar dicha situación en las notas a los
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, además la falta de depuración y
reclasificación de la Cuenta Construcciones en Proceso, afecta
la razonabilidad del saldo presentado.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 22, para:
Cargo

Nombre

COORDINADOR DE OPERACIONES CONTABLES

HANS CARLOS DONIS SANDOVAL

13,700.00

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

GENNER SANTIAGO PAMAL TOLEDO

17,700.00

GERENTE FINANCIERO

HUGO VIDAL REQUENA BELTETON

23,700.00
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GERENTE FINANCIERO

WALTER GIOVANNI LARA SIERRA

DIRECTORA DE CONTABILIDAD

ISABEL CONSUELO ORTIZ FUENTES

Total

23,700.00
17,700.00
Q. 96,500.00

Organismo Judicial
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

Doctor
Ranulfo Rafael Rojas Cetina
Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia
Organismo Judicial
Su despacho
Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable acerca de si el balance general de Organismo Judicial al 31
de diciembre de 2015, y los estados relacionados de resultados y de
liquidación del presupuesto de ingresos y egresos, por el año terminado en esa
fecha, están libres de representación errónea de importancia, hemos hecho
pruebas de cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.
El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la Administración. Evaluamos el cumplimiento por parte de
dicha Entidad. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión
sobre el cumplimiento general con tales regulaciones. En consecuencia, no
expresamos tal opinión.
Instancias materiales de incumplimiento son fallas en cumplir con los requisitos, o
violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables, que nos llevan a
concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes, es importante en
relación con los estados financieros. Los resultados de nuestras pruebas de
cumplimiento revelaron las siguientes instancias de incumplimiento.
Área Financiera
1. Facturas inactivas
2. Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en la
contratación de servicios de arrendamiento
3. Incumplimiento a disposiciones legales en arrendamiento de inmuebles
4. Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
5. Fondo Rotativo liquidado extemporáneamente
6.

6. Fraccionamiento en la contratación de suministros
7. Falta de actualización de datos en el registro de la Contraloría General de
Cuentas
8. Deficiencia en publicación de información pública

Guatemala, 23 de mayo de 2016
ÁREA FINANCIERA

Licda. GRISELDA CAROLINA GOMEZ CIFUENTES DE
RAMIREZ

Licda. REINA PATRICIA FLORES VICENTE DE
FLORES

Auditor Gubernamental

Coordinador Gubernamental

Lic. DAVID ALEJANDRO GUZMAN CASTELLANOS
Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Facturas inactivas
Condición
En los Programas 01, Actividades Centrales, 03 Actividades Comunes, 14
Servicios de la Corte Suprema de Justicia, renglón 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, los CUR de gasto Nos. 441, 442, 584, 486, y 344, todos de
fecha 24 de febrero de 2015, que corresponden al pago de nómina del personal
por servicios contratados durante el mes de febrero de 2015, se estableció que las
facturas presentadas por los contratistas no estaban vigentes en el momento del
pago, las cuales se detallan a continuación:

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Nombre

Lugar de Servicio

No. de
Factura

Fecha de
emisión

Leslie Ivonne
Méndez Meza
Ary Eslizar
Rivera Méndez

Gerencia de
Recursos Humanos
Centro de
Informática y
Telecomunicaciones
Centro de
Informática y
Telecomunicaciones
Almacén Judicial

Serie C
No.000017
Serie A
No.000023

Andrés
Sánchez
González
Oscar Ernesto
Cifuentes de
León
Nadia Paola
Palma Herrarte
Darvin
Humberto
Pérez López
Marta Yolanda
Salguero
Valenzuela

Valor
Factura
con IVA Q.

28/02/2015

Fecha de
vencimiento
Resolución
SAT
07/01/2015

17/02/2015

13/09/2014

12,000.00

Serie A
No.0040

28/02/2015

02/08/2014

7,500.00

Serie C
No.0193

28/02/2015

18/02/2015

16,800.00

Corte Suprema de
Justicia
Corte Suprema de
Justicia

Serie A
No.0019
Serie A
No.0023

28/02/2015

08/11/2014

16,900.00

28/02/2015

08/11/2014

16,900.00

Centro Nacional de
Estadística
CENADOJ

Serie A
No.00022

18/02/2015

21/10/2014

8,000.00

10,000.00

Criterio
El Decreto Número 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto al Valor Agregado, Título III, De la Administración del Impuesto, Capitulo
II, de los Documentos por Ventas o Servicios, Artículo 36, reformado por el
Organismo Judicial
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Artículo 6 del Decreto número 62-2001 del Congreso de la República de
Guatemala, Obligación de autorizar documentos, establece: "Los contribuyentes
para documentar sus operaciones de venta o de prestación de servicios, deben
obtener autorización previa de la Administración Tributaria para el uso de facturas,
notas de débito y notas de crédito, según corresponda. En lo que respecta a
facturas emitidas en cinta, en forma mecanizada o computarizada...”.
El Acuerdo Gubernativo Número 5-2013, Reglamento de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado, Artículo 29, de los documentos por ventas o servicios, establece:
“Los documentos a que se refieren los artículos 9 primer párrafo, 29, 52 y 52 "A"
de la Ley, deben emitirse, como mínimo, en original y una copia. El original será
entregado al adquiriente y la copia quedará en poder del emisor, excepto en el
caso de la factura especial, en que el emisor conservará el original y entregará la
copia a quien le vendió el bien o le prestó el servicio.
En el caso de la factura electrónica, el documento original y la copia son el archivo
electrónico o la representación gráfica del mismo (impresión física que se entrega
al comprador).
En todos los casos, los documentos llevarán impreso:
1) El rango numérico autorizado.
2) El número y la fecha de emisión de la resolución de autorización.
3) El plazo de vigencia, conforme lo establecido en este artículo.
4) El nombre, denominación o razón social y el NIT de la imprenta encargada de la
impresión de los documentos, que esté debidamente inscrita y activa en el
Registro Fiscal de Imprentas de la Administración Tributaria.
Los documentos que se autoricen para emitirse en papel tendrán dos años como
plazo de vigencia contados a partir de la fecha de la resolución de autorización. En
el caso de la autorización de primeros documentos, el plazo de vigencia será de
un año, computado de la misma forma.”.
Causa
El Coordinador Sección de Nóminas y Planillas recibió las facturas para soportar el
pago de los servicios contratados, sin verificar que las mismas estaban vencidas y
el Director de Contabilidad no revisó los documentos previo al trámite de pago
correspondiente.

Organismo Judicial
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Contraloría General de Cuentas

73

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Efecto
Respaldo de operaciones contables con documentos de soporte que no llenan los
requisitos legales.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General, para que el Gerente de Recursos Humanos y
Gerente Financiero instruyan al Coordinador Sección de Nóminas y Planillas y al
Director de Contabilidad, para que previo al trámite de pago de los servicios
técnicos y profesionales verifiquen la vigencia de las facturas.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2016, Ludwig Danilo Ovalle Marroquín, quien
fungió como Coordinador Sección de Nóminas y Planillas, por el período del 01 de
enero al 20 de junio de 2015, manifiesta: “Comentario de la Administración
Para efectos del presente posible hallazgo la Dirección de Contabilidad emitió la
CIRCULAR DC-01-2015/GSPT-gh, sobre la vigencia de los documentos, según
Acuerdo Gubernativo No. 05-2013. En la que se requiere que las facturas emitidas
por servicios profesionales o servicios técnicos bajo el renglón 029, que se
presenten para efectos de pago, deben cumplir con lo estipulado en dicha circular.
Para cumplir con lo instruido, la Sección de Nóminas y Planillas de la Unidad de
Administración de la Gerencia de Recursos Humanos, diseñó, desarrolló e
implementó, un módulo de recepción del expediente de pago el cual incluye
control y validación de la vigencia de las facturas, dicho procedimiento se describe
a continuación:
Pantalla de recepción de facturas e informes:
Mediante esta pantalla se valida que la recepción del informe y la factura cumplan
con ciertos requisitos, que son indispensables para realizar el pago. El
incumplimiento de los requisitos no permite el ingreso al sistema y devolución del
expediente al interesado...
Pantalla de recepción de facturas e informes:...
Durante la recepción de la factura, el sistema permite “VALIDAR FACTURA”, la
cual se confirma en el Portal de SAT, para verificar su vigencia…”.

En nota s/n de fecha 22 de abril de 2016, Genner Santiago Pamal Toledo, quien
fungió como Director de Contabilidad, por el período comprendido del 30 de enero
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al 04 de octubre de 2015, manifiesta: “Comentario y argumentos de
desvanecimiento de hallazgo del suscrito:
Al respecto le manifiesto respetuosamente que el suscrito tomo posesión del cargo
de Coordinador III de la Dirección de Contabilidad (Director de Contabilidad) a
partir del 30 de enero de 2015, por lo que las facturas en mención corresponden al
primer mes que estuve a cargo de la Dirección y una de las primeras acciones fue
emitir la CIRCULAR DC-01-2015/GSPT-GH relacionada con la vigencia de las
facturas en donde hacía de conocimiento de las distintas dependencias los
establecido en el Acuerdo Gubernativo número 05-2013, Reglamento de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, artículo 29. Documentos por ventas o servicios.
A su vez se les requería textualmente lo siguiente: “se solicita su valiosa
colaboración a efecto de girar instrucciones a donde corresponda para que se
verifique que toda factura que se reciba en su Dependencia, en calidad de
documentación de legítimo abono por adquisición de bienes y/o servicios, se
encuentre vigente a la fecha, condición necesaria para amparar el pago y evitar
posteriores hallazgos por parte de los entes fiscalizadores…”
Así mismo dicha Circular incluía láminas explicativas y mediante la red virtual
interna del Organismo Judicial se capacito a los involucrados en el tema mediante
un video explicativo, el cual se anexa en el disco compacto que acompaña al
presente.
Derivado de tal circular emitida por el suscrito, la unidad de Recursos Humanos
diseñó, desarrolló e implementó, un módulo de recepción del expediente de pago
el cual incluye control y validación de la vigencia de las facturas.
Pantalla de recepción de facturas e informes:
Mediante esta pantalla se valida que la recepción del informe y la factura cumplan
con ciertos requisitos que son indispensables para realizar el pago.
Pantalla de recepción de facturas e informes:...
Durante la recepción de la factura, el sistema permite “VALIDAR FACTURA”, por
lo que se confirma en el Portal de SAT, que la misma este vigente…” te Acuerdo
se cumpla...”.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Ludwig Danilo Ovalle Marroquín, quien fungió como
Coordinador Sección de Nóminas y Planillas, por el período del 01 de enero al 20
de junio de 2015, derivado a que los comentarios y/o documentación presentada
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no desvanecen el hallazgo, toda vez que los pagos que se efectuaron en los CUR
de gastos Nos. 441, 442, 584, 486, y 344, todos de fecha 24 de febrero de 2015,
se encontraron como documentos de respaldo las facturas descritas en la
condición las cuales no están vigentes.
Se confirma el hallazgo para Genner Santiago Pamal Toledo, quien fungió como
Director de Contabilidad, por el período comprendido del 30 de enero al 04 de
octubre de 2015, derivado a que los comentarios y/o documentación presentada
no desvanecen el hallazgo, toda vez que los pagos que se efectuaron en los CUR
de gastos Nos. 441, 442, 584, 486, y 344, todos de fecha 24 de febrero de 2015,
se encontraron como documentos de respaldo las facturas descritas en la
condición las cuales no están vigentes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

GENNER SANTIAGO PAMAL TOLEDO

Valor en Quetzales

COORDINADOR SECCIÓN DE NÓMINAS Y PLANILLAS

LUDWING DANILO OVALLE MARROQUIN

4,425.00
4,425.00

Total

Q. 8,850.00

Hallazgo No. 2
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en la
contratación de servicios de arrendamiento
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Unidad Ejecutora 103, Gerencia
Administrativa del Organismo Judicial, con cargo al renglón 151 Arrendamiento de
Edificios y Locales, según muestra seleccionada, se registraron pagos en
concepto de servicios de arrendamientos de bienes inmuebles, cuyos contratos
fueron suscritos y otros prorrogados durante el ejercicio fiscal 2015, sin indicar el
monto total de la contratación, sin adjuntar la garantía de cumplimiento del
contrato ni declaración jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos
a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, como
ejemplo en los siguientes contratos:
No.
CONTRATO

FECHA

No.
PRÓRROGA
DE
CONTRATO

FECHA

PLAZO CONTRACTUAL

RENTA
MENSUAL
(CON IVA)

