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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
Visión
Misión
Estructura Orgánica
Oficio de Especialista
Reporte de las acciones realizadas y resultados obtenidos según la
información proporcionada por la -UMAT-

Guatemala, 23 de mayo de 2016

General de División
Williams Agberto Mansilla Fernández
Ministro
Ministerio de la Defensa Nacional
Señor(a) Ministro:
Los Auditores Gubernamentales designados de conformidad con el (los)
Nombramiento (s) No. (Nos.) DAG-0304-2015 de fecha 02 de septiembre de 2015,
hemos efectuado auditoría financiera y presupuestaria, en (el) (la) Ministerio de la
Defensa Nacional, con el objetivo de emitir opinión sobre la razonabilidad de la
ejecución presupuestaria.
Nuestro examen se basó en la evaluación del control interno, revisión de las
operaciones y registros financieros, de cumplimiento y de gestión, 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) 7 y 10 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conformación incompleta de expedientes
Deficiencia en documentos de soporte
Falta de segregación de funciones
Falta de control en la administración de personal
Deficiencias en documentación de soporte
Falta de Manuales de Procedimientos
Falta de registro de control adecuado

Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uso de formularios no autorizados
Deficiente gestión en el cobro de colegiaturas
Fraccionamiento en la compra de medicamentos en el centro médico militar
Falta de publicación en Guatecompras
Uso inadecuado del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEBFalta de publicación de programación anual de compras
Incumplimiento a cláusulas del Contrato
Entrega extemporánea de la información solicitada
Pago de bono a profesionales inactivos
Pagos de sueldos improcedentes en el Centro Médico Militar

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. EVA LORENA LOPEZ
AGUIRRE DE SANCHEZ, LIC. JOSE MANOLO JUAREZ DUBON Y LIC. NELTON
ESTUARDO MERIDA, LIC. MARIO EDUARDO QUEZADA BOLAÑOS
(COORDINADOR) Y LIC. LUIS ROBERTO GALINDO OROZCO (SUPERVISOR)
Atentamente,

ÁREA FINANCIERA

Licda. EVA LORENA LOPEZ AGUIRRE DE SANCHEZ

Lic. JOSE MANOLO JUAREZ DUBON

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Lic. NELTON ESTUARDO MERIDA

Lic. MARIO EDUARDO QUEZADA BOLAÑOS

Auditor Gubernamental

Coordinador Gubernamental

Lic. LUIS ROBERTO GALINDO OROZCO
Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Base Legal
El Ministerio de la Defensa Nacional, se rige por la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 244 al 250.
También por el Decreto No. 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo, en su artículo 37
Ministerio de la Defensa Nacional, establece: Le corresponde al Ministerio de la
Defensa Nacional formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo
a la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio nacional; para lo que
tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Emitir las medidas necesarias para mantener la soberanía e integridad del
territorio nacional y resguardar y proteger las fronteras.
b) Ser el conducto de comunicación entre el Presidente de la República y el
Ejército, y constituir el centro general directivo, orgánico y administrativo en cuanto
concierne al Ejército; encargarse de todo lo relacionado con el régimen,
movilización decretada por el Presidente de la República, doctrina del Ejército, de
acuerdo con su Ley Constitutiva; administrar lo concerniente a la adquisición,
producción, conservación y mejoramiento de equipo de guerra.
c) Atender lo referente a la jerarquía, disciplina, instrucción y salubridad de las
tropas y lugares de acuartelamiento; administrar lo relativo a los ascensos, retiros
y excepciones militares, conforme a la ley, y actuar de conformidad con la
Constitución Política de la República, y demás leyes, en lo concerniente a la
impartición de justicia a los miembros del Ejército.
d) Organizar y administrar los servicios militares establecidos por ley y la logística
militar, controlar, conforme a la ley, la producción, importación, exportación,
consumo, almacenamiento, traslado, préstamo, transformación, transporte,
adquisición, tenencia, enajenación, conservación de armas de tipo militar que
estén destinadas a uso militar, municiones, explosivos y toda clase de substancias
inflamables de uso bélico.
e) Tomar las medidas necesarias para que en caso de limitación a los derechos
constitucionales, las autoridades militares asuman las atribuciones que les
corresponde, así como, dictar las medidas pertinentes, para la prestación de su
cooperación en casos de emergencia o calamidad pública, todo conforme a la Ley
de Orden Público.
Decreto Numero 72-90 Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala.
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
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Los lineamientos generales del Gobierno establecen entre las políticas
institucionales, la seguridad integral, y dentro de ésta, acciones estratégicas como
la reconversión de la institución militar, ésta abarca la reconversión a través de
tres ejes axiomáticos: eficiencia, credibilidad y transparencia; reorganización del
Estado Mayor de la Defensa Nacional; transparencia programática en la
información del gasto de defensa; readecuación y reducción de unidades e
instalaciones militares; compromiso con la profesionalización y capacitación
militar; presentar propuestas a la gestión legislativa que permitan consolidar la
reconversión; generación de estabilidad en los cuadros del alto mando militar y
cuadros intermedios que permitan continuidad y permanencia; y cooperar en
materia de atención de desastres, protección ambiental y apoyo a la seguridad
pública.
Para cumplir con sus políticas del año 2015, el Ministerio cuenta con nueve
programas: 01 Actividades Centrales; 03 Actividades Comunes de Servicios de
Educación y Salud, 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, 12 Apoyo
a Prevención de Hechos Delictivos, 13 Apresto para la Movilización de Defensa,
Prevención y Mitigación de Desastres, 14 Regulación de Espacios Acuáticos, 15
Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz, 95 Reconstrucción JL7 y
99 Partidas No Asignables a Programas.
A través de esos programas, realiza sus operaciones administrativas y financieras,
destacándose el mantenimiento de los comandos militares (brigadas militares,
comandos estratégicos, comandos especiales, comandos navales y capitanías y
comandos aéreos). Su presupuesto se centraliza a través de una unidad
ejecutora.
La Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, es la
unidad administrativa responsable de coordinar la formulación del presupuesto, la
programación de la ejecución de la administración, manejo, uso y custodia de los
recursos financieros.
Función
El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la
independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la
paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente
profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de
tierra, mar y aire. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de
disciplina y obediencia.
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones, modificado por
los artículos 49 y 50 del Decreto 13-2013.
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
Internacionales de Auditoría.
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAG-0304-2015 de fecha 02 de
septiembre de 2015.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA
Generales
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la Ejecución del Presupuesto 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 las compras realizadas por la entidad, seleccionando para el efecto una
muestra, verificando que cumplan con la normativa legal aplicable y los objetivos
de la institución.
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
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Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
Establecer si la modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositados oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros del SICOIN.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área Financiera
Con base a la evaluación del control interno y a la ejecución presupuestaria del
Ministerio de la Defensa Nacional, por el periodo comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2015, se aplicaron los criterios establecidos por la institución,
para la selección de la muestra, elaborando los programas de auditoría para cada
rubro de ingresos y renglones de gastos, con énfasis principalmente en las
cuentas que conforman el área financiera y presupuestaria, tales como: Ingresos
Propios, Bancos, Fondo Rotativo y el área de egresos en los Grupo de Gasto
siguientes: Grupo 0 Servicios Personales, Grupo 100 Servicios No Personales,
Grupo 200 Materiales y Suministros, Grupo 300 Propiedad, Planta y Equipo,
Grupo 400 Transferencias Corrientes y Grupo 500 Transferencias de Capital en
los programas presupuestarios siguientes: Programa 01 Actividades Centrales,
renglones 011, 015, 022, 112, 113, 131, 141, 165, 211, 231, 232, 233, 241, 253,
262, 267, 269, 291 y 298; Programa 03 Actividades Comunes Salud y Educación,
renglones 011, 015, 022, 113, 131, 141, 182, 211, 261, 266, 295, 416 y 417;
Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, Renglones 011,
015, 113, 165, 195, 211, 262, y 298; Programa 12 Prevención de Hechos
Delictivos Contra el Patrimonio Nacional, Renglones 011, 015, 022, 211 y 262;
Programa 15 Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz, renglones 011,
015, 064, 131, 151, 211 y 285; Programa 95 Reconstrucción JL 7, Renglones 035,
142, 223, 274, 275, 281 y 284; Programa 99 Partidas No Asignables a Programas,
Renglones 432, 53 y 533. Se verificó el Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual
de Auditoría (PAA) y modificaciones presupuestarias del año 2015, con el fin de
determinar el logro de las metas institucionales, los objetivos, funciones de la
entidad y su gestión administrativa.
Se realizó la evaluación bajo la modalidad de Publicación sin Concurso (NPG),
examinándose los siguientes: E15257193, E14906341, E15304132, E14976706,
E14976552, E14976404, E15306704, E15088332, E14436817, E14662477,
E15234851, E15399354, E14662205, E14975106, E15318605, E15315355,
E15135829 y E14690845.
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
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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 DAG-PROV-0408-2016, de fecha 25
de febrero de 2016, para auditar los proyectos detallados en listado adjunto a la
misma quienes rendirán informe por separado
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
Información Financiera y Presupuestaria
Caja y Bancos
La entidad reportó que maneja sus recursos financieros, en ocho 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, que al 31 de diciembre de 2014, según reporte de la administración,
refleja la cantidad de Q38,985,786.76, que comprende compromisos pendientes
de pago al 31 de diciembre de 2015.
La entidad, informó que los ingresos y egresos provenientes de fondos privativos,
fueron percibidos y depositados oportunamente y se realizaron las conciliaciones
mensuales.
No.

No. de la
Cuenta

1

110321-7

2

112690-3

3

112340-5

4

3033371615

5

00-0003137-7

6

66-0017921-8

7

00-00003136-9

8

01-0029256-5

Nombre de la Cuenta

DEPOSITOS MONETARIOS
Depto. de Finanzas del Ejército Cuenta
Extraord.
Cuenta Ordinaria Departamento de
Finanzas del Ejército
Fondos Especific. Negociado de Caja
Chica DEP.FIN.EJER.
Departamento
de
Finanzas
del
Ejército-Gastos de Funcionamiento
Departamento
de
Finanzas
del
Ejército-Gastos de Funcionamiento
Dirección General de Finanzas del MDN.
Departamento
de
Finanzas
del
Ejército-Fondos Propios
Departamento
de
Finanzas
del
Ejército-ONU

Banco

Aperturada
para

BANGUAT

Sueldos

BANGUAT

Funcionamiento
Ingresos
Propios

Q 15,185,872.34

BANRURAL
Funcionamiento
G&T
CONTINENTAL Funcionamiento
G&T
CONTINENTAL Funcionamiento
G&T
Ingresos
CONTINENTAL
Propios
G&T
CONTINENTAL
Fondos ONU

Q 19,702,467.15

BANGUAT

TOTAL

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

Saldo al
31/12/2015

Q

Q

298,578.68

3.76

Q

80,170.31

Q

596,832.13

Q

182,726.71

Q 2,939,135.68
Q 38,985,786.76
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Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)
La entidad, reportó que le fue asignado en el Fondo Rotativo Institucional, la
cantidad de Q12,458,465.00 mediante resolución FRI-10-2015 y Q2,713,338.00
mediante rresolución FRI-38-2015 de el cual fue distribuido en 78 unidades
administrativas, los cuales fueron liquidados al 31 de diciembre de 2015,
ejecutando en el transcurso del período la cantidad de Q385,365,588.92.
Inversiones Financieras
La Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional no reportó
Inversiones Financieras al 31 de diciembre de 2015.
Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos
Ingresos
El presupuesto vigente de ingresos al 31 de diciembre de 2015 fue de
Q174,021,000.00, de lo cual se percibió Q125,052,904.48, los ingresos propios
fueron conciliados por la UDAF mensualmente, con los registrados en el Sistema
de Contabilidad Integrada SICOIN, y la entidad reportó que los saldos no utilizados
al 31 de diciembre de 2015, que se muestran en la caja fiscal y en bancos, no
fueron trasladados a la cuenta Gobierno de la República Fondo Común
verificándose que corresponden a obligaciones pendientes de cumplir, de
conformidad al artículo 37 del Decreto 101-97 reformado por el Decreto 13-2013
del Congreso de la República de Guatemala.
Egresos
El presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2015, asciende a la
cantidad de Q2,100,253,199.00, modificaciones presupuestarias por
Q3,370,458.00, para un presupuesto vigente de Q2,103,623,657.00, ejecutándose
la cantidad de Q1,932,488,474.13, que representan el 91.86 % de la ejecución
presupuestaria a través de los programas específicos siguientes:01 Actividades
Centrales, 03 Actividades Comunes a los programas 11, 12, 13 y 14 Servicios de
Educación y Salud, 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, 12
Prevención de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio, 13 Apresto para
Movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de Desastres, 14 regulación de

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
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Espacios Acuáticos, 15 Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz, 94
Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas, 95 Reconstrucción
JL7, 99 Partidas No Asignables a Programas.
Modificaciones presupuestarias
Por medio del Decreto 22-2014, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Implementación de medidas fiscales, Aprobación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015 y Aprobación de
Financiamiento para el ejercicio fiscal 2014, se le asignó al Ministerio de la
Defensa Nacional para el ejercicio fiscal 2015, gastos de funcionamiento
por Q2,034,520,931.00 y para inversión Q65,732,268.00, para un total de
Q2,100,253,199.00, al 31 de diciembre de 2015 se han realizado Modificaciones
Presupuestarias por valor de Q3,370,458.00 para un presupuesto vigente al 31 de
diciembre de 2015 de Q2,103,623,657.00, de los cuales se ha ejecutado la
cantidad de Q1,932,488,474.13, que representa un 91.86%.
Otros Aspectos
Plan Operativo Anual
La entidad formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene sus metas físicas y
financieras, elaborando las modificaciones presupuestarias, las cuales se
incorporaron oportunamente.
La entidad presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas, el
informe de su gestión.
Plan Anual de Auditoría
La Auditoría Militar de Cuentas presentó su Plan Anual de Auditoría para el
período 2015, que contempla entre sus metas, auditar el 100% de las Brigadas y
Comandos Militares, informar al Ministerio de la Defensa Nacional sobre los
resultados de la ejecución del presupuesto, en lo que respecta a fondos
presupuestados, propios y privativos del Ministerio, el cual se ejecutó
razonablemente.
Convenios / Contratos
La entidad reportó que no suscribió convenios, con ninguna entidad nacional e
internacional durante el año 2015.

Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
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Donaciones
La entidad reportó que durante el año 2015, recibió de la Compañía Perenco
Guatemala Limited, la cantidad de Q7,536,796.00, como un apoyo al área de
Petén en concepto de seguridad prestada por el Ejército de Guatemala a través
del Batallón de Selva, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 284-2010 de
fecha 15 de octubre de 2010.
Préstamos
La entidad reportó que durante el año 2015, se suscribió un préstamo entre el
Estado de Guatemala y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de España para la
Construcción del Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de Guatemala,
por un monto de Q295,718,992.00.
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La entidad para sus operaciones utiliza el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN WEB-, en el que registra el presupuesto devengado de egresos
en programas y sus respectivos renglones presupuestarios, a través de
comprobantes únicos de registro -CUR-, bajo la modalidad de rendición de fondo
rotativo sin facturas.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
La entidad publicó en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, las adquisiciones de
bienes y servicios que realizó durante el año 2015, bajo la modalidad de
Publicación sin Concurso (NPG).
Sistema Nacional de Inversión Pública
La entidad reportó que utilizó el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIPpara ejecutar los recursos derivados del proyecto de urbanización “Mi Querida
Familia”.
Sistema de Guatenóminas
La entidad reportó que no utilizó el Sistema de GUATENOMINAS, debido a que el
Ejército de Guatemala tiene su propia organización y sistema de pago de salarios
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
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y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de
Guatemala, en su artículo 250 establece que se rige por lo preceptuado en la
Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares; además
el reglamento de GUATENOMINAS, se rige de acuerdo a la Ley de Servicio Civil,
la cual en artículo 94, establece que a los miembros del Ejército de Guatemala y a
las personas que perciban sueldos o salarios del ramo de la Defensa Nacional, no
les es aplicable la presente ley.
Sistema de Gestión
La entidad reportó que utiliza el Sistema de Gestión de Compras -SIGES-, para
solicitud y registro de las compras.
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Informe de la Auditoría a la Ejecución 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

General de División
Williams Agberto Mansilla Fernández
Ministro
Ministerio de la Defensa Nacional
Su despacho
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del estado de ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de (el) (la) Ministerio de la Defensa Nacional
por el año que finalizó el 31 de diciembre de 2015, evaluamos la estructura de
control interno, para determinar nuestros procedimientos de auditoría con el
propósito de emitir una opinión sobre la razonabilidad de ese estado 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 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conformación incompleta de expedientes
Deficiencia en documentos de soporte
Falta de segregación de funciones
Falta de control en la administración de personal
Deficiencias en documentación de soporte
Falta de Manuales de Procedimientos
Falta de registro de control adecuado

Guatemala, 23 de mayo de 2016

ÁREA FINANCIERA

Licda. EVA LORENA LOPEZ AGUIRRE DE SANCHEZ

Lic. JOSE MANOLO JUAREZ DUBON

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Lic. NELTON ESTUARDO MERIDA

Lic. MARIO EDUARDO QUEZADA BOLAÑOS

Auditor Gubernamental

Coordinador Gubernamental

Lic. LUIS ROBERTO GALINDO OROZCO
Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el Control Interno
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Conformación incompleta de expedientes
Condición
En el programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, Renglón 011
Personal Permanente, Comando Aéreo del Sur Retalhuleu, así mismo en el
Programa 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14, Servicios de
Educación y Salud, Renglón 011 Personal Permanente y Renglón 022 Personal
por Contrato, del Centro Médico Militar, del Ministerio de la Defensa Nacional; en
la Oficina de Personal, se tomó una muestra de expedientes que contienen la
información del personal, comprobándose que los siguientes expedientes se
encuentran incompletos y desactualizados, conforme a la normativa vigente;
como se detalla en el cuadro siguiente:
COMANDO AÉREO DEL SUR
Juan Carlos Ponce Valdez

Jorge Roberto Ruiz Serovic

Argentina Morales de León

Victor Arturo López Ambrocio
Ann Marie Argueta Sosa

Falta:
Hoja Matriz
Ficha Médica
Grupo Sanguíneo
Desactualizada:
Licencia de conducir
Falta:
Boleto de ornato
Desactualizada:
Licencia de conducir
Portación de arma de fuego
Falta:
Boleto de ornato
Licencia de conducir
Portación de arma de fuego
Desactualizada:
Licencia de conducir
Desactualizada:
Licencia de conducir
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CENTRO MÉDICO MILITAR
NOMBRE
DEFICIENCIA
María Leonor de los Ángeles Recinos Sin constancia de colegiado activo, sin
Ricci
fotocopia de licencia de conducir, sin
fotocopia de tarjeta de circulación, sin
fotocopia de tarjeta de NIT, sin
constancia de tipo de sangre.
Luis Demetrio Gonzalez Patzan
Sin constancia de colegiado activo.
Darinka Filipovich Zachrisson
Sin constancia de colegiado activo.
Mario Rolando Sierra Grajeda
Sin constancia de colegiado activo.
Luis Fernando Sabajan Gómez
Sin constancia de colegiado activo.
Ligia Verónica Ochoa Flores
Sin constancia de colegiado activo.
Evangelina Cambara Deras
Sin constancia de colegiado activo.
Cesar Augusto Cortez Mejia
Sin constancia de colegiado activo.
Julio Rodolfo Rodriguez Rodas
Sin constancia de colegiado activo.
Ana Patricia Corzantes Barrios
Licencia de conducir vencida.
El Mensaje Oficial No.RV/MJ-DP-O5-0098-CEEP-EV30-2015/VINO de fecha 18 de
febrero de 2015, firmado por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que
indica: “A Ejercito Total: Con instrucciones del señor General de División Ministro
de la Defensa Nacional, contenidas en mensaje No. P/MJ-DA-0000678
-OJDLA-og-2015/LUJO del 12 de febrero de 2015, ordene Terceros Comandantes,
Subjefes y Subdirectores de esa su mando, deberán elaborar, actualizar y/o
modificar, los formatos de inspección de acuerdo a su naturaleza y misión
impuesta…”
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
Normas Generales de Control Interno, norma 1.11 Archivos, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con base
en las regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en
todas las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil
localizar la información. La documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de
fácil acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas…”
Causa
El Oficial de Personal del Comando Aéreo del Sur, El Oficial de Logística del
Comando Aéreo del Sur, el Oficinista V del Comando Aéreo del Sur y el Jefe de la
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
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División de Personal del Centro Médico Militar y el Encargado de la Sección de
Archivo del Centro Médico Militar, no cumplieron en conformar los expedientes de
acuerdo al formato de inspección.
Efecto
Limita el proceso de administración del recurso humano y la información en los
expedientes del personal no es fiable ni oportuna.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Oficial de Personal
del Comando Aéreo del Sur, al Oficial de Logística del Comando Aéreo del Sur y
al Jefe de la División de Personal del Centro Médico Militar y ellos a su vez al
Oficinista V del Comando Aéreo del Sur y al Encargado de la Sección de Archivo
del Centro Médico Militar, para que completen y actualicen los expedientes de
personal con toda la información que corresponda al grado y responsabilidad del
recurso humano, de acuerdo con el formato de inspección.
Comentario de los Responsables
En Oficio No.P/OF-161-mia-2016, de fecha 21 de abril de 2016, José
Angel Arevalo Fagiani, Oficial de Personal del Comando Aéreo del Sur, manifiesta:
“Dentro de la administración de Comando, el Señor Comandante del Comando
Aéreo del Sur, ordenó el cumplimiento de llenado de la hoja de información
personal y actualización documentos personales que contiene el formato de hoja
de Inspección de Apresto de Personal de Fuerzas de Aire, establecido por la
Inspectoría General del Ejército, primera Parte, Administración del Potencial
Humano, folder de Documentación Personal, donde establece los documentos que
el personal permanente debe tener en su folder de Información Personal, siendo
responsabilidad de cada integrante del ejercito tener su documentación personal
completa y actualizada.
Para darle cumplimiento a lo ordenado por la Comandancia, en lo que respecta al
llenado de la hoja de información personal y actualización de documentación, de
cada uno de los integrantes del Comando Aéreo del Sur, la Oficina de Personal,
por medio de la Orden de Cuerpo realiza las publicaciones, donde transmite la
orden para que el personal de oficiales y especialistas que se encuentra en sede,
actualicen sus datos y documentación personal, según se demuestra en la orden
del Cuerpo No. 270 de fecha 11NOV2016.
Personal segregado por encontrarse en otros comandos militares, se les enviaron
los mensajes oficiales No.P/MJ-OP-449-CASUR-JRRS-mia-2016/URVI, fechado
22SEP2015, P/MJ-OP-560-CASUR-JRRS-mia-2015/POIU, fechado 26SEP2015,
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P/MJ-OP-582-CASUR-JRRS-agaa-2015/GOBO, fechado 01DIC2015, donde se
les ordeno enviar folder de información personal con papelería actualizada, para
darle cumplimiento a lo ordenado por la comandancia de este Comando Aéreo.
Conclusión: Se cuenta con una hoja de información personal y un listado de
documentos los cuales son dictaminado por la Inspectoría General del Ejército, la
cual se encuentra en cada uno de los folder de información personal de los
integrantes del Ejército de Guatemala; razón por la cual el Señor Comandante
ordena se llene con los datos y actualicen los documentos requeridos por cada
uno de los integrantes del Comando Aéreo del Sur. La Oficina de Personal ha
transmitido la orden de llenado de la hoja de información y actualización de
documentación, por medio de la Orden de Cuerpo, para el personal que se
encuentra en sede y elaborando los mensajes correspondientes, dónde se solicita
a los Comandantes de otros Comandos Militares, que el personal que se
encuentra segregado cumpla con dicha orden.
Los datos y documentación que figuran en el folder de información personal son
propiedad de cada integrante del Ejército de Guatemala, por lo tanto esto solo
pueden ser proporcionados, actualizados y tramitados por estos; siendo
responsabilidad individual de cada integrante del Comando Aéreo del Sur, dar
cumplimiento a lo ordenado por la comandancia de este comando Aéreo. El
Coronel de Av. P.A. DEMA. Jorge Roberto Ruiz Serovic causo baja de este
comando conformidad punto No. 185, Orden General del Ejército para Oficiales
No. 09-2015., Coronel de Av. P.A. DEMA. Juan Carlos Ponce Valdez y Mayor de
Caballería Víctor Arturo López Ambrocio, causaron baja de este Comando Aéreo
conformidad puntos No. 712 y 285 de la Orden General del Ejército para Oficiales
No. 01-2016, la Teniente de Infantería Ann Marie Argueta Sosa y Subteniente de
Ingenieros Argentina Analycia Morales de León causaron baja conformidad puntos
No. 244 y 412 de la Orden General del Ejército de para oficiales No. 12-2015, con
la baja de los señores oficiales actualmente el archivo de información personal se
encuentra actualizado.
Durante el transcurso del año 2015 participe en un curso de capacitación
profesional, por lo cual no estuve presente en el Comando Aereo del
Sur, Retalhuleu, Guatemala, por un período de dos meses, del 11 de febrero de
2015 al 17 de abril de 2015. Dicho curso se realizó en E.E.U.U. en la
Academia Interamericana de la Fuerza Aerea, en la Base Aerea de Lackland,
Texas, Estados Unidos de América. Durante el año 2015 participe en un curso de
dos meses en la Escuela de Inteligencia en la ciudad de Guatemala, Guatemala,
habiendo iniciado dicho curso el 02 de de julio de 2015 y finalizo dicho curso el 28
de agosto de 2015, por lo cual durante estos dos meses no me encontré al frente
de la Oficina de Personal del Comando Aéreo del Sur.
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Según lo expuesto en los dos párrafos anteriores, durante el año 2015 no pude
estar presente dirigiendo todas las actividades al frente de la Oficina de Personal
del Comando Aéreo del Sur, por un período de 4 meses además de un mes de
vacaciones que goce durante el mes de septiembre. En la Orden General
ocho guion dos mil quince (8-2015) de fecha uno de octubre de dos mil quince, en
el punto numero trescientos cincuenta (350), se dicta el cese de nombramiento de
mi persona como Oficial de Personal del Comando Aéreo del Sur por pasar a otro
puesto de servicio.”
En Nota s/n de fecha 27 de abril de 2016, Juan Carlos Nájera Valle, Jefe de la
División de Personal del Centro Médico Militar, manifiesta: “...El Mensaje
No.RV/MJ-DP-O5-0098-CEEP-EV30-2015/VINO de fecha 18FEB2015. La División
de Personal no recibió los formatos de inspección actualizados. En relación a la
documentación de la Sra. María Leonor de los Ángeles Recinos Ricci, ella
presentó constancia de colegiado activo, no así los demás documentos
solicitados, debido a que ella se encontraba en el proceso de prueba previo a su
contratación, la cual no se llevó a cabo por presentar documentos falsos, como se
hace ver en la denuncia presentada con fecha 05 Noviembre de 2015, ante el
Ministerio Publico por los delitos de Estafa Propia, Falsedad Material, Falsedad
Ideológica uso de documentos falsificados y Usurpación de Calidad.”
En Oficio No.RV/OF-DP-0620-cgca-2016, de fecha 26 de abril de 2016, César
Gilberto Castillo Audón, Encargado de la Sección de Archivo del Centro Médico
Militar, manifiesta: “...El Mensaje No.RV/MJ-DP-O5-0098-CEEP-EV30-2015/VINO
de fecha 18FEB2015. La División de Personal no recibió los formatos de
inspección actualizados. En relación a la documentación de la Sra. María Leonor
de los Ángeles Recinos Ricci, ella presentó constancia de colegiado activo, no así
los demás documentos solicitados, debido a que ella se encontraba en el proceso
de prueba previo a su contratación, la cual no se llevó a cabo por presentar
documentos falsos, como se hace ver en la denuncia presentada con fecha 05
Noviembre de 2015, ante el Ministerio Publico por los delitos de Estafa Propia,
Falsedad Material, Falsedad Ideológica uso de documentos falsificados y
Usurpación de Calidad.”
En Oficio No. P/OF-161-mia-2016, de fecha 21 de abril de 2016, Martin Ixcot Avila,
Oficinista V del Comando Aéreo del Sur, manifiesta: “Dentro de la administración
de Comando, el Señor Comandante del Comando Aéreo del Sur, ordenó el
cumplimiento de llenado de la hoja de información personal y actualización
documentos personales que contiene el formato de hoja de Inspección de Apresto
de Personal de Fuerzas de Aire, establecido por la Inspectoría General del
Ejército, primera Parte, Administración del Potencial Humano, folder de
Documentación Personal, donde establece los documentos que el personal
permanente debe tener en su folder de Información Personal, siendo
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responsabilidad de cada integrante del ejercito tener su documentación personal
completa y actualizada.
Para darle cumplimiento a lo ordenado por la Comandancia, en lo que respecta al
llenado de la hoja de información personal y actualización de documentación, de
cada uno de los integrantes del Comando Aéreo del Sur, la Oficina de Personal,
por medio de la Orden de Cuerpo realiza las publicaciones, donde transmite la
orden para que el personal de oficiales y especialistas que se encuentra en sede,
actualicen sus datos y documentación personal, según se demuestra en la orden
del Cuerpo No. 270 de fecha 11NOV2016.
Personal segregado por encontrarse en otros comandos militares, se les enviaron
los mensajes oficiales No.P/MJ-OP-449-CASUR-JRRS-mia-2016/URVI, fechado
22SEP2015, P/MJ-OP-560-CASUR-JRRS-mia-2015/POIU, fechado 26SEP2015,
P/MJ-OP-582-CASUR-JRRS-agaa-2015/GOBO, fechado 01DIC2015, donde se
les ordeno enviar folder de información personal con papelería actualizada, para
darle cumplimiento a lo ordenado por la comandancia de este Comando Aéreo.
Conclusión: Se cuenta con una hoja de información personal y un listado de
documentos los cuales son dictaminado por la Inspectoría General del Ejército, la
cual se encuentra en cada uno de los folder de información personal de los
integrantes del Ejército de Guatemala; razón por la cual el Señor Comandante
ordena se llene con los datos y actualicen los documentos requeridos por cada
uno de los integrantes del Comando Aéreo del Sur. La Oficina de Personal ha
transmitido la orden de llenado de la hoja de información y actualización de
documentación, por medio de la Orden de Cuerpo, para el personal que se
encuentra en sede y elaborando los mensajes correspondientes, dónde se solicita
a los Comandantes de otros Comandos Militares, que el personal que se
encuentra segregado cumpla con dicha orden. Los datos y documentación que
figuran en el folder de información personal son propiedad de cada integrante del
Ejército de Guatemala, por lo tanto esto solo pueden ser proporcionados,
actualizados y tramitados por estos; siendo responsabilidad individual de cada
integrante del Comando Aéreo del Sur, dar cumplimiento a lo ordenado por la
comandancia de este comando Aéreo. El Coronel de Av. P.A. DEMA. Jorge
Roberto Ruiz Serovic causo baja de este comando conformidad punto No. 185,
Orden General del Ejército para Oficiales No. 09-2015., Coronel de Av.
P.A. DEMA. Juan Carlos Ponce Valdez y Mayor de Caballería Víctor Arturo
López Ambrocio, causaron baja de este Comando Aéreo conformidad puntos No.
712 y 285 de la Orden General del Ejército para Oficiales No. 01-2016, la Teniente
de Infantería Ann Marie Argueta Sosa y Subteniente de Ingenieros
Argentina Analycia Morales de León causaron baja conformidad puntos No. 244 y
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412 de la Orden General del Ejército de para oficiales No. 12-2015, con la baja de
los señores oficiales actualmente el archivo de información personal se encuentra
actualizado.”
En Oficio No.P/OF-162-jlgdl-2016, de fecha 21 de abril de 2016, Jorge
Luis Gramajo De Léon, Oficial de Logistica del Comando Aéreo del Sur,
manifiesta: “El 01 de enero del 2015, cause alta en el Comando Aéreo del Sur
como Oficial de logística de dicho comando. En ausencia del oficial de personal
cumplo con las funciones de este para que el comando cumpla con su misión, no
así con las obligaciones administrativas que requiere el puesto de Oficial de
Personal.
El Señor Comandante del Comando Aéreo del Sur, ordena el cumplimiento de
llenado de la hoja de información personal y actualización del listado de
documentos personales que contiene el formato de hoja de Inspección de Apresto
de Personal de Fuerzas de Aire, establecido por la Inspectoría General del
Ejército, primera Parte, Administración del Potencial Humano, folder de
Documentación Personal, donde establece los documentos que el personal
permanente debe tener en su folder de Información Personal, siendo
responsabilidad de cada integrante del ejercito tener su documentación personal
completa y actualizada. Para darle cumplimiento a lo ordenado por la
Comandancia del Comando Aéreo del Sur, la Oficina de Personal, por medio de la
Orden de Cuerpo realiza las publicaciones, donde transmite la orden para que el
personal de oficiales, especialistas y tropa que se encuentra en sede, actualicen
sus datos y documentación personal, según se demuestra en la orden del
Cuerpo No. 270 de fecha 11NOV2016; estableciendo un periodo de tiempo para
que cumpla lo ordenado, de lo contrario se aplica el reglamento de sanciones
disciplinarias del ejercito de Guatemala.
Personal segregado por encontrarse en otros comandos militares, se les enviaron
los mensajes oficiales No.P/MJ-OP-449-CASUR-JRRS-mia-2016/URVI, fechado
22SEP2015, P/MJ-OP-560-CASUR-JRRS-mia-2015/POIU, fechado 26SEP2015,
P/MJ-OP-582-CASUR-JRRS-agaa-2015/GOBO, fechado 01DIC2015, donde se
les ordeno enviar folder de información personal con papelería actualizada, para
darle cumplimiento a lo ordenado por la comandancia de este Comando Aéreo.
La Inspectoría General del Ejército, proporciona el listado de la documentación
que debe de encontrarse en cada uno de los folder de información personal de los
integrantes del Ejército de Guatemala; razón por la cual el Señor Comandante
ordeno se actualizarán los datos y actualicen los documentos requeridos por cada
uno de los integrantes del Comando Aéreo del Sur. La Oficina de Personal ha
transmitido la orden de llenado de la hoja de información y actualización de
documentación, por medio de la Orden de Cuerpo, para el personal que se
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encuentra en sede y elaborando los mensajes correspondientes, dónde se solicita
a los Comandantes de otros Comandos Militares, que el personal que se
encuentra segregado cumpla con dicha orden. Los datos y documentación que
figuran en el folder de información personal son propiedad de cada integrante del
Ejército de Guatemala, por lo tanto esto solo pueden ser proporcionados,
actualizados y tramitados por estos; siendo responsabilidad individual de cada
integrante del Comando Aéreo del Sur, dar cumplimiento a lo ordenado por la
comandancia de este comando Aéreo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para José Angel Arevalo Fagiani, Oficial de Personal del
Comando Aéreo del Sur, porque a pesar de que se transmitió la orden de llenado
de la hoja de información y actualización de documentación, por medio de la
Orden de Cuerpo, para el personal que se encuentra en sede y elaborando los
mensajes correspondientes a los Comandantes de otros Comandos Militares
dónde se solicita, que el personal que se encuentra segregado cumpla con dicha
orden, esta instrucción no se cumplió, sino hasta inicios del año 2016 cuando
causaron baja de ese Comando Aéreo varios oficiales, de conformidad con la
Orden General del Ejército para Oficiales No. 01-2016 y asegura que con la baja
de los señores oficiales actualmente el archivo de información personal se
encuentra actualizado.
Se confirma el hallazgo, para Juan Carlos Nájera Valle, Jefe de la División de
Personal del Centro Médico Militar, porque indica que el Mensaje No.
RV/MJ-DP-O5-0098-CEEP-EV30-2015/VINO de fecha 18 de febrero de 2015,
donde se instruye como deben llenarse los formularios de personal, no lo recibió el
Centro Médico Militar, a pesar que el mensaje está dirigido a todo el Ejercito de
Guatemala.
Además indica, en relación a una trabajadora, que solo tenía constancia de
colegiado activo, no así los demás documentos solicitados, confirmando la
deficiencia identificada en la condición.
Se confirma el hallazgo, para César Gilberto Castillo Audón, Encargado de la
Sección de Archivo del Centro Médico Militar, en virtud que indica que el Mensaje
No. RV/MJ-DP-O5-0098-CEEP-EV30-2015/VINO de fecha 18 de febrero de 2015.
donde se instruye como deben llenarse los formularios de personal, no lo recibió el
Centro Médico Militar, a pesar que el mensaje está dirigido a todo el Ejercito de
Guatemala.
Se confirma el hallazgo, para Martin Ixcot Avila, Oficinista V del Comando Aéreo
del Sur, porque a pesar de que él indica que se transmitió la orden de llenado de
la hoja de información y actualización de documentación, por medio de la Orden
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de Cuerpo, para el personal que se encuentra en sede y elaborando los mensajes
correspondientes a los Comandantes de otros Comandos Militares dónde se
solicita, que el personal que se encuentra segregado cumpla con dicha orden, la
instrucción no se cumplió, sino hasta inicios del año 2016 cuando causaron baja
de ese Comando Aéreo varios oficiales, de conformidad con la Orden General del
Ejército para Oficiales No. 01-2016 y asegura que con la baja de los señores
oficiales actualmente el archivo de información personal se encuentra actualizado.
Se confirma el hallazgo, para Jorge Luis Gramajo De Léon, Oficial de Logistica del
Comando Aéreo del Sur, porque a pesar de que él indica que se transmitió la
orden de llenado de la hoja de información y actualización de documentación, por
medio de la Orden de Cuerpo, para el personal que se encuentra en sede y
elaborando los mensajes correspondientes a los Comandantes de otros
Comandos Militares dónde se solicita, que el personal que se encuentra
segregado cumpla con dicha orden, la instrucción no se cumplió, sino hasta inicios
del año 2016 cuando causaron baja de ese Comando Aéreo varios oficiales, de
conformidad con la Orden General del Ejército para Oficiales No. 01-2016 y
asegura que con la baja de los señores oficiales actualmente el archivo de
información personal se encuentra actualizado. Además indica que él en ausencia
del oficial de personal, que estuvo varios meses fuera del Comando, cumplió con
las funciones de este, para que el comando cumpla con su misión, no así con las
obligaciones administrativas que requiere el puesto de Oficial de Personal.
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