A1-2015

15/01/2015

-------------------

-------------------

del 15/01/2015 al 31/12/2015

Q5,000.00

Q4,464.29

Q51,555.30

A2-2015

15/01/2015

-------------------

-------------------

del 15/01/2015 al 31/12/2015

Q10,080.00

Q9,000.00

Q103,935.48

A7-2015

26/03/2015

-------------------

-------------------

del 06/04/2015 al 31/12/2015

Q6,000.00

Q5,357.14

Q47,321.43
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A8-2015

06/04/2015

-------------------

-------------------

del 06/04/2015 al 31/12/2015

Q9,500.00

Q8,482.14

Q74,925.60

A37-2014

24/06/2014

196

21/01/2015

del 01/01/2015 al 31/12/2015

Q16,800.00

Q15,000.00

Q180,000.00

A42-2013

09/07/2013

151

21/01/2015

del 01/01/2015 al 31/12/2015

Q17,360.00

Q15,500.00

Q186,000.00

A66-2006

01/12/2006

146

21/01/2015

del 01/01/2015 al 31/12/2015

Q6,000.00

Q5,357.14

Q64,285.71

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, Artículo 1. Objeto, establece: “La compra, venta y contratación de
bienes, suministros, obras y servicios que requieran los organismos del Estado,
sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las
municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, se sujetan a la
presente ley y su reglamento…”. Artículo 44. Casos de Excepción, establece:
“…2. No será obligatoria la licitación, pero se sujetan a cotización o al
procedimiento determinado en esta ley o en su reglamento, los casos siguientes:
2.1 El arrendamiento con o sin opción de compra de inmuebles, maquinaria y
equipo dentro o fuera del territorio nacional, conforme el procedimiento
determinado en el reglamento de ésta ley…”. Artículo 26. Declaración Jurada,
establece: “Los oferentes que participen en las licitaciones, cotizaciones y quienes
estuvieran comprendidos en los casos de excepción contemplados en esta ley,
presentará junto con la oferta, declaración jurada de no estar comprendidos en
ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 80 de esta ley…”. Artículo 65. De
cumplimiento, establece: “Para garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza,
depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que
señale el reglamento…”.
El Acuerdo Gubernativo No 1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Artículo 21. Arrendamientos, establece: “El arrendamiento de inmuebles,
maquinaria y equipo a que se refiere el numeral 2.1 del artículo 44 de la Ley,
podrá efectuarse siempre que el organismo, dependencia o entidad interesada
careciere de ellos, los tuviere en cantidad insuficiente o en condiciones
inadecuadas. Para el efecto, la dependencia o unidad interesada deberá justificar
la necesidad y conveniencia de la contratación, a precios razonables en relación a
los existentes en el mercado; y con estos antecedentes la autoridad administrativa
superior de la entidad interesada si lo considera procedente, aprobará el contrato
respectivo, de acuerdo a la Ley y este Reglamento, sin perjuicio de poder aplicar
el procedimiento de cotización, a criterio de la citada autoridad.”. Artículo 26.
Suscripción y Aprobación del Contrato, establece: “…Previo a la aprobación del
contrato deberá constituirse la garantía de cumplimiento correspondiente. El
contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los diez (10) días
calendario contados a partir de la presentación por parte del contratista de la
garantía del cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la Ley…”. Artículo 78.
Definiciones, Monto o valor total de la negociación, establece: “Es el valor de
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contratación de obras, bienes, suministros o servicios; sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).”.
Causa
La Encargada del Despacho de la Unidad de Servicios Administrativos, no verificó
que fueran incluidos en los expedientes de la contratación de los servicios de
arrendamiento, la fianza de cumplimiento del contrato y de la Declaración Jurada.
La Gerente General y el Gerente Administrativo no verificaron el cumplimiento de
los requisitos preestablecidos en la Ley de Compras y Contrataciones, previo al
trámite de prórroga contractual, suscripción y aprobación de los contratos.
Efecto
Riesgo que la institución no pueda ejercer acción legal por el incumplimiento de
obligaciones de parte del contratista; asimismo, al no presentar la Declaración
Jurada no se tiene certeza que el contratista este comprendido dentro de las
prohibiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General y al Gerente Administrativo para que ambos en
cumplimiento de sus atribuciones verifiquen los requisitos legales establecidos
previo a suscribir y aprobar las contrataciones de arrendamientos. El Gerente
Administrativo gire instrucciones a la Encargada del Despacho de la Unidad de
Servicios Administrativos, para que verifique que los expedientes que se originan
por la contratación de servicios de arrendamiento, incluyan todos los documentos
suficientes que respalden dichas contrataciones.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 22 de abril de 2016, la Gerente General, Nora Liseth Torres
Ramírez; el Gerente Administrativo, Luis Alfredo Cifuentes Figueroa; y Annaly
Magdalena Cifuentes Escobar, quien fungió como Encargada del Despacho de la
Unidad de Servicios Administrativos de la Gerencia Administrativa, por el período
del 01 de enero al 15 de mayo de 2015, manifiestan:
"En lo relacionado al posible hallazgo se expone lo siguiente:
Artículo 1880 del Código Civil, establece que: “El arrendamiento es el contrato por
el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto
tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado.”
El Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: De cumplimiento.
Para garantizar el cumplimiento en todas las obligaciones estipuladas en el
contrato, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir
Organismo Judicial
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Contraloría General de Cuentas

78

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

hipoteca en los porcentajes y condiciones que señala el reglamento…"
El artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado en lo conducente establece:
“No podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra calidad
referida a los proveedores: … f) Los dignatarios de la nación, funcionarios
públicos, empleados públicos… g) Los parientes dentro de los grados de ley de los
dignatarios de la nación, funcionarios públicos, empleados públicos.”, entre otros
casos.
Derivado de lo anterior se establece:
Todos los Contratos de Arrendamiento establecen en la Cláusula PRIMERA:
Inciso B) RENTA: El valor de la renta mensual que incluye el Impuesto al Valor
Agregado y en el Inciso C) PLAZO: el plazo por el cual tendrá vigencia el contrato,
el cual será prorrogable del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada
año en forma automática en las mismas condiciones pactadas si las partes no
hacen manifestación expresa en contrario y por escrito. Al estar señalado el monto
de la renta mensual y el plazo del contrato, se establece el monto total de la
contratación.
La garantía de cumplimiento establece que el contratista deberá prestar fianza,
depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que
señala el reglamento, se entiende que tal obligación es exclusiva del contratista;
en los contratos de arrendamiento que el Organismo Judicial suscribe, la figura de
contratista es asumida por el Organismo, en virtud que es este quien adquiere el
uso temporal del bien inmueble, razón por la cual no podría solicitarse dicha
garantía al propietario del mismo.
Así mismo el Código Civil en su artículo 1880 regula que el arrendamiento es el
contrato por el cual una de las partes (el propietario del inmueble) se obliga a dar
el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra (el inquilino) que se obliga a
pagar por ese uso o goce un precio determinado, al realizar un análisis del artículo
65 de la Ley de Contrataciones del Estado, se deduce que la garantía de
cumplimiento la debe otorgar la persona que recibe el uso o goce del inmueble
para garantizarle al propietario que se le devolverá en las mismas condiciones en
que se recibió, ya que la obligación principal del propietario es entregar el
inmueble.
En consecuencia, el propietario del inmueble cumple con la obligación contractual,
desde el momento en que hace entrega del mismo al Organismo, lo cual se realiza
mediante acta en la que se deja constancia de las condiciones en que se recibe.
El cumplimiento del contrato por parte del propietario del inmueble se encuentra
garantizado en las cláusulas contractuales, dentro de las que se considera que el
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Organismo Judicial se reserva el derecho de rescindir el mismo, condición que no
es aplicable al propietario.
Dentro del procedimiento para arrendamiento de inmuebles la Coordinación de
Mantenimiento y Construcción, de la Gerencia Administrativa, elabora una matriz
de evaluación que incluye la declaración del propietario de no estar comprendido
dentro de las PROHIBICIONES que regula el artículo 80 de la Ley de
Contrataciones del Estado.".
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Gerente General, Nora Liseth Torres Ramírez;
Gerente Administrativo, Luis Alfredo Cifuentes Figueroa y Annaly Magdalena
Cifuentes Escobar, quien fungió como Encargada del Despacho de la Unidad de
Servicios Administrativos de la Gerencia Administrativa, por el período del 01 de
enero al 15 de mayo de 2015, en virtud que en sus comentarios, hacen referencia
al Código Civil, cuando este pertenece al Derecho Privado el cual rige los actos de
los particulares; y que la figura de contratista es asumida por el Organismo
Judicial; sin embargo, la compra, venta y contratación de bienes, suministros,
obras y servicios que requieran las entidades de la administración pública, se
sujetan al Derecho Público el cual rige las normas que regulan el orden jurídico
relativo al Estado en sí y en sus relaciones con los particulares; por consiguiente lo
aplicable es el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de
Contrataciones del Estado; en el presente caso, dicha ley regula específicamente
el arrendamiento de inmuebles, en el artículo 44, numeral 2.1 y artículo 21 de su
Reglamento. Asimismo, el artículo 78 del Acuerdo Gubernativo No. 1056-92,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica la definición de
Contratista que establece: “Persona individual o jurídica con quien se suscribe un
contrato.” y la definición de Entidad, Dependencia Interesada o Contratante, o
Unidad Ejecutora, que establece: “Es la entidad, dependencia o unidad encargada
del trámite y la administración de la ejecución del objeto del contrato y en su caso,
su supervisión.” El artículo 21del Reglamento de la citada ley, establece: “El
arrendamiento de inmuebles, maquinaria y equipo a que se refiere el numeral 2.1
del artículo 44 de la Ley, podrá efectuarse siempre que el organismo, dependencia
o entidad interesada careciere de ellos…”, en este caso la entidad interesada se
considera es el Organismo Judicial.
Con relación a la declaración jurada de no estar comprendidos en los casos que
establece el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, se verificó que en
la boleta de información para evaluación de inmuebles a que se refieren los
comentarios de los responsables, no está incluida la declaración jurada del
propietario, únicamente se hace referencia a lo que indica dicho artículo 80, y se
realiza la pregunta“Tiene el Propietario parientes dentro del OJ”, llenando la casilla
con la frase No, y en otros casos la casilla está en blanco.
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En relación al monto del contrato, la Ley de Contrataciones del Estado, claramente
establece la definición de monto.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

ANNALY MAGDALENA CIFUENTES
ESCOBAR

7,080.23

GERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS ALFREDO CIFUENTES FIGUEROA