ENCARGADO DE LA SECCION DE ARCHIVO DEL CENTRO MEDICO
MILITAR

CESAR GILBERTO CASTILLO
AUDON

2,584.16

OFICINISTA V DEL COMANDO AEREO DEL SUR

MARTIN (S.O.N.) IXCOT AVILA

3,115.46

OFICIAL DE PERSONAL DEL COMANDO AEREO DEL SUR

JOSE ANGEL AREVALO FAGIANI

6,548.97

OFICIAL DE LOGISTICA DEL COMANDO AEREO DEL SUR

JORGE LUIS GRAMAJO DE LEON

7,039.38

JEFE DE LA DIVISION DE PERSONAL DEL CENTRO MEDICO MILITAR

JUAN CARLOS NAJERA VALLE

Total

Valor en
Quetzales

9,064.86
Q. 28,352.83

Hallazgo No. 2
Deficiencia en documentos de soporte
Condición
En el programa 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14
Servicios Educación y Salud, en el Centro Médico Militar del Ministerio de la
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Defensa Nacional, se verificó que en la caja fiscal del mes de julio 2015, en el
renglón 113 Telefonía, las facturas presentadas no cuentan con el sello de
cancelado o comprobante de pago correspondiente y en el renglón 182 Servicios
Médico-sanitarios, en los pagos efectuados, no adjuntan el informe de labores.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
de 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.”
La Normativa Interna, Directiva P/D-MDN-DGFMDN-F5-AEF-002-SAGE-2015, que
norma los procesos de formulación, ejecución y liquidación del presupuesto
aprobado al Ministerio de la Defensa Nacional para el ejercicio 2015, C.5,
Aspectos Financieros, establece: “Toda persona que preste servicios
profesionales y técnicos… adjuntar el informe de las actividades efectuadas,
memoria de labores.” D.6, Aspectos Contables, establece: "La comprobación de
gastos por concepto de servicios públicos (agua, luz y teléfono), deberá adjuntar la
factura que ampare el pago realizado..."
Causa
Incumplimiento a la normativa interna del Ministerio de la Defensa Nacional y las
normas aplicables, por el Director del Centro Médico Militar y el Jefe del
Departamento Financiero del Centro Médico Militar.
Efecto
Al carecer las facturas del sello de cancelado o su comprobante de pago
correspondiente, se corre el riesgo que exista duplicidad de pago, de igual forma
al no adjuntar los informes de labores por servicios médicos, se incumple con la
normativa establecida.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director del Centro
Médico Militar y al Jefe del Departamento Financiero del Centro Médico Militar,
para que todos los pagos realizados, se le adjunte la documentación de respaldo
necesaria y el sello de cancelado o comprobante de pago.
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Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 27 de abril 2016, el Director del Centro Médico Militar,
Manuel Enrique Álvarez Carranza, manifiesta: "... DESVANECIMIENTO DEL
HALLAZGO: ... se acompañan los comprobantes de los pagos que por el servicio
de telefonía realizó el Centro Médico Militar en julio del 2015. Como se puede
verificar de la lectura de dichos comprobantes, los pagos fueron realizados
mediante débito electrónico a la cuenta que el Centro Médico Militar ha constituido
para el efecto, toda vez que dicho procedimiento hace más ágil y económica para
el Estado la administración de los recursos públicos.
Los comprobantes de pago electrónico son archivados en cada una de las copias
de la caja fiscal, la cual es clasificada, ordenada y archivada bajo estrictas
medidas de seguridad en el Archivo Central del Centro Médico Militar, conforme lo
establece la Directiva No.MDN-008-SAGE-2009 Procedimientos Administrativos
para Clasificación de Información emitida por el Estado Mayor de la Defensa
Nacional. cuya responsabilidad recae en el Contador de la Sección de
Contabilidad del Departamento Financiero de esta Dependencia Militar.
En cuanto a los informes de labores relacionados con el renglón 182 Servicios
Médico-Sanitarios, se presentan copias de todos los informes presentados por el
personal médico del Centro Médico Militar que se encuentran contratados bajo el
relacionado renglón, durante el año 2015, así como copia de las
correspondientes facturas que acreditan el pago realizado a cada uno de ellos.
Me permito informar que de acuerdo a los procedimientos administrativos
que norman las actividades de las diferentes secciones del Departamento
Financiero del Centro Médico Militar, el personal médico, contratado bajo el reglón
citado en el párrafo anterior, tiene la responsabilidad de presentar ante la Sección
de Contabilidad los informes mensuales de labores, quien los archiva en la copia
de la caja fiscal que queda bajo resguardo de esta Dependencia Militar.
Las normas vigentes del Centro Medico Militar establecen claramente las
funciones y obligaciones específicas para cada funcionario de dicho
Centro Medico. Por tal razón, la responsabilidad y competencia en el cumplimiento
de las funciones que le son asignadas, para el presente caso, es responsabilidad
del funcionario que conformó y organizó la caja fiscal original y su copia.
Deseo recordar a ustedes señores auditores que en las Normas Generales de
Control Interno Gubernamental de la Contraloría, Normas Aplicables a los
Sistemas de Administración General, en Delegación de Autoridad establece que:
“en función de los objetivos y la naturaleza de sus actividades, la máxima
autoridad delegará la autoridad en los distintos niveles de mando, de manera que
cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo de su competencia para que
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puedan tomar decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones
que les sean asignadas”; en tal sentido, dicha normativa establece la apropiación
de responsabilidad que le compete al funcionario, así como el cumplimiento de sus
funciones.
En conclusión, la Sección de Contabilidad del Departamento Financiero del Centro
Médico Militar cuenta con los documentos de soporte para respaldar que se
efectuaron los pagos de telefonía correspondientes a julio del año 2015 y los
informes de labores presentados por el personal médico que labora bajo el reglón
182, los cuales fueron archivados en la copia de la caja fiscal de acuerdo a las
normas establecidas por la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional y cuya responsabilidad recae en el Contador de la Sección de
Contabilidad, quien a su vez es dirigido y supervisado por el Jefe de la citada
Sección.
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en los argumentos esgrimidos y
en las pruebas incorporadas, solicito a ustedes que tengan por desvanecido el
hallazgo formulado en mi contra y se ordene el archivo del expediente; así mismo
que se tome en consideración lo establecido en las Normas Generales de Control
Interno Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas de fecha junio del
2006, en el que en su numeral 1.5 norma la Separación de Funciones, debido a
que el Jefe inmediato superior del Contador es el Jefe de la Sección de
Contabilidad.
Mi persona en ningún momento pretende desligar o trasladar la responsabilidad,
pero si solicitar que de acuerdo a las normas que hace referencia
la Contraloría General de Cuentas en la Delegación de Autoridad, cada ejecutivo
en su puesto de trabajo asume la responsabilidad en su campo de acción y como
Director del Centro Médico Militar, cumplí con instruir a los Subdirectores y Jefes
de División para que realicen profesionalmente los procesos establecidos de
acuerdo a sus funciones como profesionales en cumplimiento de sus deberes."
En Nota s/n de fecha 27 de abril 2016, Sergio Iram Brol Palacios,
quien fungió como Jefe del Departamento Financiero del Centro Médico Militar,
por el período del 07 de julio al 04 de octubre 2015, manifiesta: "... se acompañan
los comprobantes de los pagos que por el servicio de telefonía realizó el Centro
Médico Militar en julio del 2015. Como se puede verificar de la lectura de dichos
comprobantes, los pagos fueron realizados mediante débito electrónico a la cuenta
que el Centro Médico Militar ha constituido para el efecto, toda vez que dicho
procedimiento hace más ágil y económica para el Estado la administración de los
recursos públicos.
Los comprobantes de pago electrónico son archivados en cada una de las copias
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de la caja fiscal, la cual es clasificada, ordenada y archivada bajo estrictas
medidas de seguridad en el Archivo Central del Centro Médico Militar, conforme lo
establece la Directiva No.MDN-008-SAGE-2009 Procedimientos Administrativos
para Clasificación de Información emitida por el Estado Mayor de la Defensa
Nacional. cuya responsabilidad recae en el Contador de la Sección de
Contabilidad del Departamento Financiero de esta Dependencia Militar.
En cuanto a los informes de labores relacionados con el renglón 182 Servicios
Médico-Sanitarios, se presentan copias de todos los informes presentados por el
personal médico del Centro Médico Militar que se encuentran contratados bajo el
relacionado renglón, durante el año 2015, así como copia de las
correspondientes facturas que acreditan el pago realizado a cada uno de ellos.
Me permito informar que de acuerdo a los procedimientos administrativos
que norman las actividades de las diferentes secciones del Departamento
Financiero del Centro Médico Militar, el personal médico, contratado bajo el reglón
citado en el párrafo anterior, tiene la responsabilidad de presentar ante la Sección
de Contabilidad los informes mensuales de labores, quien los archiva en la copia
de la caja fiscal que queda bajo resguardo de esta Dependencia Militar. Las
normas vigentes del Centro Medico Militar establecen claramente las funciones y
obligaciones específicas para cada funcionario de dicho Centro Medico.
Por tal razón, la responsabilidad y competencia en el cumplimiento de las
funciones que le son asignadas, para el presente caso, es responsabilidad del
funcionario que conformó y organizó la caja fiscal original y su copia. Deseo
recordar a ustedes señores auditores que en las Normas Generales de Control
Interno Gubernamental de la Contraloría, Normas Aplicables a los Sistemas de
Administración General, en Delegación de Autoridad establece que: “en función de
los objetivos y la naturaleza de sus actividades, la máxima autoridad delegará la
autoridad en los distintos niveles de mando, de manera que cada ejecutivo asuma
la responsabilidad en el campo de su competencia para que puedan tomar
decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones que les sean
asignadas”; en tal sentido, dicha normativa establece la apropiación de
responsabilidad que le compete al funcionario, así como el cumplimiento de sus
funciones.
En conclusión, la Sección de Contabilidad del Departamento Financiero del Centro
Médico Militar cuenta con los documentos de soporte para respaldar que se
efectuaron los pagos de telefonía correspondientes a julio del año 2015 y los
informes de labores presentados por el personal médico que labora bajo el reglón
182, los cuales fueron archivados en la copia de la caja fiscal de acuerdo a las
normas establecidas por la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional y cuya responsabilidad recae en el Contador de la Sección de
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Contabilidad, quien a su vez es dirigido y supervisado por el Jefe de la citada
Sección.
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en los argumentos esgrimidos y
en las pruebas incorporadas, solicito a ustedes que tengan por desvanecido el
hallazgo formulado en mi contra y se ordene el archivo del expediente; así mismo
que se tome en consideración lo establecido en las Normas Generales de Control
Interno Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas de fecha junio del
2006, en el que en su numeral 1.5 norma la Separación de Funciones, debido a
que el Jefe inmediato superior del Contador es el Jefe de la Sección de
Contabilidad.
Mi persona en ningún momento pretende desligar o trasladar la responsabilidad,
pero si solicitar que de acuerdo a las normas que hace referencia
la Contraloría General de Cuentas en la Delegación de Autoridad, cada ejecutivo
en su puesto de trabajo asume la responsabilidad en su campo de acción y como
Oficial Financiero cumplí con instruir y velar porque existieran comprobantes e
informes que transparentaran los procesos, dejando a los funcionarios
profesionales el cumplimiento de sus deberes."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Director del Centro Médico Militar, Manuel Enrique
Álvarez Carranza y para Sergio Iram Brol Palacios, quien fungió como Jefe del
Departamento Financiero del Centro Médico Militar, por el período del 07 de julio
al 04 de octubre 2015, porque los argumentos expuestos y las pruebas de
descargo presentadas, no desvanecen la responsabilidad de presentar los
documentos de gasto con todos sus comprobantes completos en el momento de
liquidar ante la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, comprobando que la caja fiscal del Centro Médico Militar, presentada en
la liquidación como comprobación de gasto, no contenía los documentos de
respaldo necesarios que indica la normativa P/D-MDN-DGFMDN-F5-AEF-002SAGE-2015, y al momento de realizar la auditoría de la caja fiscal, no contaban
con su comprobante de pago las facturas de telefonía y en los pagos por servicios
médico-sanitarios no presentaban los informes de labores.
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

DIRECTOR DEL CENTRO MEDICO MILITAR

MANUEL ENRIQUE ALVAREZ CARRANZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

SERGIO IRAM BROL PALACIOS

Total

Valor en Quetzales
9,064.86
9,064.86
Q. 18,129.72
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Hallazgo No. 3
Falta de segregación de funciones
Condición
En el Programa 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14,
Servicios de Educación y Salud, Renglón 011 Personal Permanente, del Instituto
Adolfo V. Hall de Occidente, San Marcos, del Ministerio de la Defensa Nacional, se
determinó que el Contador del Instituto, es la misma persona que realiza los
cobros en efectivo a los alumnos, opera la contabilidad y cuadra la conciliación
bancaria.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.5, Separación de Funciones, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar
cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus servidores.
Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación.”
Causa
Incumplimiento de la Normativa Vigente por parte del Director del Instituto Adolfo
V. Hall de Occidente y Jefe del Departamento Administrativo del Instituto Adolfo V.
Hall de Occidente, al no delimitar funciones a su personal.
Efecto
Riesgo de pérdida de recursos, al permitir que una sola persona tenga el control
de varias funciones financieras.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director del Instituto
Adolfo V. Hall de Occidente y al Jefe del Departamento Administrativo del Instituto
Adolfo V. Hall de Occidente, para que de forma inmediata distribuyan
adecuadamente las funciones al personal.
Comentario de los Responsables
En oficio No.P/Of-DAD-SGA-0059-aopv/2016, de fecha 27 de abril de 2016,
Simeón Guevara Archila, Director del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente,
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manifiesta: "Al respecto me permito manifestar que con el propósito de segregar
parte de las funciones del Contador del Instituto y cumplir con lo recomendado por
la delegación de Auditores Gubernamentales, en el mes de noviembre de 2015 se
realizaron las gestiones ante el Banco de Desarrollo Rural, S.A. en donde se
solicitaron los servicios bancarios a efecto se adoptara el pago de colegiaturas de
los alumnos del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente; después de realizados los
trámites pertinentes requeridos por la Institución bancaria, a principios del mes de
abril del presente año, las señoritas y caballeros alumnos del Instituto realizaron el
pago de colegiaturas en la red de agencias BANRURAL…”
En oficio No.P/Of-DAD-SGA-0057-aopv/2016, de fecha 27 de abril de 2016,
Efrén Rodolfo Farfán Lemus, Jefe del Departamento Administrativo del Instituto
Adolfo V. Hall de Occidente, manifiesta: "Al respecto me permito manifestar que
con el propósito de segregar parte de las funciones del Contador del Instituto y
cumplir con lo recomendado por la delegación de Auditores Gubernamentales, en
el mes de noviembre de 2015 se realizaron las gestiones ante el Banco de
Desarrollo Rural, S.A. en donde se solicitaron los servicios bancarios a efecto se
adoptara el pago de colegiaturas de los alumnos del Instituto Adolfo V. Hall de
Occidente; después de realizados los trámites pertinentes requeridos por la
Institución bancaria, a principios del mes de abril del presente año, las señoritas y
caballeros alumnos del Instituto realizaron el pago de colegiaturas en la red de
agencias BANRURAL…”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para Simeón Guevara Archila, Director del Instituto Adolfo
V. Hall de Occidente y Efrén Rodolfo Farfán Lemus, Jefe del Departamento
Administrativo del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente, en virtud que los
argumentos expuestos y las pruebas presentadas por los responsables, confirman
la deficiencia identificada en la condición del hallazgo.
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 14, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO ADOLFO V. HALL
DE OCCIDENTE

EFREN RODOLFO FARFAN
LEMUS

8,387.48

DIRECTOR DEL INSTITUTO ADOLFO V. HALL DE OCCIDENTE

SIMEON (S.O.N.) GUEVARA
ARCHILA

9,064.86

Total

Valor en
Quetzales

Q. 17,452.34

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 4
Falta de control en la administración de personal
Condición
En el programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, Renglón 011
Personal Permanente, Comando Aéreo del Sur, Retalhuleu, Ministerio de la
Defensa Nacional, se determinó que la Sargento Mayor Especialista Elva
Glovigilda Escobar Reyes, no estaba laborando en el Comando Aéreo, cuando los
Auditores Gubernamentales requirieron su presencia, indicando el Encargado de
Personal, que dicha persona estaba rebajada y para el efecto presentaron el
mensaje P/MJ-OP-407-CASUR-JCPV-mia-2015/BB55, de fecha 25 de agosto
2015, que indica que por orden médica esta persona debía estar rebajada en casa
por un mes a partir del 24 de agosto de 2015, pero el 18 de noviembre de 2015
aún estaba ausente, sin presentar documento legal que amparará su ausencia, al
momento de la verificación física realizada.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 3.7 Control de asistencia, establece: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe dictar la política que permita
establecer un adecuado control de asistencia para el personal. En cada ente
público, se establecerán procedimientos para el control de asistencia, que
aseguren la puntualidad y permanencia en los sitios de trabajo de todos los
servidores. El control se ejercerá por el jefe inmediato superior y por la unidad de
personal, en concordancia con los sistemas diseñados para el efecto.”
Causa
El Oficial de Logística del Comando Aéreo del Sur y el Oficinista V del Comando
Aéreo del Sur, no presentaron la documentación respectiva que justifique la
ausencia de la persona, evidenciado falta de control e incumplimiento a la
normativa legal vigente.
Efecto
Limita el control y administración del recurso humano al no contar con la
información necesaria para justificar la ausencia del personal.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Oficial de Logística
y al Oficinista V del Comando Aéreo del Sur, para que se lleve un mejor control en
la administración de personal.
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Comentario de los Responsables
En Oficio No.P/OF-161-mia-2016, de fecha, 21 de abril de 2016, Martin Ixcot Avila,
Oficinista V del Comando Aéreo del Sur, manifiesta: "Información: La Sargento
Mayor Especialista Elva Glovigilda Escobar Reyes, causo alta el 01 de enero de
1997, con número de plaza 7059641 desempeñándose en el puesto de Ecónomo.
En mensaje No.RV/MJ-DVSJS-1482-MEAC-ihpo-2015/MIXX, de fecha
29JUL2015, del Director de Centro Médico Militar, informan del ingreso a
emergencia de dicho centro asistencial, de la Sargento Mayor Especialista Elva
Glovigilda Escobar Reyes, ingresó el 291915JUL2015, con diagnostico dolor
abdominal.
En mensaje No.RV-MJ-DP-1013-MEAC-cgca-2015/FOSA, fechado 24AGO2015,
el 241800AGO2015, del Director de Centro Médico Militar, egresó del Centro
Médico Militar la Sargento Mayor Especialista Elva Glovigilda Escobar Reyes, con
diagnostico masa abdominal.
En mensaje No.P/MJ-OP-407-CASUR-JCPV-mia-2015/BB55, fechado 25 de
agosto de 2015, del Comando Aéreo del Sur, se informó que la Sargento Mayor
Especialista Elva Glovigilda Escobar Reyes, quedo rebajada en casa por un mes a
partir del 24AGO2015 según reporte del Médico Cirujano Doctor Mauricio Soto.
Basándome en el inciso K, romanos IV de la Directiva de rebajo
No.DP-EMDN011SAGE-2007, emanado de la Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, para la validez de un rebajo médico, este deberá ser autorizado
por el Centro Médico Militar, y responsabilidad del paciente de informar de su
rebajo a la Dirección de Personal del EMDN., quien posteriormente informa a los
Comandos o dependías militares donde se encuentran de alta. Para continuar con
el rebajo el paciente es responsable de gestionar sus trámites ante el Centro
Médico Militar y Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Con fecha 20NOV2015, en mensaje No.P/MJ-OP-550-CASUR-JCPV-mia2015/BOLO, el Comando Aéreo del Sur, solicitó a través del Comandante de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, que el Centro Médico evaluará y diagnosticara la
condición de la Sargento Mayor Especialista Elva Glovigilda Escobar Reyes, al ver
que el estado de salud no mejoraba, esperando hasta el momento la
pronunciación de ese centro asistencial. Por mi plaza como oficinista V, en la
oficina de personal del Comando Aéreo del Sur, me compete el negociado de
Moral, Disciplina, Ley y Orden; no así del negociado de administración de
personal, no estando dentro de mis responsabilidades autorizar permisos y
rebajos al personal.”
En Oficio No.P/OF-162-jlgdl-2016, de fecha 21 de abril de 2016, Jorge
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Luis Gramajo De Léon, Oficial de Logistica del Comando Aéreo del Sur,
manifiesta: "Información: La Sargento Mayor Especialista Elva Glovigilda Escobar
Reyes, causo alta el 01 de enero de 1997, con número de plaza
7059641 desempeñándose en el puesto de Ecónomo. En mensaje
No. RV/MJ-DVSJS-1482-MEAC-ihpo-2015/MIXX, de fecha 29JUL2015, del
Director de Centro Médico Militar, informan del ingreso a emergencia de dicho
centro asistencial, de la Sargento Mayor Especialista Elva Glovigilda Escobar
Reyes, ingresó el 291915JUL2015, con diagnostico dolor abdominal.
En mensaje No.RV-MJ-DP-1013-MEAC-cgca-2015/FOSA/, fechado 24AGO2015,
el 241800AGO2015, del Director de Centro Médico Militar, egresó del Centro
Médico Militar la Sargento Mayor Especialista Elva Glovigilda Escobar Reyes, con
diagnostico masa abdominal.
En base al inciso K, romanos IV de la Directiva de rebajo
No.DP-EMDN-011-SAGE-2007, emanado de la Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, para la validez de un rebajo médico, este deberá ser autorizado
por el Centro Médico Militar, y responsabilidad del paciente de informar de su
rebajo a la Dirección de Personal del EMDN., quien posteriormente informa a los
Comandos o dependías militares donde se encuentran de alta. Para continuar con
el rebajo el paciente es responsable de gestionar sus trámites ante el Centro
Médico Militar y Estado Mayor de la Defensa Nacional. Con fecha 20NOV2015, en
mensaje No.P/MJ -OP-550-CASUR-JCPV-mia-2015/BOLO, el Comando Aéreo del
Sur, solicitó a través del Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que el
Centro Médico evaluará y diagnosticara la condición de la Sargento Mayor
Especialista Elva Glovigilda Escobar Reyes, al ver que el estado de salud no
mejoraba, esperando hasta el momento la pronunciación de ese centro
asistencial.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para Martin Ixcot Avila, Oficinista V del Comando Aéreo
del Sur, en virtud que los argumentos expuestos y las pruebas presentadas por el
responsable, confirman la deficiencia identificada en la condición del hallazgo, ya
que demuestran que fue hasta después de nuestra visita el 20 de noviembre de
2015 que se solicito información de la paciente en mensaje No. P/MJ-OP-550CASUR-JCPV-mia-2015/BOLO, al Comandante de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, para que el Centro Médico evaluará y diagnosticara la condición de
la Sargento Mayor Especialista Elva Glovigilda Escobar Reyes, esperando hasta el
momento la pronunciación de ese centro asistencial, sin realizar otra solicitud
posterior.
Se confirma el hallazgo, para Jorge Luis Gramajo De Léon, Oficial de Logística del
Comando Aéreo del Sur, en virtud que los argumentos expuestos y las pruebas
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presentadas por el responsable, confirman la deficiencia identificada en la
condición del hallazgo, ya que demuestran que fue hasta después de nuestra
visita, el 20 de noviembre de 2015 que se solicito información de la paciente, en
mensaje No.P/MJ-OP-550-CASUR-JCPV-mia-2015/BOLO, al Comandante de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, para que el Centro Médico evaluará y diagnosticara
la condición de la Sargento Mayor Especialista Elva Glovigilda Escobar Reyes,
esperando hasta el momento la pronunciación de ese centro asistencial, sin
realizar otra solicitud posterior.
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

OFICINISTA V DEL COMANDO AEREO DEL SUR

MARTIN (S.O.N.) IXCOT AVILA

OFICIAL DE LOGISTICA DEL COMANDO AEREO DEL SUR

JORGE LUIS GRAMAJO DE LEON

Total

Valor en Quetzales
778.87
1,759.85
Q. 2,538.72

Hallazgo No. 5
Deficiencias en documentación de soporte
Condición
En el programa 01 Actividades Centrales, Dirección General Administrativa,
Ministerio de la Defensa Nacional, al verificar el renglón presupuestario 112 Agua,
se estableció que no adjuntan en la documentación de soporte, los comprobantes
de pago de las facturas presentadas como gasto en las cajas fiscales de los
meses de marzo y julio 2015 estén canceladas, como se detalla en el siguiente
cuadro:
Factura
998314
998316
997341
997342

Fecha
24/02/2015
24/02/2015
23/06/2015
26/06/2015

Proveedor
EMPAGUA
EMPAGUA
EMPAGUA
EMPAGUA
TOTAL

Valor
48.182.09
10,112.95
54,944.50
18,158.19
83,215.64

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloria 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
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respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis."
La Normativa Interna, Directiva P/P-MDN-DGFMDF-F5-AEF-002-SAGE-2015, que
norma los procesos de formulación, ejecución y liquidación del presupuesto
aprobado al Ministerio de la Defensa Nacional para el ejercicio fiscal 2015, inciso
D, Aspectos Contables, numeral 6, establece: "La comprobación de gastos por
concepto de servicios públicos (agua, luz y teléfono), deberá adjuntar la factura
que ampare el pago realizado..."
Causa
El Director General Administrativo y el Sargento Técnico Especialista, registraron
pagos sin la documentación de respaldo respectiva, incumpliendo la normativa
vigente.
Efecto
Riesgo de realizar pagos duplicados al no contar con los comprobantes de pago
correspondientes.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director General
Administrativo y al Sargento Técnico Especialista, para que todas las facturas por
concepto de servicio de agua sean respaldadas con los comprobantes de pago
correspondientes y garantizar que la documentación sea la necesaria para
comprobar el gasto.
Comentario de los Responsables
En Nota OF-001/2016-gave-2016 de fecha 27 de abril 2016, el Director General
Administrativo, Guillermo Antonio Vissoni Enríquez, manifiesta: "... se presenta la
documentación siguiente:
1. Comprobante de pago Numero 3936305 de EMPAGUA, de fecha 12-03-2015
por la cantidad de Q9,818.16 correspondiente a la factura número 998314, de
fecha 24-02-2015.
2. Comprobante de pago Numero 3936306 de EMPAGUA, de fecha 12-03-2015
por la cantidad de Q10,112.95 correspondiente a la factura número 998316, de
fecha 24-02-2015.
3. Comprobante de pago Numero 4398750 de EMPAGUA, de fecha 30-07-2015
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por la cantidad de Q54,944.50 correspondiente a la factura número 997341, de
fecha 23-06-2015.
4. Comprobante de pago Numero 4398751 de EMPAGUA, de fecha 30-07-2015
por la cantidad de Q18,158.19 correspondiente a la factura número 997342, de
fecha 23-06-2015.
Se hace de su conocimiento que la factura número 998314, de fecha 24-02-2015,
corresponde a la cantidad de Q9,818.16, y no se consignó en oficio de referencia,
de igual forma la factura número 997342, corresponde a la fecha 23-06-2015 y no
como se consignó."
En Nota s/n de fecha 27 de abril 2016, la Sargento Técnico Especialista,
Floridalma Cali Alvarado de Castillo, manifiesta: "... se presenta la documentación
siguiente:
1. Comprobante de pago Numero 3936305 de EMPAGUA, de fecha 12-03-2015
por la cantidad de Q9,818.16 correspondiente a la factura número 998314, de
fecha 24-02-2015.
2. Comprobante de pago Numero 3936306 de EMPAGUA, de fecha 12-03-2015
por la cantidad de Q10,112.95 correspondiente a la factura número 998316, de
fecha 24-02-2015.
3. Comprobante de pago Numero 4398750 de EMPAGUA, de fecha 30-07-2015
por la cantidad de Q54,944.50 correspondiente a la factura número 997341, de
fecha 23-06-2015.
4. Comprobante de pago Numero 4398751 de EMPAGUA, de fecha 30-07-2015
por la cantidad de Q18,158.19 correspondiente a la factura número 997342, de
fecha 23-06-2015.
Se hace de su conocimiento que la factura número 998314, de fecha 24-02-2015,
corresponde la cantidad de Q9,818.16, y no se consignó en oficio de referencia,
de igual forma la factura número 997342, corresponde a la fecha 23-06-2015 y no
como se consignó."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para Floridalma Cali Alvarado de Castillo, Sargento
Técnico Especialista y para Guillermo Antonio Vissoni Enríquez, Director General
Administrativo, en virtud que los argumentos expuestos y las pruebas de descargo
presentadas por los responsables no desvanece, la responsabilidad de los cargos
imputados en el presente hallazgo, ya que se debe de cumplir con presentar en la
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documentación de soporte, los comprobantes de pagos de las facturas
presentadas como gasto, al momento de la revisión de auditoría de la
documentación no se evidenció que estuvieran con las facturas.
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

SARGENTO TECNICO ESPECIALISTA

FLORIDALMA (S.O.N.) CALI ALVARADO DE CASTILLO

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

GUILLERMO ANTONIO VISSONI ENRIQUEZ

Total

Valor en Quetzales
3,064.07
9,064.86
Q. 12,128.93

Hallazgo No. 6
Falta de Manuales de Procedimientos
Condición
En el programa 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14,
Servicios de Educación y Salud, renglón 416 Becas de Estudio en el Interior,
Dirección General de Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional, se
estableció que no existe manual de procedimientos en donde se establezcan los
requisitos y forma de otorgar las becas.
Asímismo, en el programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, del
Comando Aéreo del Sur, se estableció que no existe manual para el
arrendamiento de hangares.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.10 Manuales de Funciones y
Procedimientos, establece: “La máxima autoridad de cada ente público, debe
apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad..."
Causa
El Ministro de la Defensa Nacional, no ha implementado los manuales de
procedimientos para el otorgamiento de becas en la Entidad y arrendamiento de
hangares.
Efecto
Riesgo de otorgar becas de estudio a personal que no reuna los requisitos
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académicos para ser merecedor de esta prestación y riesgo de que no se registren
los ingresos percibidos por el cobro de arrendamiento de hangares.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe implementar los diferentes manuales de
procedimientos.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n y sin fecha, el señor Manuel Augusto López Ambrocio, quien fungió
como Ministro de la Defensa Nacional por el período del 1 de enero al 14 de
agosto de 2015, manifiesta: "...El Acuerdo Gubernativo número 264-2008,
Reglamento de Becas del Ejército de Guatemala, establece la concesión de las
becas para la realización de estudios de formación, capacitación, tecnificación,
profesionalización y de estudios superiores de carácter militar. Asimismo, la
optimización para el otorgamiento de becas militares, con forme a la política
académica que desarrolla el Ejército de Guatemala.
La Directiva número MDN-AMC-003-SAGE-2014, Anexo “A” de dicha directiva,
norma los procedimientos a seguir para el control administrativo contable de los
fondos que se generan en las Brigadas, Comandos, Comandos Especiales,
Dependencias, Servicios Militares y Centros de Enseñanza. La Directiva número
IGE-ICTBMI-001-SAGE-004-99, que norma los procedimientos administrativos
que deberán de cumplir los Comandos y Dependencias Militares de la República,
que tenga bajo su control administrativo, uso y tenencia de bienes inmuebles,
propiedad de la nación, áreas de reserva de la nación, áreas protegidas,
propiedad municipal o propiedad de particulares.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Manuel Augusto López Ambrocio, quien
fungió como Ministro de la Defensa Nacional, por el período del 1 de enero al 14
agosto de 2015, en virtud que los argumentos expuestos y las pruebas
presentadas por el responsable, no desvanecen la responsabilidad de los cargos
imputados en el presente hallazgo, ya que los documentos que presenta en su
defensa, no menciona nada referente al manual de arrendamiento de los hangares
del Comando Aéreo del Sur, sin embargo, en lo referente al otorgamiento de
becas a los miembros del Ejército, se pudo comprobar que existe el Reglamento
de Becas del Ejército de Guatemala, autorizado en el Acuerdo Gubernativo
número 264-2008, de fecha 22 de octubre de 2008.
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 3, para:
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Valor en Quetzales

Total

5,459.47
Q. 5,459.47

Hallazgo No. 7
Falta de registro de control adecuado
Condición
En los Programa 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14,
Servicios de Educación y Salud y 11 Defensa de la Soberanía e Integridad
Territorial, renglón 211 Alimentos para Personas, se determinó, que en el Instituto
Adolfo V Hall del Sur y Cuarta Brigada de Infantería GJRB, del Ministerio de la
Defensa Nacional, no se registró en el libro de ingresos y egresos de la despensa
las compras que se realizan en el mercado o plaza, generalmente verduras, como
se detalla en los cuadros siguientes según muestra seleccionada:

Instituto
del Sur
Instituto
del Sur
Instituto
del Sur
Instituto
del Sur
Instituto
del Sur
Instituto
del Sur

COMPRAS NO REGISTRADAS EN LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DESPENSA
No.
Lugar
Factura Serie
Fecha
Descripción
Proveedor
Adolfo. V. Hall
Diferentes tipos de
Distribuidora "la
92
JS
06/10/2015
verdura
Bendición IJ"
Adolfo. V. Hall
Diferentes tipos de
Distribuidora "la
93
JS
06/10/2015
verdura
Bendición IJ"
Adolfo. V. Hall
Diferentes tipos de
Distribuidora "la
94
JS
06/10/2015
verdura
Bendición IJ"
Adolfo. V. Hall
Diferentes tipos de
Distribuidora "la
95
JS
07/10/2015
verdura
Bendición IJ"
Adolfo. V. Hall
Diferentes tipos de
Distribuidora "la
96
JS
07/10/2015
verdura
Bendición IJ"
Adolfo. V. Hall
Diferentes tipos de
Distribuidora "la
97
JS
07/10/2015
verdura
Bendición IJ"
Total

Cuarta
GJRB
Cuarta
GJRB
Cuarta
GJRB
Cuarta
GJRB

COMPRAS NO REGISTRADAS EN LIBRO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DESPENSA
No.
Lugar
MES
Factura
Fecha
Descripción
Proveedor
Brigada de Infantería
Diferentes tipos de
sin
JUNIO
ninguna ninguna
verdura
registro
Brigada de Infantería
Diferentes tipos de
sin
JULIO
ninguna ninguna
verdura
registro
Brigada de Infantería
Diferentes tipos de
sin
AGOSTO
ninguna ninguna
verdura
registro
Brigada de Infantería
Diferentes tipos de
sin
SEPTIBRE ninguna ninguna
verdura
registro
Total

Monto (Q)
2,320.00
2,470.00
2,413.00
2,450.00
2,475.00
1,158.00
13,286.00

Monto (Q)
24,990.59
20,999.49
21,999.31
21,997.25
89,986.64

Asimismo, en el Instituto Adolfo V. Hall de Occidente, y Comando Aéreo del Sur,
se determinó, en pruebas de cumplimiento realizadas de fecha 17 y 18 de
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noviembre de 2015 respectivamente, que en los libros de ingreso y egreso de
víveres de la despensa, no se encontraban actualizados los registros
correspondientes, según el cuadro siguiente:
DEPENDENCIA MILITAR

Instituto Adolfo V. Hall de
Occidente
Comando Aéreo del Sur

Fecha pruebas
de cumplimiento

Último mes de registro
en el libro de ingreso y
egreso de la despensa

Último
folio
utilizado

Libro
número

17/11/2015
18/11/2015

Septiembre 2015
Julio 2015

102
364

142-2015
L2 28005

Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.4 Autorización y Registro de Operaciones,
establece: "Cada entidad pública debe establecer por escrito, los procedimientos
de autorización, registro, custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los
procedimientos de registro, autorización y custodia son aplicables a todos los
niveles de organización, independientemente de que las operaciones sean
financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada servidor público
cuente con la definición de su campo de competencia y el soporte necesario para
rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo."
Causa
El Ecónomo Instituto Adolfo V. Hall del Sur y el Ecónomo Cuarta Brigada de
Infantería GJRB, no han registrado las compras de mercado o plaza, en el libro
correspondiente de ingresos y egresos de la despensa, el Jefe del Departamento
Administrativo del Instituto Adolfo V. Hall del Sur y el Oficial de Logística Cuarta
Brigada de Infantería GJRB, no han verificado y girado instrucciones para que se
registre en el libro correspondiente dichas compras. El Ecónomo Instituto Adolfo V.
Hall de Occidente, no ha registrado en el libro de ingresos y egresos de víveres de
la despensa, los movimientos diarios de alimentos, encontrándolos a la fecha de
las pruebas de cumplimiento desctualizados, el Jefe del Departamento
Administrativo del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente, no ha verificado y girado
instrucciones para que dichos registros se encuentren actualizados en el libro
correspondiente y el Oficial de Logística Comando Aéreo del Sur, no ha tomado
acciones en relación a que los registros de movimientos de ingreso y egreso de
alimentos sean operados diariamente y se mantengan actualizados, derivado que
el Ecónomo de dicho Comando se encuentra suspendido por el Centro Médico
Militar.
Efecto
Riesgo de pérdida de alimentos, derivado de la falta de registro de ingreso y
egreso de la despensa.
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Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Jefe del
Departamento Administrativo del Instituto Adolfo V. Hall del Sur, al Ecónomo
Instituto Adolfo V. Hall del Sur, al Oficial de Logística Cuarta Brigada de Infantería
GJRB y Ecónomo Cuarta Brigada de Infantería GJRB, para que se registre en el
libro de ingresos y egresos de la despensa, todo tipo de alimentos para personas
que se adquieran. Asimismo, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Administrativo del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente, al Ecónomo
Instituto Adolfo V. Hall de Occidente y Oficial de Logística Comando Aéreo del Sur,
para que se registren y mantengan actualizados los libros correspondientes de
ingresos y egresos de la despensa, en relación a los movimientos diarios de
alimentos para personas que se adquieran o se utilicen.
Comentario de los Responsables
En oficio número P/Of-DAD-PALM-0058-aopv/2016, de fecha 27 de abril de 2016,
el Ecónomo Instituto Adolfo V. Hall de Occidente, Pablo Abelino López Miranda,
manifiesta: "...Al respecto me permito manifestar que se actualizaron los registros
de ingresos y egresos de víveres de la Despensa; así como los registros auxiliares
del mismo que son Formularios de Ingresos de la Despensa y los Vales de salida
de la Despensa los cuales fueron operados por el periodo del 01 de septiembre al
31 de diciembre de 2015; por lo que me permito remitir... al presente oficio los
documentos que brindan soporte a lo anteriormente manifestado, siendo los
siguientes:
1. Libro de Registro de Víveres de la Despensa, operados del 01 de septiembre al
31 de diciembre de 2015.
2. Formularios de Ingresos de la Despensa, operados del 01 de septiembre al 31
de diciembre de 2015.
3. Vales de salida de la despensa, operados del 01 de septiembre al 31 de
diciembre de 2015.
Por lo anteriormente expuesto respetuosamente se solicita que la Comisión de
Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, desvanezca el presente hallazgo,
en virtud que se considera que se han realizado las acciones pertinentes para la
actualización de los registros del Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la
Despensa del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente..."
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Ecónomo Instituto Adolfo V. Hall del
Sur, Aldo Fabricio Girón Ochoa, manifiesta: "...ARGUMENTOS: A continuación
presento los argumentos y pruebas de descargo que a mi particular juicio serán de
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utilidad para que se proceda a desvanecer en forma definitiva este hallazgo por lo
siguiente:
1. En el proceso que se llevan los libros, aparasen separados por productos, el
cual tiende a la hora de ser impresos, a que se olvide por algún error poder ser
impreso, más no a ser operado.
a. En el libro de manera digital las verduras se encuentran operadas e ingresadas
en los Formularios de la despensa.
b. Al ser ingresadas las facturas en los formularios, da la pauta de que están
siendo operadas en los libros.
c. Por lo que las verduras se encontraban operadas en los libros y egresos de la
despensa de manera digital.
PETICION Se proceda a dejar sin efecto el presente hallazgo formulado a mi
persona, debido a que por un error que puede ocurrir a cualquiera, se halla
olvidado imprimir las hojas de los libros donde se encontraban operados los
diferentes tipos de verduras…"
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Ecónomo de la Cuarta Brigada de
Infantería, Silverio León Natareno Gaitán, manifiesta: "...De manera atenta me
dirijo a usted, para dar respuesta al oficio No. OF-CGC-AFP-MDN-NH-51-2016 de
fecha 20 de abril del año en curso; donde fui notificado de un hallazgo de Control
Interno y/o de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables. Mismo que se
refiere a la falta de registro en el libro de ingresos y egresos de la Despensa de las
compras que se realizan en el mercado o plaza, generalmente verduras, de
acuerdo a un cuadro...; por lo anterior me permito informarle y exponerle lo
siguiente: Las compras de plaza local (verduras) se han realizado desde siempre
en el mercado del municipio de Almolonga, departamento de Quetzaltenango,
debido a la calidad del producto y costos accesibles por ser una comunidad
agrícola; De igual forma, la adquisición de frutas se realiza en los mercados
municipales de Mazatenango y Retalhuleu, siendo centros de comercio donde no
extienden facturas, ya que pertenecen a una economía netamente informal.
La Cuarta Brigada de Infantería tiene bajo su responsabilidad los departamentos
de Suchitepéquez y Retalhuleu, teniendo su sede en el municipio de Cuyotenango
y asimismo cinco destacamentos militares, distribuidos de la siguiente manera:
Finca san Basilio (municipio de Santa Bárbara Suchitepéquez), aldea Bolivia
(municipio de Santo Domingo Suchitepéquez), municipio de San Juan Bautista,
Suchitepéquez, municipio de Chicacao Suchitepéquez y aldea el Rosario
(municipio de Champerico, Retalhuleu). La sede del Comando y los
destacamentos militares, necesitan abastecerse de los insumos antes
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mencionados, teniendo como única fuente de abastecimiento de primera mano los
mercados locales; para poder contar con una factura se tendría que acudir a
supermercados u otro tipo de negocios ubicados en áreas urbanas a las que no se
tiene acceso por la lejanía en algunos casos y por lo oneroso que representan las
compras en dichos comercios.
Se ha dado cumplimiento al oficio circular No. F3-1673-96 de fecha 25 de junio de
1996... emanado de la Jefatura del Departamento de Finanzas del Ejército, donde
en su literal “B” establece que puede contabilizarse un máximo del 15% para
gastos de plaza, sobre el valor de las partidas de alimentación de Tropa y
Oficiales, efectivamente cobradas durante el mes. Asimismo en la literal “C” del
oficio circular arriba descrito, se menciona que el Oficial Logístico no se exceda
del porcentaje mencionado con el objeto de evitar reparos en la rendición de
cuentas y atraso en la presentación de los mismos.
Derivado de lo anterior, en las cajas fiscales de cada mes, se incluye una póliza
con el detalle de gastos de plaza de fechas 8, 15, 23 y 30... donde se incluye un
listado específico de las compras de gastos de plaza que se realizan
correspondiente al 15%, sin que hasta la fecha se haya tenido algún reparo por
dicho proceso o acción realizada por años... de las requisiciones de salida de la
Despensa, correspondientes al mes de agosto 2015, donde se detallan las
entregas diarias de verduras, legumbres y/o frutas al personal que elabora los
alimentos.
Dichas requisiciones son firmadas por el suscrito, cocinero de servicio, Oficial de
Logística y Comandante de la Brigada. Es importante recalcar que la práctica de
adquisición de verduras y frutas, en los mercados indicados en romanos “I” del
presente informe, viene desde muchos años atrás, en los cuales no emiten factura
así como la liquidación de estas compras en cajas fiscales se han realizado a
través de pólizas de gasto; en años anteriores personal de la Contraloría General
de Cuentas han realizado auditorias sin haber objetado esta situación
Es necesario hacer ver, que con esta medida se restringe la capacidad inmediata
de compra de verduras y frutas, acción que repercutirá negativamente en la
cantidad y calidad del menú que se sirve al personal de Oficiales, Especialistas y
Tropa; para poder contar con facturas por dichos productos se tendrá que
contactar a intermediarios que obviamente incluyen en sus costos el precio de
compra, flete y su utilidad por la reventa. Esto sucede porque los productores
directos no cuentan con facturas para comercializar sus productos. Asimismo me
permito hacer de su conocimiento, que habiendo informado a la superioridad de
dicho hallazgo; se tomarán las acciones pertinentes para dar cumplimiento a dicho
control interno y dar cumplimiento a las Leyes y Regulaciones aplicables..."
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En oficio número P/Of-162-jlgdl-2016, de fecha 21 de abril de 2016, Oficial de
Logística Comando Aéreo del Sur, Jorge Luis Gramajo de León, manifiesta: "…
II.INFORMACION: A. La Sargento Mayor Especialista Elva Glovigilda Escobar
Reyes, causo alta el 01 de enero de 1997, con número de plaza 7059641
desempeñándose en el puesto de Ecónomo, teniendo bajo su responsabilidad el
control del libro de ingreso y egreso de viveres de la despensa según
PUBLICACIÓN TÉCNICA No. IGE-ICTBMI-001-2014, emanada de la
INSPECTORÍA DE CONTROL TÉCNICO Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
B. En mensaje No.RV/MJ-DVSJS-1482-MEAC-ihpo-2015/MIXX, de fecha
29JUL2015, del Director de Centro Médico Militar, informan del ingreso a
emergencia de dicho centro asistencial, de la Sargento Mayor Especialista Elva
Glovigilda Escobar Reyes, ingresó el 291915JUL2015, con diagnostico dolor
abdominal...
C. Por ausencia de la Sargento Mayor Especialista Elva Glovigilda Escobar Reyes,
y por no contar con personal capacitado fue nombrada la Soldado de Uniserba
Vivian Escobar Nolasco, para que relevara temporalmente a la ecónomo, quien se
encontraba recluida en el Centro Medico militar.
D. La Soldado de Uniserba Vivian Escobar Nolasco, se le proporcionaron los
documentos de adquisición de víveres, pero por no contar con un curso de
ecónomo, no actualizo los libros de ingreso y egreso de víveres.
E. El contador del Comando Aéreo del Sur Sargento Mayor Especialista Marco
Antonio Chavez Escobar, estuvo instruyendo a la Soldado de Uniserba Vivian
Escobar Nolasco, por un tiempo de cuatro (04) meses en el manejo de la
despensa; así mismo al tener esta el control del manejo de la despensa, fue
instruida en la operación de libros, período en el cual se llevó acabo la inspección
por los Auditores Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas.
F. Actualmente los libros de control de ingresos y egresos de víveres de la
despensa del Comando Aéreo del Sur, se encuentran actualizados se lo normo la
PUBLICACIÓN TÉCNICA No. IGE-ICTBMI-001-2014.
III. CONCLUSIONES: A. Por encontrarse recluida en el Centro médico militar La
Sargento Mayor Especialista Elva Glovigilda Escobar Reyes, ecónomo del
comando aéreo del sur, quien y no contar con personal capacitado para sustituirla
se nombró a la Soldado de Uniserba Vivian Escobar Nolasco, quien no cuenta con
curso de ecónomo. B. La Soldado de Uniserba Vivian Escobar Nolasco, se
encontraba en la fase de capacitación, en el manejo de la despensa y elaboración
de libros; cuando el Comando Aéreo del Sur, fue objeto de inspección por los
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Auditores Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas, motivo por el
cual los libros no estaban actualizados."
En oficio número P/Of-DAD-ERFL-0057-aopv/2016, de fecha 27 de abril de 2016,
El Jefe del Departamento Administrativo del Instituto Adolfo V. Hall de
Occidente, Efrén Rodolfo Farfán Lemus, manifiesta: "… Al respecto me permito
manifestar que se giraron las ordenes pertinentes al señor Pablo Abelino López
Miranda, Ecónomo del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente para que en tiempo
prudencial actualizara los registros de ingresos y egresos de víveres de la
Despensa, por lo tanto dichos registros se encuentran actualizados, por lo que me
permito remitir... al presente oficio los documentos que brindan soporte a lo
anteriormente manifestado, siendo los siguientes:
1. Libro de Registro de Víveres de la Despensa, operados del 01 de septiembre al
31 de diciembre de 2015.
2. Formularios de Ingresos de la Despensa, operados del 01 de septiembre al 31
de diciembre de 2015.
3. Vales de salida de la despensa, operados del 01 de septiembre al 31 de
diciembre de 2015.
Por lo anteriormente expuesto respetuosamente se solicita a la Comisión de
Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, se desvanezca el presente
hallazgo, en virtud que se considera que se han realizado las acciones pertinentes
para la actualización de los registros del Libro de Ingresos y Egresos de Víveres
de la Despensa del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente."
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Jefe Del Departamento Administrativo
Del Instituto Adolfo V. Hall Del Sur, Herwin Rodrigo Cifuentes de Leon, manifiesta:
“...A continuación presento los argumentos y pruebas de descargo que a mi
particular juicio serán de utilidad para que se proceda a desvanecer en forma
definitiva este hallazgo por lo siguiente: A. Para el hallazgo de control interno área
financiera, falta de registro de control adecuado; se presenta copia de los folios
Nos. 486, 487, 488 y 489 de los artículos de libras de cebolla, libras de tomate,
libras de papa y docenas de zanahorias, respectivamente, registrados en el libro
de ingresos y egresos de víveres de la despensa del Instituto Adolfo V. Hall del
Sur, autorizado por la Contraloría General de Cuentas…”
El Oficial de Logística Cuarta Brigada de Infantería GJRB, no presentó pruebas ni
argumentos de descargo en el presente hallazgo.
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Pablo Abelino Lopez Miranda, Ecónomo del
Institututo Adolfo V. Hall de Occidente, en virtud que los argumentos expuestos y
las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la responsabilidad de los
cargos imputados en el presente hallazgo, informando que se han actualizado los
registro del libro de víveres de la despensa, sin embargo al momento de las
pruebas de cumplimiento no se encontraron al día los registros, evidenciándose en
el folio 364 como último folio utilizado y folio 365 siguiente sin utilizar del libro L2
28005, los cuales fueron sellados y firmados como constancia de lo encontrado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Efren Rodolfo Farfán Lemus, Jefe del
Departamento Administrativo del Instituto Adolfo V. Hall de Occidente, en virtud
que los argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no
desvanecen la responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo,
informando que se ha girado instrucciones al Ecónomo y actualizado los registro
del libro de víveres de la despensa, sin embargo al momento de las pruebas de
cumplimiento no se encontraron al día los registros, evidenciándose en el folio 364
como último folio utilizado y folio 365 siguiente sin utilizar del libro L2 28005, los
cuales fueron sellados y firmados como constancia de lo encontrado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Aldo Fabricio Girón Ochoa, Ecónomo del
Instituto Adolfo V. Hall del Sur, en virtud que los argumentos expuestos y las
pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la responsabilidad de los
cargos imputados en el presente hallazgo, haciendo referencia que las compras
de plaza o mercado (verduras) se encuentran operadas de manera digital,
situación que en ningún momento se convierte en una forma oficial autorizada por
la Contraloría General de Cuentas, evidenciando que las compras de mercado o
plaza no se registran en el libro correspondiente de ingresos y egresos de la
despensa.
Se confirma el hallazgo, para el señor Silverio León Natareno Gaitán, Ecónomo
Cuarta Brigada de Infantería GJRB , en virtud que los argumentos expuestos y las
pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la responsabilidad de los
cargos imputados en el presente hallazgo, haciendo énfasis que la deficiencia
radica en la falta de registro de las compras efectuadas en el mercado o plaza,
situación que fue comprobada en pruebas de cumplimiento realizadas en dicha
Brigada, donde no se encontró registro en forma oficial autorizada por la
Contraloría General de Cuentas de las compras efectuadas en mercado o plaza,
ocasionando riesgo de pérdida de productos por falta de registro adecuado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Jorge Luis Gramajo de León, Oficial de
Logística Comando Aéreo del Sur, en virtud que los argumentos expuestos y las
pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la responsabilidad de los
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cargos imputados en el presente hallazgo, ya que en pruebas de cumplimiento
realizadas en noviembre 2015, se verificó que el libro de ingreso y egreso de
víveres de la despensa número 142-2015, no había sido operado desde Julio de
2015, situación que se corroboro firmando y sellando el último folio utilizado
número 102 y siguiente sin utilizar 103, es evidente que no se habían tomado
acciones por parte del Oficial de Logística en relación a la ausencia por
enfermedad del Ecónomo, ocasionando la desactualización y riesgo que los
registros no sean operados en su momento y no se pueda determinar que ha
ingresado o salido de la despensa.
Se confirma el hallazgo para el señor Herwin Rodrigo Cifuentes de León, Jefe Del
Departamento Administrativo del Instituto Adolfo V. Hall Del Sur, en virtud que los
argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la
responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, haciendo
referencia que las compras de plazo o mercado (verduras) se encuentran
operadas en folios 486, 487, 488 489, específicamente decenas de zanahoria,
libras de papa, libras de tomate y libras de cebolla, productos que no son los
únicos que se compran en el mercado o plaza, asimismo, al momento de las
pruebas de cumplimientos en el Instituto, no se encontró registro alguno de dichas
compras, evidenciando que no se registraban en el libro correspondiente
ocasionando riesgo de pérdida o extravió de alimentos por no tener un ingreso y
egreso controlado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Carlos Antonio Medina Juárez, Oficial de
Logística Cuarta Brigada de Infantería GJRB, en virtud que no presento pruebas ni
argumentos de descargo de los cargos imputados en el presente hallazgo.
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

Valor en
Quetzales

ECONOMO INSTITUTO ADOLFO V. HALL DE OCCIDENTE

PABLO ABELINO LOPEZ MIRANDA

ECONOMO INSTITUTO ADOLFO V. HALL DEL SUR

ALDO FABRICIO GIRON OCHOA

2,394.50

ECONOMO CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA GJRB

SILVERIO LEON NATARENO
GAITAN

2,534.57

OFICIAL DE LOGISTICA DEL COMANDO AEREO DEL SUR

JORGE LUIS GRAMAJO DE LEON

7,039.38

858.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO ADOLFO V. HALL EFREN RODOLFO FARFAN
DE OCCIDENTE
LEMUS

8,387.48

OFICIAL DE LOGISTICA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA GJRB

9,064.86

CARLOS ANTONIO MEDINA
JUAREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO ADOLFO V. HALL HERWIN RODRIGO CIFUENTES
DEL SUR
DE LEON
Total

9,064.86
Q. 39,343.65
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INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

General de División
Williams Agberto Mansilla Fernández
Ministro
Ministerio de la Defensa Nacional
Su despacho
Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable acerca de si el estado de ejecución presupuestaria de
ingresos y egresos de (el) (la) Ministerio de la Defensa Nacional al 31 de
diciembre de 2015, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uso de formularios no autorizados
Deficiente gestión en el cobro de colegiaturas
Fraccionamiento en la compra de medicamentos en el centro médico militar
Falta de publicación en Guatecompras
Uso inadecuado del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEBFalta de publicación de programación anual de compras
Incumplimiento a cláusulas del Contrato

8. Entrega extemporánea de la información solicitada
9. Pago de bono a profesionales inactivos
10. Pagos de sueldos improcedentes en el Centro Médico Militar

Guatemala, 23 de mayo de 2016
ÁREA FINANCIERA

Licda. EVA LORENA LOPEZ AGUIRRE DE SANCHEZ

Lic. JOSE MANOLO JUAREZ DUBON

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Lic. NELTON ESTUARDO MERIDA

Lic. MARIO EDUARDO QUEZADA BOLAÑOS

Auditor Gubernamental

Coordinador Gubernamental

Lic. LUIS ROBERTO GALINDO OROZCO
Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Uso de formularios no autorizados
Condición
En el programa 01 Actividades Centrales, programa 03 Actividades Comunes,
Servicios de Educación y Salud y programa 15 Proyección Diplomática y Apoyo en
Misión de Paz, Ministerio de la Defensa Nacional, renglón 131 Viáticos en el
Exterior, se comprobó que los pagos efectuados se realizaron en formularios que
no están autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
Asimismo, en el programa 01 Actividades Centrales, Dirección General de
Finanzas, el acta de recepción No. 03-2015 del contrato DGFMDN-11-2015, acta
de recepción No. 01-2015 del contrato DGFMDN-13-2015 y acta de recepción No.
01-2015 del contrato DGFMDN-25-2015, se suscribieron en hojas simples,
verificando que no están autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 397-98, Reglamento de Gastos de Viáticos para
el Organismo Ejecutivo y las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado,
artículo 5, Formularios, establece: "Para el cobro y comprobación de los pagos de
viáticos y otros gastos conexos, se establecerán los siguientes formularios: a)
Formulario V-A "Viáticos Anticipo"; b) Formulario V-C "Viático Constancia"; c)
Formulario V-E "Viático Exterior" y d) Formulario V-L "Viático Liquidación". Los
formularios deben ser impresos por las dependencias o entidades respectivas, con
numeración correlativa para cada uno, conforme a los modelos que proporcione la
Contraloría General de Cuentas. Para los efectos de fiscalización, las
dependencias del Organismo Ejecutivo y de sus entidades descentralizadas y
autónomas, quedan obligadas a llevar un registro debidamente autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, para el control de los formularios utilizados y las
existencias de los mismos."
El Acuerdo Ministerial Número 20-2008, Norma de Aplicación de Gastos Conexos
y Gastos de Viaje Para Comisiones Fuera de la República de Guatemala, artículo
7, establece: “La Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, será la encargada de elaborar y entregar a los nombrados a la comisión
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Contraloría General de Cuentas

48

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

fuera de la República de Guatemala, los formularios relacionados a los gastos
conexos y gastos de viaje, los cuales deberán llevar numeración correlativa,
conforme al modelo que haya sido aprobado por la Contraloría General de
Cuentas.”
El Acuerdo Número A-28-06 del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho, Normas de Carácter Técnico y Aplicación Obligatoria, para el uso de
formularios, talonarios y reportes para el registro, control y rendición de cuentas,
artículo 2. Registro y Control de Operaciones, establece: “Todas las entidades
indicadas, sin ninguna excepción están obligadas a registrar sus operaciones y
rendir cuentas de las mismas, únicamente en los formularios, talonarios y reportes
autorizados por la Contraloría General de Cuentas…”
Causa
El Director General de Finanzas, no ha implementado el uso de formularios de
viáticos y hojas movibles del libro de actas de recepción, que estén debidamente
autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
Efecto
Al utilizar formularios no autorizados por la Contraloría General de Cuentas,
pueden ser objeto de alteración o ser susceptibles a cambios y modificaciones
posteriores a la fecha en que se suscribieron o emitieron y no tengan validez legal.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director General de
Finanzas, para que implemente el uso de formularios de viáticos y hojas movibles
del libro de actas de recepción, e inicie el proceso de autorización en
la Contraloría General de Cuentas, para garantizar que las operaciones se
realicen con medidas de seguridad y de acuerdo a las leyes y reglamentos que le
son aplicables.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 27 de abril 2016, Edwin Danilo Monterroso Mijangos, quien
fungió como Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional,
por el período el 01 de enero 2015 al 30 de septiembre 2015, manifiesta: ”Yo,
EDWIN DANILO MONTERROSO MIJANGOS, comparezco en mi calidad de
comparezco en mi calidad de Ex Director General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional y tengo especial agrado en dirigirme a ustedes, para hacer
referencia al hallazgo para el efecto, EXPONGO: ...FUNDAMENTOS DE
DERECHO: Preceptúa el artículo 4 del Acuerdo Gubernativo No. 397-98 del
Ministerio de Finanzas Públicas, Reglamento de gastos de viáticos para el
Organismo Ejecutivo y las entidades descentralizadas y autónomas del Estado:
Autorización. Se autorizará el pago de gastos de viáticos y otros gastos conexos a
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que se refieren los artículos anteriores, a los servidores públicos y al personal de
carácter temporal, a quienes se les encomienda por autoridad competente y por
escrito, el desempeño de una comisión oficial, que deba cumplirse fuera del lugar
permanente de sus labores. En el caso de los trabajadores que cobren sus
salarios por planilla, podrá autorizárseles los pagos antes dichos, siempre que en
el lugar donde deban ejecutar la comisión o trabajo no hubiere trabajadores para
la actividad que se necesitar realizar.
Preceptúa el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo No. 397-98 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Reglamento de gastos de viáticos para el Organismo Ejecutivo
y las entidades descentralizadas y autónomas del Estado: Formularios. Para el
cobro y comprobación de los pagos de viáticos y otros gastos conexos, se
establecen los siguientes formularios: Formulario V-A “Viático Anticipo”. Formulario
V-C “Viático Constancia”. Formulario V-E “Viático Exterior”. Formulario V-L “Viático
Liquidación”. Los formularios deben ser impresos por las dependencias o
entidades respectivas, con numeración correlativa para cada uno, conforme a los
modelos que proporcione la Contraloría General de Cuentas. Para los efectos de
fiscalización, las dependencias del Organismos Ejecutivo y de sus entidades
descentralizadas y autónomas, quedan obligadas a llevar un registro debidamente
autorizado por la Contraloría General de Cuentas, para el control de los
formularios utilizados y las existencias de los mismos.
CONCLUSIÓN:
El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento tanto fáctico como
jurídico, ya que el Ministerio de la Defensa Nacional cuenta con el libro autorizado
por la Contraloría General de Cuentas, para el control de los formularios utilizados
y las existencias de los mismos, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 5
del Acuerdo Gubernativo No. 397-98 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Reglamento de gastos de viáticos para el Organismo Ejecutivo y las entidades
descentralizadas y autónomas del Estado.
PRUEBA DOCUMENTAL:
Se presenta copia de las hojas movibles autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas que contienen el listado de los formularios de viáticos y gastos conexos,
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015.
PETICIONES:
Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgo y se presente al expediente de mérito;
Que se tome nota que actúo en forma personal y en mi carácter de ex Director
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional;
Que se tenga por ofrecido y presentado el medio de prueba señalado; Que se
tengan por presentados los argumentos de hecho y de derecho que desvanecen el
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pretendido hallazgo;
Que como consecuencia se tenga por desvanecido el hallazgo señalado y motivo
del presente expediente, declarándose sin lugar el mismo y mandando a archivar
el expediente.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para Edwin Danilo Monterroso Mijangos, quien fungió
como Director General de Finanzas, debido a que los comentarios presentados no
lo desvanecen, confirmando que no se utilizan formularios de viáticos autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, presentando únicamente copias de hojas
movibles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, que contienen el
listado de los formularios de viáticos y no presentaron los formularios de viáticos
pre impresos y autorizados de los formularios de viáticos anticipo, viático
constancia y viático liquidación, evidenciando que no utilizan formularios de
viáticos debidamente autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
En relación a las actas suscritas en hojas simples no presenta ningún argumento,
las actas fueron suscritas en hojas simples, no en hojas movibles debidamente
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
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 19, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

EDWIN DANILO MONTERROSO MIJANGOS

Total

Valor en Quetzales
9,064.86
Q. 9,064.86

Hallazgo No. 2
Deficiente gestión en el cobro de colegiaturas
Condición
En el Rubro de Ingresos 13230 Servicios Educacionales, del Instituto Adolfo V.
Hall del Sur, Retalhuleu, del Ministerio de la Defensa Nacional, se determinó con
una muestra de auditoría que varios alumnos sustentaron exámenes parciales y
final del ciclo lectivo 2015, a pesar de que no pagaron sus cuotas mensuales de
colegiatura en las fechas indicadas, sobrepasando hasta los 10, 7 y 6 meses de
atraso, sin que la administración gestionara los cobros administrativos
correspondientes.
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Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 25, Ejecución del Presupuesto de Ingresos,
establece: "La ejecución del presupuesto de ingresos se regirá por las leyes y
reglamentos que determinan su creación y administración, así como por las
normas y procedimientos establecidos por el órgano rector del sistema
presupuestario."
El Acuerdo Gubernativo Número 257-86, de fecha 13 de mayo de 1986,
Reglamento Interno de los Institutos Adolfo V. Hall de la República, artículo 111,
establece: “No tendrán derecho a sustentar exámenes parciales, intermedios y fin
de curso los caballeros alumnos que incurran en: ... b) Los que no estén solventes
en el pago de una cuota de colegiatura.”
Causa
El Director del Instituto Adolfo V. Hall del Sur y el Jefe del Departamento
Administrativo del Instituto Adolfo V. Hall del Sur, no velaron oportunamente, para
que los cobros por colegiaturas se realizaran en los tiempos estipulados.
Efecto
Que los ingresos presupuestados no estén disponibles oportunamente en las
cuentas bancarias.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director del Instituto
Adolfo V. Hall del Sur y al Jefe del Departamento Administrativo del Instituto Adolfo
V. Hall del Sur, para que se implementen las medidas correctivas necesarias para
realizar todos los cobros oportunamente, en cumplimiento a la Normativa Interna.
Comentario de los Responsables
En OF-DGC-AFP-MDN-NH-14-2016, de fecha 27 de abril de 2016,
Eduardo Noel Camey Calito, Director del Instituto Adolfo V. Hall del Sur,
manifiesta: “Con fecha 04 de febrero de 2015 se recibió oficio por parte del Lic.
Rudy Alejandro Gramajo Velásquez, Gestor Educativo del Nivel Medio, Sector
Oficial Distrito 11-01-05 de Retalhuleu, en donde se me informa que dicha
Supervisión Educativa me recomienda no negarle el acceso a la información a los
padres de familia de los alumnos del establecimiento educativo, como tampoco
retirarlos por no estar solventes en sus pagos, según establece los artículos 71 al
74 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Con fecha nueve de octubre de 2015 el suscrito atendió al Lic. Luis Enrique
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Morales Castillo Auxiliar departamental de DDHH de Retalhuleu y a Dania Lutmila
González Barrios asistente administrativo del Procurador de los Derechos
Humanos en virtud que había una denuncia de que las autoridades no estaban
dando evaluaciones a los estudiantes atrasados en sus pagos de colegiatura. En
donde les manifesté que existía un reglamento del Instituto que como responsable
tenía que cumplir y que no era mi intención vulnerar el derecho a la educación. Me
fue solicitado por parte de la procuraduría para no violar los derechos de
educación que evaluara a los alumnos pendientes de pago.
Al inicio de año como procedimiento administrativo el padre de familia firma un
contrato en donde se le comunica que por insolvencia en el pago de cuotas de
estudio y demás rubros plenamente establecidos por el Reglamento del Instituto la
Señorita Alumna o Caballero Alumno puede ser retirado del Instituto. El padre de
familia o responsable se le es llamado entre otras formas por vía telefónica a lo
cual muchas veces no responden, por lo que se implementó como gestión de
cobro administrativo previo a cada examen enviarles una circular de cobro firmado
por mi persona como director del establecimiento. Con las recomendaciones
dadas por la Procuraduría de Derechos Humanos para evitar cualquier vulneración
de los derechos de los estudiantes se les permitió la evaluación a los que estaban
pendientes de pagos y se les retuvo las notas para así lograr el cobro de lo
retrasado por parte de los responsables que ascendía a la cantidad de veinte mil
cuatrocientos treinta quetzales exactos (Q20,430.00). Base Legal de mi defensa:
La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 2 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. La
Constitución Política de la República de Guatemala, art. 44 Derechos inherentes a
la persona humana “Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones
gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los
derechos que la Constitución garantiza. La Constitución Política de la República
de Guatemala, art. 71 Derecho a la Educación indica que “Es obligación del
Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación
alguna”.
La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 72 Fines de la
Educación “La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la
persona humana. La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 250
Régimen legal del Ejército “El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en
la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares”. La Ley
de Educación Nacional en su art. 1 Principios, indica que la Educación en
Guatemala se fundamenta entre otros principios en los siguientes, es un derecho
inherente a la persona humana y una obligación del Estado, tiene al educando
como centro y sujeto del proceso educativo. Conclusión: Previo a que varios
alumnos sustentaran exámenes parciales y final del ciclo lectivo 2015, la
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administración del Instituto gestionó los cobros administrativos correspondientes
basándose en el cumplimiento del Reglamento Interno de los Institutos Adolfo V.
Hall de la República.
Existía por parte de la Supervisión Educativa una recomendación de no retirar a
los alumnos del Instituto por no estar solventes en sus pagos, aun así la gestión
de cobro hacia los padres de familia para que cancelaran sus cuotas fue continua.
Fue presentada una denuncia a las autoridades del Instituto Adolfo V. Hall del Sur
por parte de padres de familia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por
que no se les estaba dando evaluaciones a los estudiantes atrasados en sus
pagos de colegiatura. En cumplimiento a la Recomendación de la Procuraduría de
los Derechos Humanos de Retalhuleu se les examinó a los deudores y se les
retuvo la nota hasta que cancelaran la deuda de (Q. 20,430.00) al Instituto por
parte de cuatro alumnos insolventes de trescientos diez alumnos que finalizaron el
ciclo lectivo.”
En Ref. OF-DGC-AFP-MDN-NH-13-2016, de fecha 27 de abril de 2016,
Edilsar Nehemías Ramos Cardona, Jefe del Departamento Administrativo del
Instituto Adolfo V. Hall del Sur, manifiesta: "...A continuación presento los
argumentos y pruebas de descargo que a mi particular juicio serán de utilidad para
que se proceda a desvanecer en forma definitiva este hallazgo por lo siguiente:
Base Legal de mi defensa: La Constitución Política de la República de Guatemala,
art. 2 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. La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 44
Derechos inherentes a la persona humana “Serán nulas ipso jure las leyes y las
disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o
tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. La Constitución Política de
la República de Guatemala, art. 71 Derecho a la Educación indica que “Es
obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin
discriminación alguna."
La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 72 Fines de la
Educación “La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la
persona humana. La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 250
Régimen legal del Ejército " El Ejéricito de Guatemala se rige por lo precdeptuado
en la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares”. La
Ley de Educación Nacional en su art. 1 Principios, indica que la Educación en
Guatemala se fundamenta entre otros principios en los siguientes, es un derecho
inherente a la persona humana y una obligación del Estado, tiene al educando
como centro y sujeto del proceso educativo. Conclusión: Previo a que varios
alumnos sustentaran exámenes parciales y final del ciclo lectivo 2015, la
administración del Instituto gestionó los cobros administrativos correspondientes
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basándose en el cumplimiento del Reglamento Interno de los Institutos Adolfo V.
Hall de la República. Existía por parte de la Supervisión Educativa una
recomendación de no retirar a los alumnos del Instituto por no estar solventes en
sus pagos, aun así la gestión de cobro hacia los padres de familia para que
cancelaran sus cuotas fue continua. Fue presentada una denuncia a las
autoridades del Instituto Adolfo V. Hall del Sur por parte de padres de familia ante
la Procuraduría de los Derechos Humanos por que no se les estaba dando
evaluaciones a los estudiantes atrasados en sus pagos de colegiatura. En
cumplimiento a la Recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos
de Retalhuleu se les examinó a los deudores y se les retuvo la nota hasta que
cancelaran la deuda de (Q20,430.00) al Instituto por parte de cuatro alumnos
insolventes de trescientos diez alumnos que finalizaron el ciclo lectivo.”
En OF-CGC-AFP-MDN-NH-26-2016, de fecha 27 de abril de 2016, Herwin
Rodrigo Cifuentes De León, Jefe del Departamento Administrativo, manifiesta: “La
Constitución Política de la República de Guatemala, art. 2 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. La
Constitución Política de la República de Guatemala, art. 44 Derechos inherentes a
la persona humana “Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones
gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los
derechos que la Constitución garantiza. La Constitución Política de la República
de Guatemala, art. 71 Derecho a la Educación indica que “Es obligación del
Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin
descriminación alguna."
La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 72 Fines de la
Educación “La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la
persona humana. "La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 250
Régimen legal del Ejército “El Ejéricito de Guatemala se rige por lo preceptuado en
la Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares”. La Ley
de Educación Nacional en su art. 1 Principios, indica que la Educación en
Guatemala se fundamenta entre otros principios en los siguientes, es un derecho
inherente a la persona jumana, y una obligación del Estado, tiene al educando
como centro y sujeto del proceso educativo."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo a el Jefe del Departamento Administrativo del Instituto
Adolfo V. Hall del Sur, Edilsar Nehemías Ramos Cardona, en virtud que los
argumentos expuestos y las pruebas presentadas por el responsable, no
desvanecen la responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo,
ya que demuestra que solo envió una serie de circulares a los padres de familia
para requerirles el cobro de las colegiaturas atrasadas, pero ya no tomó otras
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medidas administrativas-legales contra los padres de familia que incluso habían
firmado un contrato para el año lectivo 2015.
Se confirma el hallazgo a el Director del Instituto Adolfo V. Hall del Sur, Eduardo
Noel Camey Calito, en virtud que los argumentos expuestos y las pruebas
presentadas por el responsable, no desvanecen la responsabilidad de los cargos
imputados en el presente hallazgo, ya que solo indica que envió una serie de
circulares a los padres de familia para requerirles el cobro de las colegiaturas
atrasadas, pero ya no tomó otras medidas administrativas-legales contra los
padres de familia que incluso habían firmado un contrato para el año lectivo 2015.
Se confirma el hallazgo a el Jefe del Departamento Administrativo, Herwin Rodrigo
Cifuentes De León, en virtud que los argumentos expuestos y las pruebas
presentadas por el responsable, no desvanecen la responsabilidad de los cargos
imputados en el presente hallazgo, ya que solo indica que envió una serie de
circulares a los padres de familia para requerirles el cobro de las colegiaturas
atrasadas, pero ya no tomó otras medidas administrativas-legales contra los
padres de familia que incluso habían firmado un contrato para el año lectivo 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 26, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO ADOLFO V.
HALL DEL SUR

EDILSAR NEHEMIAS RAMOS
CARDONA

8,387.48

DIRECTOR DEL INSTITUTO ADOLFO V. HALL DEL SUR

EDUARDO NOEL CAMEY CALITO

9,064.86

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO ADOLFO V.
HALL DEL SUR

HERWIN RODRIGO CIFUENTES DE
LEON

9,064.86

Total

Valor en
Quetzales

Q. 26,517.20

Hallazgo No. 3
Fraccionamiento en la compra de medicamentos en el centro médico militar
Condición
En el programa 03, Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14,
Servicios de Educación y Salud, en el Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional, renglones 266 productos medicinales y farmacéuticos y 295
Útiles menores, médico quirúrgico y laboratorio, se determinó que durante el
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se realizaron
compras bajo la modalidad de compra directa y casos de excepción, monto sin
impuesto al valor agregado IVA, por valor de Q3,342,522.10, según publicaciones
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sin concurso, obviándose el debido proceso de licitación pública. Se describe una
muestra de las compras efectuadas como se detalla en el cuadro siguiente:

NPG

Fecha

FACTURA

NIT

PROVEEDOR

Descripción

Gestión de

MONTO CON

MONTO SIN

IVA (Q)

IVA (Q)

Compra
E14368757

27/01/2015

26716

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,

325

KIT

DE

HEMODIALISIS.

(SUCURSAL GUATEMALA)
E14453266

27/02/2015

27103

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,

325

KIT

30/03/2015

27507

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,

125

KITS

29/04/2015

27839

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,

E15332020

27/05/2015

29/07/2015

28195

42102731

29040

42102731

NIPRO

MEDICAL

325

KITS

12/08/2015

29041

42102731

HEMODIALISIS,

CAJA MASCARILLA

NIPRO

200

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,
28/08/2015

29384

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,

KITS

25/09/2015

29786

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,
27/10/2015

30183

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,

100

KITS

09/11/2015

30324

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,
27/11/2015

30599

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,

310

KITS

27/11/2015

30600

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,
14/12/2015

30827

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,

300

KITS

14/12/2015

30828

42102731

NIPRO

MEDICAL

CORPORATION,

260

KITS

19301

71095004

100,473.00

89,708.04

87,076.60

77,746.96

13,396.40

11,961.07

87,076.60

77,746.96

13,396.40

11,961.07

87,076.60

77,746.96

DE

HEMODIALISIS.
40

KITS

DE

HEMODIALISIS.
260

KITS

PARA

HEMODIALISIS.
40

KITS

DE

HEMODIALISIS.
260

KITS

PARA

HEMODIALISIS.
50

KITS

DE

HEMODIALISIS.

SUB TOTAL NIPRO MEDICAL CORPORATION, (SUCURSAL GUATEMALA)
16/01/2015

92,698.30

HEMODIALISIS

(SUCURSAL GUATEMALA)

E14368803

103,822.10
DE

(SUCURSAL GUATEMALA)
E16162064

29,902.68

HEMODIALISIS

(SUCURSAL GUATEMALA)
E16162056

33,491.00
DE

(SUCURSAL GUATEMALA)
E15975746

59,805.36

HEMODIALISIS.

(SUCURSAL GUATEMALA)
E15975703

66,982.00
DE

(SUCURSAL GUATEMALA)
E15975649

97,417.63

HEMODIALISIS.

(SUCURSAL GUATEMALA)
E15801160

109,107.75

DE

(SUCURSAL GUATEMALA)
E15619850

97,183.71

1

(SUCURSAL GUATEMALA)
E15456757

108,845.75
DE

(SUCURSAL GUATEMALA)
E15332039

37,378.35

DE HEMODIALISIS)

(SUCURSAL GUATEMALA)

CORPORATION,

41,863.75
325 HEMOKIT (KIT

CORPORATION,

MEDICAL

97,183.71

HEMODIALISIS.

(SUCURSAL GUATEMALA)
E15025950

108,845.75
DE

(SUCURSAL GUATEMALA)
E14788187

97,183.71

HEMODIALISIS.

(SUCURSAL GUATEMALA)
E14661373

108,845.75
DE

CODISTER

200

COMERCIALIZADORA

HUMANA AL 25%

INTERNACIONAL,

(CSL BEHRING).

16,745.50

14,951.34

1,087,044.95

970,575.85

106,000.00

94,642.86

106,000.00

94,642.86

128,770.00

114,973.21

76,650.00

68,437.50

ALBUMINA

SOCIEDAD ANONIMA
SUB TOTAL CODISTER COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA

E14472651

03/02/2015

150000000049

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

326

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E14661535

05/03/2015

150000000104

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

175

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E14662507

05/03/2015

150000000105

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

200

ALBUMINA
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HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E14663376

28/03/2015

150000000158

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

30

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E14779544

17/04/2015

185

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

25

87,600.00

78,214.29

13,140.00

11,732.14

10,950.00

9,776.79

10,950.00

9,776.79

26,280.00

23,464.29

35,040.00

31,285.71

43,800.00

39,107.14

87,600.00

78,214.29

89,790.00

80,169.64

50,370.00

44,973.21

190,530.00

170,116.07

50,370.00

44,973.21

87,600.00

78,214.29

89,790.00

80,169.64

ALBUMINA

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO VIAL 50
ML.
E14785943

20/04/2015

190

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

25

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO VIAL.
E14791781

23/04/2015

201

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

60

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E14795175

24/04/2015

203

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

80

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E15157725

18/06/2015

150000000309

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

100

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO VIAL 50
ML.
E15174735

12/06/2015

150000000297

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

200

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E15324826

17/07/2015

150000000375

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

205

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E15460215

19/08/2015

150000000437

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

115

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E15614921

11/09/2015

150000000017

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

435

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO VIAL 50ML
E15614972

01/09/2015

150000000459

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

115

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E15802051

16/10/2015

150000000086

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

200

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E15968847

18/11/2015

150000000129

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

205

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
E15968855

19/11/2015

150000000130

25038923

XENTURY GLOBAL S.A.

50

ALBUMINA

HUMANA

25%

FRASCO

VIAL

50ML.
SUB TOTAL XENTURY GLOBAL S.A.
E14239868

19/01/2015

9374

656058K

EQUIPOS

PARA

HOSPITALES Y MEDICINAS,

E14657163

E15190765

09/03/2015

30/03/2015

25/05/2015

10724

11304

13595

656058K

656058K

656058K

EQUIPOS

851 PANTOPRAZOL

HOSPITALES Y MEDICINAS,

40MG VIAL C/UNA

SOCIEDAD ANONIMA

AMPOLLA.
PARA

900 PANTOPRAZOL

HOSPITALES Y MEDICINAS,

40MG VIAL C/UNA

SOCIEDAD ANONIMA

AMPOLLA.

EQUIPOS

PARA

30,150.00

26,919.64

57,017.00

50,908.04

60,300.00

53,839.29

40MG VIAL.

PARA

EQUIPOS

19,553.57
983,151.79

450 PANTOPRAZOL

SOCIEDAD ANONIMA
E14656981

21,900.00
1,101,130.00

1 2 0 0

HOSPITALES Y MEDICINAS,

PANTOPRAZOL

SOCIEDAD ANONIMA

40MG VIAL.
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28/07/2015
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14418

656058K

EQUIPOS

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

PARA

HOSPITALES Y MEDICINAS,

22/08/2015

15055

656058K

EQUIPOS

PARA

HOSPITALES Y MEDICINAS,

14/09/2015

15587

656058K

EQUIPOS

PARA

20/01/2015

15294

25895508

E14661012

19/03/2015

15834

25895508

40MG

SOCIEDAD ANONIMA

AMPOLLA.

SOCIEDAD ANONIMA
NORVANDA HEALTHCARE,
SOCIEDAD ANONIMA
E14661020

27/03/2015

15903

25895508

NORVANDA HEALTHCARE,
SOCIEDAD ANONIMA

E14906481

11/05/2015

16199

25895508

NORVANDA HEALTHCARE,
SOCIEDAD ANONIMA

E15158144

16/06/2015

16571

25895508

NORVANDA HEALTHCARE,
SOCIEDAD ANONIMA

E15456811

03/08/2015

16902

25895508

NORVANDA HEALTHCARE,
SOCIEDAD ANONIMA

E15456889

03/08/2015

16903

25895508

E15456951

18/08/2015

16975

25895508

NORVANDA HEALTHCARE,
SOCIEDAD ANONIMA
NORVANDA HEALTHCARE,
SOCIEDAD ANONIMA

E15648087

29/09/2015

17292

25895508

NORVANDA HEALTHCARE,
SOCIEDAD ANONIMA

E15828247

30/10/2015

17517

25895508

NORVANDA HEALTHCARE,
SOCIEDAD ANONIMA

25/08/2015

150000013313

30428378

LABYMED S.A.

57,857.14

49,968.00

44,614.29

406,235.00

362,709.82

20,845.20

18,611.79

20,845.20

18,611.79

52,113.00

46,529.46

20,845.20

18,611.79

31,267.80

27,917.68

31,267.80

27,917.68

10,422.60

9,305.89

20,845.20

18,611.79

20,845.20

18,611.79

VIAL

120 GLIVEC 100MG
HGC CAPSULAS.
120 GLIVEC 100MG
HGC CAPSULAS.
300 CLIVEC 100MG
HGC CAPSULAS.
120 GLIVEC 100 MG
HGC CAPSULAS,
180 GLIVEC 100 MG
HGC CAPSULAS.
180 GLIVEC 100 MG
HGC CAPSULAS.
60 GLIVEC 100 MG
HGC CAPSULAS.
120 GLIVEC 100 MG
HGC CAPSULAS.
120 GLIVEC 100 MG
HGC CAPSULAS.
60 CLIVEC 100 MG
HGC CAPSULAS.

SUB TOTAL NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA
E15455564

64,800.00
694 PANTOPRAZOL

HOSPITALES Y MEDICINAS,

NORVANDA HEALTHCARE,

51,428.57

DE 40MG VIAL.

SUB TOTAL EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS, SOCIEDAD ANONIMA
E14220083

57,600.00
900 PANTOPRAZOL

SOCIEDAD ANONIMA
E15615693

77,142.86

40MG VIAL.

SOCIEDAD ANONIMA
E15506797

86,400.00
800 PANTOPRAZOL

10,422.60

9,305.89

239,719.80

214,035.54

41,970.00

37,473.21

27,980.00

24,982.14

3 CARTUCHO PARA
MAQUINA

DE

GASES
ARTERIALES.
E15975525

26/11/2015

150000015416

30428378

LABYMED S.A.

2 CARTUCHO PARA
MAQUINA

DE

GASES
ARTERIALES.
E16161912

10/12/2015

150000015746

30428378

LABYMED S.A.

4 CARTUCHO PARA
MAQUINA

DE

GASES
ARTERIALES.
SUB TOTAL LABYMED S.A.
E15639916

24/09/2015

6789

4751124

BODEGA

FARMACEUTICA

S.A.

55,960.00

49,964.29

125,910.00

112,419.64

35,000.00

31,250.00

47,880.00

42,750.00

12,250.00

10,937.50

14,512.50

12,957.59

1000 HEPARINA DE
BAJO

PESO

MOLECULAR 20MG
JERINGA.
E15504948

24/08/2015

6482

4751124

BODEGA

FARMACEUTICA

S.A.

1368 HEPARINA DE
BAJO

PESO

MOLECULAR 20MG
JERINGA.
E15374181

31/07/2015

6380

4751124

BODEGA

FARMACEUTICA

S.A.

350 HEPARINA DE
BAJO

PESO

MOLECULAR 20MG.
JERINGA.
E15323250

21/07/2015

6307

4751124

BODEGA

FARMACEUTICA

S.A.

450 HEPARINA DE
BAJO

PESO

MOLECULAR 20 MG
JERINGA.
E15030164

21/05/2015

5678

4751124

BODEGA
S.A.

FARMACEUTICA

550 HEPARINA DE
BAJO

PESO

MOLECULAR 20MG
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JERINGA.
17,737.50
E14655276

24/03/2015

5263

4751124

BODEGA

FARMACEUTICA

S.A.

15,837.05

500 HEPARINA DE
BAJO

PESO

MOLECULAR 20MG
JERINGA.
SUB TOTAL BODEGA FARMACEUTICA S.A.
E16144686

15/12/2015

15207

7505043

BAXTER DE GUATEMALA

240

S.A.

DIALISIS

KIT

16,125.00

14,397.32

143,505.00

128,129.46

10,080.00

9,000.00

10,080.00

9,000.00

15,120.00

13,500.00

20,160.00

18,000.00

20,160.00

18,000.00

20,160.00

18,000.00

20,160.00

18,000.00

PARA

CONTINUA
AMBULATORIA.
E15647900

28/09/2015

14882

7505043

BAXTER DE GUATEMALA

240

KIT

S.A.

DIALISIS

PARA

CONTINUA
AMBULATORIA.
E15323234

20/07/2015

14549

7505043

BAXTER DE GUATEMALA

360

KIT

S.A.

DIALISIS

PARA

CONTINUA
AMBULATORIA.
E15172082

10/06/2015

14423

7505043

BAXTER DE GUATEMALA

480

KIT

S.A.

DIALISIS

PARA

CONTINUA
AMBULATORIA.
E15029875

18/05/2015

14292

7505043

BAXTER DE GUATEMALA

480

KIT

S.A.

DIALISIS

PARA

CONTINUA
AMBULATORIA.
E14655225

24/03/2015

14101

7505043

BAXTER DE GUATEMALA

480

KIT

S.A.

DIALISIS

PARA

CONTINUA
AMBULATORIA.
E14470780

25/02/2015

14024

7505043

BAXTER DE GUATEMALA

480

KIT

S.A.

DIALISIS

PARA

CONTINUA
AMBULATORIA.
E14238985

20/01/2015

13838

7505043

BAXTER DE GUATEMALA

480

KIT

S.A.

DIALISIS

PARA

CONTINUA
AMBULATORIA.
SUB TOTAL BAXTER DE GUATEMALA S.A.
E14219700

12/01/2015

150000000602

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

UN TRATAMIENTO

LA ASUNCIÓN S.A.

DE RADIOTERAPIA

20,160.00

18,000.00

136,080.00

121,500.00

22,400.00

20,000.00

32,000.00

28,571.43

32,000.00

28,571.43

22,400.00

20,000.00

24,000.00

21,428.57

CON ACELERADOR
LINEAL
TRIDIMENSIONAL
3D
E14219735

12/01/2015

150000000603

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

UN TRATAMIENTO

LA ASUNCIÓN S.A.

DE RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL

E14219840

19/01/2015

150000000607

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

UN TRATAMIENTO

LA ASUNCIÓN S.A.

DE RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL
TRIDIMENSIONAL
3D

E14399121

10/02/2015

150000000623

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

POR EL 70% DE UN

LA ASUNCIÓN S.A.

SERVICIO

DE

RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL
TRIDIMENSIONAL
3D
E14647907

11/03/2015

150000000679

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

POR

UN

LA ASUNCIÓN S.A.

TRATAMIENTO DE
RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL APLICADO
A

LA

PACIENTE

VENANCIA
VILLATORO.
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725
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CLINICA DE RADIOTERAPIA

1

LA ASUNCIÓN S.A.

DE RADIOTERAPIA

TRATAMIENTO

CON ACELERADOR
LINEAL

CON

TECNICA

IMRT

INTENSIDAD

62,000.00

55,357.14

11,200.00

10,000.00

32,000.00

28,571.43

16,000.00

14,285.71

32,000.00

28,571.43

16,000.00

14,285.71

32,000.00

28,571.43

32,000.00

28,571.43

16,000.00

14,285.71

MODULADA
E15172546

05/06/2015

150000000765

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

POR EL 70% DE UN

LA ASUNCIÓN S.A.

TRATAMIENTO DE
RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL

E15172740

19/06/2015

150000000785

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

POR

UN

LA ASUNCIÓN S.A.