7,080.23

GERENTE GENERAL

NORA LISETH TORRES RAMIREZ

Total

Valor en
Quetzales

7,080.23
Q. 21,240.69

Hallazgo No. 3
Incumplimiento a disposiciones legales en arrendamiento de inmuebles
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Unidad Ejecutora 103 Gerencia
Administrativa, Renglón 151 Arrendamiento de edificios y locales, se registró
gastos por arrendamiento de inmueble, por valor de Q360,000.00, según prórroga
automática No. 0142 de fecha 21 de enero de 2015, del contrato número
A49-2014, de fecha 17 de noviembre de 2014, para el ejercicio fiscal comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015; el inmueble arrendado se encuentra
limitado por inmovilización, según resolución C-01074-2014-00101 del Juzgado
Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente,
no obstante estar normado por la Corte Suprema de Justicia, el verificar que los
inmuebles a arrendar estén libres de limitaciones.
Criterio
El Acuerdo Número 58-2014 emitido por la Corte Suprema de Justicia, que
aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial para el
Ejercicio Fiscal 2015, en el Artículo 12. Verificación antes de efectuar compras o
arrendamientos de bienes inmuebles, establece: “Antes de devengar algún gasto
por compra o arrendamiento de cualquier bien inmueble, se deberá cumplir con lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Compras del Organismo Judicial
aprobado mediante Resolución 1243 de Presidencia de fecha 27 de julio de 2011,
y verificar que el mismo esté libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones que
puedan afectar los intereses del Organismo Judicial.”
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Causa
La Encargada del Despacho de la Unidad de Servicios Administrativos, dio trámite
al procedimiento para la contratación del servicio de arrendamiento del bien
inmueble en referencia y el Gerente Administrativo no supervisó el cumplimiento
de las disposiciones legales emitidas por la Corte Suprema de Justicia; asimismo,
suscribió el contrato en referencia. La Gerente General autorizó la prórroga
automática del contrato en referencia, sin verificar lo establecido en la disposición
legal emitida; además no se consideró lo indicado en Dictamen No.
955-2014/AJOJ/MAHQ/JCDC Re. 882-2014 emitido por Asesoría Jurídica del
Organismo Judicial, en el que se indicaba la preferencia de arrendar inmuebles
que no se encuentren limitados.
Efecto
Riesgo de afectar recursos financieros de la entidad.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General y a su vez al Gerente Administrativo, para que
en cumplimento de las atribuciones asignadas, se verifique el cumplimiento de las
disposiciones legales emitidas; y éste a su vez a la Encargada del Despacho de la
Unidad de Servicios Administrativos para que en el proceso de contratación de
servicios de arrendamientos, se dé cumplimiento a todas las disposiciones legales
establecidas, relacionadas a dicho servicio.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 22 de abril de 2016, la Gerente General, Nora Liseth Torres
Ramírez; el Gerente Administrativo, Luis Alfredo Cifuentes Figueroa; y Annaly
Magdalena Cifuentes Escobar, quien fungió como Encargada del Despacho de la
Unidad de Servicios Administrativos de la Gerencia Administrativa, por el período
del 01 de enero al 15 de mayo de 2015, manifiestan: "En lo relacionado al posible
hallazgo se expone lo siguiente:
Para la contratación de arrendamiento de inmuebles se procede conforme lo
establecido en el Procedimiento número 1.29 del Manual de Procedimientos de
Compras del Organismo Judicial, aprobado mediante resolución 1243 de
Presidencia del Organismo Judicial, de fecha 27 de julio de 2011.
En la verificación del cumplimiento del inciso a), se establece que el inmueble esté
libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan afectar los intereses
del Organismo Judicial, en cumplimiento al Artículo 12 del Acuerdo No. 58-2014
de la Corte Suprema de Justicia que aprueba El Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Organismo Judicial, para el ejercicio fiscal 2015.
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La inmovilización decretada según resolución C-01074-2014-00101 del Juzgado
Octavo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente,
no afecta los intereses del Organismo Judicial, toda vez que el objetivo de la
misma es evitar que dicho inmueble sea vendido sin consentimiento del
propietario, por lo tanto la inmovilización no es limitante para que el propietario del
inmueble pueda otorgarlo en arrendamiento al Organismo Judicial y que este no
sea perjudicado en sus derechos, según lo establecido en el Articulo 1 del Decreto
62-97 del Congreso de la Republica, Ley de inmovilización voluntaria de bienes
registrados.
Por otra parte dentro del Contrato de Arrendamiento No. A49-2014 suscrito el
diecisiete de noviembre del dos mil catorce en la CLAUSULA SEGUNDA:
CONDICIONES. Inciso H) se estipuló lo siguiente: “RESPONSABILIDAD: “EL
ARRENDANTE” excluye a “EL ORGANISMO” de los derechos y obligaciones que
se generen por gravámenes, anotaciones y limitaciones que pesaren sobre el bien
inmueble dado en arrendamiento, siendo este responsable por cualquier acción
judicial y administrativa, ante los tribunales de justicia o institución pública que
surgieren, de conformidad con el derecho aplicable a cada caso. Si “EL
ARRENDANTE” resultare responsable por derechos a terceros sobre la propiedad
o posesión del inmueble objeto del arrendamiento, indemnizará a “EL
ORGANISMO” por los costos en que se incurra por el traslado.”
En consecuencia la inmovilización del inmueble citado no afecta los intereses del
Organismo Judicial, toda vez que el uso del bien arrendado no ha sido
interrumpido con la inmovilización judicial decretada. Además el Organismo
Judicial en el contrato respectivo dejó estipulado que el arrendante sería el
responsable por cualquier acción judicial o administrativa que pesaren sobre el
mismo...".
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Gerente General, Nora Liseth Torres Ramírez;
Gerente Administrativo, Luis Alfredo Cifuentes Figueroa y Annaly Magdalena
Cifuentes Escobar, quien fungió en el cargo de Encargada del Despacho de la
Unidad de Servicios Administrativos por el período del 01 de enero al 15 de mayo
de 2015, en virtud que en los comentarios de la administración citan el Decreto
Número 62-97 del Congreso de la República, Ley de Inmovilización Voluntaria de
Bienes Registrados, argumentando que la inmovilización no es limitante, para que
el propietario pueda otorgar en arrendamiento el inmueble al Organismo Judicial.
Sin embargo, la Ley citada por la administración, establece específicamente que la
inmovilización de un bien inmueble, debe ser solicitada de manera voluntaria por
el propietario, que le permita tener seguridad y certeza jurídica sobre el inmueble
de su propiedad.
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El Acuerdo número 58-2014 emitido por la Corte Suprema de Justicia, que
aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial para el
Ejercicio Fiscal 2015, en el Artículo 12. Verificación antes de efectuar compras o
arrendamientos de bienes inmuebles, establece: “Antes de devengar algún gasto
por compra o arrendamiento de cualquier bien inmueble, se deberá cumplir con lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Compras del Organismo Judicial
aprobado mediante Resolución 1243 de Presidencia de fecha 27 de julio de 2011,
y verificar que el mismo esté libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones que
puedan afectar los intereses del Organismo Judicial.” En este caso el inmueble
posee una inmovilización decretada por el Juez del Juzgado Octavo de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, la cual constituye
una anotación por sentencia judicial y esta podrá ser suspendida únicamente por
el órgano jurisdiccional que la decretó.
El inmueble arrendado por el Organismo Judicial, no fue inmovilizado por voluntad
del propietario como lo establece la Ley de Inmovilización Voluntaria de Bienes
Registrados, sino por conducto de resolución judicial decretada como medida
precautoria. Por tanto se considera que existe riesgo de afectar los recursos de la
entidad, al momento de ejecutarse una sentencia condenatoria.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

ANNALY MAGDALENA CIFUENTES
ESCOBAR

GERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS ALFREDO CIFUENTES FIGUEROA

GERENTE GENERAL

NORA LISETH TORRES RAMIREZ

Total

Valor en
Quetzales
8,700.00
23,700.00
30,700.00
Q. 63,100.00

Hallazgo No. 4
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Unidad Ejecutora 102 Gerencia
General, del Organismo Judicial, Renglón presupuestario 158 Derechos de bienes
intangibles, NOG 2,663,570, CUR de gasto No. 1319 de fecha 11/05/2015, se
registró el pago por valor de Q180,280.00, según factura No. A-196 de fecha
05/09/2014 por la contratación de 600 licencias de software para fax server
Hylafax y Servicio de portal web, según contrato administrativo No. 33-2013 de
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fecha 02 de julio de 2013, suscrito por valor de Q234,040.00 con Corporación
Ankara, Sociedad Anónima, incumpliendo con lo siguiente:
El contrato en referencia, además, incluye la contratación de 4 servicios de
soporte técnico remoto y presencial en forma trimestral, por valor de Q53,760.00,
el cual al 31 de diciembre de 2015, no ha sido prestado por el contratista, no
obstante haberse recibido los certificados de derecho de uso de la licencias de
software en septiembre de 2014, por lo que no se ha nombrado la comisión
receptora y liquidadora del contrato.
La fianza de cumplimiento de contrato póliza No. 512,685, emitida en su
oportunidad fue ampliada el 10/10/2014, con vigencia del 01/10/2014 al
07/09/2015, por lo que a partir del 8 de septiembre de 2015, la entidad no cuenta
con fianza vigente que garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales
como el soporte técnico que no ha sido brindado por el contratista.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, Artículo 65. De cumplimiento, establece: “Para garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista
deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes
y condiciones que señale el reglamento…”. Artículo 55. Inspección y recepción
final, establece: “Cuando la obra esté terminada… y si los trabajos estuvieran
correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la
autoridad administrativa superior de la entidad correspondiente la que dentro de
los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la
obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán el supervisor o su
equivalente y el representante del contratista… Si la comisión comprueba que los
trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final
de los mismos… En materia de bienes, suministros y servicios, se estarà a lo que
dispone este artículo, en lo que fuere aplicable.”.
El Acuerdo Gubernativo No 1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Artículo 39. Vigencia de la garantía de cumplimiento, establece: “La
garantía de cumplimiento deberá estar vigente, según el caso: a) Cuando se trate
de bienes, suministros o servicios hasta que la entidad interesada extienda la
constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de calidad o de
funcionamiento, o haberse prestado el servicio, en su caso.”.
Causa
El Jefe del Departamento del Centro de Informática y Telecomunicaciones no dio
seguimiento para que la contratista prestara los servicios pactados en el contrato
suscrito; y el Coordinador de Servicios Críticos y Gerente del Centro de
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Informática y Telecomunicaciones no verificaron y no supervisaron que los
servicios de soporte técnico fueran prestados en el tiempo establecido en el
contrato, informando al Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios
hasta el 26 de noviembre de 2015.
El Encargado de Licitaciones y Cotizaciones y el Coordinador del Departamento
de Adquisiciones de Bienes y Servicios, no ejercieron las funciones de verificación
y supervisión para que la fianza de cumplimiento de contrato estuviera vigente y
no requirió oportunamente al Centro de Informática y Telecomunicaciones el
informe relacionado con la prestación de los cuatro servicios de soporte.
Efecto
La institución no puede ejecutar la fianza, afectando los intereses del Organismo
Judicial; asimismo, no se ha podido liquidar el contrato en referencia.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General para que el Gerente Administrativo y Gerente
del Centro de Informática y Telecomunicaciones instruyan al Coordinador del
Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios y al Encargado de
Licitaciones y Cotizaciones, para que cumplan con las atribuciones asignadas en
la verificación y cumplimiento de los requisitos legales preestablecidos en los
procesos de compra y adquisición de servicios y coordinar los procedimientos de
manera oportuna; y al Coordinador de Servicios Críticos y al Jefe del
Departamento, para que las actividades de apoyo y seguimiento sean
desempeñadas correctamente, a efecto de gestionar las acciones legales
oportunamente.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2016, el Coordinador del Departamento de
Adquisiciones de Bienes y Servicios, Raúl Estuardo Bonilla Berganza; el
Coordinador de Servicios Críticos, Saúl Francisco Choc González; el Jefe del
Departamento del Centro de Informática y Telecomunicaciones, Kelvin Roberto
Santos Mérida; y el Gerente del Centro de Informática y Telecomunicaciones, José
Daniel Girón Miranda, manifiestan: “Luego de analizar la condición planteada en el
presente hallazgo, se expone lo siguiente:
La Corporación Ankara S.A. incumplió con los cuatro servicios de soporte técnico
remoto y presencial establecidos en el contrato administrativo No. 33-2013 de
fecha 02 de julio de 2013, y con la ampliación de la Fianza correspondiente,
motivo por el cual, en Acta 18-2016, la Comisión Receptora y Liquidadora
nombrada para la liquidación del Contrato, estableció y efectuó el cálculo de la
multa por el incumplimiento indicado, según Artículo 88 de la Ley de
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Contrataciones del Estado, trámite que se encuentra en la fase de aprobación de
la Autoridad Superior.
El Organismo Judicial no realizó el pago por los cuatro servicios de soporte técnico
remoto y presencial, derivado del incumplimiento de la prestación de los mismos.
Expuesto lo anterior se concluye lo siguiente:
El Organismo Judicial no ha erogado pago alguno, por el incumplimiento de la
Corporación Ankara, S.A. en la prestación de los cuatro servicios de soporte
técnico remoto y presencial, motivo por el cual se le impuso la multa
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, y en consecuencia, no se ha causado perjuicio económico a la
Institución, cumpliendo con los procedimientos establecidos en la citada Ley...”.
En Oficio s/n de fecha 21 de abril de 2016, el Encargado de Licitaciones y
Cotizaciones, Isaias Federico Gutiérrez Noriega, manifiesta: "Luego de analizar la
condición planteada en el presente hallazgo, se expone lo siguiente:
La Corporación Ankara S.A. incumplió con los cuatro servicios de soporte técnico
remoto y presencial establecidos en el contrato administrativo No. 33-2013 de
fecha 02 de julio de 2013, y con la ampliación de la Fianza correspondiente,
motivo por lo cual, en Acta 18-2016, la Comisión Receptora y Liquidadora
nombrada para la liquidación del Contrato, estableció y efectuó el cálculo de la
multa por el incumplimiento indicado, según Artículos 85 y 86 de la Ley de
Contrataciones del Estado, trámite que se encuentra en la fase de aprobación de
la Autoridad Superior.
El Organismo Judicial no realizó el pago por los cuatro servicios de soporte técnico
remoto y presencial, derivado del incumplimiento de la prestación de los mismos.
Con relación a que “El contrato en referencia, además, incluye la contratación de 4
servicios de soporte técnico remoto y presencial en forma trimestral, por valor de
Q53,760.00, el cual al 31 de diciembre de 2015, no ha sido prestado por el
contratista, no obstante haberse recibido los certificados de derecho de uso de la
licencias de software en septiembre de 2014, por lo que no se ha nombrado la
comisión receptora y liquidadora del contrato.”, al remitir el informe circunstanciado
del Centro de Informática y Telecomunicaciones, tal y como lo consigna la
cláusula SÉPTIMA del contrato administrativo No. 33-2013/POJ de fecha 02 de
julio de 2013, el Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios procedió a
solicitar el nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora en oficios
números 959-2015 y 994-2015. Dicha Comisión ya conformada, dejó constancia
Organismo Judicial
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Contraloría General de Cuentas

87

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

en Actas de Recepción y Liquidación números 18 y 20-2016 del incumplimiento de
la contratista en la prestación de los cuatro servicios relacionados así como del
cálculo de la multa correspondiente.
En cuanto a que “La fianza de cumplimiento de contrato póliza No. 512,685,
emitida en su oportunidad fue ampliada el 10/10/2014, con vigencia del
01/10/2014 al 07/09/2015, por lo que a partir del 8 de septiembre de 2015, la
entidad no cuenta con fianza vigente que garantice el cumplimiento de las
obligaciones contractuales como el soporte técnico que no ha sido brindado por el
contratista”, al remitir el informe circunstanciado del Centro de Informática y
Telecomunicaciones, tal y como lo consigna la cláusula SÉPTIMA del contrato
administrativo No. 33-2013/POJ de fecha 02 de julio de 2013, el Departamento de
Adquisiciones de Bienes y Servicios procedió a solicitar en múltiples ocasiones,
sin recibir respuesta favorable, la ampliación de la vigencia de la Póliza 512,685
(Fianza de Cumplimiento de Contrato C2), mediante oficios a la contratista,
números 999-2015/leag, 48-2016/IFGN/leag y 863-2016/IFGN/leag, y a la
Afianzadora con oficios números 974-2015/IFGN/leag y 161-2016/IFGN/leag.
Expuesto lo anterior se concluye lo siguiente:
El Organismo Judicial no ha erogado pago alguno, por el incumplimiento de la
Corporación Ankara, S.A. en la prestación de los cuatro servicios de soporte
técnico remoto y presencial, motivo por el cual se le impuso la multa
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 85 y 86 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, y en consecuencia, no se ha causado perjuicio económico a la
Institución, cumpliendo con los procedimientos establecidos en la citada Ley.
En relación a la solicitud de ampliación de vigencia de fianza de cumplimiento y
nombramiento de Comisión Receptora y Liquidadora, sí se realizaron las
gestiones correspondientes...”.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente del Centro de Informática y
Telecomunicaciones, José Daniel Girón Miranda; Coordinador de Servicios
Críticos, Saúl Francisco Choc González y Jefe del Departamento del Centro de
Informática y Telecomunicaciones, Kelvin Roberto Santos Mérida, porque los
comentarios y documentos que fueron remitidos evidencian el incumplimiento a la
Ley de Contrataciones del Estado por lo siguiente: Al afirmar que la contratista
incumplió con prestar los 4 servicios de soporte técnico remoto y presencial, el que
sería brindado al vencimiento de cada trimestre; además, no se adjuntan
documentos que conste las diligencias realizadas en forma oportuna para requerir
a la contratista la prestación del servicio, considerando que las licencias de
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software y portal web, así como los certificados de derecho de uso, se habían
recibido en el mes de septiembre de 2014 y hasta el 26 de diciembre de 2015, se
informó dicha situación al Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios,
transcurridos aproximadamente 14 meses.
El informe circunstanciado emitido por el Centro de Informática y
Telecomunicaciones en fecha 08 de diciembre de 2015, concluye que el proveedor
incumplió con las especificaciones técnicas descritas en el contrato 33-2013/POJ,
y a esa fecha la fianza de cumplimiento no se esta vigente.
Se confirma el hallazgo para el Coordinador del Departamento de Adquisiciones
de Bienes y Servicios, Raúl Estuardo Bonilla Berganza y Encargado de
Licitaciones y Cotizaciones, Isaías Federico Gutiérrez Noriega, porque los
comentarios y documentos presentados, no comprueban que se realizara la
supervisión oportuna para asegurar la prestación de los servicios y dar trámite a la
liquidación del contrato; toda vez que la vigencia de la fianza de cumplimiento de
contrato, concluyó al 07 de septiembre de 2015. Las múltiples solicitudes para
ampliar la vigencia de la fianza de cumplimiento a que se refieren los comentarios
de los responsables, se realizaron a partir del 10 de diciembre de 2015, según
oficio Ref.DABys/OficioNo. 999-2015/leag.
Las actuaciones de la Junta de Recepción y liquidación de contrato que constan
en el Acta de Recepción y Liquidación del contrato No. 18-2016 es de fecha 22 de
marzo de 2016; no hacen referencia acerca de ejecutar la fianza de cumplimiento
establecida en la clausula novena del contrato 33-2013/POJ, ya que a partir del 8
de septiembre de 2015, la entidad no cuenta con fianza vigente, que garantice el
cumplimiento de las obligaciones contractuales como el soporte técnico que no ha
sido brindado por el contratista.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE LICITACIONES Y COTIZACIONES

ISAIAS FEDERICO GUTIERREZ
NORIEGA

2,089.64

GERENTE DEL CENTRO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

JOSE DANIEL GIRON MIRANDA

2,089.64

JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES

KELVIN ROBERTO SANTOS MERIDA

2,089.64

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

RAUL ESTUARDO BONILLA
BERGANZA

2,089.64

COORDINADOR DE SERVICIOS CRITICOS

SAUL FRANCISCO CHOC
GONZALEZ

2,089.64

Total

Valor en
Quetzales

Q. 10,448.20
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Hallazgo No. 5
Fondo Rotativo liquidado extemporáneamente
Condición
El Fondo Rotativo Interno de Presidencia del Organismo Judicial, autorizado con
cargo al Fondo Rotativo Institucional, según Resoluciones 0021 de fecha
09/01/2015 emitida por la Presidencia y 0050 de fecha 15/01/2015, de la Gerencia
General, para el ejercicio fiscal 2015, fue liquidado extemporáneamente, al
presentar dicha liquidación en fecha 04 de enero de 2016 y depósito monetario
realizado con fecha 05/01/2016 por la cantidad de Q10,812.06 como complemento
a la liquidación.
Criterio
La Resolución 0871 de fecha 9 de noviembre de 2015, emitida por la Gerencia
General que aprueba las Normas para la liquidación del presupuesto y cierre
contable de ingresos y egresos del Organismo Judicial del ejercicio fiscal 2015,
numeral 4 Responsabilidades de las Unidades de Administración Financiera
–UDAF-, establece: “De conformidad con el artículo 2 Inciso b) del Acuerdo
Gubernativo No. 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, las
Unidades de Administración Financiera (UDAF´S), deberán proceder de acuerdo
con los lineamientos y metodologías que establecen los órganos rectores de cada
sistema.
Para la liquidación del presupuesto de ingresos y egresos y cierre contable del
ejercicio fiscal 2015, las Unidades de Administración Financiera (UDAF´S) del
Organismo Judicial, deberán realizar las acciones siguientes:...4.2 Los Fondos
Rotativos Internos que por excepción quedarán habilitados: Presidencia…
presentarán rendición con reposición hasta el 17 de diciembre de 2015 y
presentarán liquidación final el 28 de diciembre de 2015…”.
Causa
Los Titulares Fondo Rotativo Interno de Presidencia liquidaron el fondo sin
verificar el saldo de Q 10,812.06, pendientes de registrar por reintegros recibidos;
el Jefe de Unidad de Administración Financiera de Presidencia, no revisó los
documentos de la liquidación del Fondo Rotativo Interno, previo a su presentación.
Los Titulares del Fondo Rotativo Institucional recibieron los documentos de la
liquidación del fondo sin verificar que los mismos estuvieran completos.
Efecto
Incumplimiento a las normas establecidas para la liquidación del fondo rotativo
interno.
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Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General y ella a su vez al Jefe de Unidad de
Administración Financiera de Presidencia y éste a los Titulares Fondo Rotativo
Interno de Presidencia, para que previo a liquidar dicho fondo, se verifique que la
documentación de la liquidación de los Fondos Rotativos Internos esté completa,
incluyendo la conciliación bancaria al final del ejercicio fiscal; asimismo, a los
responsables nombrados para la administración de los fondos rotativos internos,
para que cumplan con los procedimientos establecidos en el manejo de los
mismos.
Comentario de los Responsables
En n/s de fecha 22 de abril de 2016, el Jefe de Unidad de Administración
Financiera de Presidencia, Manuel de Jesús Nimatuj Ixcot; José Mario Araujo
Marroquín, quien fungió como Titular del Fondo Rotativo Institucional al 31 de
diciembre de 2015; Sayda Patricia Ramírez Tut, quien fungió como Titular del
Fondo Rotativo Institucional al 31 de diciembre de 2015; y Luis Enrique Tista
Rodriguez, Titular del Fondo Rotativo de Presidencia, manifiestan: "Las Normas
para la Liquidación del Presupuesto y Cierre Contable de Ingresos y Egresos del
Organismo Judicial del Ejercicio Fiscal 2015, aprobadas mediante Resolución de
Gerencia General 0871, en la cláusula 4.2 de las Normas para la Liquidación del
Presupuesto y Cierre Contable, en lo conducente indica: “Los Fondos Rotativos
Internos que por excepción quedarán habilitados: Presidencia, Gerencia General,
Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Supervisión
General de Tribunales y Unidad de Protocolo y Ceremonial, presentarán rendición
con reposición hasta el 17 de diciembre de 2015 y presentarán liquidación final el
28 de diciembre de 2015, salvo casos plenamente justificados.” y en la cláusula
4.6 indica: “Los responsables de los Fondo Rotativos Internos que incumplan con
las disposiciones establecidas en este normativo, se constituirán en deudores del
Organismo Judicial por el monto no liquidado a la fecha de rendición y liquidación
definitiva.”.
El 30 de diciembre de 2015 se realizó una compra URGENTE de la Presidencia
del Organismo Judicial, utilizando el Fondo Rotativo Interno de Presidencia,
liquidando dicho fondo ante el Fondo Rotativo Institucional en esa misma fecha.
En el mes de enero de 2016 se realizó la revisión y regularización
correspondientes al cierre, como se demuestra con la documentación que se
acompaña.
El artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
relacionado con la Rendición de Cuentas del Estado, en lo conducente establece
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que: “El Organismo Ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República
la rendición de cuentas del Estado.
El ministerio respectivo formulará la liquidación del presupuesto anual y la
someterá a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los tres
primeros meses de cada año…”
En el último párrafo de este artículo establece que: “Los organismos, entidades
descentralizadas o autónomas del Estado, con presupuesto propio, presentará al
Congreso de la República en la misma forma y plazo, la liquidación
correspondiente, para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los
ingresos y egresos del Estado.”
La Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 101-97 en los artículos 36 y 43
relacionados a la Liquidación del Presupuesto establece lo siguiente: Artículo
36.Cierre Presupuestario. Las Cuentas del presupuesto general de Ingresos y
egresos del Estado cerrarán el treinta y uno de diciembre de cada año.
Artículo 43. Liquidación presupuestaria. Al final de cada ejercicio presupuestario
las entidades a que se refiere este capítulo procederán a preparar la liquidación de
su presupuesto, la cual de acuerdo a la fecha establecida en la Constitución
Política de la República de Guatemala y con el contenido que se indique en el
reglamento, será remitida a los organismos competentes para su consideración y
aprobación.
Expuesto lo anterior, se concluye lo siguiente: Que el Fondo Rotativo Interno de
Presidencia del Organismo Judicial, autorizado con cargo al Fondo Rotativo
Institucional, según Resoluciones 0021 de fecha 09/01/2015 emitida por la
Presidencia y 0050 de fecha 15/01/2015, de la Gerencia General, para el ejercicio
fiscal 2015, fue liquidado en el tiempo establecido en la regulación interna y
externa emitidas para el efecto, extremo que se demuestra en el Balance General
al 31 de diciembre de 2015.
Es importante indicar que en la cláusula 4.2 de las Normas para la Liquidación del
Presupuesto y Cierre Contable, en lo conducente indica además: “Los Fondos
Rotativos Internos que por excepción quedarán habilitados: Presidencia…salvo
casos plenamente justificados.”, que contempla el caso en referencia liquidado el
30 de diciembre de 2015...".
En oficio FRI50/brae de fecha 22 de abril de 2016, el Titular del Fondo Rotativo
Interno de Presidencia, Barny Rubén Alvarez Escobar, manifiesta: "Con relación a
todo lo anterior, me permito informarle que el suscrito se encontraba gozando su
período vacacional durante la liquidación y cierre del Fondo Rotativo Interno
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Presidencia del ejercicio fiscal 2015, periodo autorizado mediante Notificación de
Vacaciones 7767/2015-AMFZ/djorellana de la Unidad de Administración de
Recursos Humanos, del 23 de diciembre de 2015 al 18 de enero de 2016
inclusive; por lo cual mediante oficio FRI/brae del 22 de diciembre de 2015 se
informa a la UDAF de Presidencia... ”.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Unidad de Administración Financiera de
Presidencia, Manuel de Jesús Nimatuj Ixcot, y el Titular Fondo Rotativo Interno de
Presidencia, Luis Enrique Tista Rodríguez, porque el fondo rotativo interno no fue
liquidado completamente, ya que consta que el complemento del depósito fue
realizado en fecha 04 de enero de 2016. Consta en la documentación presentada
por los responsables en oficio de fecha 05 de enero de 2016, el listado de
rendiciones ya corregido, debido a que no se había tomado en cuenta el reintegro
de los FR3 con números de entrada 1435, 1436 y 1441; que suma la cantidad de
Q10,812.06, lo que demuestra además, que la documentación de liquidación de
dicho fondo no fue revisada por el Jefe de la Unidad de Administración Financiera,
considerando que la conciliación bancaria debe integrar dicha liquidación y de esa
manera comprobar la existencia de saldo pendiente de liquidar.
Se desvanece el hallazgo para los Titulares del Fondo Rotativo Institucional, José
Mario Araujo Marroquín y Sayda Patricia Ramirez Tut, porque la documentación
que se adjuntó evidencia que el Titular del Fondo Rotativo Interno y Jefe de la
Unidad de Administración Financiera, no realizaron el depósito monetario al 30 de
diciembre de 2015, junto con la documentación de la liquidación de dicho fondo,
ya que en las funciones de los titulares esta establecido el recibir y consolidar las
liquidaciones.
Se desvanece el hallazgo para el Titular del Fondo Rotativo de Presidencia, Barny
Rubén Alvarez Escobar, por encontrarse gozando de su período vacacional
durante la liquidación cierre del Fondo Rotativo del ejercicio fiscal 2015, según
consta en notificación de vacaciones 7767/2015-AMFZ/djorellana, de fecha 08 de
diciembre de 2015, emitida por el Coordinador I de la Unidad de Administración de
Recursos Humanos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 7, para:
Cargo