TRATAMIENTO DE
RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL
TRIDIMENSIONAL
3D CONFORMADO

E15323277

10/07/2015

150000000805

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

1

TRATAMIENTO

LA ASUNCIÓN S.A.

DE RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL

E15454797

20/08/2015

150000000842

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

1

TRATAMIENTO

LA ASUNCIÓN S.A.

DE RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL
TRIDIMENSIONAL
3D

E15614077

18/09/2015

150000000868

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

1

TRATAMIENTO

LA ASUNCIÓN S.A.

DE RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL

E15639983

30/09/2015

150000000874

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

POR

UN

LA ASUNCIÓN S.A.

TRATAMIENTO DE
RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL
TRIDIMENSIONAL
3D

E15647935

13/09/2015

150000000875

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

POR

UN

LA ASUNCIÓN S.A.

TRATAMIENTO DE
RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL
TRIDIMENSIONAL
3D

E15799557

30/10/2015

150000000904

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

POR

UN

LA ASUNCIÓN S.A.

TRATAMIENTO DE
RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL

E16144767

09/12/2015

150000000950

24984388

CLINICA DE RADIOTERAPIA

POR

UN

LA ASUNCIÓN S.A.

TRATAMIENTO DE
RADIOTERAPIA
CON ACELERADOR
LINEAL

SUB TOTAL CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCIÓN S.A.

16,000.00

14,285.71

398,000.00

355,357.14

3,743,624.75

3,342,522.10

TOTAL COMPRAS

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 4, Programación de Negociaciones, establece:
“Para la eficaz aplicación de la presente ley, las entidades públicas, antes del
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inicio del ejercicio fiscal, deberán programar las compras, suministros y
contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo.” Artículo 17, Monto,
establece: “Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de
las cantidades establecidas, en el artículo 38, la compra o contratación deberá
hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la
presente ley, en el capítulo III del Título III. Si no excede de dicha suma, se
sujetará a los requisitos de cotización o a los de compra directa, conforme se
establece en esta ley y en su reglamento." Artículo 81, Fraccionamiento,
establece: “El funcionario o empleado público que fraccione en cualquier forma la
negociación, con el objeto de evadir la práctica de la cotización y licitación, será
sancionado con una multa equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del
valor total de la negociación, se haya o no suscrito el contrato.”
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."
El Acuerdo Ministerial Número 05-2008, del Ministerio de la Defensa Nacional,
Normativa para la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios
en el Ejército de Guatemala, bajo el régimen de excepción, artículo 3, Comisión
Técnica Consultiva, establece: "a. Para el efecto de calificar la pertinencia de
hacer uso del caso de excepción en la compra y contratación de bienes,
suministros, obras y servicios para el cumplimiento de los fines del Ejército de
Guatemala, se conformará una comisión técnica-consultiva, para cada caso en
especial, nombrada por el señor Ministro de la Defensa Nacional, la que deberá
integrarse de la siguiente manera: I) Por el Director General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional; y II) dos Directores Generales del referido
Ministerio. b. Dicha comisión será presidida por el Director General más antiguo y
sus decisiones serán tomadas por mayoría simple y tendrán como única facultad
emitir opinión al señor Ministro de la Defensa Nacional, cuando éste lo requiera,
acerca de la calificación a la que se hace mención en el párrafo anterior. La
opinión referida no tendrá carácter vinculante."
Causa
El Jefe de la Sección de Compras del Centro Médico Militar, no realizó los
procedimientos establecidos para la adquisición de suministros específicamente,
productos medicinales y farmacéuticos y útiles menores, médico quirúrgico y
laboratorio, realizando compras directas y por excepción durante el período fiscal
2015, el Jefe del Departamento Financiero del Centro Médico Militar y el Director
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del Centro Médico Militar, autorizaron los pagos de compras directas y por
excepción, obviando los procedimientos de compra y contratación de bienes y
suministros, bajo el régimen correspondiente.
Efecto
Riesgo de adquirir los bienes, servicios y suministros a precios mayores, que no
sean los más convenientes para la entidad y que la calidad de los mismos no sea
la mejor.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director del Centro
Médico Militar, al Jefe del Departamento Financiero del Centro Médico Militar y al
Jefe de la Sección de Compras del Centro Médico Militar, para que todas las
compras que se realicen y cumplan con el proceso de compra y contratación de
bienes y suministros bajo el régimen correspondiente.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, Aram Albert Jordan Sandoval, quien
fungió como Jefe del Departamento Financiero del Centro Médico Militar, por el
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2015, manifiesta:
“…DESVANECIMIENTO DEL HALLAZGO: La formulación del hallazgo es
enmarcada por esa honorable Contraloría dentro del ámbito del cumplimiento a
leyes y regulaciones aplicables, de tal manera que, lo que debe imperar en este
caso es precisamente eso: el respeto a las leyes. En ese sentido es importante
recordar que hasta el día 16 de diciembre de 2015 la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,
señalaba expresamente los casos en que se exceptuaba su propia aplicación, de
tal manera que en el Artículo 44, numeral 1, sub-numeral 1.6, exoneraba de
manera categórica al Ejército de Guatemala, por medio del Ministerio de la
Defensa Nacional y todas sus dependencias, de la aplicación de los procesos de
licitación y cotización. Cito textualmente: ARTICULO 44. Casos de Excepción. Se
establecen los siguientes casos de excepción:
1. No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las
dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca
en el reglamento de esta ley y en los casos siguientes: sub-numeral 1.6 La compra
de armamento, municiones, equipo, materiales de construcción, aeronaves,
barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de
servicios o suministros que se hagan para el Ejército de Guatemala y sus
instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, en lo necesario para
el cumplimiento de sus fines... De conformidad con el Artículo 20 del Decreto
Legislativo No. 9-2015, la excepción citada fue eliminada de la citada Ley, siendo
efectiva dicha reforma a partir del 17 de diciembre de 2015. Entonces, hasta el 16
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de diciembre de 2015, el Ministerio de la Defensa Nacional y todas sus
dependencias se encontraban exonerados, por mandato legal, de la aplicación de
los procesos de cotización y licitación. Llegado a este punto deseo recordar a
ustedes, señores Auditores, que de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 15 de
la Constitución Política de la República, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en
materia penal, cuando favorezca al reo, por lo tanto, la norma que debe aplicarse
a la auditoría gubernamental realizada por ustedes es la que he transcrito
anteriormente y no la que se encuentra contenida en las reformas que entraron en
vigencia el 17 de diciembre de 2015.
Es importante mencionar que, aún con la existencia de la exención invocada por
mí, el Ministerio de la Defensa Nacional y todas sus dependencias auxiliares
siempre han implementado procesos administrativos que han transparentado la
adquisición de servicios y suministros. Es necesario recordar que es un mandato
constitucional, contenido en los Artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, el hecho que el Estado debe garantizar la vida de los
ciudadanos guatemaltecos y, considerando que la cantidad de pacientes en el
Centro Medico Militar se ha incrementado exponencialmente, máxime en las
enfermedades terminales, mismas que necesitan administración constante e
ininterrumpida de medicamentos o procedimientos, por tanto, fue necesario
apegarme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado en relación a la
no obligatoriedad de la licitación pública, que esa honorable Contraloría ahora
señala debió haber sido aplicada. El Artículo 93 Constitucional indica que el goce
de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. El
Artículo 95 del mismo Cuerpo Legal señala que la salud de los habitantes de la
Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a
velar por su conservación y restablecimiento. La supremacía de las normas
constitucionales está garantizada en lo establecido en los Artículos 44, 175 y 204
de la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual es
impostergable privilegiar la salud y la vida de los ciudadanos guatemaltecos sobre
cualquier otro aspecto administrativo. El Artículo 36 de la Ley Constitutiva del
Ejército de Guatemala señala taxativamente las dependencias militares auxiliares
del Ejército de Guatemala y, en el numeral 9) contempla al Centro Médico Militar.
El Artículo 135 de la citada Ley, cuando trata lo relacionado a los servicios médico
hospitalarios, indica que el servicio de atención médico-hospitalaria sin costo
alguno, constituye un derecho de los integrantes del Ejército de Guatemala en
situación de activo y pasivo (jubilados), en el caso de los oficiales con grado
efectivo o asimilado con las formalidades de ley, es extensivo a sus padres,
cónyuges e hijos menores de edad, y en el caso del personal de especialistas y
tropa únicamente a ellos como derecho-habientes.
Con lo expuesto en este párrafo quedan acreditados el reconocimiento legal para
la existencia del Centro Médico Militar como una dependencia militar auxiliar del
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Ministerio de la Defensa Nacional, y el mandato legal que ostenta para la atención
médico hospitalaria de sus integrantes y sus respectivos núcleos familiares. En
razón de lo anterior, el servicio que presta el Centro Médico Militar del Ministerio
de la Defensa Nacional al sector salud se traduce en un beneficio directo e
inmediato para el Estado de Guatemala y hace efectivo el cumplimiento de la
orden constitucional de garantizar la vida humana y propiciar el bien común.
Dentro del ámbito del ejercicio de la Administración Pública, creo necesario citar
nuevamente la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que
el Artículo 154 de la misma indica que los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella. El subsiguiente Artículo 155 establece que cuando un
dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja
la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva,
será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
Lo anteriormente citado debe interpretarse de forma que en el presente caso,
ningún funcionario o exfuncionario del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional, ni del propio Ministerio, ha infringido la ley en lo referente a
fraccionamiento de bienes o servicios necesarios para la atención médico
hospitalaria, especialmente para la adquisición de medicamentos; por el contrario,
lo que ha hecho la administración del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional durante el período auditado ha sido privilegiar lo ordenado en la
Ley de Contrataciones del Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala y hacer uso de la exención contenida en la misma, en
beneficio de la familia militar que es atendida por dicho Centro Hospitalario y en
cumplimiento del mandato constitucional que indica que es deber del Estado
garantizar la vida de las personas, toda vez que su fin supremo es la realización
del bien común.
En conclusión, las acciones administrativas que esa honorable Contraloría
General de Cuentas considera que deben ser sancionadas por no estar revestidas
de legalidad, están perfectamente enmarcadas en el Sistema Jurídico
Guatemalteco y sustentadas por la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, por lo antes expuesto,
considero que no se incurrió en ilegalidad alguna al no tener la obligatoriedad de
efectuar licitación pública para la adquisición de servicios y suministros en
beneficio de la salud de los Derecho-Habientes del Centro Medico Militar del
Ministerio de la Defensa Nacional, razón por la cual el hallazgo señalado en mi
contra contenido en oficio OF-CGC-AFP-MDN-NH-5-2016 de fecha 20 de abril de
2016, tendrá que ser declarado desvanecido por las razones siguientes: estar
apegado a derecho, la preminencia en el cumplimiento a la Constitución Política
de la República de Guatemala, la exención que la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala otorga
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al Ministerio de la Defensa Nacional y sus dependencias, y la más importante de
todas, el respeto al derecho a la vida y la salud como un bien público sin
discriminación.
Por tanto, con base en lo anteriormente expuesto, con fundamento en los
argumentos esgrimidos y en las pruebas incorporadas al presente oficio, solicito a
ustedes que tengan por desvanecidos los hallazgos formulados en mi contra y se
ordene el archivo del expediente.”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, Roderico Aníbal Díaz Argueta, quien
fungió como Jefe del Departamento Financiero del Centro Médico Militar, por el
periodo comprendido del 05 de octubre al 31 de diciembre de 2015, manifiesta:
“…DESVANECIMIENTO DEL HALLAZGO: La formulación del hallazgo es
enmarcada por esa honorable Contraloría dentro del ámbito del cumplimiento a
leyes y regulaciones aplicables, de tal manera que, lo que debe imperar en este
caso es precisamente eso: el respeto a las leyes. En ese sentido es importante
recordar que hasta el día 16 de diciembre de 2015 la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,
señalaba expresamente los casos en que se exceptuaba su propia aplicación, de
tal manera que en el Artículo 44, numeral 1, sub-numeral 1.6, exoneraba de
manera categórica al Ejército de Guatemala, por medio del Ministerio de la
Defensa Nacional y todas sus dependencias, de la aplicación de los procesos de
licitación y cotización. Cito textualmente: “ARTICULO 44. Casos de Excepción. Se
establecen los siguientes casos de excepción:
1. No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las
dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca
en el reglamento de esta ley y en los casos siguientes: sub-numeral 1.6 La compra
de armamento, municiones, equipo, materiales de construcción, aeronaves,
barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de
servicios o suministros que se hagan para el Ejército de Guatemala y sus
instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, en lo necesario para
el cumplimiento de sus fines... De conformidad con el Artículo 20 del Decreto
Legislativo No. 9-2015, la excepción citada fue eliminada de la citada Ley, siendo
efectiva dicha reforma a partir del 17 de diciembre de 2015. Entonces, hasta el 16
de diciembre de 2015, el Ministerio de la Defensa Nacional y todas sus
dependencias se encontraban exonerados, por mandato legal, de la aplicación de
los procesos de cotización y licitación. Llegado a este punto deseo recordar a
ustedes, señores Auditores, que de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 15 de
la Constitución Política de la República, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en
materia penal, cuando favorezca al reo, por lo tanto, la norma que debe aplicarse
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a la auditoría gubernamental realizada por ustedes es la que he transcrito
anteriormente y no la que se encuentra contenida en las reformas que entraron en
vigencia el 17 de diciembre de 2015.
Es importante mencionar que, aún con la existencia de la exención invocada por
mí, el Ministerio de la Defensa Nacional y todas sus dependencias auxiliares
siempre han implementado procesos administrativos que han transparentado la
adquisición de servicios y suministros. Es necesario recordar que es un mandato
constitucional, contenido en los Artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, el hecho que el Estado debe garantizar la vida de los
ciudadanos guatemaltecos y, considerando que la cantidad de pacientes en el
Centro Medico Militar se ha incrementado exponencialmente, máxime en las
enfermedades terminales, mismas que necesitan administración constante e
ininterrumpida de medicamentos o procedimientos, por tanto, fue necesario
apegarme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado en relación a la
no obligatoriedad de la licitación pública, que esa honorable Contraloría ahora
señala debió haber sido aplicada. El Artículo 93 Constitucional indica que el goce
de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. El
Artículo 95 del mismo Cuerpo Legal señala que la salud de los habitantes de la
Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a
velar por su conservación y restablecimiento. La supremacía de las normas
constitucionales está garantizada en lo establecido en los Artículos 44, 175 y 204
de la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual es
impostergable privilegiar la salud y la vida de los ciudadanos guatemaltecos sobre
cualquier otro aspecto administrativo. El Artículo 36 de la Ley Constitutiva del
Ejército de Guatemala señala taxativamente las dependencias militares auxiliares
del Ejército de Guatemala y, en el numeral 9) contempla al Centro Médico Militar.
El Artículo 135 de la citada Ley, cuando trata lo relacionado a los servicios médico
hospitalarios, indica que el servicio de atención médico-hospitalaria sin costo
alguno, constituye un derecho de los integrantes del Ejército de Guatemala en
situación de activo y pasivo (jubilados), en el caso de los oficiales con grado
efectivo o asimilado con las formalidades de ley, es extensivo a sus padres,
cónyuges e hijos menores de edad, y en el caso del personal de especialistas y
tropa únicamente a ellos como derecho-habientes. Con lo expuesto en este
párrafo quedan acreditados el reconocimiento legal para la existencia del Centro
Médico Militar como una dependencia militar auxiliar del Ministerio de la Defensa
Nacional, y el mandato legal que ostenta para la atención médico hospitalaria de
sus integrantes y sus respectivos núcleos familiares.
En razón de lo anterior, el servicio que presta el Centro Médico Militar del
Ministerio de la Defensa Nacional al sector salud se traduce en un beneficio
directo e inmediato para el Estado de Guatemala y hace efectivo el cumplimiento
de la orden constitucional de garantizar la vida humana y propiciar el bien común.
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Dentro del ámbito del ejercicio de la Administración Pública, creo necesario citar
nuevamente la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que
el Artículo 154 de la misma indica que los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella. El subsiguiente Artículo 155 establece que cuando un
dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja
la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva,
será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
Lo anteriormente citado debe interpretarse de forma que en el presente caso,
ningún funcionario o exfuncionario del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional, ni del propio Ministerio, ha infringido la ley en lo referente a
fraccionamiento de bienes o servicios necesarios para la atención médico
hospitalaria, especialmente para la adquisición de medicamentos; por el contrario,
lo que ha hecho la administración del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional durante el período auditado ha sido privilegiar lo ordenado en la
Ley de Contrataciones del Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala y hacer uso de la exención contenida en la misma, en
beneficio de la familia militar que es atendida por dicho Centro Hospitalario y en
cumplimiento del mandato constitucional que indica que es deber del Estado
garantizar la vida de las personas, toda vez que su fin supremo es la realización
del bien común.
En conclusión, las acciones administrativas que esa honorable Contraloría
General de Cuentas considera que deben ser sancionadas por no estar revestidas
de legalidad, están perfectamente enmarcadas en el Sistema Jurídico
Guatemalteco y sustentadas por la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, por lo antes expuesto,
considero que no se incurrió en ilegalidad alguna al no tener la obligatoriedad de
efectuar licitación pública para la adquisición de servicios y suministros en
beneficio de la salud de los Derecho-Habientes del Centro Medico Militar del
Ministerio de la Defensa Nacional, razón por la cual el hallazgo señalado en mi
contra contenido en oficio OF-CGC-AFP-MDN-NH-56-2016 de fecha 20 de abril de
2016, tendrá que ser declarado desvanecido por las razones siguientes: estar
apegado a derecho, la preminencia en el cumplimiento a la Constitución Política
de la República de Guatemala, la exención que la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala otorga
al Ministerio de la Defensa Nacional y sus dependencias, y la más importante de
todas, el respeto al derecho a la vida y la salud como un bien público sin
discriminación.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto en los argumentos esgrimidos y en
las pruebas incorporadas al presente oficio, solicito a esa honorable Contraloría
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que tengan a bien declarar por desvanecidos los hallazgos formulados en mi
contra y se ordene el archivo del expediente correspondiente.”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Jefe de la Sección de Compras del
Centro Médico Militar, Manuel Enrique Álvarez Carranza, manifiesta:
"...DESVANECIMIENTO DEL HALLAZGO: La formulación del hallazgo es
enmarcada por esa honorable Contraloría dentro del ámbito del cumplimiento a
leyes y regulaciones aplicables, de tal manera que, lo que debe imperar en este
caso es precisamente eso: el respeto a las leyes. En ese sentido es importante
recordar que hasta el día 16 de diciembre de 2015 la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,
señalaba expresamente los casos en que se exceptuaba su propia aplicación, de
tal manera que en el Artículo 44, numeral 1, sub-numeral 1.6, exoneraba de
manera categórica al Ejército de Guatemala, por medio del Ministerio de la
Defensa Nacional y todas sus dependencias, de la aplicación de los procesos de
licitación y cotización. Cito textualmente: “ARTICULO 44. Casos de Excepción. Se
establecen los siguientes casos de excepción:
1. No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las
dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca
en el reglamento de esta ley y en los casos siguientes: sub-numeral 1.6 La compra
de armamento, municiones, equipo, materiales de construcción, aeronaves,
barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de
servicios o suministros que se hagan para el Ejército de Guatemala y sus
instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, en lo necesario para
el cumplimiento de sus fines.... De conformidad con el Artículo 20 del Decreto
Legislativo No. 9-2015, la excepción citada fue eliminada de la citada Ley, siendo
efectiva dicha reforma a partir del 17 de diciembre de 2015.
Entonces, hasta el 16 de diciembre de 2015, el Ministerio de la Defensa Nacional y
todas sus dependencias se encontraban exonerados, por mandato legal, de la
aplicación de los procesos de cotización y licitación. Llegado a este punto deseo
recordar a ustedes, señores Auditores, que de acuerdo con lo estipulado en el
Artículo 15 de la Constitución Política de la República, la ley no tiene efecto
retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo, por lo tanto, la norma
que debe aplicarse a la auditoría gubernamental realizada por ustedes es la que
he transcrito anteriormente y no la que se encuentra contenida en las reformas
que entraron en vigencia el 17 de diciembre de 2015. Es importante mencionar
que, aún con la existencia de la exención invocada por mí, el Ministerio de la
Defensa Nacional y todas sus dependencias auxiliares siempre han implementado
procesos administrativos que han transparentado la adquisición de servicios y
suministros.
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Es necesario recordar que es un mandato constitucional, contenido en los
Artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el
hecho que el Estado debe garantizar la vida de los ciudadanos guatemaltecos y,
considerando que la cantidad de pacientes en el Centro Medico Militar se ha
incrementado exponencialmente, máxime en las enfermedades terminales,
mismas que necesitan administración constante e ininterrumpida de
medicamentos o procedimientos, por tanto, fue necesario apegarme a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado en relación a la no
obligatoriedad de la licitación pública, que esa honorable Contraloría ahora señala
debió haber sido aplicada. El Artículo 93 Constitucional indica que el goce de la
salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. El
Artículo 95 del mismo Cuerpo Legal señala que la salud de los habitantes de la
Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a
velar por su conservación y restablecimiento. La supremacía de las normas
constitucionales está garantizada en lo establecido en los Artículos 44, 175 y 204
de la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual es
impostergable privilegiar la salud y la vida de los ciudadanos guatemaltecos sobre
cualquier otro aspecto administrativo. El Artículo 36 de la Ley Constitutiva del
Ejército de Guatemala señala taxativamente las dependencias militares auxiliares
del Ejército de Guatemala y, en el numeral 9) contempla al Centro Médico Militar.
El Artículo 135 de la citada Ley, cuando trata lo relacionado a los servicios médico
hospitalarios, indica que el servicio de atención médico-hospitalaria sin costo
alguno, constituye un derecho de los integrantes del Ejército de Guatemala en
situación de activo y pasivo (jubilados), en el caso de los oficiales con grado
efectivo o asimilado con las formalidades de ley, es extensivo a sus padres,
cónyuges e hijos menores de edad, y en el caso del personal de especialistas y
tropa únicamente a ellos como derecho-habientes. Con lo expuesto en este
párrafo quedan acreditados el reconocimiento legal para la existencia del Centro
Médico Militar como una dependencia militar auxiliar del Ministerio de la Defensa
Nacional, y el mandato legal que ostenta para la atención médico hospitalaria de
sus integrantes y sus respectivos núcleos familiares.
En razón de lo anterior, el servicio que presta el Centro Médico Militar del
Ministerio de la Defensa Nacional al sector salud se traduce en un beneficio
directo e inmediato para el Estado de Guatemala y hace efectivo el cumplimiento
de la orden constitucional de garantizar la vida humana y propiciar el bien común.
Dentro del ámbito del ejercicio de la Administración Pública, creo necesario citar
nuevamente la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que
el Artículo 154 de la misma indica que los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella. El subsiguiente Artículo 155 establece que cuando un
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dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja
la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva,
será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
Lo anteriormente citado debe interpretarse de forma que en el presente caso,
ningún funcionario o exfuncionario del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional, ni del propio Ministerio, ha infringido la ley en lo referente a
fraccionamiento de bienes o servicios necesarios para la atención médico
hospitalaria, especialmente para la adquisición de medicamentos; por el contrario,
lo que ha hecho la administración del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional durante el período auditado ha sido privilegiar lo ordenado en la
Ley de Contrataciones del Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala y hacer uso de la exención contenida en la misma, en
beneficio de la familia militar que es atendida por dicho Centro Hospitalario y en
cumplimiento del mandato constitucional que indica que es deber del Estado
garantizar la vida de las personas, toda vez que su fin supremo es la realización
del bien común.
En conclusión, las acciones administrativas que esa honorable Contraloría
General de Cuentas considera que deben ser sancionadas por no estar revestidas
de legalidad, están perfectamente enmarcadas en el Sistema Jurídico
Guatemalteco y sustentadas por la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, por lo antes expuesto,
considero que no se incurrió en ilegalidad alguna al no tener la obligatoriedad de
efectuar licitación pública para la adquisición de servicios y suministros en
beneficio de la salud de los Derecho-Habientes del Centro Medico Militar del
Ministerio de la Defensa Nacional, razón por la cual el hallazgo señalado en mi
contra contenido en oficio OF-CGC-AFP-MDN-NH-38-2016 de fecha 20 de abril de
2016, tendrá que ser declarado desvanecido por las razones siguientes: estar
apegado a derecho, la preminencia en el cumplimiento a la Constitución Política
de la República de Guatemala, la exención que la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala otorga
al Ministerio de la Defensa Nacional y sus dependencias, y la más importante de
todas, el respeto al derecho a la vida y la salud como un bien público sin
discriminación.
Por tanto, con base en lo anteriormente expuesto, con fundamento en los
argumentos esgrimidos y en las pruebas incorporadas al presente oficio, solicito a
ustedes que tengan por desvanecidos los hallazgos formulados en mi contra y se
ordene el archivo del expediente.”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, Urías Vinicio Gudiel García, quien
fungió como Director del Centro Médico Militar, por el periodo comprendido del 01
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de enero al 08 de abril de 2015, manifiesta: “…DESVANECIMIENTO DEL
HALLAZGO: La formulación del hallazgo es enmarcada por esa honorable
Contraloría dentro del ámbito del cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables,
de tal manera que, lo que debe imperar en este caso es precisamente eso: el
respeto a las leyes. En ese sentido es importante recordar que hasta el día 16 de
diciembre de 2015 la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Numero 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, señalaba expresamente los casos en
que se exceptuaba su propia aplicación, de tal manera que en el Artículo 44,
numeral 1, sub-numeral 1.6, exoneraba de manera categórica al Ejército de
Guatemala, por medio del Ministerio de la Defensa Nacional y todas sus
dependencias, de la aplicación de los procesos de licitación y cotización. Cito
textualmente: “ARTICULO 44. Casos de Excepción. Se establecen los siguientes
casos de excepción:
1. No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las
dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca
en el reglamento de esta ley y en los casos siguientes: sub-numeral 1.6 La compra
de armamento, municiones, equipo, materiales de construcción, aeronaves,
barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de
servicios o suministros que se hagan para el Ejército de Guatemala y sus
instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, en lo necesario para
el cumplimiento de sus fines... De conformidad con el Artículo 20 del Decreto
Legislativo No. 9-2015, la excepción citada fue eliminada de la citada Ley, siendo
efectiva dicha reforma a partir del 17 de diciembre de 2015. Entonces, hasta el 16
de diciembre de 2015, el Ministerio de la Defensa Nacional y todas sus
dependencias se encontraban exonerados, por mandato legal, de la aplicación de
los procesos de cotización y licitación. Llegado a este punto deseo recordar a
ustedes, señores Auditores, que de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 15 de
la Constitución Política de la República, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en
materia penal, cuando favorezca al reo, por lo tanto, la norma que debe aplicarse
a la auditoría gubernamental realizada por ustedes es la que he transcrito
anteriormente y no la que se encuentra contenida en las reformas que entraron en
vigencia el 17 de diciembre de 2015.
Es importante mencionar que, aún con la existencia de la exención invocada por
mí, el Ministerio de la Defensa Nacional y todas sus dependencias auxiliares
siempre han implementado procesos administrativos que han transparentado la
adquisición de servicios y suministros. Es necesario recordar que es un mandato
constitucional, contenido en los Artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, el hecho que el Estado debe garantizar la vida de los
ciudadanos guatemaltecos y, considerando que la cantidad de pacientes en el
Centro Medico Militar se ha incrementado exponencialmente, máxime en las
enfermedades terminales, mismas que necesitan administración constante e
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Contraloría General de Cuentas

72

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

ininterrumpida de medicamentos o procedimientos, por tanto, fue necesario
apegarme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado en relación a la
no obligatoriedad de la licitación pública, que esa honorable Contraloría ahora
señala debió haber sido aplicada. El Artículo 93 Constitucional indica que el goce
de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. El
Artículo 95 del mismo Cuerpo Legal señala que la salud de los habitantes de la
Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a
velar por su conservación y restablecimiento. La supremacía de las normas
constitucionales está garantizada en lo establecido en los Artículos 44, 175 y 204
de la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual es
impostergable privilegiar la salud y la vida de los ciudadanos guatemaltecos sobre
cualquier otro aspecto administrativo. El Artículo 36 de la Ley Constitutiva del
Ejército de Guatemala señala taxativamente las dependencias militares auxiliares
del Ejército de Guatemala y, en el numeral 9) contempla al Centro Médico Militar.
El Artículo 135 de la citada Ley, cuando trata lo relacionado a los servicios médico
hospitalarios, indica que el servicio de atención médico-hospitalaria sin costo
alguno, constituye un derecho de los integrantes del Ejército de Guatemala en
situación de activo y pasivo (jubilados), en el caso de los oficiales con grado
efectivo o asimilado con las formalidades de ley, es extensivo a sus padres,
cónyuges e hijos menores de edad, y en el caso del personal de especialistas y
tropa únicamente a ellos como derecho-habientes.
Con lo expuesto en este párrafo quedan acreditados el reconocimiento legal para
la existencia del Centro Médico Militar como una dependencia militar auxiliar del
Ministerio de la Defensa Nacional, y el mandato legal que ostenta para la atención
médico hospitalaria de sus integrantes y sus respectivos núcleos familiares. En
razón de lo anterior, el servicio que presta el Centro Médico Militar del Ministerio
de la Defensa Nacional al sector salud se traduce en un beneficio directo e
inmediato para el Estado de Guatemala y hace efectivo el cumplimiento de la
orden constitucional de garantizar la vida humana y propiciar el bien común.
Dentro del ámbito del ejercicio de la Administración Pública, creo necesario citar
nuevamente la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que
el Artículo 154 de la misma indica que los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella. El subsiguiente Artículo 155 establece que cuando un
dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja
la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva,
será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
Lo anteriormente citado debe interpretarse de forma que en el presente caso,
ningún funcionario o exfuncionario del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional, ni del propio Ministerio, ha infringido la ley en lo referente a
fraccionamiento de bienes o servicios necesarios para la atención médico
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hospitalaria, especialmente para la adquisición de medicamentos; por el contrario,
lo que ha hecho la administración del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional durante el período auditado ha sido privilegiar lo ordenado en la
Ley de Contrataciones del Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala y hacer uso de la exención contenida en la misma, en
beneficio de la familia militar que es atendida por dicho Centro Hospitalario y en
cumplimiento del mandato constitucional que indica que es deber del Estado
garantizar la vida de las personas, toda vez que su fin supremo es la realización
del bien común.
En conclusión, las acciones administrativas que esa honorable Contraloría
General de Cuentas considera que deben ser sancionadas por no estar revestidas
de legalidad, están perfectamente enmarcadas en el Sistema Jurídico
Guatemalteco y sustentadas por la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, por lo antes expuesto,
considero que no se incurrió en ilegalidad alguna al no tener la obligatoriedad de
efectuar licitación pública para la adquisición de servicios y suministros en
beneficio de la salud de los Derecho-Habientes del Centro Medico Militar del
Ministerio de la Defensa Nacional, razón por la cual el hallazgo señalado en mi
contra contenido en oficio OF-CGC-AFP-MDN-NH-5-2016 de fecha 20 de abril de
2016, tendrá que ser declarado desvanecido por las razones siguientes: estar
apegado a derecho, la preminencia en el cumplimiento a la Constitución Política
de la República de Guatemala, la exención que la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala otorga
al Ministerio de la Defensa Nacional y sus dependencias, y la más importante de
todas, el respeto al derecho a la vida y la salud como un bien público sin
discriminación.
Por tanto, con base en lo anteriormente expuesto, con fundamento en los
argumentos esgrimidos y en las pruebas incorporadas al presente oficio, solicito a
ustedes que tengan por desvanecidos los hallazgos formulados en mi contra y se
ordene el archivo del expediente.”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, Sergio Irán Brol Palacios, quien fungió
como Jefe del Departamento Financiero del Centro Médico Militar, por el periodo
comprendido entre el 07 de julio al 04 de octubre de 2015, manifiesta:
“…DESVANECIMIENTO DEL HALLAZGO: La formulación del hallazgo es
enmarcada por esa honorable Contraloría dentro del ámbito del cumplimiento a
leyes y regulaciones aplicables, de tal manera que, lo que debe imperar en este
caso es precisamente eso: el respeto a las leyes. En ese sentido es importante
recordar que hasta el día 16 de diciembre de 2015 la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,
señalaba expresamente los casos en que se exceptuaba su propia aplicación, de
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tal manera que en el Artículo 44, numeral 1, sub-numeral 1.6, exoneraba de
manera categórica al Ejército de Guatemala, por medio del Ministerio de la
Defensa Nacional y todas sus dependencias, de la aplicación de los procesos de
licitación y cotización. Cito textualmente: “ARTICULO 44. Casos de Excepción. Se
establecen los siguientes casos de excepción:
1. No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las
dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca
en el reglamento de esta ley y en los casos siguientes: sub-numeral 1.6 La compra
de armamento, municiones, equipo, materiales de construcción, aeronaves,
barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de
servicios o suministros que se hagan para el Ejército de Guatemala y sus
instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, en lo necesario para
el cumplimiento de sus fines... De conformidad con el Artículo 20 del Decreto
Legislativo No. 9-2015, la excepción citada fue eliminada de la citada Ley, siendo
efectiva dicha reforma a partir del 17 de diciembre de 2015. Entonces, hasta el 16
de diciembre de 2015, el Ministerio de la Defensa Nacional y todas sus
dependencias se encontraban exonerados, por mandato legal, de la aplicación de
los procesos de cotización y licitación. Llegado a este punto deseo recordar a
ustedes, señores Auditores, que de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 15 de
la Constitución Política de la República, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en
materia penal, cuando favorezca al reo, por lo tanto, la norma que debe aplicarse
a la auditoría gubernamental realizada por ustedes es la que he transcrito
anteriormente y no la que se encuentra contenida en las reformas que entraron en
vigencia el 17 de diciembre de 2015. Es importante mencionar que, aún con la
existencia de la exención invocada por mí, el Ministerio de la Defensa Nacional y
todas sus dependencias auxiliares siempre han implementado procesos
administrativos que han transparentado la adquisición de servicios y suministros.
Es necesario recordar que es un mandato constitucional, contenido en los
Artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el
hecho que el Estado debe garantizar la vida de los ciudadanos guatemaltecos y,
considerando que la cantidad de pacientes en el Centro Medico Militar se ha
incrementado exponencialmente, máxime en las enfermedades terminales,
mismas que necesitan administración constante e ininterrumpida de
medicamentos o procedimientos, por tanto, fue necesario apegarme a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado en relación a la no
obligatoriedad de la licitación pública, que esa honorable Contraloría ahora señala
debió haber sido aplicada. El Artículo 93 Constitucional indica que el goce de la
salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. El
Artículo 95 del mismo Cuerpo Legal señala que la salud de los habitantes de la
Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a
velar por su conservación y restablecimiento. La supremacía de las normas
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constitucionales está garantizada en lo establecido en los Artículos 44, 175 y 204
de la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual es
impostergable privilegiar la salud y la vida de los ciudadanos guatemaltecos sobre
cualquier otro aspecto administrativo. El Artículo 36 de la Ley Constitutiva del
Ejército de Guatemala señala taxativamente las dependencias militares auxiliares
del Ejército de Guatemala y, en el numeral 9) contempla al Centro Médico Militar.
El Artículo 135 de la citada Ley, cuando trata lo relacionado a los servicios médico
hospitalarios, indica que el servicio de atención médico-hospitalaria sin costo
alguno, constituye un derecho de los integrantes del Ejército de Guatemala en
situación de activo y pasivo (jubilados), en el caso de los oficiales con grado
efectivo o asimilado con las formalidades de ley, es extensivo a sus padres,
cónyuges e hijos menores de edad, y en el caso del personal de especialistas y
tropa únicamente a ellos como derecho-habientes. Con lo expuesto en este
párrafo quedan acreditados el reconocimiento legal para la existencia del Centro
Médico Militar como una dependencia militar auxiliar del Ministerio de la Defensa
Nacional, y el mandato legal que ostenta para la atención médico hospitalaria de
sus integrantes y sus respectivos núcleos familiares.
En razón de lo anterior, el servicio que presta el Centro Médico Militar del
Ministerio de la Defensa Nacional al sector salud se traduce en un beneficio
directo e inmediato para el Estado de Guatemala y hace efectivo el cumplimiento
de la orden constitucional de garantizar la vida humana y propiciar el bien común.
Dentro del ámbito del ejercicio de la Administración Pública, creo necesario citar
nuevamente la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que
el Artículo 154 de la misma indica que los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella. El subsiguiente Artículo 155 establece que cuando un
dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja
la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva,
será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
Lo anteriormente citado debe interpretarse de forma que en el presente caso,
ningún funcionario o exfuncionario del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional, ni del propio Ministerio, ha infringido la ley en lo referente a
fraccionamiento de bienes o servicios necesarios para la atención médico
hospitalaria, especialmente para la adquisición de medicamentos; por el contrario,
lo que ha hecho la administración del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional durante el período auditado ha sido privilegiar lo ordenado en la
Ley de Contrataciones del Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala y hacer uso de la exención contenida en la misma, en
beneficio de la familia militar que es atendida por dicho Centro Hospitalario y en
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cumplimiento del mandato constitucional que indica que es deber del Estado
garantizar la vida de las personas, toda vez que su fin supremo es la realización
del bien común.
En conclusión, las acciones administrativas que esa honorable Contraloría
General de Cuentas considera que deben ser sancionadas por no estar revestidas
de legalidad, están perfectamente enmarcadas en el Sistema Jurídico
Guatemalteco y sustentadas por la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, por lo antes expuesto,
considero que no se incurrió en ilegalidad alguna al no tener la obligatoriedad de
efectuar licitación pública para la adquisición de servicios y suministros en
beneficio de la salud de los Derecho-Habientes del Centro Medico Militar del
Ministerio de la Defensa Nacional, razón por la cual el hallazgo señalado en mi
contra contenido en oficio OF-CGC-AFP-MDN-NH-50-2016 de fecha 20 de abril de
2016, tendrá que ser declarado desvanecido por las razones siguientes: estar
apegado a derecho, la preminencia en el cumplimiento a la Constitución Política
de la República de Guatemala, la exención que la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala otorga
al Ministerio de la Defensa Nacional y sus dependencias, y la más importante de
todas, el respeto al derecho a la vida y la salud como un bien público sin
discriminación.
Por tanto, con base en lo anteriormente expuesto, con fundamento en los
argumentos esgrimidos y en las pruebas incorporadas al presente oficio, solicito a
ustedes que tengan por desvanecidos los hallazgos formulados en mi contra y se
ordene el archivo del expediente.”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Jefe de la Sección de Compras del
Centro Médico Militar, Walter Estuardo Velásquez Jordán, manifiesta: "...La
formulación del hallazgo es enmarcada por esa honorable Contraloría dentro del
ámbito del cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, de tal manera que, lo
que debe imperar en este caso es precisamente eso: el respeto a las leyes. En
ese sentido es importante recordar que hasta el día 16 de diciembre de 2015 la
Ley de Contrataciones del Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, señalaba expresamente los casos en que se exceptuaba
su propia aplicación, de tal manera que en el Artículo 44, numeral 1, sub-numeral
1.6, exoneraba de manera categórica al Ejército de Guatemala, por medio del
Ministerio de la Defensa Nacional y todas sus dependencias, de la aplicación de
los procesos de licitación y cotización. Cito textualmente: “ARTICULO 44. Casos
de Excepción. Se establecen los siguientes casos de excepción:
1. No será obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las
dependencias y entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca
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en el reglamento de esta ley y en los casos siguientes: sub-numeral 1.6 La compra
de armamento, municiones, equipo, materiales de construcción, aeronaves,
barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de
servicios o suministros que se hagan para el Ejército de Guatemala y sus
instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional, en lo necesario para
el cumplimiento de sus fines... De conformidad con el Artículo 20 del Decreto
Legislativo No. 9-2015, la excepción citada fue eliminada de la citada Ley, siendo
efectiva dicha reforma a partir del 17 de diciembre de 2015. Entonces, hasta el 16
de diciembre de 2015, el Ministerio de la Defensa Nacional y todas sus
dependencias se encontraban exonerados, por mandato legal, de la aplicación de
los procesos de cotización y licitación. Llegado a este punto deseo recordar a
ustedes, señores Auditores, que de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 15 de
la Constitución Política de la República, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en
materia penal, cuando favorezca al reo, por lo tanto, la norma que debe aplicarse
a la auditoría gubernamental realizada por ustedes es la que he transcrito
anteriormente y no la que se encuentra contenida en las reformas que entraron en
vigencia el 17 de diciembre de 2015. Es importante mencionar que, aún con la
existencia de la exención invocada por mí, el Ministerio de la Defensa Nacional y
todas sus dependencias auxiliares siempre han implementado procesos
administrativos que han transparentado la adquisición de servicios y suministros.
Es necesario recordar que es un mandato constitucional, contenido en los
Artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el
hecho que el Estado debe garantizar la vida de los ciudadanos guatemaltecos y,
considerando que la cantidad de pacientes en el Centro Médico Militar se ha
incrementado exponencialmente, máxime en las enfermedades terminales,
mismas que necesitan administración constante e ininterrumpida de
medicamentos o procedimientos, por tanto, fue necesario apegarme a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado en relación a la no
obligatoriedad de la licitación pública, que esa honorable Contraloría ahora señala
debió haber sido aplicada. El Artículo 93 Constitucional indica que el goce de la
salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. El
Artículo 95 del mismo Cuerpo Legal señala que la salud de los habitantes de la
Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a
velar por su conservación y restablecimiento. La supremacía de las normas
constitucionales está garantizada en lo establecido en los Artículos 44, 175 y 204
de la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual es
impostergable privilegiar la salud y la vida de los ciudadanos guatemaltecos sobre
cualquier otro aspecto administrativo. El Artículo 36 de la Ley Constitutiva del
Ejército de Guatemala señala taxativamente las dependencias militares auxiliares
del Ejército de Guatemala y, en el numeral 9) contempla al Centro Médico Militar.
El Artículo 135 de la citada Ley, cuando trata lo relacionado a los servicios médico
hospitalarios, indica que el servicio de atención médico-hospitalaria sin costo
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alguno, constituye un derecho de los integrantes del Ejército de Guatemala en
situación de activo y pasivo (jubilados), en el caso de los oficiales con grado
efectivo o asimilado con las formalidades de ley, es extensivo a sus padres,
cónyuges e hijos menores de edad, y en el caso del personal de especialistas y
tropa únicamente a ellos como derecho-habientes. Con lo expuesto en este
párrafo quedan acreditados el reconocimiento legal para la existencia del Centro
Médico Militar como una dependencia militar auxiliar del Ministerio de la Defensa
Nacional, y el mandato legal que ostenta para la atención médico hospitalaria de
sus integrantes y sus respectivos núcleos familiares.
En razón de lo anterior, el servicio que presta el Centro Médico Militar del
Ministerio de la Defensa Nacional al sector salud se traduce en un beneficio
directo e inmediato para el Estado de Guatemala y hace efectivo el cumplimiento
de la orden constitucional de garantizar la vida humana y propiciar el bien común.
Dentro del ámbito del ejercicio de la Administración Pública, creo necesario citar
nuevamente la Constitución Política de la República de Guatemala, toda vez que
el Artículo 154 de la misma indica que los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella. El subsiguiente Artículo 155 establece que cuando un
dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja
la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva,
será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
Lo anteriormente citado debe interpretarse de forma que en el presente caso,
ningún funcionario o ex funcionario del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional, ni del propio Ministerio, ha infringido la ley en lo referente a
fraccionamiento de bienes o servicios necesarios para la atención médico
hospitalaria, especialmente para la adquisición de medicamentos; por el contrario,
lo que ha hecho la administración del Centro Médico Militar del Ministerio de la
Defensa Nacional durante el período auditado ha sido privilegiar lo ordenado en la
Ley de Contrataciones del Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala y hacer uso de la exención contenida en la misma, en
beneficio de la familia militar que es atendida por dicho Centro Hospitalario y en
cumplimiento del mandato constitucional que indica que es deber del Estado
garantizar la vida de las personas, toda vez que su fin supremo es la realización
del bien común.
En conclusión, las acciones administrativas que esa honorable Contraloría
General de Cuentas considera que deben ser sancionadas por no estar revestidas
de legalidad, están perfectamente enmarcadas en el Sistema Jurídico
Guatemalteco y sustentadas por la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, por lo antes expuesto,
considero que no se incurrió en ilegalidad alguna al no tener la obligatoriedad de
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efectuar licitación pública para la adquisición de servicios y suministros en
beneficio de la salud de los Derecho-Habientes del Centro Médico Militar del
Ministerio de la Defensa Nacional, razón por la cual el hallazgo señalado en mi
contra contenido en oficio OF-CGC-AFP-MDN-NH-54-2016 de fecha 20 de abril de
2016, tendrá que ser declarado desvanecido por las razones siguientes: estar
apegado a derecho, la preeminencia en el cumplimiento a la Constitución Política
de la República de Guatemala, la exención que la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala otorga
al Ministerio de la Defensa Nacional y sus dependencias, y la más importante de
todas, el respeto al derecho a la vida y la salud como un bien público sin
discriminación.
Por tanto, con base en lo anteriormente expuesto, con fundamento en los
argumentos esgrimidos y en las pruebas incorporadas al presente oficio, solicito a
ustedes que tengan por desvanecidos los hallazgos formulados en mi contra y se
ordene el archivo del expediente.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Aram Albert Jordán Sandoval, quien fungió
en el cargo de Jefe del Departamento Financiero del Centro Médico Militar, por el
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2015, para el señor
Roderico Aníbal Díaz Argueta, quien fungió en el cargo de Jefe del Departamento
Financiero del Centro Médico Militar, por el periodo comprendido del 05 de octubre
al 31 de diciembre de 2015, para el señor Manuel Enrique Álvarez Carranza,
Director del Centro Médico Militar, para el señor Urías Vinicio Gudiel García, quien
fungió en el cargo de Director del Centro Médico Militar, por el periodo
comprendido del 01 de enero al 08 de abril de 2015, para el señor Sergio Iram Brol
Palacios, quien fungió en el cargo de Jefe del Departamento Financiero del Centro
Médico Militar, por el periodo comprendido del 07 de julio al 04 de octubre de
2015, y para el señor Walter Estuardo Velásquez Jordán, quien fungió en el cargo
de Jefe de la Sección de Compras del Centro Médico Militar, por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, en virtud que los
argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas por los
responsables, no desvanecen la responsabilidad de los cargos imputados en el
presente hallazgos, confirmando que no se hace mención, ni consta en sus
documentos de descargo, el expediente del procedimiento que dicta la compra y
contratación de bienes, suministros, obras y servicios en el Ejército de Guatemala
bajo el régimen de excepción, como lo establece el Acuerdo Ministerial Número
05-2008, articulo 3, que indica que para calificar la pertinencia de hacer uso del
caso de excepción para el cumplimiento de los fines del Ejército de Guatemala, se
conformara una comisión técnica consultiva para cada caso en especial nombrada
por el señor Ministro de la Defensa Nacional, cuya facultad será emitir opinión. En
tal caso no se está contradiciendo lo que establece la Ley de Contrataciones del
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Estado en su artículo 44, numeral 1, sub-numeral 1.6, sino más bien el
incumplimiento al procedimiento establecido por el Ministerio de la Defensa para el
uso del Caso de Excepción, evidenciando que el Centro Médico Militar, durante el
periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, no realizó
el procedimiento ni solicito la conformación de la comisión técnica consultiva para
que se emitiera la opinión de la procedencia de utilizar el caso de excepción.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 81, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL CENTRO MEDICO
MILITAR