Nombre

TITULAR FONDO ROTATIVO INTERNO DE PRESIDENCIA

LUIS ENRIQUE TISTA RODRIGUEZ

JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE PRESIDENCIA

MANUEL DE JESUS NIMATUJ IXCOT

Total

Valor en Quetzales
1,775.00
4,050.00
Q. 5,825.00
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Hallazgo No. 6
Fraccionamiento en la contratación de suministros
Condición
En los Programas 03 Actividades Comunes, renglón 122 Impresión,
Encuadernación y Reproducción; 11 Atención Juzgados de Paz, 12 Atención
Juzgados de Primera Instancia y 13 Atención Salas de Apelaciones, del
Organismo Judicial, renglón presupuestario 241 Papel de Escritorio, se registraron
pagos para la adquisición de suministros por la modalidad de compra directa con
un mismo proveedor y que sobrepasan los montos establecidos en la ley,
fraccionando las compras al obviar el procedimiento de cotización como se detalla
a continuación:
UNIDAD EJECUTORA: 101 PRESIDENCIA
RENGLÓN 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN

No.
CUR

FECHA

DESCRIPCIÓN

1732

01/06/2015

2802

07/08/2015

4227

13/11/2015

4561

07/12/2015

400
MILLARES
DE
IMPRESIÓN DE BOLETAS
DE
CARENCIA
DE
ANTECEDENTES PENALES
IMPRESIÓN
DE
1000
MILLARES DE BOLETAS DE
CARENCIA
DE
ANTECEDENTES PENALES
IMPRESIÓN
DE
1000
MILLARES DE BOLETAS DE
CARENCIA
DE
ANTECEDENTES PENALES
IMPRESIÒN
DE
1000
MILLARES DE BOLETAS DE
CARENCIA
DE
ANTECEDENTES PENALES

UNIDAD
EJECUTORA:201
UNIDAD
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGIONAL

No.
FACTURA

FECHA

PROVEEDOR

VALOR
FACTURA
SIN IVA

A 264018

16/05/2015

FORMULARIOS ESTÁNDAR
S.A.

Q39,285.71

A 265815

31/07/2015

FORMULARIOS ESTÁNDAR
S.A.

Q78,571.43

A 268102

02/12/2015

FORMULARIOS ESTÁNDAR
S.A.

Q78,571.43

A 269088

02/12/2015

FORMULARIOS ESTÁNDAR
S.A.

Q78,571.43

TOTAL

Q275,000.00

DE

RENGLÓN 241 PAPEL DE ESCRITORIO
No.
CUR

FECHA

DESCRIPCIÓN

215

26/03/2015

486

12/05/2015

818

13/07/2015

250 REMAS PAPEL BOND
90 GRAMOS 26*34"
250 REMAS PAPEL BOND
90 GRAMOS 26*34"
250 REMAS PAPEL BOND
90 GRAMOS 26*34"

No.
FACTURA

FECHA

PROVEEDOR

C 165865

05/03/2015

Q60,078.13

C 167282

20/04/2015

J 1245

22/06/2015

PAPELES COMERCIALES
SOCIEDAD
PAPELES COMERCIALES
SOCIEDAD
PAPELES COMERCIALES
SOCIEDAD

TOTAL

Q180,234.38
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REGIONAL

DESCRIPCIÓN

FECHA

PROVEEDOR

VALOR
FACTURA
SIN IVA

No.
FACTURA
23/02/2015
11/06/2015

PAPEL FOTOCOPIADORA
PAPEL FOTOCOPIADORA

16/02/2015
A1 2058
A1 2159

04/06/2015

VENTURA
JOSÉ
VENTURA
JOSÉ

PELICO

JUAN

Q77,678.57

PELICO

JUAN

Q77,357.14

TOTAL

Q155,035.71

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 43, Compra Directa, establece: “La
contratación que se efectúe en un solo acto, con una misma persona y por un
precio de hasta noventa mil quetzales (Q.90,000.00), se realizará bajo la
responsabilidad y autorización previa de la autoridad administrativa superior de la
entidad interesada, tomando en cuenta el precio, calidad, plazo de entrega y
demás condiciones que favorezcan los intereses del Estado, sus entidades
descentralizadas y autónomas, siguiendo el procedimiento que establezca dicha
autoridad….”. Artículo 38. Monto establece: “Cuando el precio de los bienes, de
las obras, suministros o la remuneración de los servicios exceda de noventa mil
Quetzales (Q.90,000.00) y no sobrepase los siguientes montos, la compra o
contratación podrá hacerse por el sistema de cotización así: … b) Para el Estado y
otras entidades, que no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00)…”.
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Artículo 55. Fraccionamiento, establece: “Se entiende por fraccionamiento
cuando debiendo sujetarse la negociación por su monto, al procedimiento de
licitación o cotización, se fraccione deliberadamente con el propósito de evadir la
práctica de cualquiera de dichos procedimientos.”.
Causa
La Encargada de Compra Directa y el Coordinador del Departamento de
Adquisiciones de Bienes y Servicios, autorizaron el trámite para la adquisición de
los suministros por la modalidad de compra directa.
La Encargada de la Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la
Delegación de Gerencia Administrativa, Centro Regional de Justicia,
Quetzaltenango como responsable de administrar los procesos de compra directa,
dio trámite a la adquisición de suministros por la modalidad de compra directa.
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Asimismo, no se utiliza de forma adecuada el plan de compras de la entidad, el
cual es una herramienta que permite una correcta y oportuna ejecución del
presupuesto.
Efecto
No cumplir con los procedimientos de cotización o licitación establecidos se afecta
la transparencia en las contrataciones que realiza la entidad, además riesgo de
adquirir suministros a mayores precios.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General, para que el Gerente Administrativo instruya al
Coordinador del Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios, a la
Encargada de Compra Directa y a la Encargada de la Unidad de Adquisición de
Bienes y Servicios de la Delegación de Gerencia Administrativa, Centro Regional
de Justicia, Quetzaltenango, para que en el proceso de adquisición de suministros,
cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado;
asimismo verifiquen lo establecido en los manuales de procedimientos aprobados.
Comentario de los Responsables
En notas sin número fecha 22 de abril de 2016, el Coordinador del Departamento
de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Raul Estuardo Bonilla Berganza y la
Encargada de Compra Directa, María Imelda Raxón Perez, manifiestan:
"UNIDAD EJECUTORA: 101 PRESIDENCIA
RENGLÓN 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN
No.

Fecha

descripción

Cur

1732

2802

4227

4561

No.

Fecha

proveedor

factura

01/06/2015

07/08/2015

13/11/2015

07/12/2015

400 millares de impresión de boletas de

A

carencia de antecedentes penales

264018

1000 millares de impresión de boletas

A

de carencia de antecedentes penales

265815

1000 millares de impresión de boletas

A

de carencia de antecedentes penales

268102

1000 millares de impresión de boletas

A

de carencia de antecedentes penales

269088

Valor factura sin
iva

16/05/2015

Formularios

Q.39,285.71

Estándar S.A.

02/12/2015

Formularios

Q.78,571.43

Estándar S.A.

02/12/2015

Formularios

Q.78,571.43

Estándar S.A.

02/12/2015

Formularios

Q.78,571.43

Estándar S.A.

TOTAL
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En lo relacionado al posible hallazgo se expone lo siguiente:
La crisis financiera generalizada en el sector público en el año 2,015 ocasiono la
baja asignación presupuestaria y la entrega parcial y tardía de los aportes que el
Ministerio de Finanzas Publicas de Guatemala traslada al Organismo Judicial, por
tal razón se implementaron medidas de contención del gasto que coadyuvaron a
una administración financiera prudente, emitiendo políticas urgentes para controlar
las decisiones del gasto, con el fin de optimizar la disponibilidad financiera, las
mismas fueron emitidas a través de la Circular No. 4/JFBB/lr, de fecha 22 de enero
de 2,015, por la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de
Justicia.
Los aportes se solicitaban mensualmente al Ministerio de Finanzas Públicas,
adjunto algunos oficios No. DT-01-2016/JMAM de fecha 04 de enero de 2,016;
GF-018-2015/MGC-da, de fecha 8 de enero de 2,015; Oficio POJ-03-2015 de
fecha 12 de enero de 2,015 dirigido a la Presidencia de la República; Oficio No.
DT-100-2015 WL/jma de fecha 24 de febrero de 2,015 y Oficio No.
GF-218-2015/HVRB-da.
Es importante resaltar que la compra directa se realizó de forma competitiva en
Guatecompras, cumpliendo con lo que en efecto prescribía el Artículo 43 de la Ley
de Contrataciones del Estado y al Manual de Procedimientos de Compras del
Organismo Judicial, atendiendo las bases y características indicadas por la Unidad
de Antecedentes Penales, que fueron utilizadas en las 26 Delegaciones
Departamentales y en la sede Central siendo las siguientes:
Papel seguridad con marca de agua exclusiva de 24 libras
Micro leyenda en la línea de firma del director con la palabra “organismo Judicial”
Fibrillas de seguridad visibles e invisibles en ambos lados de la boleta con efectos
bajo luz ultra violeta
Diseños asimétricos en el fondo de la boleta y mezcla de colores específicos
Tinta invisible con los escudos del Organismo Judicial, visibles bajo luz ultra
violeta
Numeración en rojo viro naranja, bajo luz ultra violeta, varía la tonalidad color
naranja
Rosetones de seguridad en las áreas de impresión de la boleta
Tinta invisible reactiva a la moneda en las letras OJ en la parte inferior izquierda,
visible bajo luz ultra violeta y al flotarla con metal en color marrón
Medida de cada boleta: 3-2/3 x 8-1/2”, las cuales serán formas de dos boletas
cada una, punteadas para cortas
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Derivado de la publicación del evento en Guatecompras únicamente presentó
oferta la entidad Formularios Estándar S.A. cumpliendo con los requerimientos
solicitados, los cuales son muy importantes evitando así la falsificación de los
mismos, estás características son de conocimiento público, debido que en el mes
de diciembre de 2,012, se le adjudico a la Empresa R.R Donnelly de Guatemala,
S.A., quien estuvo a cargo de la impresión de 400,000 boletas, cuando se
entregaron no cumplieron con la calidad que se ha manejado en los últimos años,
generando problemas debido a que constantemente llamaban a la Unidad de
Antecedentes Penales para verificar la autenticidad de las boletas se adjunta
oficios Nos. 190/UNAP/JFFG/mgf; de fecha 18 de julio de 2,014 y
429/UNAP/ORGP/mgf; de fecha 9 de noviembre del 2,015; de la Unidad de
Antecedes Penales.
Si la compra de boleta de carencia de antecedentes penales no se hubiera
realizado, se hubiera violentado los derechos de los habitantes de la República de
Guatemala.
Cientos de personas que acuden diariamente a las distintas
delegaciones de la Unidad de Antecedentes Penales a solicitarla por falta de
trabajo ó por cualquier situación, según lo establece Artículo 2º.-. Deberes del
Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida,
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
"...al referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de la República,
le impone la obligación de garantizar no solo la libertad, sino también otros
valores, como son los de la justicia y el desarrollo integral de la persona, para lo
cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes según lo
demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo
individuales sino también sociales..."
“... El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 2º. De la
Constitución, consiste en la confianza que tiene el ciudadano, dentro de un Estado
de Derecho, hacia el ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyes
que garantizan su seguridad, y demanda que dicha Legislación sea coherente e
inteligible; en tal virtud, las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales,
deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes,
principalmente la ley fundamental...”. Constitución de la República de Guatemala.
Artículo 101.- Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una
obligación social…” Constitución Política de la República de Guatemala.
Es importante señalar que por las características especiales del producto en
cuanto a medidas de seguridad que evitan la falsificación del mismo, no cualquier
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empresa oferta y cumple con los estándares de calidad y seguridad. Por lo tanto
con lo anteriormente señalado se evidencia que no existió intención deliberada de
evadir el proceso de cotización.
Por lo anteriormente expuesto se ha dado cumplimiento a Ley de Contrataciones
del Estado en su Artículo 43 vigente en su momento y Manual de Procedimiento
de Compras del Organismo Judicial...
UNIDAD EJECUTORA: 201 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REGIONAL
Renglón 241 PAPEL DE ESCRITORIO
No.

Fecha

descripción

Cur

215

486

818

No.

Fecha

proveedor

factura

26/03/2015

12/05/2015

13/07/2015

250 resmas de papel bond 90 gramos

C

26*34”

165868

250 resmas de papel bond 90 gramos

C

26*34”

167282

250 resmas de papel bond 90 gramos

J1245

Valor factura sin
iva

05/03/2015

Papeles

Q.60,078.13

Comerciales

20/04/2015

Papeles

Q.60,078.13

Comerciales

22/06/2015

26*34”

Papeles

Q.60,078.13

Comerciales

TOTAL

Q.180,234.38

De lo expuesto anteriormente se concluye lo siguiente:
Comentario:
En el caso de la compra del papel bond de 90 gramos de 26” x 34”, se inicio un
proceso de cotización, a dicho evento le correspondió el número 03-2015, donde
el Departamento de Suministros solicito 500 resmas de papel bond de 90 gramos
de 26” x 34”, el cual se anulo como consecuencia de la falta de Disponibilidad
Financiera.
Es importante mencionar que el procedimiento citado se anulo a solicitud del
departamento de Suministros contenido en el oficio No. 176-2015/ Sumi-MRUM
de fecha 04 de marzo del 2,015 por falta de disponibilidad financiera.
Por
consiguiente se realizó la compra directa de papel bond de 90 gramos de 26” x
34”, de acuerdo a la disponibilidad financiera existente en ese momento,
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cumpliendo con las normativas vigentes Artículos 28 y 43 de la Ley de
Contrataciones del Estado. Por lo tanto con lo anteriormente señalado se
evidencia que no existió intención deliberada de evadir el proceso de cotización.
El Departamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en cumplimiento del
mandato Constitucional que garantiza al Organismo Judicial su independencia
funcional, y económica y a administrar justicia de forma pronta y cumplida, priorizó
los recursos financieros con los que se contaba para la compra de los suministros
necesarios, urgentes y resolver situaciones de interés nacional y beneficio social,
como es el caso de la compra del papel suministrado a todos los órganos
jurisdiccionales del país y boletas de Carencia de Antecedentes Penales
suministradas a las diferentes Unidades de Antecedentes Penales para su entrega
a los habitantes de la República de Guatemala.
Las compras realizadas no fueron hechas para evadir deliberadamente un evento
de cotización, toda vez que sí se inició un evento para tal efecto, aunque no se
concluyó por la crisis financiera ampliamente conocida, en esa virtud, si se cumplió
con lo que al efecto prescribía el Artículo 43 de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Por lo anteriormente expuesto se ha dado cumplimiento a Ley de Contrataciones
del Estado en su Artículo 43 vigente en su momento y Manual de Procedimiento
de Compras del Organismo Judicial...
UNIDAD EJECUTORA: 202 REGIONAL QUETZALTENANGO
Renglón 241 PAPEL DE ESCRITORIO
No.

Fecha

descripción

Cur

338

No.

Fecha

Valor factura sin

23/02/2015

Papel fotocopia

A 1

iva

13/02/2015

2058

1410

proveedor

factura

11/06/2015

Papel fotocopia

A 1
2159

Ventura

Pelico

Q.77, 678.57

Pelico

Q.77,357.14

Juan José

04/06/2015

Ventura
Juan José

TOTAL

Q.155,035.71

Comentario:
El presente hallazgo es incorrecto por no corresponder al Departamento de
Adquisiciones de Bienes y Servicios de Guatemala... Nota: Lo correspondiente a
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la Unidad Ejecutora 202 Regional Quetzaltenango será expuesto en forma
independiente, por los afectados.".
En oficio UAQ-0195-2016/L.A.C.sam de fecha 19 de abril de 2016, la Encargada
de la Unidad de Adquisición de Bienes y Servicios de la Delegación de Gerencia
Administrativa, Centro Regional de Justicia, Quetzaltenango, Lilian Cifuentes de
Castillo, manifiesta: "De acuerdo a la condición planteada por la Contraloría
General de Cuentas, se manifiesta: que en ningún momento se actuó con el
objetivo de obviar un procedimiento de cotización en particular en la compra de
papel para fotocopiadora, en virtud de que la compra se efectuó atendiendo a lo
que establece la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento, así como de
acuerdo a las Normas Para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-. Esta unidad al recibir la solicitud de
pedido de papel para fotocopiadora con cintillo, consultó en los listados
respectivos la existencia del mismo dentro de la modalidad de Contrato Abierto,
confirmando que el mismo contempla el citado artículo, sin embargo apegados a la
normativa se analizó el precio por resma de estos artículos confirmando que fuera
del mismo había la posibilidad de encontrar proveedores que ofertaran a un precio
menor el papel requerido, por lo que para favorecer a la calidad del gasto del
Organismo Judicial, esta adquisición se efectuó con el proveedor Juan José
Ventura Pelico. Este procedimiento se efectúo considerando la normativa que se
cita a continuación:
La Ley de Contrataciones del Estado indica en el Artículo 46: “Contrato Abierto. Es
un sistema de compra y contratación coordinado por el Ministerio de Finanzas
Públicas, a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, con el objeto de seleccionar proveedores de bienes, suministros y
servicios de uso general y constante, o de considerable demanda, previa
calificación y adjudicación de los distintos rubros que se hubieren convocado a
concurso público, a solicitud de dos o más instituciones de las contempladas en el
artículo 1 de esta Ley, para el cumplimiento de sus programas de trabajo.
Para los efectos del contrato abierto deberá tomarse en cuenta la compra por
volumen que incide en mejores precios y la estandarización de especificaciones
que hacen más económica y práctica la adquisición.
El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, debe mantener un registro de los
precios de referencia de los bienes, suministros y servicios objeto del contrato
abierto, para garantizar que las compras que se lleven a cabo bajo esta modalidad
se hagan con eficiencia, efectividad y calidad, y demás respondan a los intereses
del Estado.
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Queda exonerada de los requisitos de licitación y cotización, la compra y
contratación de bienes, suministros y servicios que lleven a cabo las entidades a
las que se refiere el articulo 1 de esta Ley, quienes lo podrán hacer directamente
con los proveedores seleccionados por medio de contrato abierto por el Ministerio
de Finanzas Públicas.”
En el Artículo 46 bis Procedimiento de Contratación para la modalidad de contrato
abierto en su literal l establece: “Prohibiciones: Las autoridades superiores
indicadas en el artículo 9 de esta Ley, no deberán autorizar el pago de
adquisiciones hechas por otro sistema, si los precios son iguales o superiores a
los que figuren en los listados de bienes y suministros adjudicados en contrato
abierto.”
En relación a lo anterior el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en
su Artículo 25 literal N señala: “Las autoridades superiores indicadas en el artículo
9 de la Ley, no deberá autorizar el pago de adquisiciones hechas por otro sistema,
si los precios son iguales o superiores a los que figuren en los listados de bienes y
suministros adjudicados en Contrato abierto.”
Las Normas Para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -Guatecompras-. En el Artículo 18 indica: “Contenido.
Los productos incluidos en el catálogo Electrónico de Contrato Abierto
“GUATECOMPRAS EXPRESS” son los bienes y suministros que han sido
requeridos por el sector público del Estado y que se han sujetado a Concurso
Público de Oferta de Precios de acuerdo al procedimiento establecido en el
artículo 46 de la Ley y 25 de su Reglamento.
Antes de publicar un evento de compra, las unidades ejecutoras compradoras
deberán consultar el catálogo electrónico de productos adjudicados en Contrato
Abierto, para asegurarse que el bien, servicio o suministro no está disponible en
dicho catálogo...
De acuerdo a lo señalado por la Contraloría General de cuentas la Unidad de
Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Delegación de Gerencia Administrativa
de Quetzaltenango, consultó el catalogó electrónico de productos adjudicados en
Contrato Abierto, comprobando en el mismo que el artículo solicitado estaba
incluido en el Numero de Operación de Guatecompras 2711397 con vigencia del
28 de marzo de 2014 al 27 de septiembre de 2015, en la pagina No. 69/94
figuraba en el renglón 67 el Papel Bond para Fotocopiadora empaque
antihumedad con cintillo impreso tamaño oficio en resma, con Descripción: Papel
Bond para máquina fotocopiadora tamaño oficio 80 gramos por metro cuadrado
Target según norma ISO 536 con número de Blancura nominal de 158 según
norma ISO 11475, 97% de Brillantez mínima según norma ISO 2470, opacidad
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97% según norma ISO 2471, con Thickness nominal de 102 según norma ISO
534, cortado en máquina de precisión, con escuadra perfecta, libre de pelusa.
Empaque antihumedad con cintillo impreso, en caja de 10 resmas. El cual se
encontraba ofertado por los siguientes proveedores: Suministro Internacional de
Mercaderías, S. A., Librerías y Papelerías Scribe, S. A., Industria de Papel, S. A.,
Papeles Ecológicos, S. A., Papeles Comerciales, S. A., y Papeles Varios, S. A.,
que ofertaban el producto al precio de Q.54.00.
En base al precio ofertado por los proveedores en el Contrato Abierto, se adjudicó
la compra de papel con el proveedor Juan José Ventura Pelicó, en el mes de
febrero y junio cuyos precios facturados fueron de Q.36.25 y Q.36.10
respectivamente; cumpliendo con lo que establece la Ley de Contrataciones del
Estado, ya que los precios del producto adquirido son menores a los que ofrece el
Contrato Abierto.
En virtud de lo anterior consideramos que este documento y sus adjuntos son
prueba suficiente y competente para solicitar el desvanecimiento del presente
Hallazgo, ya que esta unidad efectúo el proceso de acuerdo a la normativa,
considerando la comparación de precios para que las adquisiciones favorezcan a
los intereses del Organismo Judicial y por ende al Estado, y se actuó apegado a
los procedimientos, Leyes y Reglamentos.".
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Coordinador del Departamento de Adquisiciones
de Bienes y Servicios Raul Estuardo Bonilla Berganza y Encargada de Compra
Directa María Imelda Raxon Pérez porque los comentarios resaltan que la compra
directa se realizó de forma competitiva. Se verificó el plan anual de compras de la
entidad, publicado en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, del año 2015, en el que se programó cotizaciones para la
adquisición de boletas de carencia de antecedentes penales y de papel bond 90
gramos 26x34”, eventos que no fueron realizados, adquiriendo dichos insumos por
compra directa. En relación al proceso de cotización 03-2015, que se indica se
anuló por falta de disponibilidad financiera, a solicitud del departamento de
suministros, con fecha 04 de marzo de 2015, dicho evento no consta que se haya
publicado, además el pedido es de fecha 12 de febrero de 2015 (en el que se
solicita la adquisición de 500 resmas) y la adquisición inicial por compra directa de
papel bond de 90 gramos es fecha 29 de enero de 2015 como consta en oficio No.
60-2015/Sumi-MRUM, en el cual se indica que fue aprobada la cotización de
Papeles Comerciales S.A., por 250 resmas de papel, compra realizada previo a
anular dicho evento de cotización 03-2015. En total la entidad adquirió por compra
directa, 750 resmas con el mismo proveedor.
Se confirma el hallazgo para la Encargada de la Unidad de Adquisiciones de
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Bienes y Servicios de la Delegación de Gerencia Administrativa, Centro Regional
de Justicia, Quetzaltenango relacionado con la compra de papel para
fotocopiadora, en virtud que la Ley de Contrataciones del Estado, establece
específicamente los regímenes de compra que deben realizar las entidades del
estado, en el presente caso consta en los documentos presentados que el insumo
estaba incluido en contrato abierto; y del análisis realizado, indicado en los
comentarios, la misma ley le refiere a los regímenes de compra a utilizar, según el
monto de la adquisición. Se verificó el plan anual de compras de la entidad,
publicado en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
–GUATECOMPRAS del año 2015, que se programó la adquisición por contrato
abierto de papel bond de 75 gramos, sin embargo se adquirió por compra directa.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 81, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA
DELEGACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA,
QUETZALTENANGO