RODERICO ANIBAL DIAZ ARGUETA

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL CENTRO MEDICO
MILITAR

SERGIO IRAM BROL PALACIOS

14,402.12

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL CENTRO MEDICO
MILITAR

ARAM ALBERT JORDAN SANDOVAL

60,277.01

JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS DEL CENTRO MEDICO MILITAR

WALTER ESTUARDO VELASQUEZ
JORDAN

83,563.05

DIRECTOR DEL CENTRO MEDICO MILITAR

URIAS VINICIO GUDIEL GARCIA

34,539.84

DIRECTOR DEL CENTRO MEDICO MILITAR

MANUEL ENRIQUE ALVAREZ CARRANZA

Total

8,883.93

49,023.21
Q. 250,689.16

Hallazgo No. 4
Falta de publicación en Guatecompras
Condición
En el programa 01 Actividades Centrales, de la Industria Militar, renglones 169
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos, 211 Alimentos para
Personas, 231 Hilados y Telas, 232 Acabados Textiles, 233 Prendas de Vestir,
243 Productos de Papel o Cartón, 251 Cueros y Pieles y 283 Productos de Metal,
se determinó que se realizaron compras por la modalidad de compras directas y
casos de excepción durante el ejercicio 2015 y no fueron publicadas en el portal
de Guatecompras de acuerdo al detalle siguiente:
INDUSTRIA MILITAR (PROGRAMA 01)
CONTRATO /
FECHA
PROVEEDOR
NO. FACTURA

RENGLÓN

COMPRA

231

TELAS

IM-MDN-01-2015 03/03/2015

232 Y 283
211

CINCHOS Y
OJETES
ALIMENTOS

IM-MDN-02-2015 03/03/2015
71
31/03/2015

169

MANTENIMIENTO

1702

27/04/2015

DISTRIBUIDORA
ORIENT
FABRICA
DE
CALZADO
FERRETI S.A.
VILMA
ESTELA
SALAZAR
ROSALES
REPARACIONES

MONTO (Q)
CON IVA

MONTO (Q)
SIN IVA

4,883,070.51

4,359,884.38

1,364,834.60

1,218,602.32

25,900.00

23,125.00
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Y REPARACIÓN
DE MAQUINARIA
211

ALIMENTOS

72

30/04/2015

251
231

PIEL NEGRO
FLOR ENTERA
TELAS

231

TELAS

19589

10/07/2015

211

ALIMENTOS

75

31/07/2015

231

TELAS

28065

25/08/2015

243

SILUETAS TIPO
SANDILLERO

236

28/08/2015

233

SUDADEROS

49

03/09/2015

231

TELAS

28135

08/09/2015

231

TELAS

6222

18/09/2015

231

TELAS

28188

24/09/2015

211

ALIMENTOS

77

06/10/2015

IM-MDN-04-2015 27/05/2015
27790
07/07/2015

COMERCIALES Y
DISTRIBUIDORA
TOTAL S.A.
VILMA
ESTELA
SALAZAR
ROSALES
TENERIA
EL
AGUILA
DISTRIBUIDORA
NOVATEX S.A.
LACETEX S.A.

28,851.00

25,759.82

25,900.00

23,125.00

1,455,914.50

1,299,923.66

23,607.00

21,077.68

13,700.00

12,232.14

25,900.00

23,125.00

21,646.25

19,327.01

14,620.00

13,053.57

52,800.00

47,142.86

74,000.00

66,071.43

11,400.00

10,178.57

17,600.00

15,714.29

25,000.00

22,321.43

8,064,743.85

7,200,664.15

VILMA
ESTELA
SALAZAR
ROSALES
DISTRIBUIDORA
NOVATEX S.A.
IMPRENTA
LITOGRAFIA
&
PROMOCIONES
VICBEL S.A.
DISTRIBUIDORA
NOVATEX S.A.
TEXTILES
CANTON S.A.
DISTRIBUIDORA
NOVATEX S.A.
VILMA
ESTELA
SALAZAR
ROSALES
TOTALES

Así también, en el programa 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13
y 14 Servicios de Educación y Salud, en el Centro Médico Militar, renglón 266
Productos Medicinales y Farmacéuticos, se determinó que se realizaron compras
en diferentes periodos del año 2015, bajo la modalidad de compra directa, sin
realizar las publicaciones correspondientes en el portal de Guatecompras de
acuerdo al detalle siguiente:
CENTRO MÉDICO MILITAR (PROGRAMA 03)
FACTURA
FECHA
PROVEEDOR

RENGLON

COMPRA

266

MEDICAMENTOS

150000008579

28/01/2015

266

MEDICAMENTOS

150000009203

19/02/2015

266

MEDICAMENTOS

3144

23/03/2015

266

MEDICAMENTOS

14453

17/06/2015

266

MEDICAMENTOS

1303554 04/06/2015

MONTO (Q)
CON IVA

AGENCIA
FARMACEUTICA
INTERNACIONAL
S.A.
AGENCIA
FARMACEUTICA
INTERNACIONAL
S.A.
HOSPIFARMACIA
S.A.
BAXTER
DE
GUATEMALA S.A.
COMPAÑÍA
FARMACEUTICA
LANQUETIN S.A.
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27,808.42

17,032.32
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9,033.48
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16270

15/05/2015

266
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8499

19/02/2015

266

MEDICAMENTOS

1274583 19/01/2015

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

NORVANDA
HEALTHCARE
S.A.
SERVICIOS DE
COMERCIO
INTERNACIONAL
S.A.
COMPAÑÍA
FARMACEUTICA
LANQUETIN S.A.

41,488.40

37,043.21

24,565.75

21,933.71

13,490.00

12,044.64

TOTALES

175,613.16

156,797.46

Así también, los programas 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y
14 Servicios de Educación y Salud, en la Escuela Politécnica y en el Instituto
Adolfo V. Hall de Chiquimula, 11 Servicios Educacionales Defensa de la
Soberanía e Integridad Territorial, 12 Prevención de Hechos Delictivos contra el
patrimonio y 15 Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz en Diferentes
Brigadas de Ministerio de la Defensa Nacional, todos del renglón 211 Alimentos
para Personas, se determinó también que no realizan las publicación de
Guatecompras, de adquisiciones efectuadas el mismo día, a un mismo proveedor
con facturas correlativas menores de Q10,000.00, debiendo efectuarlos dichas
compras directas con valores mayores o iguales a Q10,000.00, de acuerdo al
detalle siguiente:

PROG

COMPRA

FACTURA

ESCUELA POLITECNICA (RENGLÓN 211)
FECHA
PROVEEDOR
MONTO (Q)
con IVA

03

CARNES

2012

26/03/15

03

CARNES

2011

26/03/15

03

CARNES

2010

26/03/15

03

CARNES

2009

26/03/15

03

CARNES

2146

28/07/15

03

CARNES

2145

28/07/15

03

CARNES

2144

28/07/15

03

CARNES

2143

28/07/15

03

CARNES

2142

28/07/15

03

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS

5037

05/10/15

5038

05/10/15

5054

09/10/15

5056

09/10/15

5135

02/11/15

03
03
03
03

CARNES FINAS
ANDRES
CARNES FINAS
ANDRES
CARNES FINAS
ANDRES
CARNES FINAS
ANDRES
CARNES FINAS
ANDRES
CARNES FINAS
ANDRES
CARNES FINAS
ANDRES
CARNES FINAS
ANDRES
CARNES FINAS
ANDRES
DISTRIBUCIONES
ONB
DISTRIBUCIONES
ONB
DISTRIBUCIONES
ONB
DISTRIBUCIONES
ONB
DISTRIBUCIONES

MONTO (Q) sin
IVA

5,009.75

4,472.99

6,635.00

5,924.11

8,130.00

7,258.93

7,250.00

6,473.21

5,765.50

5,147.77

7,805.00

6,968.75

7,370.00

6,580.36

7,325.00

6,540.18

8,700.00

7,767.86

6,841.50

6,108.48

7,222.10

6,448.30

9,984.00

8,914.29

9,985.20

8,915.36

9,568.50

8,543.30

COMPRAS
ACUMULADAS

24,129.24

33,004.91

12,556.79

17,829.64
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03

VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
CARNES

03

CARNES

2304

16/11/15

03

CARNES

2305

16/11/15

03
03
03
03
03
03
03

PROGRAMA

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

COMPRA

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

5136

02/11/15

5156

05/11/15

5157

05/11/15

5173

11/11/15

5175

11/11/15

5194

11/11/15

5193

11/11/15

2303

16/11/15

ONB
DISTRIBUCIONES
ONB
DISTRIBUCIONES
ONB
DISTRIBUCIONES
ONB
DISTRIBUCIONES
ONB
DISTRIBUCIONES
ONB
DISTRIBUCIONES
ONB
DISTRIBUCIONES
ONB
CARNES FINAS
ANDRES
CARNES FINAS
ANDRES
CARNES FINAS
ANDRES
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6,188.10

5,525.09

9,291.60

8,296.07

6,082.10

5,430.45

9,299.10

8,302.77

5,233.20

4,672.50

5,096.55

4,550.49

9,410.20

8,401.96

8,910.00

7,955.36

8,856.00

7,907.14

8,550.00

7,633.93

14,068.39

13,726.52

12,975.27

12,952.46

23,496.43

INSTITUTO ADOLFO V. HALL DE CHIQUIMULA (RENGLÓN 211)
FACTURA FECHA
PROVEEDOR
MONTO
MONTO
(Q) con IVA
(Q) sin IVA
2908

06/04/15

2909

06/04/15

2910

06/04/15

2913

13/04/15

2914

13/04/15

2915

13/04/15

2919

13/04/15

2920

13/04/15

2918

20/04/15

2931

04/05/15

2932

04/05/15

2933

04/05/15

2938

11/05/15

2939

11/05/15

2940

11/05/15

2945

18/05/15

2946

18/05/15

DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I

7,900.00

7,053.57

9,537.00

8,515.18

6,224.49

5,557.58

8,825.00

7,879.46

6,731.00

6,009.82

8,250.00

7,366.07

7,334.50

6,548.66

5,361.00

4,786.61

5,678.50

5,070.09

9,700.87

8,661.49

6,554.00

5,851.79

9,200.00

8,214.29

2,220.00

1,982.14

8,190.00

7,312.50

9,105.25

8,129.69

9,672.50

8,636.16

7,138.50

6,373.66

COMPRAS
ACUMULADAS

21,126.33

21,255.36

16,405.36

22,727.56

17,424.33
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03

PROG.

COMPRAS
VARIAS

11

COMPRA
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

1

CARNES

11

CARNES

11

CARNES

11

CARNES
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

84

2947

18/05/15
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DISTRIBUIDORA
TROPICAL I

9,950.00

8,883.93
23,893.75

CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA GJRB (RENGLON 211)
MONTO
con IVA
FACTURA
FECHA
PROVEEDOR
(Q)
DISTRIBUIDORA
53979 02/01/2015 TROPICAL I
9,546.90
DISTRIBUIDORA
53980 02/01/2015 TROPICAL I
9,860.00
CARNICERIA LOS 3
60 14/01/2015 TORITOS
9,460.00
CARNICERIA LOS 3
61 14/01/2015 TORITOS
9,875.00
CARNICERIA LOS 3
62 14/01/2015 TORITOS
7,457.00
CARNICERIA LOS 3
63 14/01/2015 TORITOS
8,892.00

MONTO
sin IVA
(Q)
8,524.00
8,803.50

8,816.96
6,658.00
7,939.20

16/01/2015

DOS R, S.A.

7,795.00

6,959.82

16317

16/01/2015

DOS R, S.A.

7,980.00

7,125.00

16318

16/01/2015

DOS R, S.A.

1,704.00

1,521.43

16319

16/01/2015

DOS R, S.A.

9,785.00

8,736.61

16346

17/01/2015

DOS R, S.A.

6,313.00

5,636.61

16347

17/01/2015

DOS R, S.A.

5,165.75

4,612.28

16348

17/01/2015

DOS R, S.A.

7,771.00

6,938.39

16349

17/01/2015

DOS R, S.A.

8,280.00

7,392.86

16350

17/01/2015

DOS R, S.A.

1,704.00

1,521.43

16351

17/01/2015

9,991.00

8,920.54

54242

19/01/2015

9,140.00

8,160.71

54243

19/01/2015

DOS R, S.A.
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I

4,037.50

3,604.91

16606

31/01/2015

DOS R, S.A.

5,195.00

4,638.39

16607

31/01/2015

DOS R, S.A.

5,625.00

5,022.32

16608

31/01/2015

DOS R, S.A.

5,440.00

4,857.14

16609

31/01/2015

DOS R, S.A.
COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER

2,421.00

2,161.61

9,702.95

8,663.35

8,705.00

7,772.32

9,775.00

8,727.68

9,935.00

8,870.54

5,040.00

4,500.00

1452
1454
1455
1456

31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015
31/01/2015

EBEN
EBEN
EBEN
EBEN
EBEN
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17,327.63

8,446.40

16316

1451

COMPRAS
ACUMULADAS

31,860.70

24,342.86

35,022.10

11,765.63

16,679.46

Contraloría General de Cuentas

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

COMPRAS
VARIAS
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

85

1458

31/01/2015

72 01/02/2015
73 01/02/2015
74 01/02/2015
75 01/02/2015

COMERCIAL
EZER
CARNICERIA
TORITOS
CARNICERIA
TORITOS
CARNICERIA
TORITOS
CARNICERIA
TORITOS

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

EBEN
LOS

3

LOS

3

LOS

3

LOS

3

5,250.00

4,687.50

9,996.00

8,925.00

9,152.00

8,171.43

9,776.00

8,728.57

7,626.00

6,808.93

1612

01/02/2015

DEPOSITO JOSUE

9,641.00

8,608.04

1613

01/02/2015

DEPOSITO JOSUE

8,914.00

7,958.93

1614

05/02/2015

DEPOSITO JOSUE

9,390.00

8,383.93

1615

05/02/2015

DEPOSITO JOSUE

9,853.00

8,797.32

1616

11/02/2015

DEPOSITO JOSUE

9,703.00

8,663.39

1617

11/02/2015

DEPOSITO JOSUE

9,858.00

8,801.79

1618

16/02/2015

DEPOSITO JOSUE

7,801.00

6,965.18

1619

16/02/2015

DEPOSITO JOSUE

9,637.50

8,604.91

2013

01/07/2015

DEPOSITO JOSUE

9,895.50

8,835.27

2014

01/07/2015

DEPOSITO JOSUE

4,503.50

4,020.98

2015

03/07/2015

DEPOSITO JOSUE

8,646.00

7,719.64

2016

03/07/2015

DEPOSITO JOSUE

9,370.00

8,366.07

19714

09/07/2015

DOS R, S.A.

6,071.00

5,420.54

19715

09/07/2015

DOS R, S.A.

5,230.00

4,669.64

19716

09/07/2015

DOS R, S.A.

8,792.00

7,850.00

19717

09/07/2015

DOS R, S.A.

7,944.00

7,092.86

19718

09/07/2015

DOS R, S.A.

7,076.50

6,318.30

19719

09/07/2015

DOS R, S.A.

6,760.00

6,035.71

19842

17/07/2015

DOS R, S.A.

1,342.00

1,198.21

19843

17/07/2015

DOS R, S.A.

807.75

721.21

19844

17/07/2015

DOS R, S.A.

6,648.50

5,936.16

19845

17/07/2015

DOS R, S.A.

6,795.00

6,066.96

19846

17/07/2015

DOS R, S.A.

7,626.00

6,808.93

19847

17/07/2015

DOS R, S.A.

6,348.00

5,667.86

19848

17/07/2015

DOS R, S.A.

4,680.00

4,178.57

19849

17/07/2015

DOS R, S.A.

2,307.00

2,059.82

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

43,221.38

32,633.93

16,566.96

17,181.25

17,465.18

15,570.09

12,856.25

16,085.71

37,387.05

32,637.72

Contraloría General de Cuentas

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11

PROG.

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

11

COMPRA
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

11

COMPRAS
VARIAS

11

COMPRAS
VARIAS

11

COMPRAS
VARIAS

11

11
11
11
11
11
11
11

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

86

209
210
211
212
213

30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015

214

30/07/2015

215

31/07/2015

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER

EBEN

EBEN

8,500.00

7,589.29

9,197.50

8,212.05

4,340.00

3,875.00

7,650.00

6,830.36

7,158.75

6,391.74

1,722.00

1,537.50

7,945.00

7,093.75

7,800.00

6,964.29

7,330.00

6,544.64

9,580.00

8,553.57

EBEN
EBEN
EBEN
EBEN
EBEN

218

31/07/2015

COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER
COMERCIAL
EZER

20976

31/10/2015

DOS R, S.A.

3,731.75

3,331.92

20977

31/10/2015

DOS R, S.A.

6,711.00

5,991.96

20978

31/10/2015

DOS R, S.A.

4,824.00

4,307.14

20979

31/10/2015

DOS R, S.A.

5,616.00

5,014.29

216
217

31/07/2015
31/07/2015

34,435.94

EBEN
EBEN
EBEN
29,156.25

18,645.31

BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA (RENGLON 211)
MONTO
MONTO
(Q) con
(Q) sin
COMPRAS
FACTURA
FECHA
PROVEEDOR
IVA
IVA
ACUMULADAS
DISTRIBUIDORA
57897 01/08/2015 TROPICAL I
9,989.50 8,919.20
DISTRIBUIDORA
57898 01/08/2015 TROPICAL I
9,840.00 8,785.71
17,704.91
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
155 06/08/2015 TI
9,984.00 8,914.29
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
156 06/08/2015 TI
9,900.00 8,839.29
17,753.57
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
161 10/08/2015 TI
9,933.00 8,868.75
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
162 10/08/2015 TI
9,502.50 8,484.38
17,353.13
DISTRIBUIDORA
58162 14/08/2015 TROPICAL I
1,783.50 1,592.41
DISTRIBUIDORA
58163 14/08/2015 TROPICAL I
9,975.00 8,906.25
10,498.66
DISTRIBUIDORA
58190 17/08/2015 TROPICAL I
9,814.00 8,762.50
DISTRIBUIDORA
58191 17/08/2015 TROPICAL I
9,500.00 8,482.14
17,244.64
DISTRIBUIDORA
58457 01/09/2015 TROPICAL I
9,967.00 8,899.11
DISTRIBUIDORA
58459 01/09/2015 TROPICAL I
9,967.00 8,899.11
17,798.21
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Contraloría General de Cuentas

11
11

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

87

58549

05/09/2015

58550

05/09/2015

58645

10/09/2015

DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

9,990.20

8,919.82

9,975.00

8,906.25

9,970.95

8,902.63

17,826.07

11

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

58646

10/09/2015

DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I

9,998.00

8,926.79

11

ABARROTES

14521

10/09/2015

GUATEHUEVO S.A.

4,750.00

4,241.07

11

ABARROTES

14519

10/09/2015

GUATEHUEVO S.A.

9,750.00

8,705.36

11

ABARROTES

14520

10/09/2015

9,750.00

8,705.36

11

ABARROTES

121928

17/09/2015

9,870.00

8,812.50

11

121929

17/09/2015

9,870.00

8,812.50

59034

02/10/2015

8,777.91

7,837.42

59035

02/10/2015

9,912.50

8,850.45

59036

02/10/2015

9,912.50

8,850.45

59127

07/10/2015

9,993.00

8,922.32

11

ABARROTES
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

59128

07/10/2015

9,973.70

8,905.09

11

COMPRAS
VARIAS

218

12/10/2015

9,997.00

8,925.89

219

12/10/2015

9,954.00

8,887.50

59278

14/10/2015

9,828.00

8,775.00

59280

14/10/2015

9,954.00

8,887.50

59281

14/10/2015

5,793.00

5,172.32

223

15/10/2015

9,962.00

8,894.64

225

15/10/2015

9,980.00

8,910.71

59349

19/10/2015

5,330.00

4,758.93

59350

19/10/2015

GUATEHUEVO S.A.
AGRO
INDUSTRIAS
ALBAY S.A.
AGRO
INDUSTRIAS
ALBAY S.A.
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
TI
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
TI
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
TI
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
TI
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
TI
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
TI

9,937.00

8,872.32

9,840.00

8,785.71

9,990.00

8,919.64

17,705.36

MONTO
(Q) sin
IVA

COMPRAS
ACUMULADAS

11

11
11
11
11

11

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

11

COMPRAS
VARIAS

11
11
11

11

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

11

COMPRAS
VARIAS

227

19/10/2015

11

COMPRAS
VARIAS

228

19/10/2015

11
11

PROG.

11

COMPRA

COMPRAS

BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA (RENGLÓN 211)
FACTURA
FECHA
PROVEEDOR
MONTO (Q)
con IVA
55676

01/04/2015

DISTRIBUIDORA

9,995.85

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

8,924.87

17,829.42

21,651.79

17,625.00

25,538.31

17,827.41

17,813.39

22,834.82

17,805.36

13,631.25

Contraloría General de Cuentas

11
11
11
11
11

88

VARIOS
COMPRAS
VARIOS

55677

01/04/2015

COMPRAS
VARIOS
COMPRAS
VARIOS

55716

06/04/2015

55717

06/04/2015

COMPRAS
VARIOS
COMPRAS
VARIOS

55755

08/04/2015

55756

08/04/2015

TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

9,840.00

8,785.71

DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I

9,944.00

8,878.57

8,262.00

7,376.79

DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I

9,983.00

8,913.39

9,989.00

8,918.75

17,710.58

16,255.36

17,832.14

11

COMPRAS
VARIOS

44 15/04/2015

COMERCIALIZADORA
DE
PRODUCTOS
PARA TI

9,982.50

8,912.95

11

COMPRAS
VARIOS

45 15/04/2015

COMERCIALIZADORA
DE
PRODUCTOS
PARA TI

9,900.00

8,839.29

11

COMPRAS
VARIOS

46 15/04/2015

COMERCIALIZADORA
DE
PRODUCTOS
PARA TI

9,995.00

8,924.11

11

COMPRAS
VARIOS
COMPRAS
VARIOS

56043

22/04/2015

9,671.00

8,634.82

56044

22/04/2015

DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I

9,954.00

8,887.50

COMPRAS
VARIOS
COMPRAS
VARIOS

2729

23/04/2015

6,042.70

5,395.27

2730

23/04/2015

M A Y A
CHICHICASTECA
M A Y A
CHICHICASTECA

6,802.30

6,073.48

11

CARNES

9052

25/04/2015

11

CARNES

9053

25/04/2015

11
11
11

11

CARNES

9064

29/04/2015

11

CARNES

9067

29/04/2015

PROG.

COMPRA

CARNICERIA
SALVITA
CARNICERIA
SALVITA

17,522.32

11,468.75
8,980.00

8,017.86

8,255.00

7,370.54

9,365.00

8,361.61

3,375.00

3,013.39

BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES GBPNH (RENGLÓN 211, 262 y 299)
FACTURA
FECHA
PROVEEDOR
MONTO (Q)
MONTO (Q)
con IVA
sin IVA

11

GAS
PROPANO

6673

01/07/2015

11

GAS
PROPANO

6674

01/07/2015

11

15/07/2015

11

MONEDAS
27400
FUNDIDAS
MONEDAS
27398
FUNDIDAS
ALIMENTOS 3267

11

ALIMENTOS 3268

23/07/2015

11

CARNES

28/07/2015

11

CARNICERIA
SALVITA
CARNICERIA
SALVITA

26,676.34

58

15/07/2015
23/07/2015

G A S
METROPOLITANO
S.A.
G A S
METROPOLITANO
S.A.
MUNDI TROFEOS
S.A.
MUNDI TROFEOS
S.A.
RESTAURANTE Y
HOTEL
ECOLOGICO EL
HACENDADO
RESTAURANTE Y
HOTEL
ECOLOGICO EL
HACENDADO
CARNICERIA LOS

7,400.00

6,607.14

7,400.00

6,607.14

4,970.00

4,437.50

5,250.00

4,687.50

7,220.00

6,446.43

7,280.00

6,500.00

6,375.00

5,691.96

15,388.39

11,375.00

COMPRAS
ACUMULADAS

13,214.29

9,125.00

12,946.43

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

Contraloría General de Cuentas

89

11

CARNES

59

28/07/2015

11

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

7392

31/07/2015

7393

31/07/2015

7396

31/07/2015

7397

31/07/2015

7398

31/07/2015

7399

31/07/2015

11
11
11
11
11

PROG.

11
12
12
12
12
12
11
11
11
11

PROG.

11
11
11
11
11
11
11

COMPRA

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
CARNES Y
EMBUTIDOS
CARNES Y
EMBUTIDOS
CARNES Y
EMBUTIDOS
COMPRAS
VARIAS
CARNES Y
EMBUTIDOS
CARNES Y
EMBUTIDOS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

COMPRA

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

CERDITOS
CARNICERIA LOS
CERDITOS
ABARROTERIA
LA SEVILLANA
ABARROTERIA
LA SEVILLANA
ABARROTERIA
LA SEVILLANA
ABARROTERIA
LA SEVILLANA
ABARROTERIA
LA SEVILLANA
ABARROTERIA
LA SEVILLANA

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

4,000.00

3,571.43

2,290.00

2,044.64

9,883.00

8,824.11

9,835.00

8,781.25

8,699.50

7,767.41

8,485.00

7,575.89

5,074.50

4,530.80

9,263.39

10,868.75

28,655.36

SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA CGRC (RENGLÓN 211)
FACTURA
FECHA
PROVEEDOR
MONTO (Q)
MONTO (Q)
con IVA
sin IVA
5858

01/07/2015

28,539.00

25,481.25

27,150.00

24,241.07

02/07/2015

DEPOSITO SAN
FRANCISCO
DEPÓSITO
GLORIA
FOODCOMPANY

11237

01/07/2015

1743

9,457.50

8,444.20

1744

02/07/2015

FOODCOMPANY

8,625.00

7,700.89

1745

02/07/2015

FOODCOMPANY

8,122.50

7,252.23

5904

13/07/2015

22,688.00

20,257.14

1769

16/07/2015

DEPOSITO SAN
FRANCISCO
FOODCOMPANY

9,457.50

8,444.20

1770

16/07/2015

FOODCOMPANY

5,635.00

5,031.25

11325

17/07/2015

26,110.00

23,312.50

11374

25/07/2015

DEPÓSITO
GLORIA
DEPÓSITO
GLORIA

23,590.00

21,062.50

COMPRAS
ACUMULADAS

25,481.25
24,241.07

23,397.32
20,257.14
8,444.20
5,031.25
23,312.50
21,062.50

PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GLGL (RENGLÓN 211)
FACTURA
FECHA
PROVEEDOR
MONTO (Q)
MONTO (Q)
con IVA
sin IVA
58998

01/10/2015

58999

01/10/2015

6135

01/10/2015

6143

01/10/2015

6144

01/10/2015

11963

01/11/2015

11964

01/11/2015

DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DEPOSITO SAN
FRANCISCO
DEPOSITO SAN
FRANCISCO
DEPOSITO SAN
FRANCISCO
DEPOSITO
GLORIA
DEPOSITO
GLORIA

9,849.00

8,793.75

8,281.20

7,393.93

10,000.00

8,928.57

9,640.00

8,607.14

9,745.00

8,700.89

9,740.00

8,696.43

9,840.00

8,785.71

COMPRAS
ACUMULADAS

16,187.68

26,236.61

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

17,482.14

Contraloría General de Cuentas

11
11
11
11
11
11
11
11
11

PROG.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
11
11
11
11
11

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

90

11980

03/11/2015

11981

03/11/2015

59608

03/11/2015

59609

03/11/2015

12001

07/11/2015

1202

07/11/2015

59848

13/11/2015

59849

13/11/2015

1343

17/11/2015

DEPOSITO
GLORIA
DEPOSITO
GLORIA
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DEPOSITO
GLORIA
DEPOSITO
GLORIA
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DEPOSITO
MITLAN

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

7,510.00

6,705.36

9,840.00

8,785.71

9,972.00

8,903.57

9,987.50

8,917.41

8,575.00

7,656.25

9,840.00

8,785.71

9,928.00

8,864.29

9,959.50

8,892.41

10,000.00

8,928.57

15,491.07

17,820.98

16,441.96

17,756.70

BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE MONTAÑA (RENGLÓN 211)
MONTO
MONTO
(Q) con
(Q) sin
COMPRA
FACTURA
FECHA
PROVEEDOR
IVA
IVA
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
55142 04/03/2015 TROPICAL I
9,969.50
8,901.34
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
55143 04/03/2015 TROPICAL I
9,900.00
8,839.29
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
55392 16/03/2015 TROPICAL I
9,987.50
8,917.41
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
55393 16/03/2015 TROPICAL I
1,835.75
1,639.06
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
55820 10/04/2015 TROPICAL I
7,920.75
7,072.10
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
55821 10/04/2015 TROPICAL I
9,800.00
8,750.00
COMPRAS
CARNICERÍA LOS 3
VARIAS
155 01/07/2015 TORITOS
5,865.00
5,236.61
COMPRAS
CARNICERÍA LOS 3
VARIAS
158 01/07/2015 TORITOS
5,370.00
4,794.64
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
57516 08/07/2015 TROPICAL I
9,993.00
8,922.32
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
57518 08/07/2015 TROPICAL I
9,970.00
8,901.79
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
57940 03/08/2015 TROPICAL I
9,387.15
8,381.38
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
57941 03/08/2015 TROPICAL I
9,900.00
8,839.29
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
59540 02/11/2015 TROPICAL I
9,976.00
8,907.14
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
59541 02/11/2015 TROPICAL I
9,318.75
8,320.31
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
59542 02/11/2015 TROPICAL I
2,685.00
2,397.32
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
59794 19/11/2015 TROPICAL I
9,949.25
8,883.26
COMPRAS
DISTRIBUIDORA
VARIAS
59795 19/11/2015 TROPICAL I
9,970.00
8,901.79

PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA MARISCAL ZABALA (RENGLÓN 211)
MONTO
MONTO
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8,928.57

COMPRAS
ACUMULADAS

17,740.63

10,556.47

15,822.10

10,031.25

17,824.11

17,220.67

19,624.78

17,785.04

Contraloría General de Cuentas

PROG.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12

COMPRA
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES

12

CARNES

11

COMPRAS
VARIAS

11
12
12

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS

91

FACTURA
55144

04/03/2015

55145

04/03/2015

PROVEEDOR
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
LOS

28/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

28/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

28/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

28/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

28/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

28/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

28/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

29/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507

FECHA

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

8508

29/03/2015

55077

29/03/2015

55078

29/03/2015

DISTRIBUIDORA LOS
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
LOS

30/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

30/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

30/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

30/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

30/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

30/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

31/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

31/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

31/03/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

8510
8511
8512
8515
8518
8519
8520
8521
8522
8523

31/03/2015

28

01/04/2015

29

01/04/2015

55680

01/04/2015

55681

01/04/2015

DISTRIBUIDORA LOS
ANGELITOS
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
TI
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS PARA
TI
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DEPOSITO
SAN

(Q) con
IVA

(Q) sin
IVA

9,984.40

8,914.64

310

276.79

9,920.50

8,857.59

9,543.75

8,521.21

9,675.00

8,638.39

9,966.25

8,898.44

9,975.00

8,906.25

9,875.00

8,816.96

9,192.00

8,207.14

9,850.00

8,794.64

9,973.50

8,904.91

9,913.10

8,850.98

9,935.50

8,870.98

9,537.00

8,515.18

9,960.00

8,892.86

9,564.50

8,539.73

9,614.50

8,584.38

5,781.00

5,161.61

9,620.00

8,589.29

9,965.00

8,897.32

9,250.00

8,258.93

7,877.50

7,033.48

5,512.00

4,921.43

4,518.25

4,034.15

9,981.75

8,912.28

9,994.25

8,923.44

7,343.25

6,556.47
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COMPRAS
ACUMULADAS

9,191.43

60,845.98

17,699.55

17,721.96

48,283.04

29,111.16

12,946.43

15,479.91

Contraloría General de Cuentas

11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11

VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES

11

CARNES

11

ALMUERZOS Y
REFACCIONES

11

ALMUERZOS Y
REFACCIONES

11

ALMUERZOS Y
REFACCIONES

11
11
11
11
11
11
11
11
11

CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
COMPRAS

92

5562

10/04/2015

FRANCISCO
DEPOSITO
FRANCISCO

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

9,990.00

8,919.64

9,816.00

8,764.29

9,980.00

8,910.71

9,995.00

8,924.11

2,604.75

2,325.67

9,968.00

8,900.00

9,985.00

8,915.18

9,955.00

8,888.39

9,975.00

8,906.25

9,712.50

8,671.88

9,989.00

8,918.75

9,975.00

8,906.25

9,975.00

8,906.25

9,975.00

8,906.25

9,926.00

8,862.50

9,975.00

8,906.25

SAN

5563

10/04/2015

55915

15/04/2015

55916

15/04/2015

56051

23/04/2015

56056

23/04/2015

DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
LOS

28/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

28/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

28/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

28/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

29/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

29/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

29/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

29/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

29/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

29/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

29/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

9,975.00

8,906.25

30/04/2015

MULTISERVICIOS
DANIEL

2,909.40

2,597.68

30/04/2015

MULTISERVICIOS
DANIEL

6,250.00

5,580.36

30/04/2015

MULTISERVICIOS
DANIEL

3,750.00

3,348.21

LOS

30/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

9,975.00

8,906.25

LOS

30/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

9,975.00

8,906.25

LOS

30/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

9,975.00

8,906.25

LOS

30/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

7,701.00

6,875.89

LOS

30/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

4,543.75

4,056.92

LOS

30/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

9,975.00

8,906.25

LOS

30/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

6,277.50

5,604.91

LOS

30/04/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

9,975.00

8,906.25

7,701.00

6,875.89

8590
8591
8592
8593
8594
8595
8596
8597
8598
8599
8600
950
947
948
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8603
8604

30/04/2015

DISTRIBUIDORA LOS
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
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17,683.93

17,834.82

11,225.67

35,381.70

62,312.50

11,526.25

67,944.87
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11
11

VARIAS
COMPRAS
VARIAS
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57361

01/07/2015

57362

01/07/2015

57420

03/07/2015

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I

9,925.75

8,862.28

9,944.25

8,878.79

9,023.25

8,056.47

9,975.75

8,906.92

17,741.07

11

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS

57421

03/07/2015

DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I

11

CARNES
Y
EMBUTIDOS

1030

28/07/2015

PUNTO LABORAL S.A.

9,510.00

8,491.07

11

CARNES
Y
EMBUTIDOS

1032

28/07/2015

PUNTO LABORAL S.A.

8,133.00

7,261.61

LOS

29/07/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

9,112.00

8,135.71

LOS

29/07/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

9,036.00

8,067.86

LOS

29/07/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

9,516.00

8,496.43

LOS

29/07/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

7,000.00

6,250.00

LOS

30/07/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

9,000.00

8,035.71

5,480.00

4,892.86

12,928.57

13,850.00

12,366.07

12,366.07

9,995.75

8,924.78

8,927.00

7,970.54

9,758.00

8,712.50

9,707.50

8,667.41

9,961.50

8,894.20

9,429.50

8,419.20

9,989.00

8,918.75

9,373.00

8,368.75

9,609.00

8,579.46

7,344.00

6,557.14

9,860.00

8,803.57

9,860.00

8,803.57

11

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

PROG.
12
12

CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES
CARNES

9204
9205
9206
9208
9232
9233

30/07/2015

42

12/08/2015

59216

12/10/2015

59217

12/10/2015

DISTRIBUIDORA LOS
ANGELITOS
BANQUETES
D´EUNICE
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
LOS

15/10/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

15/10/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

15/10/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

15/10/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

15/10/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

15/10/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

15/10/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

15/10/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

15/10/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

LOS

15/10/2015

DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

9467
9469
9470
9471
9472
9473
9474
9475
9476
9477

16,963.39

15,752.68

30,950.00

16,895.31

84,724.55

PRIMERA BRIGADA DE LA POLICIA MILITAR GUARDIA DE HONOR (RENGLÓN 211)
MONTO
MONTO
(Q) con
(Q) sin
COMPRAS
COMPRA
FACTURA
FECHA
PROVEEDOR
IVA
IVA
ACUMULADAS
CARNES
COMPRAS
VARIAS

2015

01/11/2015

FOOD COMPANY

10,384.00

9,271.43

9,271.43

5145

03/11/2015

DISTRIBUCIONES ONB

15,875.30 14,174.38

14,174.38
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12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

PROG.

12

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
CARNES
CARNES
EMBUTIDOS
CARNES
EMBUTIDOS
CARNES
EMBUTIDOS
CARNES
EMBUTIDOS
CARNES
EMBUTIDOS
CARNES
EMBUTIDOS
CARNES
EMBUTIDOS
CARNES
EMBUTIDOS
CARNES
EMBUTIDOS
CARNES
EMBUTIDOS
CARNES
EMBUTIDOS

COMPRA

12

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
CARNES

12

CARNES

15

15

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
CARNES

15

CARNES

15

COMPRAS
VARIAS
COMPRAS
VARIAS
CARNES

12

15

15
15

94

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

5164

05/11/2015

DISTRIBUCIONES ONB

17,787.35 15,881.56

15,881.56

5167

10/11/2015

DISTRIBUCIONES ONB

15,620.05 13,946.47

13,946.47

5181

13/11/2015

DISTRIBUCIONES ONB

10,961.30

9,786.88

9,786.88

5205

17/11/2015

DISTRIBUCIONES ONB

22,992.15 20,528.71

20,528.71

5232

24/11/2015

DISTRIBUCIONES ONB

14,174.50 12,655.80

12,655.80

2039

26/11/2015

FOOD COMPANY
DISTRIBUIDORA
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
ANGELITOS
DISTRIBUIDORA
ANGELITOS

16,032.00 14,314.29

14,314.29

Y
9658

30/11/2015

Y
9660

30/11/2015

Y
9661

30/11/2015

Y
9662

30/11/2015

Y
9664

30/11/2015

Y
9665

30/11/2015

Y
9670

30/11/2015

Y
9671

30/11/2015

Y
9666

30/11/2015

Y
9667

30/11/2015

Y
9668

30/11/2015

FACTURA FECHA

LOS
18,033.70 16,101.52
LOS
18,008.50 16,079.02
LOS
19,639.50 17,535.27
LOS
1,170.00

19,719.75 17,606.92
LOS
725

02/03/2015

55050

02/03/2015

5291

02/03/2015

5292

02/03/2015

55300

11/03/2015

55301

11/03/2015

5293

26/03/2015

5294

26/03/2015

57327

01/07/2015

57328

01/07/2015

6031

28/07/2015

DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
CARNICERIA LA
TERMINAL
CARNICERIA LA
TERMINAL
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
CARNICERIA LA
TERMINAL
CARNICERIA LA
TERMINAL
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
DISTRIBUIDORA
TROPICAL I
CARNICERIA LA
TERMINAL

647.32

LOS
19,670.00 17,562.50
LOS
795

709.82

87,287.01

LOS
14,881.50 13,287.05
LOS
590

526.79

LOS
15,119.25 13,499.33

CREOMPAZ (RENGLÓN 211)
PROVEEDOR
MONTO (Q)
con IVA

55049

1,044.64

LOS

MONTO (Q)
sin IVA

9,972.25

8,903.79

9,960.00

8,892.86

9,870.00

8,812.50

9,925.00

8,861.61

9,972.25

8,903.79

9,851.00

8,795.54

9,610.00

8,580.36

9,970.00

8,901.79

9,981.80

8,912.32

9,950.00

8,883.93

9,950.00

8,883.93

27,313.17

COMPRAS
ACUMULADAS

17,796.65

17,674.11

17,699.33

17,482.14

17,796.25
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CARNES

95

6032

28/07/2015

CARNICERIA LA
TERMINAL

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

9,467.00

8,452.68
17,336.61

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, articulo 43, Compra Directa, establce: "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, siguiéndo el procedimiento que establezca dicha
autoridad. Todas la entidades contratantes que se encuentren sujetas a los
procedimientos establecidos en la presente Ley, que realicen compra directa,
deben publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: a)
detalle del bien o servicio contratado. b) Nombre o Razon Social del proveedor
adjudicado. c) Monto adjudicado. Cuando la compra directa sea menor a diez mil
Quetzalez (Q.10,000.00), no quedan obligados a cumplir con dicha publicación en
GUATECOMPRAS." articulo 45, Normas aplicables en casos de excepción,
establece: “Las negociaciones en que se aplique cualesquiera de los casos de
excepción a que se refiere el artículo anterior, quedan sujetas a las demás
disposiciones contenidas en esta Ley y en su reglamento, debiendo publicarse en
GUATECOMPRAS.”
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, artículo 4 Bis Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, establece: "El Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas, deberá ser
utilizado para la publicación de todo proceso de compra, venta y contratación de
bienes, suministros, obras y servicios que requieran las entidades reguladas en el
artículo 1 de la Ley, desde la convocatoria, resolución de impugnaciones si las
hubiere, hasta la adjudicación, incluyendo las compras por excepción y todos los
procedimientos establecidos en la Ley del presente Reglamento. Los interesados
que deseen solicitar aclaraciones sobre los documentos de licitación, cotización,
contrato abierto, incluidas las compras por excepción deberán hacerlo a través del
sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado
GUATECOMPRAS. Las respuestas aclaratorias también deberán ser publicadas
en el mencionado sistema."
La Resolución No. 11-2010, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS. Artículo 7,
establece: “Entidades que deben utilizar el sistema GUATECOMPRAS. Deben
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
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utilizar el sistema GUATECOMPRAS todas las entidades públicas, privadas o
mixtas que publiquen y gestionen las licitaciones, cotizaciones, contrato abierto y
otros tipos de concursos, cuyos procedimientos se encuentren regulados en la Ley
de Contrataciones del Estado o en la legislación que en cada caso, les sea
aplicable con el objeto de proveer bienes, servicios, obras o suministros al Estado
y cumplan con una o más de las siguientes condiciones: (a) Que reciba, administre
o ejecute fondos públicos. (b) Que reciba, administre o ejecute fondos externos.
(c) Que se encuentre sujeta al control de la Contraloría General de Cuentas.”
La Directiva que norma los procesos de formulación, ejecución y liquidación del
presupuesto aprobado al Ministerio de la Defensa Nacional para el Ejercicio Fiscal
2015. Numeral IX romano, Procedimientos para la suscripción de contratos del
M.D.N, inciso E, establece: "Toda factura, a excepción de las contempladas en los
pagos de los contratos, que exceda de Q10,000.00, deberá el comando, servicio o
dependencia militar involucrada, publicar en el portal de Guatecompras, como
mínimo el detalle del bien o servicio contratado, nombre o razón social del
proveedor y monto, de conformidad a lo preceptuado en el articulo 43 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Causa
El Jefe de la Sección de Compras del Centro Médico Militar, El Jefe del
Departamento Administrativo de la Industria Militar, el Jefe Departamento
Administrativo Escuela Politécnica, el Jefe Departamento Administrativo Instituto
Adolfo V. Hall de Chiquimula, el Oficial de Logística Cuarta Brigada de Infantería
GJRB, el Oficial de Logística Brigada Especial de Operaciones de Selva, el Oficial
de Logística Brigada de Infantería de Marina, el Oficial de Logística Brigada de
Fuerzas Especiales GBPNH, el Oficial de Logística Segunda Brigada de Infantería
CGRC, el Oficial de Logística Primera Brigada de Infantería "GLGL", el Oficial de
Logística Brigada de Operaciones de Montaña, el Oficial de Logística Primera
Brigada de Infantería Mariscal Zabala, el Oficial de Logística Primera Brigada de la
Policía Militar Guardia de Honor, el Oficial de Logística CREOMPAZ, no publicaron
las compras en mención realizadas durante el ejercicio fiscal 2015, como lo indica
la Ley.
Efecto
Falta de transparencia en las compras que realizan las brigadas, comandos,
servicios y dependencias militares.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Jefe del
Departamento Administrativo de la Industria Militar, al Jefe de la Sección de
Compras del Centro Médico Militar, al Jefe Departamento Administrativo Escuela
Politécnica, al Jefe Departamento Administrativo Instituto Adolfo V. Hall de
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Chiquimula, al Oficial de Logística Cuarta Brigada de Infantería GJRB, al Oficial de
Logística Brigada Especial de Operaciones de Selva, al Oficial de Logística
Brigada de Infantería de Marina, al Oficial de Logística Brigada de Fuerzas
Especiales GBPNH, al Oficial de Logística Segunda Brigada de Infantería CGRC,
al Oficial de Logística Primera Brigada de Infantería GLGL, al Oficial de Logística
Brigada de Operaciones de Montaña, al Oficial de Logística Primera Brigada de
Infantería Mariscal Zabala, al Oficial de Logística Primera Brigada de la Policía
Militar Guardia de Honor, al Oficial de Logística CREOMPAZ, para que publiquen
en el portal de Guatecompras, todas las adquisiciones que realizan las
dependencias militares.
Comentario de los Responsables
En nota número RV/OF-001-HDSR-2016, de fecha 27 de abril de
2016, Henry David Sáenz Ramos, quien fungió como Jefe del Departamento
Administrativo de la Industria Militar, por el periodo comprendido del 01 de enero al
14 de agosto de 2015, manifiesta: "... con el objeto de remitir... al presente oficio,
certificación de nombramiento y funciones del jefe del Departamento
Administrativo de la Industria Militar, así mismo, hago de su conocimiento que la
programación, planificación y ejecución de los recursos financieros de la Industria
Militar, son manejados única y exclusivamente por el Jefe del Departamento
Financiero, por lo que hago la observación que en ningún momento maneje fondos
públicos asignados a dicha dependencia para el ejercicio fiscal
2015, pudiendo comprobar lo manifestado por el suscrito, en la firma de
responsable de la caja fiscal y documentos de legítimo abono, debidamente
razonados como lo establece la normativa legal vigente…”
En nota No. 01-2016, de fecha 27 de abril de 2016, Romeo Edelberto Nerio Flores,
quien fungió como Oficial De Logística Primera Brigada De Infantería Mariscal
Zavala, por el periodo comprendido del 01 de enero al 15 de agosto de 2015,
manifiesta: "...Al respecto de este hallazgo deseo manifestar lo siguiente:
1. El artículo 43 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de
Contrataciones del Estado, reformado por el artículo 11 del Decreto 27-2009
también del Congreso de la República, indica lo siguiente: Compra Directa. 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, el plazo de entrega y
demás condiciones que favorezcan los intereses del Estado, sus entidades
descentralizadas y autónomas, siguiendo el procedimiento que establezca dicha
autoridad.
Todas las entidades contratantes que se encuentren sujetas a los procedimientos
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establecidos en la presente Ley, que realicen compra directa, deben publicar
en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información:
a) Detalle del bien o servicio contratado.
b) Nombre o razón social del proveedor adjudicado.
c) Monto adjudicado. Cuando la compra directa sea menor de diez
mil quetzales (Q.10,000.00), no quedan obligados a cumplir con dicha publicación
en GUATECOMPRAS.”
2. Las compras que se realizan a los distintos proveedores de los artículos
contenidos dentro del renglón presupuestario 211 Alimentos para Personas, no se
llevan a cabo en la misma forma en que aparecen reflejadas en
las facturas emitidas por dichos proveedores, sino de acuerdo a los envíos
emitidos por estos....
3. Las compras efectuadas por la Primera Brigada de Infantería
Mariscal Zavala durante el periodo comprendido del mes de marzo al mes de julio
de 2015 periodo administrado, objeto del presente hallazgo, si bien es
cierto fueron facturadas el mismo día, con un mismo proveedor, tal y como se
indica en el hallazgo, estas compras o adquisiciones fueron de diferentes
productos y no fueron efectuadas o no corresponden precisamente al día en que
se facturaron ya que estas se realizan al crédito, lo que obliga al proveedor a
facturar conforme se le pague que por lo regular es a cada fin de mes y en casos
eventuales los primeros días del mes siguiente, dependiendo de la fecha en la que
se hayan recibido las asignaciones presupuestarias...
4. Como ejemplo cito el caso de las carnes, por no tener el suficiente espacio de
almacenamiento en cuartos fríos y/o congeladores, y para proporcionar al personal
alimentos frescos, las compras se hacen en cantidades que cubran uno (01) o dos
(02) días del menú, el respaldo de esas compras son los envíos.
5. Al respecto el Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de
Contrataciones del Estado, indica: No será obligatoria la licitación ni la cotización
en las contrataciones en las dependencias y entidades públicas, conforme el
procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley y en los casos
siguientes: (…) 1.6 La compra de armamento, municiones, equipo, materiales de
construcción, aeronaves, barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes,
víveres y la contratación de servicios o suministros que se hagan para el Ejército
de Guatemala y sus instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional,
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en lo necesario para el cumplimiento de sus fines. (…) (Artículo 44). Con vigencia
hasta el 16 de diciembre de 2015, de conformidad con el artículo 20 del Decreto
No. 9-2015.
6. El Acuerdo Gubernativo No. 1052-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece: Para la excepción contemplada en el numeral 1.6 del
artículo 44 de la Ley, las compras, ventas y contrataciones de bienes, suministros,
obras y servicios que haga el Ejército de Guatemala y sus instituciones, tales
como el Instituto de Previsión Militar y otras, se procederá de conformidad con las
normas y procedimientos administrativos que emita el Ministerio de la Defensa
Nacional. (Artículo 19)
7. De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 1052-92, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, el Ministerio de la Defensa Nacional emitió el
mensaje
oficial
No.RA/MJ-DL-099-JJRM-med-2010/TYSA_009139
de
fecha 06OCT2010, indica: Con instrucciones del Señor General de División;
Ministro
de
la
Defensa
Nacional,
contenidas
en
mensaje
No.P/JMDGFMDN-F5-CBS
-2165-AVG-jcya
-074-2010/CIRO
de
fecha 26AGO2010, deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo
43 de la ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92, en el sentido que el
especialista
contador
deberá
realizar
la
publicación
en
el
portal GUATECOMPRAS, de conformidad a la capacitación recibida por parte del
personal de la Dirección Normativa de Contrataciones del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas.
8. A pesar que el proveedor a conveniencia o por cuestiones administrativas
internas ha realizado varias facturas con una misma fecha, no existió ninguna
decisión deliberada de mi parte para evadir el procedimiento establecido en la
norma, ya que eso me hubiera ocasionado sanciones disciplinarias internas que
hubieran afectado mi carrera como Oficial.
9. En conclusión esta Brigada Militar en oficio No. RV/OF-OL/1N -021-EICA/mhre 2014 de fecha 09 de enero de 2014, solicitó a la Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional la Clave de acceso al Portal
de Guatecompras con el objeto de cumplir la orden emitida en mensaje oficial
No. RA/MJ-DL -099-JJRM-med- 2010/TYSA_009139 de fecha 06OCT2010 del
Ministro de la Defensa Nacional, con el objeto de dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el artículo 43 de la ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92,
a efecto realizar la publicación en el portal GUATECOMPRAS, sin embargo, aclaro
que durante mi gestión, no hay compras efectuadas el mismo día, mismo
producto, mismo proveedor, ...fotocopia de los documentos que respaldan lo
manifestado.
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Por lo anteriormente manifestado y con base a las pruebas..., solicito a ustedes
que sean tomadas en consideración y den por desvanecido el presente hallazgo
de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, formulado hacia mi persona.”
En nota número P/OF-BEOS-OL -001-JMOR-2016, de fecha 27 de abril de 2016,
Juan Martin Ochoa Rivera, quien fungió como Oficial de Logística Brigada
Especial de Operaciones de Selva, por el periodo comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2015, manifiesta: "...en relación a los hallazgos encontrados en
la auditoría financiera y/o presupuestaria, practicada a la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, por el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2015, informándole que se realizaron las publicaciones de las
compras mayores a diez mil quetzales (Q10,000.00) en el portal
de Guatecompras, las cuales no fueron publicadas en su oportunidad…”
En nota número RV/OF-001-CERZ-2016, de fecha 20 de abril de 2016, El Jefe del
Departamento Administrativo de la Industria Militar, Carlos Enrique Reyes Zuleta,
manifiesta: “…con el objeto de remitir... al presente oficio, certificación de
nombramiento y funciones del Jefe del Departamento Administrativo de la
Industria Militar, así mismo, hago de su conocimiento que la programación,
planificación y ejecución de los recursos financieros de la Industrial Militar, son
manejados única y exclusivamente por el jefe del Departamento Financiero, por lo
que hago la observación que en ningún momento maneje fondos públicos en
ejercicio fiscal 2015….”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Oficial de Logística, Cuarta Brigada
de Infantería CJRB, Carlos Antonio Medina Juárez, manifiesta: "...A. Me permito
informar que de acuerdo a las compras realizadas con los proveedores de la
Cuarta Brigada de Infantería “General Justo Rufino Barrios”, que sobre pasan la
cantidad de DIEZ MIL QUETZALES (Q 10,000.00) efectivamente se ejecuta el
trámite correspondiente en la plataforma de GUATECOMPRAS, no así
algunas facturas de los proveedores denominados DISTRIBUIDORA TROPICAL
I,
CARNICERIA
LOS
TRES
TORITOS,
DEPOSITO
JOSUE,
COMERCIAL EBEN-EZER Y DOS R, SOCIEDAD ANÓNIMA, ya que las mismas
no sobre pasan los DIEZ MIL QUETZALES (Q 10,000.00).
B. Se manifiestan los Proveedores de los negocios, Depósito Josué y Dos R, S.A,
propiedad de la Sra. Eliberta Oxlaj Orellana y el Sr. Rodolfo Woc respectivamente,
que en algunos casos dependiendo de la cantidad de artículos a facturar, las
mismas no cuentan con el espacio suficiente para registrar todo lo adquirido o
comprados en su oportunidad, motivo por el cual ocupan dos (2) o más facturas
con la misma fecha y numeración correlativa. Se mencionan los casos siguientes:
1. Depósito Josué, Factura No. 2016, de fecha 03JUL2015, por la cantidad de Q.
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9,370.00, sin líneas para escribir.
2. Dos R, S.A., Factura No. 20976, de fecha 31OCT2015 por la cantidad de Q.
3,731.75, sin espacio para escribir; por lo que se continuo en la factura No.
20977, de fecha 31OCT2015, por la cantidad de Q6,711.00.
a. No está demás hacer mención, que los Proveedores extienden facturas al
momento de hacerles efectivo el pago de los créditos adquiridos por el comando,
compras que se realizan en diferentes fechas; la asignación del Renglón 211
Alimentos para personas es asignado por lo regular en los últimos días de cada
mes y en otros casos hasta los primeros días del mes siguiente, depositado por la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
b. Durante años, la Cuarta Brigada de Infantería al igual que la mayoría de los
Comandos o Dependencias del Ejército, realiza los pagos a cada fin de mes,
motivo por el cual los proveedores emplean numeración correlativa y mismas
fechas de las facturas, extendiendo facturas de acuerdo a los créditos adquiridos
por el comando.
C. Es importante hacer mención que en el portal web de GUATECOMPRAS, no
aparece la plataforma de BAJA CUANTIA, para registrar las facturas menores a
DIEZ MIL QUETZALES (Q 10,000.00), según publicación de NPG,.., sin embargo
a partir del mes de enero del presente año, se están registrando en la plataforma
de COMPRA DIRECTA, por recomendaciones verbales realizadas en reunión
informativa, que se llevó a cabo en el Comando de Apoyo Logístico el 14 de abril
del presente año.
D. En base a los argumentos e información citada, le agradecería se reconsidere y
resuelva favorablemente el presente hallazgo formulado a mi persona; en virtud
que todas las acciones tomadas se efectuaron con el mayor de los ánimos de
hacer las cosas de manera correcta, con la observancia de los procedimientos
ordenados.”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Jefe de la Sección de Compras del
Centro Médico Militar, Walter Estuardo Velásquez Jordán, manifiesta: "...Al realizar
el análisis de los señalamientos vertidos por la honorable Contraloría General de
Cuentas y de acuerdo a los documentos que se indican en el cuadro supra
relacionado, se pudo determinar que estas compras no corresponden a compra
directa, sino que dicha compras se hicieron utilizando la modalidad de Contrato
Abierto, toda vez que estos medicamentos se encontraban vigentes en los listados
de productos adjudicados en esta modalidad y siendo así, el artículo 46 Bis, literal
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“l” de la Ley de Contrataciones del Estado, establecía la prohibición de efectuar
compras fuera de la modalidad de Contrato Abierto, como puede constatarse en
los documentos que se acompañan para el efecto.
No está demás indicar que la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
así como las Bases que rigen cada uno de los Concursos Nacionales de Oferta de
Precios, no establecen la obligatoriedad de publicar documentos de pago en las
compras que se efectúen bajo esta modalidad, por lo que el presente hallazgo
debe declararse improcedente.
Por tanto, con base en lo anteriormente expuesto, con fundamento en los
argumentos esgrimidos y en las pruebas incorporadas al presente oficio, solicito a
ustedes que tengan por desvanecidos los hallazgos formulados en mi contra y se
ordene el archivo del expediente. No está demás indicar que tal como se solicita
en el oficio relacionado, se acompaña la información en medio magnético.”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Oficial de Logística Segunda Brigada
de Infantería CGRC, Moisés Herrera Cuyuch, manifiesta: "…se me hace saber que
las facturas abajo indicadas no fueron subidas al portal guatecompras en su
oportunidad, las cuales fueron subidas a dicho portal el 26 de abril del año 2016,
como se detalla... para solventar mencionado hallazgo…”
En oficio número P/OF-OL -0106-HLS-nrcj-2016, de fecha 23 de abril de 2016, el
Oficial de Logística Primera Brigada de Infantería GLGL, Hugo Leonel Soto,
manifiesta: “… informándole que se realizaron las publicaciones de las compras
mayores a diez mil quetzales (Q10,000.00) en el portal de Guatecompras, las
cuales no fueron publicadas en su oportunidad, ...para el efecto las constancias de
las mismas.”
En nota s/n, de fecha 25 de abril de 2016, el Jefe Departamento Administrativo
Instituto Adolfo V. Hall de Chiquimula, Ángel Boanerges Carrera Sandoval,
manifiesta: "…habiéndoseme requerido documentos de soporte para
realizar descargos en los hallazgos, ...orden administrativa que gire a las personas
encargadas de la contabilidad en dicha institución del estado, en donde
claramente les ordeno darles cumplimiento a la ley de contrataciones del estado y
sus reformas, habiéndose ingresado todas las facturas mayores a DIEZ
MIL QUETZALES Q. 10,000.
Por lo que solicito sea tomado en cuenta el documento... para realizar el descargo
correspondiente, debido que toda factura con un monto mayor al indicado
anteriormente fue ingresada en el portal de Guate Compras, habiendo supervisado
personalmente el cumplimiento de dicha ley…”
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En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Jefe Departamento Administrativo de
la Escuela Politécnica, Ronald Gilberto Alvarado Duarte, manifiesta: “…Al respecto
de este hallazgo deseo manifestar lo siguiente:
1. El artículo 43 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de
Contrataciones del Estado, reformado por el artículo 11 del Decreto 27-2009
también del Congreso de la República, indica lo siguiente: Compra Directa. 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, el plazo de entrega y
demás condiciones que favorezcan los intereses del Estado, sus entidades
descentralizadas y autónomas, siguiendo el procedimiento que establezca dicha
autoridad. Todas las entidades contratantes que se encuentren sujetas a los
procedimientos establecidos en la presente Ley, que realicen compra directa,
deben publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: a)
Detalle del bien o servicio contratado. b) Nombre o razón social del proveedor
adjudicado. c) Monto adjudicado. Cuando la compra directa sea menor de diez
mil quetzales (Q.10,000.00), no quedan obligados a cumplir con dicha publicación
en GUATECOMPRAS.
2. Las compras que se realizan a los distintos proveedores de los artículos
contenidos dentro del renglón presupuestario 211 Alimentos para Personas, no se
llevan a cabo en la misma forma en que aparecen reflejadas en
las facturas emitidas por dichos proveedores, sino de acuerdo a los envíos
emitidos por estos.
3. Las compras efectuadas por Escuela Politécnica durante el periodo
comprendido del mes de septiembre al mes de noviembre de 2015 objeto del
presente hallazgo, si bien es cierto fueron facturadas el mismo día, con un mismo
proveedor, tal y como se indica en el hallazgo, estas compras o adquisiciones no
fueron efectuadas o no corresponden precisamente al día en que se facturaron ya
que estas se realizan al crédito, lo que obliga al proveedor a facturar conforme se
le pague que por lo regular es a cada fin de mes y en casos eventuales los
primeros días del mes siguiente, dependiendo de la fecha en la que se hayan
recibido las asignaciones presupuestarias.
4. Como ejemplo cito el caso de las carnes, por no tener el suficiente espacio de
almacenamiento en cuartos fríos y/o congeladores, y para proporcionar al personal
alimentos frescos, las compras se hacen en cantidades que cubran uno (01) o dos
(02) días del menú, el respaldo de esas compras son los envíos.
5. Al respecto el Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de
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Contrataciones del Estado, indica: No será obligatoria la licitación ni la cotización
en las contrataciones en las dependencias y entidades públicas, conforme el
procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley y en los casos
siguientes: (…) 1.6 La compra de armamento, municiones, equipo, materiales de
construcción, aeronaves, barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes,
víveres y la contratación de servicios o suministros que se hagan para el Ejército
de Guatemala y sus instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional,
en lo necesario para el cumplimiento de sus fines. (…) (Artículo 44). Con vigencia
hasta el 17 de diciembre de 2015, de conformidad con el artículo 20 del Decreto
No. 9-2015.
6. El Acuerdo Gubernativo No. 1052-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece: Para la excepción contemplada en el numeral 1.6 del
artículo 44 de la Ley, las compras, ventas y contrataciones de bienes, suministros,
obras y servicios que haga el Ejército de Guatemala y sus instituciones, tales
como el Instituto de Previsión Militar y otras, se procederá de conformidad con las
normas y procedimientos administrativos que emita el Ministerio de la Defensa
Nacional.
7. De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 1052-92, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, el Ministerio de la Defensa Nacional emitió el
mensaje oficial No.RA/MJ-DL -099-JJRM-med -2010/TYSA_009139 de
fecha 06OCT2010, indica: Con instrucciones del Señor General de División;
Ministro de la Defensa Nacional, contenidas en mensaje No.P/JM-DGFMDN
-F5-CBS-2165-AVG-jcya-074 -2010/CIRO de fecha 26AGO2010, deberá dar
estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la ley de Contrataciones
del Estado Decreto 57-92, en el sentido que el especialista contador deberá
realizar la publicación en el portal GUATECOMPRAS, de conformidad a la
capacitación recibida por parte del personal de la Dirección Normativa de
Contrataciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
8. A pesar que el proveedor a conveniencia o por cuestiones administrativas
internas ha realizado varias facturas con una misma fecha, no existió ninguna
decisión deliberada de mi parte para evadir el procedimiento establecido en la
norma, ya que eso me hubiera ocasionado sanciones disciplinarias internas que
hubieran afectado mi carrera como Oficial.
9. En conclusión la Escuela Politécnica desde el año 2005 le fue creado su usuario
por la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional y la
Clave de acceso al Portal de Guatecompras con el objeto de cumplir la orden
emitida en mensaje oficial No.RA/MJ-DL -099 -JJRM-med-2010/TYSA_009139 de
fecha 06OCT2010 del Ministro de la Defensa Nacional, con el objeto de dar
estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la ley de Contrataciones
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del Estado Decreto 57-92, a efecto realizar la publicación en el
portal GUATECOMPRAS, sin embargo, aclaro que durante mi gestión, no hay
compras efectuadas el mismo día, mismo producto, mismo proveedor, para tal
efecto ...copias de los envíos semanales donde consta las diferentes fechas.
Por lo anteriormente manifestado en el presente oficio, solicito a ustedes que sea
tomado en consideración y den por desvanecido el presente hallazgo de
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, formulado hacia mi persona."
En oficio número P/OF-DPL -0186-JGPS-ahc-2016, de fecha 27 de abril de 2016,
el Oficial de Logística CREOMPAZ, Julio Gerardo Pinelo Soto, manifiesta: “…me
permito informar los siguiente:
…2. Durante los meses de marzo y julio del año 2015, se efectuaron compras
directas con la Empresa Distribuidora Tropical I (según renglón 211 de alimentos
para personas), correspondiente al personal de alta en este Comando Regional
las cuales detallo en el cuadro a continuación…
3. Al ver y analizar las facturas descritas en el cuadro anterior, se puede observar
de forma clara que al elaborar la primera factura, está completamente llena en los
espacios correspondientes a la cantidad de artículos que fueron adquiridos, por lo
que los artículos que faltaban fueron consignados en la siguiente factura, razón
por la cual están en número correlativo y con la misma fecha de compra.
4. En base a lo establecido en el Decreto No. 57-92 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, Art. 43, las entidades que
realicen compra directa deben publicar en GUATECOMPRAS, sin embargo su
literal c) indica el Monto adjudicado, estableciendo que cuando la compra directa
sea menor a diez mil quetzales (Q10,000.00), no quedan obligados a cumplir con
dicha publicación en GUATECOMPRAS.
5. En consecuencia de los descrito en el párrafo anterior, por un error involuntario;
no por desconocimiento de la ley, sino por su interpretación, se consideró que
las facturas mencionadas, por ser una compra de baja cuantía y tener un valor
menor a los diez mil quetzales (Q10,000.00), no era obligatorio publicarlas
en GUATECOMPRAS, no se consideró sumar las facturas para unificar la compra
por ser documentos independientes, y no pasar de la cantidad de noventa
mil quetzales (90,000.00), como establecía la ley en el año 2015.
6. De igual forma en los meses de marzo y julio del año 2015, se efectuaron
compras directas en la carnicería la terminal, (según renglón 211 de alimentos
para personas), correspondiente al personal de alta en este comando regional, las
cuales detallo en el cuadro a continuación…
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7. Durante las compras en dicha empresa proveedora se facturaron alimentos
para el consumo diario durante distintas horas de la mañana y la tarde, en virtud
de que se incrementó de manera extraordinaria y sorpresiva la cantidad de
personas que pasaban a comer en el comando,
8. De igual forma en base a lo establecido en el Decreto No. 57-92 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, Art. 43, las
entidades que realicen compra directa deben publicar en GUATECOMPRAS, sin
embargo su literal c) indica el Monto adjudicado, estableciendo que cuando la
compra directa sea menor a diez mil quetzales (Q10,000.00), no quedan obligados
a cumplir con dicha publicación en GUATECOMPRAS.
9. En consecuencia de los descrito en el párrafo anterior, por un error involuntario;
no por desconocimiento de la ley, sino por su interpretación, se consideró que
las facturas mencionadas, por ser una compra de baja cuantía y tener un valor
menor a los diez mil quetzales (Q10,000.00), no era obligatorio publicarlas
en GUATECOMPRAS, no se consideró sumar las facturas para unificar la compra
por ser documentos independientes, y no pasar de la cantidad de noventa
mil quetzales (90,000.00), como establecía la ley en el año 2015.
En conclusión y tomando en consideración que no existe intensión en omitir
procedimientos establecidos, sino que se trata de la interpretación exacta de ley
en cuanto a las compras de baja cuantía, someto a la evaluación y análisis
respectivo del presente caso para que con buen criterio lo considere la comisión
de auditoría…”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Oficial de Logística Primera Brigada
Policía Militar Guardia de Honor, José Luis Contreras Izquierdo, manifiesta: “…2.
Las compras que se realizan a los distintos proveedores de los artículos
contenidos dentro del renglón presupuestario 211 alimentos para personas, no se
llevan a cabo en la misma forma en que aparecen reflejadas en
las facturas emitidas por dichos proveedores, si no de acuerdo a las necesidades
que se van presentando y los requerimientos se realizan a cada ocho (08) y son
entregados a requerimiento del comando.
3. Las compras realizadas por la primera brigada de policía militar “Guardia de
Honor” durante noviembre de 2015, objeto del presenta hallazgo,
fueron facturas el mismo día con un mismo proveedor tal y como se indica en el
hallazgo, estas compras o adquisiciones no fueron efectuadas o no corresponden
precisamente al día en que se facturaron ya que estas se realizan al crédito, lo
que obliga al proveedor a facturar con forme se le pague que por lo regular es a
cada fin de mes y en casos eventuales los primeros días del mes siguiente,
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dependiendo de la fecha en que se hayan recibido las asignaciones
presupuestarias.
4. Se puede citar la adquisición de productos perecederos (carnes, embutidos y
lácteos) por no contar con suficiente espacio de almacenamiento en cuartos fríos
y/o congeladores las compras se hacen en cantidades mínimas y no como
aparecen detalladas en las facturas, cantidades que cubren uno (01) o dos (02)
días del menú.
5. Al respecto el Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Contrataciones del Estado, indica: aún estaba vigente las compras no será
obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las dependencias y
entidades públicas, con forme el procedimiento que se establezca en el
reglamento de esta ley y en los casos siguiente: (…) 1.6 la compra de
armamento… (Artículo 44). Con vigencia hasta el 17 de diciembre de 2015 de
conformidad con el artículo 20 del Decreto número 9-2015.
6. El Acuerdo Gubernativo 1052-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado establece: “para la excepción contemplada en el numeral 1.6 del artículo
44 de la Ley, las compras, ventas y contrataciones de bienes, suministros, obras y
servicios que haga el ejército de Guatemala y sus instituciones…
7. De Conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 1052-92 Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, El Ministerio de la Defensa Nacional emitió el
mensaje oficial número RA/MJ-DL -099-JJRM-med-2010/TYSA_009139 de
fecha 06OCT2010, indica: …En sentido que el especialista contador deberá
realizar la publicación en el portal GUATECOMPRAS, de conformidad a la
capacitación recibida por parte del personal de la Dirección Normativa de
Contrataciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
8. Para el efecto el reglamento de Sanciones Disciplinarias del Ejército
de Guatemala, establece una sanción de 12 deméritos, al oficial que “omita el
cumplimiento de una orden del Ministerio de la Defensa Nacional o del Jefe del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, salvo caso fortuito o de fuerza mayor…
9. A pesar que el proveedor a conveniencia o por cuestiones administrativas
internas ha realizado varias facturas con una misma fecha no existió ninguna
decisión deliberada para evadir el procedimiento establecido en la norma, ya que
eso me hubiera ocasionado sanciones disciplinarias internas que hubieran
afectado mi carrera como oficial.
10. En mi gestión como oficial de logística la Primera Brigada de Policía Militar
“Guardia de Honor”, durante el mes de noviembre de 2015, fecha del hallazgo no
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se publicó en el portal de GUATECOMPRAS, dichas facturas en virtud que el
sistema no permitió accesar al mismo, ya que requería los procedimientos según
las modificaciones establecidas en el Acuerdo Gubernativo 9-2015, por tal razón
no dio cumplimiento en lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Contrataciones
del Estado… a efecto realizar la publicación GUATECOMRPAS, se recibió
capacitación de procedimiento para dichos procesos a partir de enero 2016…”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Oficial de Logística Primera Brigada
de Infantería Mariscal Zavala, Ronald Salvador Tobías Ayala, manifiesta:
“…DESVANECIMIENTO DEL HALLAZGO: Las compras efectuadas por la
Primera Brigada de Infantería “Mariscal Zavala” durante el periodo comprendido
del mes de agosto al mes de octubre de 2015 objeto del presente hallazgo,
fueron facturadas en los últimos días de cada mes, con un mismo proveedor, tal y
como se indica en el hallazgo, estas compras o adquisiciones no fueron
efectuadas o no corresponden precisamente al día en que se facturaron ya que
estas se realizan al crédito, lo que obliga al proveedor a facturar conforme se le
pague que por lo regular es a cada fin de mes, sin embargo, en los registros
llevados en el Libro de la Despensa autorizado por la Contraloría General de
Cuentas, se registra el movimiento real de ingresos y egresos de víveres mediante
los envíos diarios que realizan los proveedores, con lo que se demuestra que
dichas adquisiciones no corresponden al día en que fueron facturadas, además de
acuerdo a los registros, lo que consta en las facturas respectivas corresponde a
diversos productos adquiridos y por valores que no sobrepasan los diez
mil quetzales (Q. 10,000.00).
Las compras que se realizan a los distintos proveedores de los artículos
contenidos dentro del renglón presupuestario 211 Alimentos para Personas, no se
llevan a cabo en la misma forma en que aparecen reflejadas en
las facturas emitidas por dichos proveedores, sino de acuerdo a los envíos
emitidos por estos. El Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, y sus
reformas contenidas en el Decreto 27-2009 del Congreso de la República
establece: Compra Directa. 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, el plazo de entrega y demás condiciones que favorezcan los intereses del
Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, siguiéndose el
procedimiento que establezca dicha autoridad. Todas las entidades contratantes
que se encuentren sujetas a los procedimientos establecidos en la presente Ley,
que realicen compra directa, deben publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo,
la siguiente información:
a) Detalle del bien o servicio contratado.
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b) Nombre o Razón Social del proveedor adjudicado.
c) Monto adjudicado. Cuando la compra directa sea menor de diez
mil Quetzales (Q. 10,000.00), no quedan obligados a cumplir con dicha publicación
en GUATECOMPRAS.” (Artículo 11). Sin embargo, el artículo 44 de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece el siguiente caso de excepción: No será
obligatoria la licitación ni la cotización en las contrataciones en las dependencias y
entidades públicas, conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento
de esta ley y en los casos siguientes: La compra de armamento, municiones,
equipo, materiales de construcción, aeronaves, barcos y demás vehículos,
combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de servicios o suministros que
se hagan para el Ejército de Guatemala y sus instituciones, a través del Ministerio
de la Defensa Nacional, en lo necesario para el cumplimiento de sus fines.”
Numeral 1, subnumeral 1.6. Con vigencia hasta el 17 de diciembre de 2015, de
conformidad con el artículo 20 del Decreto No. 9-2015. El Acuerdo Gubernativo
No. 1052-92 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad
con el artículo 19, establece el Procedimiento normativo para el Ministerio de la
Defensa Nacional y sus instituciones, de la siguiente manera: “Para la excepción
contemplada en el numeral 1.6 del artículo 44 de la Ley, las compras, ventas y
contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios que haga el Ejército
de Guatemala y sus instituciones, tales como el Instituto de Previsión Militar y
otras, se procederá de conformidad con las normas y procedimientos
administrativos que emita el Ministerio de la Defensa Nacional.” Al respecto el
mensaje oficial No. RA/MJ - DL - 099 - JJRM - med - 2010/TYSA _ 009139 de
fecha 06OCT2010, indica: “Con instrucciones del Señor General de División;
Ministro de la Defensa Nacional, contenidas en mensaje No.
P/JM-DGFMDN-F5-CBS -2165-AVG-jcya-074-2010/CIRO de fecha 26AGO2010,
deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la ley de
Contrataciones del Estado Decreto 57-92, en el sentido que el especialista
contador deberá realizar la publicación en el portal GUATECOMPRAS, de
conformidad a la capacitación recibida por parte del personal de la Dirección
Normativa de Contrataciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. A
pesar que el proveedor a conveniencia o por cuestiones administrativas internas
ha realizado varias facturas con una misma fecha, no existió ninguna decisión
deliberada de mi parte para evadir el procedimiento establecido en la norma, ya
que eso me hubiera ocasionado sanciones disciplinarias internas que hubieran
afectado mi carrera como Oficial. En conclusión esta Brigada Militar en oficio
No. RV/OF-OL/1N -021-EICA/mhre-2014 de fecha 09 de enero de 2014, solicitó a
la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional la Clave
de acceso al Portal de Guatecompras con el objeto de cumplir la orden emitida en
mensaje oficial No. RA/MJ-DL -099-JJRM-med -2010/TYSA_009139 de
fecha 06OCT2010 del Ministro de la Defensa Nacional, para dar estricto
Informe de la Auditoría a la Ejecución del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Contraloría General de Cuentas