LILIAN AMARILIS
CIFUENTES DE LEON DE
CASTILLO

ENCARGADA DE COMPRA DIRECTA

MARIA IMELDA RAXON
PEREZ

10,161.48

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RAUL ESTUARDO
BONILLA BERGANZA

10,161.48

Total

Valor en
Quetzales
3,460.62

Q. 23,783.58

Hallazgo No. 7
Falta de actualización de datos en el registro de la Contraloría General de
Cuentas
Condición
Se estableció que de 9,834 funcionarios y empleados públicos que laboran para el
Organismo Judicial, bajo los renglones presupuestarios 011 Personal permanente,
022 Personal por Contrato y 031 Jornales, se trasladó únicamente listado de 2,563
personas que entregaron al Archivo de Personal de la Unidad de Administración
de Recursos Humanos y 1,647 de la Delegación de Gerencia de Recursos
Humanos de Quetzaltenango, boletas de actualización de datos personales ante el
Registro de la Contraloría General de Cuentas correspondiente al período 2015,
dando incumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo No.A-092-2011.
Criterio
El Acuerdo Número A-092-2011, de la Contralora General de Cuentas, de fecha
diecinueve de septiembre del año dos mil once, Artículo 1, indica: “Se establece
como obligatorio que todos los funcionarios y empleados públicos, personas y
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entidades sujetas a fiscalización de conformidad con el artículo 2 del Decreto
No.31-2002 del Congreso de la República “Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas”, que anualmente durante el mes de enero actualicen sus datos
personales en los formularios impresos o electrónicos que la Contraloría General
de Cuentas ponga para el efecto a su disposición. Dicha actualización se hará
extensiva inclusive cada vez que las personas e instituciones obligadas
modifiquen sus datos y direcciones personales o institucionales.”, y Artículo 2,
establece: “Las autoridades superiores de cada institución, los Directores de
Recursos Humanos, Jefes de Personal o quienes hagan sus veces, y los
Representantes Legales de las entidades sujetas a fiscalización, deberán velar
porque lo ordenado en este Acuerdo se cumpla, de lo contrario en forma personal
se harán acreedores a las sanciones correspondientes.”.
Causa
El Presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia y la Gerente
General no velaron para que se diera cumplimiento al Acuerdo A-92-2011, y el
Gerente de Recursos Humanos, giro instrucciones a todo el personal a través de
Circular No. 01/2015/MEMT/absa, para que actualizaran sus datos únicamente si
modificaran datos y direcciones personales o institucionales se remitiera al Archivo
de Personal de la Unidad de Administración de Recursos Humanos, copia de la
boleta de actualización.
Efecto
La Contraloría General de Cuentas no posee información necesaria de todos los
funcionarios y empleados que de conformidad con la Ley sean objeto de
fiscalización.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General, y ésta a su vez al Gerente de Recursos
Humanos, para que se requiera a todos los funcionarios y empleados del
Organismo Judicial, presentar ante al Archivo de Personal de la Unidad de
Administración de Recursos Humanos, las boletas de actualización de datos
personales, para los controles respectivos.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 22 de abril de 2016, Josué Felipe Baquiax Baquiax, quien
fungió como Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia,
por el período comprendido del 01 de enero al 13 de octubre de 2015; la Gerente
General, Nora Liseth Torres Ramírez, y el Gerente de Recursos Humanos Luís
Adolfo López Oliva, manifiestan: “Comentario de la Administración:
En lo relacionado al posible hallazgo se expone lo siguiente:
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En Resoluciones números 1987 del 14 de diciembre de 2011 y 30 del 17 de enero
de 2012, la Presidencia del Organismo Judicial delegó y facultó a la Gerencia de
Recursos Humanos del Organismo Judicial, para que se cumpliera con lo
establecido en el Acuerdo A-092-2011 emitido por la Contraloría General de
Cuentas.
La Gerencia de Recursos Humanos en cumplimiento a lo resuelto en las
resoluciones 1987 y 30 indicadas en el numeral 1 anterior, procedió a establecer
los procedimientos para cumplir con lo ordenado, extremo que se demuestra a
continuación:
Se emitió circular No. 01/2015/MEMT/absa de fecha 12/01/2015, en la cual se
instruyó al personal del Organismo Judicial para la Actualización Anual de Datos
Personales ante la Contraloría General de Cuentas, indicando los pasos a seguir,
y que fue divulgada a los trabajadores, a través de Comunicación Social de este
Organismo.
Se procedió a elaborar un instructivo dentro del Portal del Empleado del
Organismo Judicial, para facilitar a los trabajadores la actualización de datos, y
que fue socializado a través de Comunicación Social del Organismo Judicial.
Se habilitó en enero de 2015 un espacio físico con equipo de cómputo y personal
de este Organismo, en el Lobby del Palacio de Justicia, para que el trabajador
realizara su primer registro o actualización ante la Contraloría General de Cuentas,
gestionando ante dicha institución accesos a su Sistema Informático. Esta acción
tuvo como objetivo facilitar al personal sin acceso directo al sistema implementado
por el órgano fiscalizador, el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo
A-092-2011.
Los listados mencionados en la “condición” del presente hallazgo, corresponden a
una muestra de expedientes revisados. La verificación del cumplimiento del
Acuerdo número A-092-2011 emitido por la Contraloría General de Cuentas,
queda establecido en el Artículo 3, del Acuerdo indicado.
De conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y empleados públicos, y Artículo 22 de su
Reglamento, es responsabilidad de cada funcionario o empleado público, el
cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo (A-092-2011).
Manifestado lo anterior se concluye que la Presidencia, Gerencia General y
Gerencia de Recursos Humanos, todas del Organismo Judicial, han cumplido con
el Acuerdo A-092-2011, que establece que “Las autoridades superiores de cada
institución, los Directores de Recursos Humanos, Jefes de Personal o quienes
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hagan sus veces, y los Representantes Legales de las entidades sujetas a
fiscalización, deberán velar porque lo ordenado en este Acuerdo se cumpla…”.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Gerente General, Nora Liseth Torres Ramírez, y
para el Gerente de Recursos Humanos, Luís Adolfo López Oliva, en virtud que los
comentarios y/o documentación presentada por los responsables no desvanecen
el hallazgo, derivado a que en el Acuerdo Número A-092-2011 emitido por la
Contraloría General de Cuentas, establece: “Las autoridades superiores de cada
institución, los Directores de Recursos Humanos, Jefes de Personal o quienes
hagan sus veces, y los Representantes Legales de las entidades sujetas a
fiscalización, deberán velar porque lo ordenado en este Acuerdo se cumpla...”, por
lo tanto, al momento de la rendición de cuentas ante la Contraloría General de
Cuentas, la Gerencia General y la Gerencia de Recursos Humanos, no velaron
para que se diera cumplimiento a cabalidad con la Normativa Legal vigente.
Se desvanece el hallazgo para Josué Felipe Baquiax Baquiax, quien fungió como
Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, por el
período del 01 de enero al 13 de octubre de 2015, en virtud que dentro de la
documentación de descargo presentada, adjuntó las Resoluciones Nos. 000030 y
001987, de fechas 17 de enero y 14 de diciembre de 2011, respectivamente,
mediante las cuales delega a la Gerencia de Recursos Humanos, para el
cumplimiento del Acuerdo citado.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

LUIS ADOLFO LOPEZ OLIVA

GERENTE GENERAL

NORA LISETH TORRES RAMIREZ

Total

Valor en Quetzales
5,925.00
7,675.00
Q. 13,600.00

Hallazgo No. 8
Deficiencia en publicación de información pública
Condición
En el Organismo Judicial, se estableció que la información publicada en el portal
electrónico no se mantiene disponible y actualizada para consulta en cualquier
momento y no es completa, ya que con fecha 07/12/2015, como muestra, se
verificó en dicho portal los numerales 06, 10, 12, 14 y 19 a que se refiere el
artículo 10; y numeral 6 del artículo 12 de la ley relacionada, con los resultados
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siguientes: en el numeral 10, procesos de cotización y licitación únicamente se
publicó el mes de diciembre 2015, sin movimientos; numeral 12 viáticos al
exterior, se publicó únicamente la información del mes de octubre; numeral 14
contratos de bienes o servicios, se publicó únicamente el mes de septiembre sin
movimientos; numeral 19 listado de contratos de arrendamientos de inmuebles,
únicamente se publicó mes de diciembre sin movimientos y la información de un
inmueble arrendado; y en el numeral 6 informe mensual de viáticos al exterior del
artículo 12, se publicó únicamente la información que corresponde al mes de
septiembre; por lo que la información publicada no refleja la totalidad de la
información que se genera a través del sistema de administración financiera.
Criterio
El Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República Ley de Acceso a la
Información Pública, artículo 2. Naturaleza, establece: “La presente ley es de
orden público, de interés nacional y utilidad social; establece las normas y los
procedimientos para garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la
información o actos de la administración pública que se encuentre en los archivos,
fichas, registros, base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos
que se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones
autónomas y descentralizadas…”. Artículo 3. Principios, establece: “Esta ley se
basa en los principios de: 1) Máxima publicidad; 2) Transparencia en el manejo y
ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública...”. Artículo
7. Actualización de información, establece: “Los sujetos obligados deberán
actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, después de
producirse un cambio.”. Artículo 10. Información pública de oficio, establece: “Los
Sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento,
de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como
mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de manera directa o a
través de los portales electrónicos…”. Artículo 39. Sistemas de información
electrónicos, establece: “…Bajo responsabilidad de la autoridad máxima
garantizará que la información publicada sea fidedigna y legítima. La información
publicada en los sistemas de información electrónicos, entre otros, deberá
coincidir exactamente con los sistemas de administración financiera, contable y de
auditoría y esta deberá ser actualizada en los plazos establecidos en esta ley.”.
Causa
La Encargada del Despacho de la Unidad de Servicios Administrativos, el
Encargado de Licitaciones y Cotizaciones y el Analista de Gasto de la Gerencia
Financiera, como responsables de actualizar la información que por ley se obliga a
publicar para consulta de cualquier interesado, no la mantuvieron disponible en el
portal electrónico de información pública. Asimismo, el Gerente Administrativo y
Gerente Financiero no verificaron el cumplimiento de lo regulado en la ley en
referencia.
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La Coordinadora de la Unidad de Información Pública, no promovió que las
dependencias del Organismo Judicial actualicen la información pública en el portal
electrónico correspondiente.
Efecto
Al no publicar la información que se genera por los sistemas de administración
financiera de manera completa se incumple los principios de máxima publicidad y
transparencia en la administración pública, y se limita el acceso de toda persona
interesada.
Recomendación
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Gerente General, para que el Gerente Administrativo y Gerente
Financiero, verifiquen el cumplimiento de lo relacionado con la publicación de la
información y estos a su vez a los Encargados del Despacho de la Unidad de
Servicios Administrativos y de Licitaciones y Cotizaciones de la Gerencia
Administrativa, y el Analista de Gasto de la Gerencia Financiera, para que
cumplan con mantener actualizada y disponible la información pública.
El Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, debe girar
instrucciones a la Coordinadora de la Unidad de Información Pública para que en
cumplimiento de sus funciones promueva y socialice a todas las dependencias de
la entidad obligadas, para que cumplan con publicar la información completa que
respalda los actos de administración de la entidad y que debe realizarse de oficio
de conformidad con lo que establece la Ley en referencia; la información debe
actualizarse y mantenerla disponible.
Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 21 de abril de 2016, el Gerente Financiero, Walter Giovanni
Lara Sierra; el Analista de Gasto de la Gerencia Financiera, Allan Estuardo Fong
Lemus; el Gerente Administrativo, Luis Alfredo Cifuentes Figueroa; Annaly
Magdalena Cifuentes Escobar, quien fungió en el cargo de Encargada del
Despacho de la Unidad de Servicios Administrativos por el período del 01 de
enero al 15 de mayo de 2015; Karina Eleonora Lutín Martínez, quien fungió en el
cargo de Encargada del Despacho de la Unidad de Servicios Administrativos, por
el período del 12 de junio al 31 de diciembre de 2015; y la Coordinadora de la
Unidad de Información Pública, Débora Greace Ávila Chacón de Ozaeta,
manifiestan: “Luego de analizar la condición planteada en el presente hallazgo, se
expone lo siguiente:
De conformidad con el Acuerdo número 24/998 de Presidencia del Organismo
Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se aprueba la
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reorganización del área administrativa del Organismo Judicial, dentro de la
estructura organizacional de la Gerencia Financiera y Gerencia Administrativa, no
contempla la Unidad de Información Pública.
La Unidad de Información Pública fue creada mediante Acuerdo 37/009 de
Presidencia del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia de fecha 18 de
marzo de 2009.
La Ley de Acceso de Información Pública, Artículo 10. “Información Pública de
Oficio. Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo
momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado,
como mínimo la siguiente información, que podrá ser consulta de manera directa o
a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado…”
La Gerencia Financiera y la Administrativa mensualmente envían la información
que corresponde dentro del plazo legalmente establecidos interna y externamente,
extremo que se comprueba con los documentos que se adjuntan en el Anexo 1 del
presente posible hallazgo.
Expuesto lo anterior se concluye lo siguiente:
Que la información publicada en el portal de la unidad de información pública de la
página WEB del Organismo Judicial se encuentra actualizada, toda vez que
presenta la información del mes inmediato anterior, cumpliendo con lo establecido
en los artículos 7 y 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto
Número 57-2008.
La información histórica completa y actualizada puede ser consultada en cualquier
momento de manera directa en la página WEB del Organismo Judicial, módulo de
ejecución presupuestaria, que es actualizada cada 24 horas.
Los cuadros que se presentan sin movimiento son aquellos en los cuales no se ha
generado información que deba actualizarse, conforme a lo establecido al Artículo
7 de la Ley de Acceso a la Información Pública: “Los sujetos obligados deberán
actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, después de
producirse un cambio.”El subrayado es propio.
Derivado de lo anterior, la información pública que aparece en el portal del
Organismo Judicial, es la que está actualizada al mes inmediato anterior siempre y
cuando hubiere sufrido alguna modificación; y la información histórica puede ser
consultada en cualquier momento de manera directa en la sede de la Unidad de
Información Pública.
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Respecto al Artículo 10 numerales 10 y 19, procesos de cotización y licitación y
listado de contratos de arrendamientos de inmuebles indica, que se publicó
únicamente el mes de diciembre 2015;sin embargo, la muestra por parte del ente
fiscalizador fue tomada el 7/12/2015, fecha en la que no había concluido el mes
referido y en consecuencia no es posible publicar información de un mes que no
ha finalizado.
Adicionalmente es importante mencionar que el numeral 10 del Artículo 10 de la
Ley de Acceso a la Información Pública, que indica: “La información relacionada
con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son
utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y
todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos
bienes a beneficiarios directos…”,no es aplicable al Organismo Judicial, en vista
que la función de éste es la de administrar e impartir justicia, por lo que no guarda
relación con los programas a los que se refiere esta disposición.
En cuanto al Artículo 10 numeral 12 y artículo 12 numeral 6, información
relacionada con viáticos al exterior, es importante indicar que la información
publicada es correcta y es la misma para los dos numerales descritos, de acuerdo
a la normativa legal vigente. No está de más indicar que para efecto de la
muestra, la información que debe estar publicada es la del mes de octubre.
En referencia al numeral 14 del mismo artículo a que hace referencia el posible
hallazgo, en cuanto a que los contratos de bienes o servicios se publicó
únicamente el mes de septiembre sin movimientos, manifestamos que de
conformidad al artículo 7, de la Ley de Acceso a la Información Pública, que
establece: “Los sujetos obligados deberán actualizar su información en un plazo
no mayor de treinta días, después de producirse un cambio.”, no es necesario
actualizar la información, cuando no existe cambio alguno...".
En n/s de fecha 21 de abril de 2016, el Encargado de licitaciones y Cotizaciones,
Isaías Federico Gutiérrez Noriega, manifiesta: “Luego de analizar la condición
planteada en el presente hallazgo, se expone lo siguiente:
Luego de analizar la condición planteada en el presente hallazgo, se expone lo
siguiente:
La Ley de Acceso de Información Pública, Artículo 10. “Información Pública de
Oficio. Los sujetos obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo
momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado,
como mínimo la siguiente información, que podrá ser consulta de manera directa o
a través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado…”
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Los cuadros que se presentan sin movimiento son aquellos en los cuales no se ha
generado información que deba actualizarse, conforme a lo establecido al Artículo
7 de la Ley de Acceso a la Información Pública: “Los sujetos obligados deberán
actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, después de
producirse un cambio.”
Derivado de lo anterior, la información pública que aparece en el portal del
Organismo Judicial, es la que está actualizada al mes inmediato anterior siempre y
cuando hubiere sufrido alguna modificación; y la información histórica puede ser
consultada en cualquier momento de manera directa en la sede de la Unidad de
Información Pública.
Respecto al Artículo 10 numeral 10, procesos de cotización y licitación indica, que
se publicó únicamente el mes de diciembre 2015; sin embargo, la muestra por
parte del ente fiscalizador fue tomada el 7/12/2015, fecha en la que no había
concluido el mes referido y en consecuencia no es posible publicar información de
un mes que no ha finalizado.
Adicionalmente es importante mencionar que el numeral 10 del Artículo 10 de la
Ley de Acceso a la Información Pública, que indica: “La información relacionada
con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son
utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y
todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos
bienes a beneficiarios directos…”, no es aplicable al Organismo Judicial, en vista
que la función de éste es la de administrar e impartir justicia, por lo que no guarda
relación con los programas a los que se refiere esta disposición...”.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Financiero, Walter Giovanni Lara Sierra; el
Analista de Gasto de la Gerencia Financiera, Allan Estuardo Fong Lemus; el
Gerente Administrativo, Luis Alfredo Cifuentes Figueroa; Annaly Magdalena
Cifuentes Escobar, quien fungió en el cargo de Encargada del Despacho de la
Unidad de Servicios Administrativos por el período del 01 de enero al 15 de mayo
de 2015; Karina Eleonora Lutín Martínez, quien fungió en el cargo de Encargada
del Despacho de la Unidad de Servicios Administrativos, por el período del 12 de
junio al 31 de diciembre de 2015 y Encargado de Licitaciones y Cotizaciones,
Isaías Federico Gutiérrez Noriega, porque sus argumentos están orientados a que
la información pública se encuentra actualizada al mes inmediato anterior, siempre
y cuando hubiere sufrido alguna modificación y que la información histórica puede
ser consultada de manera directa en la Unidad de Información Pública; sin
embargo, el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República, Ley de
Acceso a la Información Pública, en el artículo 10 información pública de oficio,
establece: “Los Sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en
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todo momento...” el artículo en mención establece actualizada y disponible en todo
momento, no se refiere únicamente a mantenerla actualizada; asimismo dicho
artículo 10, establece: “que podrá ser consultada de manera directa o a través de
los portales electrónicos…”, en este caso, se deduce que la información debe
mantenerse actualizada y a disposición para consulta de cualquier interesado,
tanto física como en los portales electrónicos.
Se confirma el hallazgo para la Coordinadora de la Unidad de Información
Pública, Debora Greace Avila Chacón de Ozaeta, por no adjuntar documentación
que conste las diligencias realizadas, para promover y coordinar con las
dependencias administrativas, el mantener la información pública en cumplimiento
de la Ley en referencia y del Manual de Funciones y Procedimientos de la Unidad
de Información Pública aprobado por el Organismo Judicial.
Por parte de la Comisión de Auditoría, con fecha 27 de abril de 2016 se volvió a
consultar la página WEB del Organismo Judicial, y la información que se registra
corresponde al año 2016 a excepción del numeral 8 del artículo 10 de la Ley, que
contiene además información presupuestaria del año 2015.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 25, para:
Cargo

Nombre

ANALISTA DE GASTO DE LA GERENCIA FINANCIERA

ALLAN ESTUARDO FONG LEMUS

6,600.00

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

ANNALY MAGDALENA CIFUENTES
ESCOBAR

8,700.00

ENCARGADO DE LICITACIONES Y COTIZACIONES

ISAIAS FEDERICO GUTIERREZ NORIEGA

11,700.00

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

KARINA ELEONORA LUTIN MARTINEZ

11,700.00

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

DEBORA GREACE AVILA CHACON DE
OZAETA

20,700.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS ALFREDO CIFUENTES FIGUEROA

23,700.00

GERENTE FINANCIERO

WALTER GIOVANNI LARA SIERRA

Total

Valor en
Quetzales

23,700.00
Q. 106,800.00

7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2014, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose la
implementación de las mismas.
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8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el
presente informe.
No. NOMBRE

CARGO

1

JOSUE FELIPE BAQUIAX
BAQUIAX

PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE 01/01/2015 - 13/10/2015
JUSTICIA

PERÍODO

2

RANULFO RAFAEL ROJAS
CETINA

PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE 13/10/2015 - 31/12/2015
JUSTICIA

3

NORA LISETH TORRES
RAMIREZ

GERENTE GENERAL

01/01/2015 - 31/12/2015

9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA

Licda. GRISELDA CAROLINA GOMEZ CIFUENTES DE
RAMIREZ

Licda. REINA PATRICIA FLORES VICENTE DE
FLORES

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental
Coordinador

Lic. DAVID ALEJANDRO GUZMAN CASTELLANOS
Supervisor Gubernamental

RAZÓN:
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29 los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos
legales del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
constancia de haber conocido el contenido del mismo.
INFORME CONOCIDO POR:
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)

Visión
Se compone de cuatro partes que constituyen los ejes fundamentales, sobre los
cuales debe:
El Organismo Judicial tiene aprobación, credibilidad y legitimidad social a partir de
liderar acciones de acceso y fortalecimiento al Sistema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia ejerce su liderazgo y dirección con acierto,
oportunidad y consistencia en el marco de una gestión y estructura institucional
eficiente y efectiva.
Su personal cumple sus funciones con identidad institucional, disciplina, ética,
capacidad y vocación de servicio dentro de un sistema de carrera y cultura que
reconoce el buen desempeño.
El crecimiento se desarrolla bajo una perspectiva estratégica con énfasis en las
necesidades de justicia de la población.
Misión
Administrar justicia garantizando su acceso a la población, en procura de la paz y
armonía social.
Estructura Orgánica
La estructura orgánica de la Institución está definida en el Modelo Gerencial y
Organizacional del Área Administrativa del Organismo Judicial, aprobado con el
Acuerdo Interno 13-1999 de la Presidencia, de fecha 24 de agosto de 1999.
El Organismo Judicial está integrado por tres áreas que son: jurisdiccional,
administrativa y apoyo jurisdiccional. Las autoridades superiores de la institución
está integrado por: Magistrado Presidente del Organismo Judicial y Corte
Suprema de Justicia, Secretario de la Presidencia, Asesoría Jurídica, Secretaría
de la Presidencia, Auditoría Interna, Supervisión General de Tribunales, Instituto
de Capacitación Institucional, Gerencia General -Equipo Gerencial-, Secretaría de
Planificación y Desarrollo Institucional, Secretaría de Información Institucional,
Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y
Gerencia de Comunicación Social.
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Oficio de Especialista
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23. UMAT
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