110

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la ley de Contrataciones del
Estado Decreto 57-92, a efecto realizar la publicación en el
portal GUATECOMPRAS, sin embargo, aclaro que durante mi gestión, no hay
compras efectuadas el mismo día, mismo producto, mismo proveedor y superiores
a diez mil quetzales (Q. 10,000.000), de conformidad con los envíos de los
proveedores.
La Sección de Contabilidad de la Primera Brigada de Infantería
“Mariscal Zavala” cuenta con los documentos de soporte para respaldar
correspondientes de julio a octubre del año 2015 y los cuales fueron archivados
en la copia de la caja fiscal de acuerdo a las normas establecidas por la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional y cuya responsabilidad
recae en el Contador de la Sección de Contabilidad.
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en los argumentos esgrimidos y
en las pruebas incorporadas, solicito a ustedes que tengan por desvanecido el
hallazgo formulado en mi contra y se ordene el archivo del expediente; así mismo
que se tome en consideración lo establecido en las Normas Generales de Control
Interno Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas de fecha junio del
2006, en el que en su numeral 1.5 norma la Separación de Funciones, debido a
que el Jefe inmediato superior del Contador es el Oficial de Logistica. Asimismo
no creo conveniente agregar las facturas en virtud que es de ustedes conocidas,
además como ustedes pueden ver en las facturas registran varios productos y no
un solo producto. Por lo anteriormente manifestado en el presente oficio, solicito a
ustedes que lo consideren y den por desvanecido el presente hallazgo de
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, formulado hacia mi persona."
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Oficial de Logística Brigada de
Operaciones de Montaña, Luis Alfonso Mora Del Águila, manifiesta: “…Por lo
anteriormente mencionado me permito presentar las pruebas de desvanecimiento
del hallazgo encontrado:
A. Con fecha 08ABR2015, según Orden General para Oficiales del Ejército
de Guatemala No.02-2015 punto No.208 de fecha 08ABR2015, cause alta como
Oficial de Logística en la Brigada de Operaciones para Montaña; presentándome a
la misma el 11ABR2015 según consta en el mensaje No. RV/MJ-OP
-594-MEGCrc-2015/PRlN, iniciando el proceso de recibo de la oficina el
día 14ABR2015 finalizándolo el mismos día, según se establece en el Acta No.
001 -2015, fecha en la cual inicio mi administración...
B. Me permito informar que de acuerdo a las compras realizadas con los
proveedores de la Brigada de Operaciones para Montaña, que sobre pasan la
cantidad de DIEZ MIL QUETZALES (O 10,000.00) se ha realizado el trámite
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correspondiente en la plataforma de GUATECOMPRAS, no así con
algunas facturas del proveedor denominado DISTRIBUIDORA TROPICAL l,
...debido a que las mismas no sobre pasan los DIEZ MlL QUETZALES (Q
10,000.00), por factura, mismas que fueron consultadas con la propietaria
Señora Lesvia Haydee Padilla Cruz, indicando que las facturas que utilizan
no cuentan con él espacio suficiente para registrar todos los artículos comprados
en su oportunidad, por lo que fue necesario elaborar dos (2) o más facturas con la
misma fecha…
C. También es importante mencionar que en el Oficio No. OF-CGC-AFP-MDN.NH
-36 - 2016, entregado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas
aparecen las facturas Nos" 55142 y 55143 (04/03/2015) por un monto de
Diecisiete mil setecientos cuarenta quetzales con sesenta y tres centavos (Q
17,740.63); 55392 y 55393 (16/03/2015) por un monto de diez mil quinientos
cincuenta y seis quetzales con cuarenta y siete centavos (Q 10,556.47); y 55820 y
55821 (10/04/2015) por un monto de quince mil ochocientos
veintidós quetzales con diez centavos (Q 15,822.10); las cuales no corresponden
al periodo de mi Administración.
D.
Asimismo
se
hace
del
conocimiento
que
en
el
portal web de GUATECOMPRAS, no aparece la plataforma de BAJA CUANTIA,
para registrar las facturas menos de DIÉZ MIL QUETZALES (Q 10,000.00), según
publicación de NPG…sin embargo a partir del mes de enero del presente año se
están registrando en la plataforma de compra directa por recomendaciones
realizadas en reunión informativa…”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Oficial de Logística Brigada de
Fuerzas Especiales GBPNH, Herwin Rodrigo Cifuentes de León, manifiesta:…C.
Para el hallazgo de “cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables”, falta de
publicación en Guatecompras, ...copia del mensaje No. RR/MJ-OP
-0490-OJDA-dapa -2015/ANTS. de fecha 05 de julio de 2015, donde hace constar
que cause alta en la Brigada de Fuerzas Especiales el día 5 de julio de 2015, de
conformidad al punto 316 de la Orden General del Ejército para Oficiales No.
04-2015, fecha en la que recibí la oficina de logística y me hace responsable de
las obligaciones administrativas, sin embargo en el mencionado hallazgo se me
hace responsable de publicaciones en Guatecompras el 01 de julio de 2015 por
las cantidades de 7,400 quetzales cada una por compra de gas metropolitano,
fecha en la que no me había presentado a recibir mi puesto; ...copia del oficio sin
número de fecha 08 de julio del 2015 firmado por el suscrito donde se le ordena al
contador de la oficina de logística de la respectiva Brigada para que proceda a dar
estricto cumplimiento a la Constitución Política de la República, Leyes Ordinarias,
Reglamentarias y modalidad de compra de baja cuantía. BASE LEGAL DE MI
DEFENSA:
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A. La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 2 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.
B. La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 44 Derechos
inherentes a la persona humana “Serán nulas ipso jure las leyes y las
disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan
o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.
C. La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 71 Derecho a la
Educación indica que Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a
sus habitantes sin discriminación alguna.
D. La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 72 Fines de la
Educación La educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la
persona humana.
E. La Constitución Política de la República de Guatemala, art. 250 Régimen legal
del Ejército El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en la Constitución,
su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares.
F. La Ley de Educación Nacional en su art. 1 Principios, indica que la Educación
en Guatemala se fundamenta entre otros principios en los siguientes, es un
derecho inherente a la persona humana y una obligación del Estado, tiene al
educando como centro y sujeto del proceso educativo.
PETICIÓNES:
A. Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgos...
B. Que se tome que actúo en forma personal.
C. Que se tenga por ofrecido y presentado el medio de prueba señalado.
D. Que se tengan por presentados los argumentos de hecho y de derecho
que desvanecen los pretendidos hallazgos. E. Que como consecuencia se tenga
por desvanecido los hallazgos señalados y motivo del presente expediente,
declarándose sin lugar los mismos y mandando a archivar el expediente…”
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, Henry Bernardo Matus Flores,
quien fungió como Jefe Departamento Administrativo Escuela Politécnica por el
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periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto 2015, manifiesta: “…Al
respecto de este hallazgo deseo manifestar lo siguiente: Desde el momento de mi
nombramiento como oficial Jefe del Departamento Administrativo de la Escuela
Politécnica, hice del conocimiento el señor contador el cumplir con las leyes y
normas vigente, establecidas por la Contraloría General de Cuentas así como
todos los lineamientos establecidos y ordenes por la Dirección de General de
Finanzas del Ejercito, por lo cual desconozco las razones por las cuales obvio las
ordenes emitidas por mi persona, durante por mi persona, durante el periodo
comprendido del 26/03/2015 al 28/07/2015, tiempo que duro mi gestión en el
cargo sobre los hallazgos emitidos por la Contraloría General de Cuentas.
1. El artículo 43 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de
Contrataciones del Estado, reformado por el artículo 11 del Decreto 27-2009
también del Congreso de la República, indica lo siguiente; Compra Directa.
2. La contratación que se efectué en un mismo acto, con una misma persona 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, el plazo de entrega y demás condiciones que favorezcan
los intereses del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, siguiendo
el procedimiento que establezca dicha autoridad. Todas las entidades contratantes
que se encuentren sujetas a los procedimientos establecidos en la presente ley
que realicen compra directa deben publicar en Guatecompras como mínimo…
3. Las compras que se realizan a los distintos proveedores de los artículos
contenidos dentro del renglón presupuestario 211 alimentos para personas, no se
llevan a cabo en la misma forma en que aparecen reflejadas en
las facturas emitidas por dichos proveedores sino de acuerdo a los envíos
emitidos por estos.
4. Las compras efectuadas por la “Escuela Politécnica” durante el periodo
comprendido del mes de marzo al mes de julio de 2015 objeto del presente
hallazgo, si bien es cierto fueron facturadas el mismo día, con un mismo proveedor
tal y como se indica en el hallazgo, estas compras o adquisiciones no fueron
efectuadas o no corresponden precisamente al día en que se facturaron ya que
estas se realizan al crédito lo que obliga al proveedor a facturar con forme se le
pague que por lo regular es a cada fin de mes y en casos eventuales los primeros
días del mes siguiente dependiendo de la fecha en la que se hayan recibido las
asignaciones presupuestaria.
5. Como ejemplo cito el caso de las carnes, por no tener el suficiente espacio de
almacenamiento en cuartos fríos y/o congeladores, y para proporcionar al personal
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alimentos frescos, las compras se hacen en cantidades que cubran uno (01) o dos
(02) días del menú, el respaldo de esas compras son los envíos.
6. Al respecto el Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de
Contrataciones del Estado, indica: No será obligatoria la licitación ni la cotización
en las contrataciones en las dependencias y entidades públicas, conforme el
procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley y en los casos
siguientes: (…) 1.6 La compra de armamento, municiones, equipo, materiales de
construcción, aeronaves, barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes,
víveres y la contratación de servicios o suministros que se hagan para el Ejército
de Guatemala y sus instituciones, a través del Ministerio de la Defensa Nacional,
en lo necesario para el cumplimiento de sus fines. (…) (Artículo 44). Con vigencia
hasta el 16 de diciembre de 2015, de conformidad con el artículo 20 del Decreto
No. 9-2015.
7. El Acuerdo Gubernativo No. 1052-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece: Para la excepción contemplada en el numeral 1.6 del
artículo 44 de la Ley, las compras, ventas y contrataciones de bienes, suministros,
obras y servicios que haga el Ejército de Guatemala y sus instituciones, tales
como el Instituto de Previsión Militar y otras, se procederá de conformidad con las
normas y procedimientos administrativos que emita el Ministerio de la Defensa
Nacional. (Artículo 19)
8. De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 1052-92, Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, el Ministerio de la Defensa Nacional emitió el
mensaje oficial No.RA/MJ-DL -099-JJRM-med -2010/TYSA_009139 de
fecha 06OCT2010, indica: Con instrucciones del Señor General de División;
Ministro
de
la
Defensa
Nacional,
contenidas
en
mensaje
No.P/JM-DGFMDN
-F5-CBS-2165-AVG-jcya
-074-2010/CIRO
de
fecha 26AGO2010, deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo
43 de la ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92, en el sentido que el
especialista
contador
deberá
realizar
la
publicación
en
el
portal GUATECOMPRAS, de conformidad a la capacitación recibida por parte del
personal de la Dirección Normativa de Contrataciones del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas…
9. A pesar que el proveedor a conveniencia o por cuestiones administrativas
internas ha realizado varias facturas con una misma fecha, no existió ninguna
decisión deliberada de mi parte para evadir el procedimiento establecido en la
norma, ya que eso me hubiera ocasionado sanciones disciplinarias internas que
hubieran afectado mi carrera como Oficial.
10 en conclusión la Escuela Politécnica en el año 2005 recibió por parte de la
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Dirección de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional el password para
poder acceder al portal de Guatecompras con el objeto de cumplir la orden emitida
en mensaje oficial… Por lo anteriormente manifestado y con base a las pruebas
...al presente oficio, solicito a usted que sean tomadas en consideración y den por
desvanecido el presente hallazgo de cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables, formulado hacia mi persona."
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, Juan de Dios Acevedo Franco,
quien fungió como Oficial de Logística Brigada de Operaciones de Montaña por el
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2015, manifiesta:
“…consiste en no haber publicado en el portal Guate Compras la cantidad de
cuatro (4) facturas, la cual se refiere al cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables de la Contraloría General de Cuentas, se hace de su conocimiento que
para mantener los controles de una forma minuciosa y detallada, el Oficial
Logístico descentraliza las responsabilidades y funciones de cada uno de sus
miembros que componen la organización de la Oficina de Logística, en aspectos
contables, es el Especialista Contador JUAREZ MORALES quien tiene la
responsabilidad de hacer las revisiones correspondientes a facturación y otras
responsabilidades que tiene para un mejor control, es por ello que se transmiten
órdenes a personal subalterno que está dentro de la organización de dicha
Oficina, y en el caso de mi persona, se le dio instrucciones específicas a dicho
contador para que después de que mi persona supervisara cada una de
las facturas, procediera a publicarlas en el portal de Guate Compras, pero
también es importante mencionar que dichas facturas no pudieron publicarse en el
portal Guate Compras en el año 2015, debido que el sistema no permitía el
ingreso de las cantidades de cero (0) a diez mil (10,000.00) quetzales.
Sin embargo para el presente año ya está la plataforma de baja cuantía en compra
directa, mientras que en el 20015 no se recibieron instrucciones específicas
de ingresarlas, por los problemas que presentaba el sistema, Por tal motivo solicito
que se considere las causas y/o problemas que se presentaron en ese
momento...”
Abraham Rodríguez Estrada, quien desempeñó el cargo de Oficial De Logística
Brigada de Infantería de Marina por el periodo comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2015, se presentó a la Discusión de Hallazgos, pero no presento
pruebas de descargo.
Comentario de Auditoría
Se desvanece el hallazgo, para el señor Henry David Sáenz Ramos, quien fungió
como Jefe del Departamento Administrativo de la Industria Militar, por el periodo
comprendido entre el 01 de enero al 14 octubre 2015, en virtud que los
argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, desvanecen la
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responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, demostrando
que no tiene relación con la omisión de la publicación de los eventos por
excepción.
Se desvanece el hallazgo, para señor Carlos Enrique Reyes Zuleta, Jefe del
Departamento Administrativo de la Industria Militar, en virtud que los argumentos
expuestos y las pruebas de descargo presentadas, desvanecen la responsabilidad
de los cargos imputados en el presente hallazgo, demostrando que no tiene
relación con la omisión de la publicación de compras objeto de este hallazgo.
Se desvanece el hallazgo, para el señor Walter Estuardo Velásquez Jordán, Jefe
de la Sección de Compras del Centro Médico Militar, en virtud que los argumentos
expuestos y las pruebas de descargo presentadas, desvanecen la responsabilidad
de los cargos imputados en el presente hallazgo, demostrando que las compras
objeto de este hallazgo en el Centro Médico Militar, fueron efectuadas por contrato
abierto.
Se confirma el hallazgo, para el señor Romeo Edelberto Nerio Flores, quien fungió
en el cargo de Oficial de Logística Primera Brigada de Infantería Mariscal
Zavala por el periodo comprendido del 01 de enero al 15 de agosto de 2015, en
virtud que los argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no
desvanecen la responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo,
confirmando que las compras objeto de este hallazgo en cada caso fueron
realizadas en un solo acto, como lo demuestran las facturas adjuntas a las cajas
fiscales, documentos que respaldan dichos gastos y no los envíos de los
proveedores que fueron hechos en diferentes fechas como indica el responsable,
debiendo publicar en el Portal de Guatecompras el monto total del acto de compra
efectuado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Juan Martín Ochoa Rivera, quien fungió en
el cargo de Oficial de Logística Brigada Especial de Operaciones de Selva por el
periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, en virtud
que los argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no
desvanecen la responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo,
afirmando no haber publicado en su momento dichas compras, cuyas constancia
de la publicaciones en el Portal de Guatecompras es de fecha abril 2016.
Se confirma el hallazgo, para el señor José Luis Contreras Izquierdo, Oficial de
Logística Primera Brigada Policía Militar Guardia de Honor, en virtud que los
argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la
responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, confirmando que
las compras objeto de este hallazgo en cada caso fueron realizadas en un solo
acto, como lo demuestran las facturas adjuntas a las cajas fiscales, documentos
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que respaldan dichos gastos, que si bien fueron hechos en diferentes fechas,
debieron requerir al momento de la entrega la factura correspondiente, aun si el
pago se hace efectivo posteriormente y publicar en el Portal de Guatecompras el
monto total de acto de compra efectuado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Carlos Antonio Medina Juárez, Oficial de
Logística, Cuarta Brigada de Infantería CJRB, en virtud que los argumentos
expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la
responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, confirmando que
las compras objeto de este hallazgo en cada caso fueron realizadas en un solo
acto y con una misma persona, como lo establece el artículo 43 de la Ley de
Contrataciones del Estado, compras que debieron ser publicadas en el portal de
GUATECOMPRAS como mínimo: a) el detalle del bien o servicio contratado,
monto o razón social del proveedor adjudicado y monto adjudicado, aunque estas
por espacio en las facturas u otros factores no pudiera hacerse una sola factura,
sumando la cantidad total de dicho acto para ser publicado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Moisés Herrera Cuyuch , quien fungió en el
cargo de Oficial de Logística Segunda Brigada de Infantería CGRC, por el periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, en virtud que los
argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la
responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, confirmando no
haber publicado en su momento dichas compras, cuyas constancia de la
publicaciones en el Portal de Guatecompras es de fecha abril 2016.
Se confirma el hallazgo, para el señor Hugo Leonel Soto, quien fungió en el cargo
de Oficial de Logística Primera Brigada de Infantería "GLGL ", por el periodo
comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2015, en virtud que los
argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la
responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, confirmando no
haber publicado en su momento dichas compras, cuyas constancia de la
publicaciones en el Portal de Guatecompras es de fecha abril 2016.
Se confirma el hallazgo, para el señor Ángel Boanerges Carrera Sandoval, Jefe
Departamento Administrativo Instituto Adolfo V. Hall de Chiquimula, en virtud que
los argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen
la responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, indicando
haber enviado oficio al especialista contador y demás personal de contabilidad con
fecha 19 de enero de 2015, en el cual se ordena tomar nota y actualizarse con las
reformas de la Ley de Contrataciones del Estado y dar cumplimiento a las
modificaciones de la misma, Ley que sufrió modificaciones hasta diciembre 2015,
considerando que dicho oficio no fue enviado según la fecha que se indica,
asimismo, las compras objeto de este hallazgo en cada caso fueron realizadas en
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un solo acto y con una misma persona, como lo establece el artículo 43 de la Ley
de Contrataciones del Estado, compras que debieron ser publicadas en el portal
de GUATECOMPRAS como mínimo: a) el detalle del bien o servicio contratado,
monto o razón social del proveedor adjudicado y monto adjudicado, aunque estas
por diversos factores no pudiera hacerse una sola factura sumando la cantidad
total de dicho acto para ser publicado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Ronald Gilberto Alvarado Duarte, Jefe
Departamento Administrativo Escuela Politécnica, en virtud que los argumentos
expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la
responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, confirmando que
las compras objeto de este hallazgo en cada caso fueron realizadas en un solo
acto, como lo demuestran las facturas adjuntas a las cajas fiscales, documentos
que respaldan dichos gastos y no los envíos de los proveedores que fueron
hechos en diferentes fechas como indica el responsable, debiendo publicar en el
Portal de Guatecompras el monto total del acto de compra efectuado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Julio Gerardo Pinelo Soto, Oficial de
Logística CREOMPAZ , en virtud que los argumentos expuestos y las pruebas de
descargo presentadas, no desvanecen la responsabilidad de los cargos imputados
en el presente hallazgo, confirmando que las compras objeto de este hallazgo en
cada caso fueron realizadas en un solo acto, como lo demuestran las facturas
adjuntas a las cajas fiscales, documentos que respaldan dichos gastos y no los
envíos de los proveedores que fueron hechos en diferentes fechas como indica el
responsable, debiendo publicar en el Portal de Guatecompras el monto total del
acto de compra efectuado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Ronald Salvador Tobías Ayala , Oficial de
Logística Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala, en virtud que los
argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la
responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, confirmando que
las compras objeto de este hallazgo en cada caso fueron realizadas en un solo
acto, como lo demuestran las facturas adjuntas a las cajas fiscales, documentos
que respaldan dichos gastos y no los envíos de los proveedores que fueron
hechos en diferentes fechas como indica el responsable, debiendo publicar en el
Portal de Guatecompras el monto total del acto de compra efectuado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Luis Alfonso Mora Del Águila, Oficial de
Logística Brigada de Operaciones de Montaña, en virtud que los argumentos
expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la
responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, confirmando que
las compras objeto de este hallazgo en cada caso fueron realizadas en un solo
acto y con una misma persona, como lo establece el artículo 43 de la Ley de
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Contrataciones del Estado, compras que debieron ser publicadas en el portal de
GUATECOMPRAS como mínimo: a) el detalle del bien o servicio contratado,
monto o razón social del proveedor adjudicado y monto adjudicado, aunque estas
por diversos factores no pudiera hacerse una sola factura, sumando la cantidad
total de dicho acto para ser publicado, asimismo se hace de su conocimiento que
los periodos de Alta a los cuales se hace mención en el presente hallazgo para los
responsables, fueron presentados por la Dirección General de Finanzas en su
Oportunidad, tomando los mismos como oficiales.
Se confirma el hallazgo, para el señor Herwin Rodrigo Cifuentes de León, Oficial
de Logística Brigada de Fuerzas Especiales GBPNH, en virtud que los argumentos
expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la
responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, indicando haber
girado instrucciones a través del oficio sin número de fecha 08 de julio del 2015,
donde se le ordena al contador de la oficina de logística de la respectiva Brigada
para que proceda a dar estricto cumplimiento al Decreto No. 57-92 Ley de
Contrataciones del Estado y su Reforma Decreto 9-2015, reforma que fue
publicada hasta diciembre de 2015, evidenciando que dicho oficio no fue girado en
su momento, asimismo, las compras objeto de este hallazgo, en cada caso fueron
realizadas en un solo acto y con una misma persona, como lo establece el artículo
43 de la Ley de Contrataciones del Estado, compras que debieron ser publicadas
en el portal de GUATECOMPRAS como mínimo: a) el detalle del bien o servicio
contratado, monto o razón social del proveedor adjudicado y monto adjudicado,
aunque estas por diversos factores no pudiera hacerse una sola factura, sumando
la cantidad total de dicho acto para ser publicado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Henry Bernardo Matus Flores, quien fungío
en el cargo de Jefe Departamento Administrativo Escuela Politécnica, por el
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2015, en virtud que los
argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la
responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, comprobando
que las compras objeto de este hallazgo en cada caso fueron realizadas en un
solo acto, como lo demuestran las facturas adjuntas a las cajas fiscales,
documentos que respaldan dichos gastos y no los envíos de los proveedores,
debiendo publicar en el Portal de Guatecompras el monto total del acto de compra
efectuado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Juan De Dios Acevedo Franco, quien
fungío en el cargo de Oficial de Logística Brigada de Operaciones de Montaña, por
el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2015, en virtud que los
argumentos expuestos y las pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la
responsabilidad de los cargos imputados en el presente hallazgo, confirmando que
las compras objeto de este hallazgo en cada caso fueron realizadas en un solo
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acto, como lo demuestran las facturas adjuntas a las cajas fiscales, documentos
que respaldan dichos gastos, asimismo, se indica en los comentarios que se
giraron instrucciones las cuales no constan en los documentos de respaldo
quedando bajo la responsabilidad del presente dicha actividad de publicar en el
Portal de Guatecompras el monto total del acto de cada compra efectuado.
Se confirma el hallazgo, para el señor Abraham Rodríguez Estrada, Oficial de
Logística Brigada de Infantería de en virtud que no presento argumentos ni
pruebas de descargo de los cargos imputados en el presente hallazgo.
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

OFICIAL DE LOGISTICA BRIGADA DE OPERACIONES DE MONTAÑA

JUAN DE DIOS ACEVEDO FRANCO

282.97

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ESCUELA POLITECNICA

HENRY BERNARDO MATUS FLORES

571.34

OFICIAL DE LOGISTICA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES GBPNH

HERWIN RODRIGO CIFUENTES DE
LEON

840.73

OFICIAL DE LOGISTICA BRIGADA DE OPERACIONES DE MONTAÑA

LUIS ALFONSO MORA DEL AGUILA

OFICIAL DE LOGISTICA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERIA MARISCAL
ZAVALA

RONALD SALVADOR TOBIAS AYALA

1,016.20

OFICIAL DE LOGISTICA CREOMPAZ

JULIO GERARDO PINELO SOTO

1,057.85

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ESCUELA POLITECNICA

RONALD GILBERTO ALVARADO
DUARTE

1,076.05

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO INSTITUTO ADOLFO V. HALL DE
CHIQUIMULA

ANGEL BOANERGES CARRERA
SANDOVAL

1,228.33

OFICIAL DE LOGISTICA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA

ABRAHAM (S.O.N.) RODRIGUEZ
ESTRADA

1,342.29

OFICIAL DE LOGISTICA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERIA "GLGL"

HUGO LEONEL SOTO (S.O.A)

1,363.46

OFICIAL DE LOGISTICA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA CGRC

MOISES (S.O.N.) HERRERA CUYUCH

1,512.27

OFICIAL DE LOGISTICA CUARTA BRIGADA DE INFANTERIA GJRB

CARLOS ANTONIO MEDINA JUAREZ

1,812.04

OFICIAL DE LOGISTICA PRIMERA BRIGADA POLICIA MILITAR GUARDIA DE
HONOR

JOSE LUIS CONTRERAS IZQUIERDO

2,259.45

OFICIAL DE LOGISTICA BRIGADA ESPECIAL DE OPERACIONES DE SELVA

JUAN MARTIN OCHOA RIVERA

OFICIAL DE LOGISTICA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERIA MARISCAL
ZAVALA

ROMEO EDELBERTO NERIO FLORES

Total

Valor en
Quetzales

983.08

3,064.41
10,837.82
Q. 29,248.29

Hallazgo No. 5
Uso inadecuado del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEBCondición
Se determinó que la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, registra el presupuesto devengado de egresos en programas y sus
respectivos renglones presupuestarios, a través de comprobantes únicos de
registro -CUR-, operados en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB,
bajo la modalidad de rendición de fondo rotativo sin facturas, en el momento de
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recibir los fondos por las asignaciones presupuestarias y no en el momento real
del gasto, derivado que se considera devengado un gasto cuando queda afectado
definitivamente el crédito presupuestario al cumplirse la condición que haga
exigible una deuda, con la recepción conforme de los bienes y servicios o al
disponerse el pago de aportes o subsidios, incumpliendo con el hecho que los
presupuestos de ingresos y de egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando
el momento del devengado de las transacciones como base contable.
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, y sus reformas, artículo 1, Objeto, literal F, establece:
“Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector
público, por la implantación y mantenimiento de: 1)El sistema contable integrado,
que responda a las necesidades de registro de la información financiera y de
realizaciones físicas, confiables y oportunas, acorde a sus propias características
de acuerdo con normas internacionales de contabilidad para el sector público y las
mejores prácticas aplicables a la realidad nacional. 3) Procedimientos que
aseguren el eficaz y eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la
evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones. 4) La
implementación de los principios de transparencia y disciplina en la administración
pública que aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con
racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos.” Artículo 12
Presupuestos de Egresos, establece; "En los presupuestos de egresos se utilizará
una estructura programática coherente con las políticas, planes de acción del
Gobierno y planes de desarrollo territorial, de conformidad con lo que desarrolle el
reglamento respectivo, este identificará: la producción de bienes y servicios, la
gestión por resultados de los organismos y entes del sector público, la incidencia
económica, social y financiera de la ejecución de los gastos, la vinculación con sus
fuentes de financiamiento y con el ámbito geográfico de ejecución de la inversión
pública y el aseguramiento en la calidad del gasto público." Artículo 13, Naturaleza
y destino de los egresos, establece: “Los grupos de gastos contenidos en los
presupuestos de egresos del Estado, expresan la especie o naturaleza de los
bienes y servicios que se adquieren, así como la finalidad de las transferencias y
otras aplicaciones financieras, Se podrán establecer grupos de egresos no
imputables directamente a programas. No habrá grupo de gasto que no esté
representado por una cifra numérica. Los montos asignados en el presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización de los gastos
correspondientes, éstos deben efectuarse en la medida en que se van cumpliendo
los objetivos y las metas programadas. La reglamentación establecerá las técnicas
de programación presupuestaria a aplicar y los clasificadores de ingresos y
egresos que serán utilizados.” Artículo 14, Base contable del presupuesto,
establece: “Los presupuestos de ingresos y de egresos deberán formularse y
ejecutarse utilizando el momento del devengado de las transacciones como base
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contable.” Artículo 16, Registros, establece: “Los organismos y las entidades
regidas por esta ley están obligadas a llevar los registros de la ejecución
presupuestaria en la forma que se establezca en el reglamento, y como mínimo
deberán registrar: a. En materia de ingresos, la liquidación o momento en que
éstos se devenguen, según el caso y su recaudación efectiva; y b. En materia de
egresos, las etapas del compromiso, del devengado y del pago.” Artículo 29, Bis.
Responsables de la Ejecución Presupuestaria-Autorizadores de Egresos,
establece: “Las autoridades superiores de las entidades públicas son
responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad.
Para el efecto registraran en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las
transacciones presupuestaria y contables, que tendrán efectos contables de pago
y financieros….” Artículo 42 Bis. Uso de los Sistemas SIAF, establece: "Todas las
entidades del sector público, incluyendo las de Administración Central,
Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, particularmente las
Municipalidades, los Organismos del Estado, Federaciones y Confederaciones
Deportivas, Consejos de Desarrollo, Instituto de Fomento Municipal, Fideicomisos
Constituidos con Fondos Públicos, Organismos Regionales e Internacionales,
Organizaciones No Gubernamentales, entre otros, que ejecuten fondos públicos,
están obligadas a usar los Sistemas Integrados de Administración Financiera
vigentes." Artículo 48, El sistema de contabilidad, establece: “El sistema de
contabilidad integrada gubernamental lo constituyen el conjunto de principios,
órganos, normas y procedimientos que permitan el registro de los hechos que
tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de fondos inherentes
a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de
información destinadas a apoyar el proceso de toma de decisiones de la
administración y el ejercicio del control, así como informar a terceros y a la
comunidad sobre la marcha de la gestión pública.”
El Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento a la Ley Orgánica del
Presupuesto, articulo 17. Características del momento de registro, establece: "Las
principales características y momentos de registro de la ejecución del presupuesto
de ingresos y egresos son las siguientes: 1.- Para la ejecución del presupuesto de
Ingresos: a) Los ingresos se devengan cuando, por una relación jurídica, se
establece un derecho de cobro a favor de los organismos y entes del Sector
Público y, simultáneamente, una obligación de pago por parte de personas
individuales o jurídicas, éstas últimas pueden ser de naturaleza pública o privada;
y, b) Se produce la percepción o recaudación efectiva de los ingresos en el
momento en que los fondos ingresan o se ponen a disposición de una oficina
recaudadora. 2.- Para la ejecución del presupuesto de egresos: a) Se considera
comprometido un crédito presupuestario cuando en virtud de autoridad
competente se dispone su utilización, debiendo en dicho acto quedar determinado
el monto, la persona de quien se adquirirá el bien o servicio en caso de
contraprestación, o el beneficiario si el acto es sin contraprestación, para lo cual
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deberá afectarse preventivamente el crédito presupuestario en el monto que
corresponda; b) Se considera devengado un gasto cuando queda afectado
definitivamente el crédito presupuestario al cumplirse la condición que haga
exigible una deuda, con la recepción conforme de los bienes y servicios o al
disponerse el pago de aportes o subsidios; y, c) El pago extingue la obligación
exigible mediante la entrega de una suma de dinero al acreedor o beneficiario. El
registro del pago se efectuará en la fecha en que se emita el cheque, se formalice
la transferencia de fondos a la cuenta del acreedor o beneficiario o se materialice
por la entrega de efectivo o de otros valores. 3.- Otras etapas de registro: En los
organismos o entes; que por sus características lo ameriten se registrará la etapa
del consumido o uso. El registro del consumido o uso procederá en el momento
que efectivamente se utilizan los materiales y suministros en las diversas
categorías programáticas para el cumplimiento de las metas previstas, o para el
registro de la depreciación para el caso de los activos fijos.
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6,
Principios de probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes: …b)
El ejercicio de la función administrativa con transparencia;… d) La prudencia en la
Administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
Descentralizadas y autónomas del mismo…”. Artículo 17, Casos que generan
responsabilidad administrativa, establece: “Sin perjuicio de los casos regulados en
leyes específicas, también son casos que generan responsabilidad administrativa:
a) La inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que las
disposiciones legales o reglamentarias impongan…"
El Acuerdo Gubernativo Numero 813-88, Reglamento De Ejecución
Presupuestaria Del Ministerio De La Defensa Nacional, Artículo 2°, establece: "El
Ministerio de la Defensa Nacional, llevará un registro analítico de sus egresos de
conformidad con el Manual de Planificación y Programación Presupuestaria del
Sector Público en Guatemala en vigor, consignando las cantidades mensuales y
anuales causadas, con el objeto de que el final de cada ejercicio fiscal se pueda
conformar el contenido de la ejecución presupuestaria al nivel indicado en el
artículo anterior." Artículo 9°, establece: "Además de las disposiciones contenidas
en el presente Acuerdo, deberá darse cumplimiento a las del Decreto-Ley Número
2-86 "Ley Orgánica del Presupuesto" las Normas establecidas por el Congreso de
la República de Guatemala, contenidas en el Decreto que anualmente emite por
medio del cual aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
y demás leyes vigentes del país que sean aplicables."
Causa
El Ministro y el Director General de Finanzas, no dieron cumplimiento a lo
establecido en la legislación correspondiente al no girar las instrucciones
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específicas para registrar la ejecución presupuestaria según la necesidad del
gasto, el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero, registró y autorizó
los Comprobantes Únicos de Registro –CUR- de gasto, sin que previo exista un
gasto o documento contable que respalde la ejecución presupuestaria devengada,
según lo establece la Ley.
Efecto
Se registran como ejecutados en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN
WEB, gastos que no se han pagado ya que no se encuentra detalle al no registrar
los momentos del gasto.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, el Director General de Finanzas y el Jefe del
Departamento Presupuestario y Financiero, deben dar cumplimiento y
transparentar el gasto, implementando el registro del Comprobante Único de
Registro -CUR- como devengado hasta el momento de contar con el documento
que respalde el gasto.
Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 27 de abril 2016, Edwin Danilo Monterroso
Mijangos, quien fungió como Director General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, por el período el 01 de enero al 30 de septiembre 2015,
manifiesta: "Fundamentos de Derecho:
1. Preceptúa el artículo 9 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: Atribuciones del
Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la unidad
especializada que corresponda, será el órgano rector del proceso presupuestario
público.
2. Preceptúa el artículo 48 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: El Sistema de
Contabilidad. El sistema de contabilidad integrada gubernamental lo constituyen el
conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que permitan el registro
de los hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de
fondos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las
necesidades de información destinadas a apoyar el proceso de toma de
decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como informar a
terceros y a la comunidad sobre la marcha de la gestión pública.
3. Preceptúa el artículo 49 Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: Atribuciones del órgano
rector. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad
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del Estado, será el órgano rector del Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental y, como tal el responsable de prescribir, poner en funcionamiento
y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público no financiero y
teniendo entre otras las siguientes atribuciones. a) Dictar normas de contabilidad
integrada gubernamental para el sector público no financiero, definir la
metodología contable a aplicar, así como la periodicidad, la estructura y las
características de los estados contables. b) Realizar el registro sistemático de las
transacciones del sector público con efectos presupuestarios, patrimoniales y
financieros, en un sistema común oportuno y confiable, que permita conocer el
destino de los egresos y la fuente de ingresos, expresados en términos
monetarios. c) Con base a los datos financieros y no financieros, general
información relevante y útil para la toma de decisiones a los distintos niveles de la
gestión pública. d) Asegurar que los sistemas contables que se diseñen puedan
ser desarrollados e implementados por las distintas entidades del sector público,
conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimiento de
información de sus autoridades. f) Asesorar y asistir técnicamente a las entidades
del sector público en la implantación de las normas y metodologías del sistema de
contabilidad integrada gubernamental. i) Administrar el sistema integrado de
información financiera.
Conclusiones:
1. El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento tanto fáctico como
jurídico, ya que el Ministerio de la Defensa Nacional forma parte del Organismo
Ejecutivo, quien por medio de su órgano rector que es el Ministerio de Finanzas
Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, es el responsable del
sistema de contabilidad integrada gubernamental. Artículos Nos. 1), 9), 48) y 49)
del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto y su Reglamento.
2. El Ministerio de la Defensa Nacional registra el presupuesto devengado de
egresos en programas y sus respectivos renglones presupuestarios, a través de
Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, operados en el Sistema de Contabilidad
Integrada SICOIN WEB, bajo la modalidad de rendición de fondo rotativo sin
factura, de conformidad a las normas del sistema presupuestario y de contabilidad
integrada gubernamental, implementadas por el órgano rector que es el Ministerio
de Finanzas Públicas.
Peticiones:
1. Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgo y se incluya al expediente de mérito;
2. Que se tome nota que actúo en forma personal y en mi carácter de Ex Director
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional;
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3. Que se tenga por ofrecido y presentado el medio de prueba señalado;
4. Que se tengan por presentados los argumentos de hecho y de derecho que
desvanecen el pretendido hallazgo; A. Que como consecuencia se tenga por
desvanecido el hallazgo señalado y motivo del presente expediente, declarándose
sin lugar el mismo y mandando a archivar el expediente."
En Nota sin número, de fecha 27 de abril 2016, Manuel Augusto López Ambrocio,
quien fungió como Ministro de la Defensa Nacional, por el período el 01 de enero
al 14 de agosto 2015, manifiesta: "Fundamentos de Derecho:
1. Preceptúa el artículo 9 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: Atribuciones del
Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la unidad
especializada que corresponda, será el órgano rector del proceso presupuestario
público.
2. Preceptúa el artículo 48 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: El Sistema de
Contabilidad. El sistema de contabilidad integrada gubernamental lo constituyen
el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que permitan el
registro de los hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los
flujos de fondos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de
satisfacer las necesidades de información destinadas a apoyar el proceso de toma
de decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como informar a
terceros y a la comunidad sobre la marcha de la gestión pública.
3. Preceptúa el artículo 49 Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: Atribuciones del órgano
rector. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad
del Estado, será el órgano rector del SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
GUBERNAMENTAL y, como tal el responsable de prescribir, poner en
funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público no
financiero y teniendo entre otras las siguientes atribuciones. a) Dictar normas de
contabilidad integrada gubernamental para el sector público no financiero, definir
la metodología contable a aplicar, así como la periodicidad, la estructura y las
características de los estados contables. b) Realizar el registro sistemático de las
transacciones del sector público con efectos presupuestarios, patrimoniales y
financieros, en un sistema común oportuno y confiable, que permita conocer el
destino de los egresos y la fuente de ingresos, expresados en términos
monetarios. c) Con base a los datos financieros y no financieros, general
información relevante y útil para la toma de decisiones a los distintos niveles de la
gestión pública. d) Asegurar que los sistemas contables que se diseñen puedan
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ser desarrollados e implementados por las distintas entidades del sector público,
conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimiento de
información de sus autoridades. f) Asesorar y asistir técnicamente a las entidades
del sector público en la implantación de las normas y metodologías del sistema de
contabilidad integrada gubernamental. i) Administrar el sistema integrado de
información financiera.
Conclusiones:
1. El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento tanto fáctico como
jurídico, ya que el Ministerio de la Defensa Nacional forma parte del Organismo
Ejecutivo, quien por medio de su órgano rector que es el Ministerio de Finanzas
Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, es el responsable del
sistema de contabilidad integrada gubernamental. Artículos Nos. 1), 9), 48) y 49)
del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto y su Reglamento.
2. El Ministerio de la Defensa Nacional registra el presupuesto devengado de
egresos en programas y sus respectivos renglones presupuestarios, a través de
Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, operados en el Sistema de Contabilidad
Integrada SICOIN WEB, bajo la modalidad de rendición de fondo rotativo sin
factura, de conformidad a las normas del sistema presupuestario y de contabilidad
integrada gubernamental, implementadas por el órgano rector que es el Ministerio
de Finanzas Públicas.
Peticiones:
1. Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgo y se incluya al expediente de mérito;
2. Que se tome nota que actúo en forma personal y en mi carácter de Ex Ministro
de la Defensa Nacional;
3. Que se tenga por ofrecido y presentado el medio de prueba señalado;
4. Que se tengan por presentados los argumentos de hecho y de derecho que
desvanecen el pretendido hallazgo; A. Que como consecuencia se tenga por
desvanecido el hallazgo señalado y motivo del presente expediente, declarándose
sin lugar el mismo y mandando a archivar el expediente."
En Nota sin número, de fecha 27 de abril 2016, el Ministro de la Defensa Nacional,
William Agberto Mansilla Fernández, manifiesta: "Fundamentos de Derecho:
1. Preceptúa el artículo 9 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: Atribuciones del
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Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la unidad
especializada que corresponda, será el órgano rector del proceso presupuestario
público.
2. Preceptúa el artículo 48 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: El Sistema de
Contabilidad. El sistema de contabilidad integrada gubernamental lo constituyen el
conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que permitan el registro
de los hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de
fondos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las
necesidades de información destinadas a apoyar el proceso de toma de
decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como informar a
terceros y a la comunidad sobre la marcha de la gestión pública.
3. Preceptúa el artículo 49 Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: Atribuciones del órgano
rector. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad
del Estado, será el órgano rector del SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
GUBERNAMENTAL y, como tal el responsable de prescribir, poner en
funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público no
financiero y teniendo entre otras las siguientes atribuciones. a) Dictar normas de
contabilidad integrada gubernamental para el sector público no financiero, definir
la metodología contable a aplicar, así como la periodicidad, la estructura y las
características de los estados contables. b) Realizar el registro sistemático de las
transacciones del sector público con efectos presupuestarios, patrimoniales y
financieros, en un sistema común oportuno y confiable, que permita conocer el
destino de los egresos y la fuente de ingresos, expresados en términos
monetarios. c) Con base a los datos financieros y no financieros, general
información relevante y útil para la toma de decisiones a los distintos niveles de la
gestión pública. d) Asegurar que los sistemas contables que se diseñen puedan
ser desarrollados e implementados por las distintas entidades del sector público,
conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimiento de
información de sus autoridades. f) Asesorar y asistir técnicamente a las entidades
del sector público en la implantación de las normas y metodologías del sistema de
contabilidad integrada gubernamental. i) Administrar el sistema integrado de
información financiera.
Conclusiones:
1. El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento tanto fáctico como
jurídico, ya que el Ministerio de la Defensa Nacional forma parte del Organismo
Ejecutivo, quien por medio de su órgano rector que es el Ministerio de Finanzas
Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, es el responsable del
sistema de contabilidad integrada gubernamental. Artículos Nos. 1), 9), 48) y 49)
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del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto y su Reglamento.
2. El Ministerio de la Defensa Nacional registra el presupuesto devengado de
egresos en programas y sus respectivos renglones presupuestarios, a través de
Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, operados en el Sistema de Contabilidad
Integrada SICOIN WEB, bajo la modalidad de rendición de fondo rotativo sin
factura, de conformidad a las normas del sistema presupuestario y de contabilidad
integrada gubernamental, implementadas por el órgano rector que es el Ministerio
de Finanzas Públicas.
Peticiones:
1. Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgo y se incluya al expediente de mérito;
2. Que se tome nota que actúo en forma personal y en mi carácter de Ex Jefe del
Departamento Presupuestario y Financiero de la Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional;
3. Que se tenga por ofrecido y presentado el medio de prueba señalado;
4. Que se tengan por presentados los argumentos de hecho y de derecho que
desvanecen el pretendido hallazgo; A. Que como consecuencia se tenga por
desvanecido el hallazgo señalado y motivo del presente expediente, declarándose
sin lugar el mismo y mandando a archivar el expediente."
En Nota sin número, de fecha 27 de abril 2016, el Jefe del Departamento
Presupuestario y Financiero, Ervin Amilcar Constanza Hidalgo, manifiesta:
"Fundamentos de Derecho:
1. Preceptúa el artículo 9 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: Atribuciones del
Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la unidad
especializada que corresponda, será el órgano rector del proceso presupuestario
público.
2. Preceptúa el artículo 48 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: El Sistema de
Contabilidad. El sistema de contabilidad integrada gubernamental lo constituyen el
conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que permitan el registro
de los hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de
fondos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las
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necesidades de información destinadas a apoyar el proceso de toma de
decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como informar a
terceros y a la comunidad sobre la marcha de la gestión pública.
3. Preceptúa el artículo 49 Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: Atribuciones del órgano
rector. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, será el órgano rector del SISTEMA DE CONTABILIDAD
INTEGRADA GUBERNAMENTAL y, como tal el responsable de prescribir, poner
en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público
no financiero y teniendo entre otras las siguientes atribuciones. a) Dictar normas
de contabilidad integrada gubernamental para el sector público no financiero,
definir la metodología contable a aplicar, así como la periodicidad, la estructura y
las características de los estados contables. b) Realizar el registro sistemático de
las transacciones del sector público con efectos presupuestarios, patrimoniales y
financieros, en un sistema común oportuno y confiable, que permita conocer el
destino de los egresos y la fuente de ingresos, expresados en términos
monetarios. c) Con base a los datos financieros y no financieros, general
información relevante y útil para la toma de decisiones a los distintos niveles de la
gestión pública. d) Asegurar que los sistemas contables que se diseñen puedan
ser desarrollados e implementados por las distintas entidades del sector público,
conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimiento de
información de sus autoridades. f) Asesorar y asistir técnicamente a las entidades
del sector público en la implantación de las normas y metodologías del sistema de
contabilidad integrada gubernamental. i) Administrar el sistema integrado de
información financiera.
Conclusiones:
1. El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento tanto fáctico como
jurídico, ya que el Ministerio de la Defensa Nacional forma parte del Organismo
Ejecutivo, quien por medio de su órgano rector que es el Ministerio de Finanzas
Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, es el responsable del
sistema de contabilidad integrada gubernamental. Artículos Nos. 1), 9), 48) y 49)
del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto y su Reglamento.
2. El Ministerio de la Defensa Nacional registra el presupuesto devengado de
egresos en programas y sus respectivos renglones presupuestarios, a través de
Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, operados en el Sistema de Contabilidad
Integrada SICOIN WEB, bajo la modalidad de rendición de fondo rotativo sin
factura, de conformidad a las normas del sistema presupuestario y de contabilidad
integrada gubernamental, implementadas por el órgano rector que es el Ministerio
de Finanzas Públicas.
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Peticiones:
1. Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgo y se incluye al expediente de mérito;
2. Que se tome nota que actúo en forma personal y en mi carácter de Jefe del
Departamento Presupuestario y Financiero de la Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional;
3. Que se tenga por ofrecido y presentado el medio de prueba señalado;
4. Que se tengan por presentados los argumentos de hecho y de derecho que
desvanecen el pretendido hallazgo; A. Que como consecuencia se tenga por
desvanecido el hallazgo señalado y motivo del presente expediente, declarándose
sin lugar el mismo y mandando a archivar el expediente."
En Nota sin número, de fecha 27 de abril 2016, Cristian Alfredo Schmidth Paredes,
quien fungió como Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero, por el
período el 01 de enero al 30 de septiembre 2015, manifiesta: "Fundamentos de
Derecho:
1. Preceptúa el artículo 9 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: Atribuciones del
Órgano Rector. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la unidad
especializada que corresponda, será el órgano rector del proceso presupuestario
público.
2. Preceptúa el artículo 48 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: El Sistema de
Contabilidad. El sistema de contabilidad integrada gubernamental lo constituyen el
conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que permitan el registro
de los hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de
fondos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las
necesidades de información destinadas a apoyar el proceso de toma de
decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como informar a
terceros y a la comunidad sobre la marcha de la gestión pública.
3. Preceptúa el artículo 49 Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas: Atribuciones del órgano
rector. El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad
del Estado, será el órgano rector del SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
GUBERNAMENTAL y, como tal el responsable de prescribir, poner en
funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público no
financiero y teniendo entre otras las siguientes atribuciones. a) Dictar normas de
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contabilidad integrada gubernamental para el sector público no financiero, definir
la metodología contable a aplicar, así como la periodicidad, la estructura y las
características de los estados contables. b) Realizar el registro sistemático de las
transacciones del sector público con efectos presupuestarios, patrimoniales y
financieros, en un sistema común oportuno y confiable, que permita conocer el
destino de los egresos y la fuente de ingresos, expresados en términos
monetarios. c) Con base a los datos financieros y no financieros, general
información relevante y útil para la toma de decisiones a los distintos niveles de la
gestión pública. d) Asegurar que los sistemas contables que se diseñen puedan
ser desarrollados e implementados por las distintas entidades del sector público,
conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y requerimiento de
información de sus autoridades. f) Asesorar y asistir técnicamente a las entidades
del sector público en la implantación de las normas y metodologías del sistema de
contabilidad integrada gubernamental. i) Administrar el sistema integrado de
información financiera.
Conclusiones:
1. El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento tanto fáctico como
jurídico, ya que el Ministerio de la Defensa Nacional forma parte del Organismo
Ejecutivo, quien por medio de su órgano rector que es el Ministerio de Finanzas
Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, es el responsable del
sistema de contabilidad integrada gubernamental. Artículos Nos. 1), 9), 48) y 49)
del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto y su Reglamento.
2. El Ministerio de la Defensa Nacional registra el presupuesto devengado de
egresos en programas y sus respectivos renglones presupuestarios, a través de
Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, operados en el Sistema de Contabilidad
Integrada SICOIN WEB, bajo la modalidad de rendición de fondo rotativo sin
factura, de conformidad a las normas del sistema presupuestario y de contabilidad
integrada gubernamental, implementadas por el órgano rector que es el Ministerio
de Finanzas Públicas.
Peticiones:
1. Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgo y se incluya al expediente de mérito;
2. Que se tome nota que actúo en forma personal y en mi carácter de Ex Jefe del
Departamento Presupuestario y Financiero de la Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional;
3. Que se tenga por ofrecido y presentado el medio de prueba señalado;
4. Que se tengan por presentados los argumentos de hecho y de derecho que
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desvanecen el pretendido hallazgo; A. Que como consecuencia se tenga por
desvanecido el hallazgo señalado y motivo del presente expediente, declarándose
sin lugar el mismo y mandando a archivar el expediente."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para Manuel Augusto López Ambrocio, quien fungió como
Ministro de la Defensa Nacional, por el período el 01 de enero al 14 de agosto
2015, William Agberto Mansilla Fernández, quien fungió como Ministro de la
Defensa Nacional, por el periodo del 14 de agosto al 31 de diciembre de 2015,
Edwin Danilo Monterroso Mijangos, quien fungió como Director General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, por el período el 01 de enero al 30
de septiembre 2015, Cristian Alfredo Schmidth Paredes, quien fungió como Jefe
del Departamento Presupuestario y Financiero de la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, por el período el 01 de enero al 30
de septiembre 2015, Ervin Amilcar Constanza Hidalgo quien fungio como Jefe del
Departamento Presupuestario y Financiero de la Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional, por el periodo del 01 de octubre al 31 de
diciembre de 2015, en virtud que los argumentos expuestos y las pruebas de
descargo presentadas por los responsables, no desvanecen la responsabilidad, de
los cargos imputados en el hallazgo, por registrar el presupuesto devengado de
egresos en el momento de recibir los fondos por las asignaciones presupuestarias
y no en el momento real del gasto. En sus argumentos presentan solamente en su
defensa lo establecido por el Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos números 9 y 49 que hace
referencia a las atribuciones del Órgano Rector, y el artículo número 48 que hace
referencia a que constituye el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB, lo
cual no tiene relación alguna con lo que se indica en la condición del hallazgo.
Si bien es cierto el órgano rector para este caso que es el Ministerio de Finanzas
Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, es el responsable del
Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB, es la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional la entidad responsable del uso
adecuado del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB y de la operatoria
correcta de sus registros contables.
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 13, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ERVIN AMILCAR CONSTANZA HIDALGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

CRISTIAN ALFREDO SCHMIDTH PAREDES

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

MANUEL AUGUSTO LOPEZ AMBROCIO
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MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

EDWIN DANILO MONTERROSO MIJANGOS

Total

21,837.86
9,064.86
Q. 69,515.06

Hallazgo No. 6
Falta de publicación de programación anual de compras
Condición
En los programas 01 Actividades Centrales, 03 Actividades Comunes a los
Programas 11, 12, 13 y 14, Servicios de Educación y Salud, 11 Defensa de la
Soberanía e Integridad Territorial, 12 Prevención de Hechos Delictivos contra el
Patrimonio, 15 Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz y 95
Reconstrucción JL7 del Ministerio de la Defensa Nacional, renglones 231 Hilados
y telas, 232 Acabados textiles, 241 Papel de escritorio, 267 Tintes, pinturas y
colorantes, 291 Útiles de oficina, 298 Accesorios y repuestos en general, 266
Productos medicinales, farmacéuticos, 295 Útiles menores, médico quirúrgico y
laboratorio, 417 Becas de estudio en el exterior, 285 Materiales y equipos
diversos, 142 Fletes, 223 Piedra, arcilla y arena, 274 Cemento, 275 Producto de
cemento, pómez, asbesto y yeso, 281 Productos siderúrgicos, 284 Estructuras
metálicas acabadas, se determinó que no se encuentran publicados en el portal de
Guatecompras los planes de compras de los programas y renglones descritos
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, según el requerimiento de la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 456-2011, del Presidente de la República, reformas al
Acuerdo Gubernativo número 394-2008 de fecha 23 de diciembre de 2008,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, articulo 3
reformado por articulo 41, Atribuciones de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: "...numeral 7, requerir a
todas las entidades del Sector Público, su programación anual de compras para su
optimización y elaboración de estadísticas..."
El requerimiento Plan Anual de Compras PAC, Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según oficio refSNTCyA-DACE
-15-2015, de fecha 19 de enero de 2015, establece: “…se les informa a todas las
entidades relacionadas en el artículo 1 y 54 de la Ley de Contrataciones del
Estado, que deberán registrar la programación de compras, suministros y
contrataciones que tengan contempladas llevar a cabo para el ejercicio fiscal
2015, de acuerdo a la programación descrita en este oficio. Esta información
deberá ser registrada en el apartado que habilitó para dicha funcionalidad el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -Guatecompras-, por medio de los perfiles de usuarios compradores de
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cada entidad. En tal sentido se les informa que NO se estará recibiendo dicha
información en forma física…”
Causa
El Jefe de la Sección de Bienes y Contrataciones, no realizó las publicaciones en
el portal de Guatecompras de los planes de compra según los programas y
renglones mencionados, incumpliendo con el requerimiento de la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Efecto
Riesgo de que no exista transparencia en la ejecución del gasto.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Jefe de la Sección
de Bienes y Contrataciones, para que sean publicados los planes anuales de
compras, según los requerimientos de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y leyes vigentes.
Comentario de los Responsables
En nota s/n, de fecha 27 de abril de 2016, el Jefe de la Sección de Bienes y
Contrataciones, Nery Saúl Navarijo Samayoa, manifiesta:... "ANÁLISIS DEL
HALLAZGO
1. De conformidad a lo establecido en el documento Ref SNTCyA-DACE-15-2015
de fecha 19 de enero de 2015 remitido por la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas,
hace del conocimiento de todas las dependencias del Organismo del Estado, que
deben presentar a dicha dirección la Programación Anual de Compras para el
ejercicio fiscal correspondiente, dentro del cual se incluye al Ministerio de la
Defensa Nacional como fecha límite el 14 de febrero de 2015.
2. Con fecha 02 de febrero de 2015, se publicó en el portal de GUATECOMPRAS,
la Programación Anual de Compras del Ministerio de la Defensa Nacional
correspondiente al 2015, basándose en las contrataciones anuales proyectadas de
bienes, servicios y suministros considerados para dicho ejercicio fiscal.
3. La adquisición de los bienes, servicios y suministros de materiales
correspondiente al programa 95 Reconstrucción JL7, del Ministerio de la Defensa
Nacional, de los renglones 142, 223, 224, 267, 274, 275, 281 y 284, se realizó en
atención a la emergencia nacional por el terremoto acaecido el 7 de julio del 2014,
en el Departamento de San Marcos, por lo que las compras de materiales para la
reconstrucción de las casas de habitación para las familias afectadas, no se tenían
previstas a inicio del ejercicio fiscal 2015, siendo hasta el 12 de marzo del 2015
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cuando se aprobó la modificación presupuestaria que contempla dichos gastos
extraordinario. CONCLUSIÓN: Afirmar que el hallazgo señalado, carece
totalmente de sustento tanto fáctico como jurídico, ya que la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, publicó en el portal de
GUATECOMPRAS la Programación Anual de Compras correspondiente al
ejercicio fiscal 2015, de conformidad al requerimiento de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
DOCUMENTOS QUE SE REMITEN:
1.Documento Ref SNTCyA-DACE-15-20015 de fecha 19 de enero de 2015.
2. Programación Anual de Compras del Ministerio de la Defensa Nacional
correspondiente al 2015.
3. Comprobante de modificación presupuestaria.
PETICIONES: 1. Que se admita para su trámite el presente memorial de
desvanecimiento de hallazgo ...expediente de mérito; 2. Que se tome nota que
actúo en forma personal y en mi carácter de Jefe del Negociado de Contratación
de Bienes y Servicios del Departamento Presupuestario y Financiero de la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional; 3. Que se
tenga por ofrecido y presentado el medio de prueba señalado; A. Que como
consecuencia se tenga por desvanecido el hallazgo señalado y motivo del
presente expediente."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Nery Saúl Navarijo Samayoa, Jefe de la
Sección de Bienes y Contrataciones, en virtud que los argumentos expuestos y las
pruebas de descargo presentadas, no desvanecen la responsabilidad de los
cargos imputados en el presente hallazgo, determinando que únicamente se hace
referencia a los renglones del programa 95, Recontrucción JL7, indicando que no
se tenían previstas a inicio del ejercicio fiscal 2015, siendo hasta el 12 de marzo
del 2015 cuando se aprobó la modificación presupuestaria que contempla dichos
gastos extraordinario y no en si del resto de programas y renglones, objeto de este
hallazgo que no se encuentran publicados en el Portal de Guatecompras, como lo
dicta el requerimiento de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, ya que dichos planes de compras debe contener todos
los programas y renglones de gasto de la Institución para cada ejercicio fiscal.
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
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13-2013, Numeral 25, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE LA SECCION DE BIENES Y CONTRATACIONES

NERY SAUL NAVARIJO SAMAYOA

Valor en Quetzales

Total

4,114.06
Q. 4,114.06

Hallazgo No. 7
Incumplimiento a cláusulas del Contrato
Condición
En el programa 01 Actividades Centrales, Renglón 262 Combustibles y
Lubricantes, Dirección General de Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional,
se determinó que la Empresa Suministros de Petróleo S. A., proveedora de
combustibles, incumplió con realizar dos pruebas de calidad de combustible,
despachado durante la vigencia del contrato y garantizar que los productos
cumplieran con las especificaciones establecidas por la Dirección General de
Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, las medidas de seguridad, salud
y conservación del medio ambiente y no realizó el mantenimiento a las bombas
despachadoras y tanques de gasolina, como indican las cláusulas C, E y F del
contrato No.DGFMDN-08-2015, de fecha doce de enero de 2015, según Número
de Publicación en Guatecompras (NPG) E14662205, suscrito con la empresa
Suministros de Petroleo S. A., con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre
2015, por el monto siguiente:
EMPRESA

CONTRATO

SUMINISTROS DE PETROLEO, S.A.

DGFMDN-08-2015

MONTO CON IVA (Q)
6,500,000.00

MONTO SIN IVA (Q)
5,803,571.43

Criterio
El Contrato Número DGFMDN-08-2015, de fecha 12 de enero de 2015, cláusula
Décima Segunda, establece: "... C “EL PROVEEDOR” acepta realizar dos (2)
pruebas de calidad de combustible despachado, durante la vigencia del presente
contrato. Debiendo convenir con “EL MINISTERIO” cuando y con qué empresa se
efectuará dicha prueba. E. Garantizar que los productos cumplirán con las
especificaciones establecidas por la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas siendo responsable de mantener las medidas de
seguridad, salud y conservación del medio ambiente necesarias para el suministro
de combustible… F. “EL PROVEEDOR” conviene en dar el mantenimiento de las
bombas despachadoras y tanques de las gasolineras que pertenecen a "EL
MINISTERIO", quedando obligado a realizar las coordinaciones..."
Causa
El Jefe de la Sección de Bienes y Contrataciones, no veló que el proveedor de
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combustibles y lubricantes cumpliera con las cláusulas del contrato.
Efecto
Desconocer la calidad del combustible utilizado en las diferentes dependencias del
Ministerio de la Defensa e incertidumbre si el producto cumple con las
especificaciones establecidas por el Ministerio de Energía y Minas, así como no
exigir mejorar la seguridad del despachador y su entorno.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Jefe de la Sección
de Bienes y Contrataciones, para que se exija a los proveedores cumplir con las
cláusulas del contrato.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n y sin fecha, Nery Saúl Navarijo Samayoa, Jefe de la Sección de
Bienes y Contrataciones, manifiesta: “...las pruebas de calidad de combustible
despachado las realizó la Empresa Suministros de Petróleo S.A., a través de las
empresas INTERTEK y OIL TEST INTERNACIONAL, las cuales se encuentran
certificadas mundialmente y autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas. En
lo que respecta al mantenimiento de las bombas y tanques de gasolina, la
empresa Suministros de Petróleo S.A., efectuó el mantenimiento respectivo, así
como la instalación de pistolas de despacho, mangueras y mantenimiento de
pintura en el área exterior de la gasolinera del Ministerio de la Defensa Nacional.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para Nery Saúl Navarijo Samayoa, Jefe de la Sección
de Bienes y Contrataciones, en virtud que los argumentos expuestos y las pruebas
presentadas por el responsable, no desvanecen la responsabilidad de los cargos
imputados en el presente hallazgo, ya que los documentos que corresponden a los
informes de calidad del combustible, realizados por las empresas INTERTEK y
OIL TEST INTERNACIONAL, están en el idioma inglés, violando lo que dice el
Decreto 2-89 y Decreto 59-2005 incorporado, del Congreso de la República, Ley
del Organismo Judicial, artículo 37 Requisitos de documentos extranjeros, en el
segundo párrafo establece: “Si los documentos están redactados en idioma
extranjero deben de ser vertidos al Español bajo juramento por traductor
autorizado en la República; de no haberlo para determinado idioma, serán
traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas
con legalización notarial de sus firmas.”
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
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13-2013, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE LA SECCION DE BIENES Y CONTRATACIONES

NERY SAUL NAVARIJO SAMAYOA

Total

Valor en Quetzales
1,028.52
Q. 1,028.52

Hallazgo No. 8
Entrega extemporánea de la información solicitada
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, la Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de Cuentas, solicitó al Director General de Finanzas, mediante los oficios
números CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015, de fecha 23 de septiembre 2015,
para que informaran a cerca de el seguimiento a recomendaciones del informe de
Contraloría General de Cuentas año 2014; CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015, de
fecha 13 de octubre 2015, segundo requerimiento a oficio
CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015, CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015, de fecha
13 de octubre 2015, solicitando el Plan Anual de Compras,
CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016, de fecha 20 de enero 2016, requerimiento de
cajas fiscales; por lo que se procedió a suscribir el acta No 7-2016 de fecha 9 de
marzo de 2016, no obstante los documentos fueron presentados de forma
extemporánea incumpliendo con el plazo estipulado en la legislación vigente,
según se detalla en el cuadro siguiente:
Oficio de Requerimiento No.

Fecha
Solicitud

Oficio de entrega de la información

Fecha entrega de
la información

CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 y

23/09/2015 y
13/10/2015

P/OF-F3-Al-0533-WALCH-bega-058-2016

09/03/2016

DAG-AFP-MINDEF-018-2015
CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015

13/10/2015

P/OF-F3-Al-0362-WALCH-bega-037-2016

15/02/2016

CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016

20/01/2016

Conocimiento 001/01/2016, Conocimiento
336 y Conocimiento 001/01/2016

26/01/2016,
27/01/2016 Y
09/03/2016

Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 7 Acceso y disposición de
información, establece: "Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas,
debidamente designados por su autoridad superior, estarán investidos de
autoridad. Todos los funcionarios públicos, empleados públicos, toda persona
natural o jurídica y los representantes legales de las empresas o entidades
privadas o no gubernamentales a que se refiere el Artículo 2 de la presente Ley,
quedan sujetas a colaborar con la Contraloría General de Cuentas, están
obligados a proporcionar a requerimiento de ésta, toda clase de datos e
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informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley, en un plazo de siete (7)
días. El incumplimiento de tal requisito dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas por el artículo 39 de la presente Ley."
Causa
El Director General de Finanzas, el Auditor Interno y el Jefe de la Sección de
Glosa, de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional,
presentaron la información y documentos requeridos por la Comisión de Auditoría
de la Contraloría General de Cuentas de forma extemporánea excediendo los
plazos estipulados en la legislación vigente.
Efecto
Provoca que no se cumpla con la fiscalización a documentos objeto de revisión
por parte de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas,
derivado de la presentación extemporánea de la información solicitada.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director General de
Finanzas y él a su vez al Auditor Interno y al Jefe de la Sección de Glosa, de la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, para que se
cumpla en forma estricta con lo solicitado por la Contraloría General de Cuentas y
esta no tenga ningún inconveniente o retraso en el proceso de la auditoría.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 27 de abril 2016, el señor Edwin Danilo Monterroso
Mijangos, quien fungió como Director General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, por el período el 01 de enero al 30 de septiembre 2015,
manifiesta: “DEL CONTENIDO DE LOS OFICIOS SUJETOS DE HALLAZGO:
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de fecha 23 de septiembre
2015: Recibido en la Dirección General de Finanzas del MDN., el 24 de
septiembre 2015, en el cual se solicita se proporcione información de las acciones
tomadas por la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, en relación a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Auditoría
para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, que
están contenidas en el informe de auditoría para el mismo período.
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre de
2015; desconozco el contenido del mismo, en virtud que con fecha 30 de
septiembre 2015 deje de desempeñar el cargo de Director General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional.
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015 de fecha 13 de octubre 2015:
Se hace mención que mediante oficio OF-CGC-DAG-AFP-MINDEF-009-2015 de
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fecha 24 de septiembre 2015, se solicitó varia información, entre la cual está la
Programación Anual de Compras y mediante oficio P/OF-F3-AI-1617-EDMM
-bega-165-2015 de fecha 30 de septiembre 2015, se nos proporcionó incompleta
en virtud que indica solamente lo estimado al mes de febrero y debe ser anual.
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha 20 de enero 2016;
desconozco el contenido del referido oficio, en virtud que con fecha 30 de
septiembre 2015 deje de desempeñar el cargo de Director General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional.
ANALISIS DEL HALLAZGO:
Del estudio del documento presentado por la Comisión de Auditores
Gubernamentales, puedo establecer que el hallazgo objeto de esta discusión al
tener una clasificación referente al cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables,
no es aplicable a mi persona, en virtud que el Oficio número
CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de fecha 23 de septiembre 2015, tenía cinco
días de haber sido recibido cuando fui nombrado a otro puesto del servicio, no
obstante, se hace la observación que durante esos días se estaba ubicando el
Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio fiscal 2014, en virtud que no fue
recibido en la Dirección General de Finanzas del MDN.
Los oficios números CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre de
2015 y CGA-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha 20 de enero 2016, fueron
solicitudes emitidas cuando el suscrito ya no se desempeñaba como Director
General de Finanzas del MDN.
El oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015 de fecha 13 de octubre 2015,
de igual forma que los dos citados anteriormente, fue recibido cuando ya el
suscrito ya no se desempeñaba como Director, sin embargo es de mí competencia
por hacer mención en dicho documento al oficio OF-CGC-DAG-AFP-MINDEF
-009-2015 de fecha 24 de septiembre 2015, en el cual se solicitó el Plan Anual de
Compras y la Programación Anual de Compras; documentos que fueron
entregados con oficio P/OF-F3-AI-1617-EDMM-bega-165-2015 de fecha 30 de
septiembre 2015, firmado por mi persona. Por lo cual en ningún momento se
entregó información de forma incompleta ni fuera de tiempo.
PRUEBA DOCUMENTAL: Copia del oficio P/OF-F3-AI-1617-EDMM-bega165-2015 de fecha 30 de septiembre 2015, mediante el cual el suscrito remitió
copia del Plan Anual de Auditoría y la Programación Anual de Compras, ambas
correspondientes al año 2015.
Copia simple de la Orden General para Oficiales No. 8-2015 de fecha 1 de octubre
2015, en donde en punto 53 se establece el cese de mi nombramiento como
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Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, por pasar a
otro puesto del servicio.
PETICIONES: Que se admita para su trámite el presente memorial de
desvanecimiento de hallazgo y se incluya al expediente de mérito;
Que se tome nota que actúo en forma personal y en mi carácter de Ex Director
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional;
Que se tengan por ofrecidos y acompañados los medios de prueba respectivos;
Que como consecuencia se tenga por desvanecido el hallazgo que me fue
señalado.”
En Nota s/n de fecha 27 de abril 2016, el Auditor Interno, Maynor Israel Rivera
Acuña, manifiesta: “Yo, MAYNOR ISRAEL RIVERA ACUÑA, comparezco en mi
calidad de Auditor Interno de la Director General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional y tengo especial agrado en dirigirme a ustedes para hacer
referencia al hallazgo y para el efecto EXPONGO:
Con fecha veinte de abril del presente año, fui notificado del contenido del oficio
número OF-CGC-AFP-MDN-NH-41-2016 del veinte de abril de 2016.
Con fecha dos de septiembre de dos mil quince, fue emitido por la Dirección de
Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, el nombramiento
número DAG-0304-2015, en el cual se designó a una Comisión de Auditores
Gubernamentales, para que se constituyera en la Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional, a practicar auditoría financiera y
presupuestaria por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre
2015.
Luego de practicado el referido examen de auditoría, los señores Auditores
Gubernamentales, expresan que mediante los oficios números CGC-DAGAFP-MINDEF-011-2015 de fecha 23 de septiembre 2015, solicitaron se informara
del seguimiento a recomendaciones del informe de Contraloría General de
Cuentas año 2014; CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre
2015, segundo requerimiento a oficio CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015,
CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015 de fecha 13 de octubre 2015, solicitando el
Plan Anual de Compras, CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha 20 de enero
2016, requerimiento de cajas fiscales.
Los señores Auditores Gubernamentales, al final de su apartado denominado:
Condición, hacen referencia a la suscripción del acta número 7-2016 de fecha 09
de marzo 2015, no obstante los documentos fueron presentados de forma
extemporánea incumpliendo con el plazo estipulado en la legislación vigente.
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ANALISIS DEL HALLAZGO:
Del estudio del documento presentado por la Comisión de Auditores
Gubernamentales, puedo establecer que el hallazgo objeto de esta discusión, no
es aplicable a mi persona por las razones siguientes:
De conformidad al procedimiento administrativo Normal de la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, romanos X, las funciones de
Auditoria Interna son las siguientes:
Auditar las operaciones financieras, contables y presupuestarias de la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, para determinar la
correcta aplicación de los recursos, la confiabilidad de los registros y el
cumplimiento de procedimientos de control interno, a través del Sistema de
Contabilidad Integrada SICOIN-WEB.
Evaluar y dictaminar sobre los procedimientos administrativos y financieros de la
dirección general.
Elaborar planes, diseños y programas de auditoría, para que sean aprobados por
el señor director.
Emitir opinión sobre aspectos financieros, contables y tributarios.
Determinar la correcta aplicación de los recursos financieros, la confiabilidad de
los registros y el cumplimiento de procedimientos de control interno.
Con el objeto de establecer un enlace entre la Comisión de la Contraloría General
de Cuentas y la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, para los trámites administrativos, se le da instrucciones a la Auditoria
Interna de la Dirección General para que realice dicha función, el cumplimiento de
la entrega de la información solicitada en el plazo establecido es responsabilidad
de los departamentos que integran la Unidad de Administración Financiera del
Ministerio de la Defensa Nacional.
De conformidad a los registros correspondientes se puede determinar que la
información solicitada en los oficios objeto de los hallazgos del presente
documentos, se le dio respuesta en el tiempo establecido.
No está de más recordarles que con fecha 9 de marzo 2016, se llevó a cabo una
reunión con la Comisión de Auditores Gubernamentales y personal de la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, en la cual se suscribió
el acta número 7-2016 de fecha 9 de marzo 2016, en la cual se dejó establecido
en el punto QUINTO, que la comisión de auditoría concede un plazo de un día
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para que la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional,
presente o complete la información.
PRUEBA DOCUMENTAL:
Copia del oficio P/OF-F3-AI-1695-CEAL-bega-178-2015 de fecha 12 de octubre
2015, con el cual se dio respuesta al oficio CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de
fecha 23 de septiembre 2015.
Copia del oficio P/OF-F3-AI-1705-CEAL-bega-181-2015 de fecha 13 de octubre
2015, con el cual se dio respuesta al oficio OF CGC-DAG-AFP-MINDEF-013-2015
de fecha 24 de septiembre 2015, que se hace mención en el oficio
CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre de 2015.
Copia del oficio P/OF-F3-AI-1718-CEAL-bega-182-2015 de fecha 16 de octubre
2015, mediante el cual se muestra que el Director de ese entonces, remitió la
copia de la Programación Anual de Compras, con este documento se dio
respuesta inmediata al oficio OF-CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015 de fecha 13
de octubre 2015.
Copia de los conocimientos números: 001/01-2016 de fecha 26 de enero de 2016,
336 de fecha 26 de enero de 2016 y 001/01-2016 de fecha 09 de marzo 2016.
PETICIONES:
Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgo y se incluya al expediente de mérito;
Que se tome nota que actúo en forma personal y en mi carácter de Auditor Interno
de la Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional;
Que se tengan por ofrecidos y acompañados los medios de prueba respectivos;
Que como consecuencia se tenga por desvanecido el hallazgo que me fue
señalado.”
En Nota s/n de fecha 27 de abril 2016, Carlos Estuardo Avendaño Leiva, quien
fungió como Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional,
por el período el 01 de octubre al 30 de noviembre 2015, manifiesta: “Yo,
CARLOS ESTUARDO AVENDAÑO LEIVA, comparezco en mi calidad de Ex
Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, para hacer
referencia al hallazgo y para el efecto:
EXPONGO: DEL CONTENIDO DE LOS OFICIOS SUJETOS DE HALLAZGO:
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de fecha 23 de septiembre
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2015: en el cual se solicita se proporcione información de las acciones tomadas
por la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, en
relación a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Auditoría para el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, que están
contenidas en el informe de auditoría para el mismo período.
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre 2015:
Se hace referencia a dar respuesta a los oficios OF CGC-DAG-AFP-MINDEF
-011-2015 de fecha 23 de septiembre 2015 y al oficio OF CGC-DAG-AFP-MINDEF
-013-2015 de fecha 24 de septiembre 2015. Así también en el último párrafo
expresan: Adicionalmente le informo que el informe de la auditoría de presupuesto
realizada para el 2014, lo pueden obtener en la página de la Contraloría General
de Cuentas en el área de Informes, en el Tomo II, página 361.
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015 de fecha 13 de octubre 2015:
Se hace mención que mediante oficio OF-CGC-DAG-AFP-MINDEF-009-2015 de
fecha 24 de septiembre 2015, se solicitó varia información, entre la cual está la
Programación Anual de Compras y mediante oficio P/OF-F3-AI-1617-EDMMbega-165-2015 de fecha 30 de septiembre 2015, se nos proporcionó incompleta
en virtud que indica solamente lo estimado al mes de febrero y debe ser anual.
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha 20 de enero 2016;
desconozco el contenido del referido oficio, en virtud que con fecha 30 de
noviembre 2015 deje de desempeñar el cargo de Director General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, por pasar a otro puesto del servicio.
Referente al oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de fecha 23 de
septiembre 2015, se dio respuesta con oficio P/OF-F3-AI-1695-CEAL-bega-178
-2015 de fecha 12 de octubre 2015; en el cual se solicitaba se informara del
número, fecha y lugar donde había sido entregado el Informe de Auditoría
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, así como se hizo del conocimiento que
dicho informe no fue recibido en la Dirección General de Finanzas del Ministerio
de la Defensa Nacional.
El oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre de
2015, hace mención a que se le dé respuesta a los oficios OF
CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de fecha 23 de septiembre 2015 y al oficio OF
CGC-DAG-AFP-MINDEF-013-2015 de fecha 24 de septiembre 2015. Así también
en el último párrafo expresan: Adicionalmente le informo que el informe de la
auditoría de presupuesto realizada para el 2014, lo pueden obtener en la página
de la Contraloría General de Cuentas en el área de Informes, en el Tomo II,
página 361.
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El oficio OF CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de fecha 23 de septiembre 2015,
se dio respuesta con el oficio P/OF-F3-AI-1695-CEAL-bega-178-2015 de fecha 12
de octubre 2015.
El oficio OF CGC-DAG-AFP-MINDEF-013-2015 de fecha 24 de septiembre 2015,
se dio respuesta con el oficio P/OF-F3-AI-1705-CEAL-bega-181-2015 de fecha 13
de octubre 2015.
De acuerdo a lo manifestado por la Comisión de Auditores Gubernamentales en el
último párrafo, del CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre de
2015, esta Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional,
tomó la iniciativa de ingresar al portal de la Contraloría General de Cuentas y así
obtener el Informe de Auditoría Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, de esta
forma con fecha 29 de octubre 2015, se procedió a realizar los documentos
correspondientes para que fueran firmados por el señor Ministro de la Defensa
Nacional, a efecto de girar las instrucciones para el cumplimiento de las
recomendaciones que se plasman en el Informe de Auditoría.
El oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015 de fecha 13 de octubre 2015,
de conformidad a los archivos correspondientes, se dio respuesta mediante oficio
P/OF-F3-AI-1718-CEAL-bega-182-2015 de fecha 16 de octubre 2015, en el cual
se remitió por segunda ocasión copia de la Programación Anual de Compras para
el Ejercicio Fiscal 2015. En ningún momento se entregó información de forma
incompleta ni fuera de tiempo.
El oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha 20 de enero 2016,
es un documento emitido cuando el suscrito ya no se desempeñaba como Director
General de Finanzas del MDN.
PRUEBA DOCUMENTAL:
Copia del oficio P/OF-F3-AI-1695-CEAL-bega-178-2015 de fecha 12 de octubre
2015, con el cual se dio respuesta al oficio CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de
fecha 23 de septiembre 2015.
Copia del oficio P/OF-F3-AI-1705-CEAL-bega-181-2015 de fecha 13 de octubre
2015, con el cual se dio respuesta al oficio OF CGC-DAG-AFP-MINDEF-013-2015
de fecha 24 de septiembre 2015, que se hace mención en el oficio
CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre de 2015.
Copia del oficio P/OF-F3-AI-1718-CEAL-bega-182-2015 de fecha 16 de octubre
2015, mediante el cual el suscrito remitió por segunda ocasión, copia de la
Programación Anual de Compras, con este documento se dio respuesta inmediata
al oficio OF-CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015 de fecha 13 de octubre 2015.
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Copia simple de la Orden General para Oficiales No. 10-2015 de fecha 1 de
diciembre 2015, en donde en punto 183 se establece el cese de mi nombramiento
como Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgo y se incluya al expediente de mérito;
Que se tome nota que actúo en forma personal y en mi carácter de Ex Director
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional;
Que se tengan por ofrecidos y acompañados los medios de prueba respectivos;
Que como consecuencia se tenga por desvanecido el hallazgo que me fue
señalado.”
En Nota s/n de fecha 27 de abril 2016, el Director General de Finanzas, William
Arnulfo Lopez Chay, manifiesta: “Yo, WILLIAM ARNULFO LOPEZ CHAY,
comparezco en mi calidad de Director General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional y tengo especial agrado en dirigirme a ustedes para hacer
referencia al hallazgo y para el efecto:
EXPONGO: DEL CONTENIDO DE LOS OFICIOS SUJETOS DE HALLAZGO:
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de fecha 23 de septiembre
2015: en el cual se solicita se proporcione información de las acciones tomadas
por la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, en
relación a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Auditoría para el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, que están
contenidas en el informe de auditoría para el mismo período.
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre 2015:
Se hace referencia a dar respuesta a los oficios OF CGC-DAG-AFP-MINDEF
-011-2015 de fecha 23 de septiembre 2015 y al oficio OF CGC-DAG-AFP-MINDEF
-013-2015 de fecha 24 de septiembre 2015. Así también en el último párrafo
expresan: Adicionalmente le informo que el informe de la auditoría de presupuesto
realizada para el 2014, lo pueden obtener en la página de la Contraloría General
de Cuentas en el área de Informes, en el Tomo II, página 361.
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015 de fecha 13 de octubre 2015:
Se hace mención que mediante oficio OF-CGC-DAG-AFP-MINDEF-009-2015 de
fecha 24 de septiembre 2015, se solicitó varia información, entre la cual está la
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Programación Anual de Compras y mediante oficio P/OF-F3-AI-1617-EDMMbega-165-2015 de fecha 30 de septiembre 2015, se nos proporcionó incompleta
en virtud que indica solamente lo estimado al mes de febrero y debe ser anual.
Oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha 20 de enero 2016: Se
solicita las cajas fiscales de VEINTICINCO (25) diferentes unidades militares
correspondientes a diversos meses del año 2015.
ANÁLISIS DEL HALLAZGO:
Del estudio del documento presentado por la Comisión de Auditores
Gubernamentales, puedo establecer que el hallazgo objeto de esta discusión, no
es aplicable a mi persona por las razones siguientes:
Referente al oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de fecha 23 de
septiembre 2015, de conformidad a los registros correspondientes el Director de
ese entonces, dio respuesta mediante oficio P/OF-F3-AI-1695-CEAL-bega178-2015 de fecha 12 de octubre 2015. El suscrito en esa fecha no desempeñaba
el puesto de Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
El oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre 2015,
es un documento que fue emitido cuando el suscrito no se desempeñaba como
Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, sin embargo,
se remiten los documentos en donde consta la respuesta de los mismos.
El oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015 de fecha 13 de octubre 2015,
de conformidad a los archivos correspondientes, se dio respuesta mediante oficio
P/OF-F3-AI-1718-CEAL-bega-182-2015 de fecha 16 de octubre 2015, no está
demás reiterar que el suscrito en esa fecha no se desempeñaba como Director
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
Al oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha 20 de enero 2016,
se dio respuesta mediante los documentos siguientes:
Conocimiento 001/01-2016 de fecha 26 de enero 2016, por medio del cual se
entregaron CINCUENTA Y OCHO (58) cajas fiscales.
Conocimiento 336 de fecha 26 de enero 2016, con el que se entregaron los
documentos de legítimo abono correspondientes a las CINCO (05) Agregadurías
Militares solicitadas en el oficio que es objeto de hallazgo.
Quedando pendiente de entrega las cajas fiscales del mes de diciembre 2015, en
virtud que se encontraban en proceso de cierre del período fiscal, siendo
entregadas el 09 de marzo de 2016 de conformidad al conocimiento número
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001/01-2016.
No está de más recordarles que con fecha 9 de marzo 2016, se llevó a cabo una
reunión con la Comisión de Auditores Gubernamentales y personal de la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, en la cual se suscribió
el acta número 7-2016 de fecha 9 de marzo 2016, en la que se dejó establecido en
el punto QUINTO: “La Comisión de Auditoría concede un plazo de un día para que
la Dirección General de Finanzas presente o complete la información en los casos
que proceda”.
PRUEBA DOCUMENTAL:
Copia del oficio P/OF-F3-AI-1695-CEAL-bega-178-2015 de fecha 12 de octubre
2015, con el cual se dio respuesta al oficio CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de
fecha 23 de septiembre 2015.
Copia del oficio P/OF-F3-AI-1705-CEAL-bega-181-2015 de fecha 13 de octubre
2015, con el cual se dio respuesta al oficio OF CGC-DAG-AFP-MINDEF-013-2015
de fecha 24 de septiembre 2015, que se hace mención en el oficio
CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre de 2015.
Copia del oficio P/OF-F3-AI-1718-CEAL-bega-182-2015 de fecha 16 de octubre
2015, mediante el cual se muestra que el Director de ese entonces, remitió la
copia de la Programación Anual de Compras, con este documento se dio
respuesta inmediata al oficio OF-CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015 de fecha 13
de octubre 2015.
Copia de los conocimientos números: 001/01-2016 de fecha 26 de enero de 2016,
336 de fecha 26 de enero de 2016 y 001/01-2016 de fecha 09 de marzo 2016.
Copia del acta número 7-2016 de fecha 9 de marzo de 2016, en la cual se
concede el plazo de un día para presentar o completar la información en los casos
que proceda, (Cajas fiscales del mes de diciembre de diferentes unidades militares
y cajas fiscales de los meses de febrero, abril, julio, agosto, noviembre y diciembre
de las Comandancias y Capitanías de Puertos) que fueron solicitadas en oficio
CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha 20 de enero 2016.
Copia simple de la Orden General para Oficiales No. 10-2015 de fecha 1 de
diciembre 2015, en donde en punto 133 se establece el nombramiento del suscrito
como Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
PETICIONES:
Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgo y se incluya al expediente de mérito;
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Que se tome nota que actúo en forma personal y en mi carácter de Director
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional;
Que se tengan por ofrecidos y acompañados los medios de prueba respectivos;
Que como consecuencia se tenga por desvanecido el hallazgo que me fue
señalado.
En Nota s/n de fecha 27 de abril 2016, el Jefe de la Sección de Glosa, Byron
Estuardo Martínez Ara, manifiesta: “Yo, BYRON ESTUARDO MARTINEZ ARA,
comparezco en mi calidad de Jefe de la Sección de Glosa del Departamento
Contable de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional y tengo especial agrado en dirigirme a ustedes para hacer referencia al
hallazgo y para el efecto:
EXPONGO: DEL CONTENIDO DEL OFICIO SUJETO DE HALLAZGO:
En el oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha 20 de enero
2016: se solicita las cajas fiscales de VEINTICINCO (25) diferentes unidades
militares correspondientes a diversos meses del año 2015.
ANÁLISIS DEL HALLAZGO:
Del estudio del documento presentado por la Comisión de Auditores
Gubernamentales, puedo establecer que el hallazgo objeto de esta discusión, no
es aplicable a mi persona por lo siguiente:
Al oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha 20 de enero 2016, la
Sección de Glosa del Departamento Contable de la Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional dio respuesta mediante los documentos
siguientes:
Conocimiento 001/01-2016 de fecha 26 de enero 2016, por medio del cual se
entregaron CINCUENTA Y OCHO (58) cajas fiscales.
Conocimiento 336 de fecha 26 de enero 2016, con el que se entregaron los
documentos de legítimo abono correspondientes a las CINCO (05) Agregadurías
Militares solicitadas en el oficio que es objeto de hallazgo, por parte de la Sección
de Contabilidad del Departamento Contable de la Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional.
Quedando pendiente de entrega las cajas fiscales del mes de diciembre 2015, en
virtud que se encontraban en proceso de revisión y solvencia de hallazgos;
asimismo, derivado a la descripción de la solicitud de las Comandancias y
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Capitanías de Puerto Quetzal, Puerto San José y Santo Tomás de Castilla, las
mismas no fueron entregadas en su oportunidad, siendo entregadas el 09 de
marzo de 2016 de conformidad al conocimiento número 001/01-2016
complemento de cajas del oficio de la Contraloría General de Cuentas
CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016.
En ningún momento se incumplió con la entrega de las cajas fiscales, en virtud
que el primer conocimiento tiene fecha 26 de enero de 2016 y la solicitud es del 20
de enero 2016. Se hizo la coordinación verbal con la Comisión de Auditores
Gubernamentales, que quedaría pendiente de entrega las cajas fiscales del mes
de diciembre 2015, por estar en proceso de revisión y solvencia de hallazgos por
parte del personal de glosadores de la Sección de Glosa del Departamento
Contable de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional.
No está de más recordarles que con fecha 9 de marzo 2016, se llevó a cabo una
reunión con la Comisión de Auditores Gubernamentales y personal de la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, en la cual se suscribió
el acta número 7-2016 de fecha 9 de marzo 2016, quedando establecido en el
punto QUINTO: “La Comisión de Auditoría concede un plazo de un día para que la
Dirección General de Finanzas presente o complete la información en los casos
que proceda”. Por lo que se procedió a hacer entrega en ese mismo día, la
referida documentación pendiente, de conformidad al conocimiento 001/01-2016
complemento de Cajas del Oficio de la Contraloría General de Cuentas de fecha
09 de marzo 2016.
PRUEBA DOCUMENTAL:
Copia de los conocimientos números: 001/01-2016 de fecha 26 de enero de 2016,
336 de fecha 26 de enero de 2016 y 001/01-2016 complemento de Cajas del
Oficio de la Contraloría General de Cuentas de fecha 09 de marzo 2016.
Copia del acta número 7-2016 de fecha 9 de marzo de 2016, en la cual se
concede el plazo de un día para presentar o completar la información en los casos
que proceda, (Cajas fiscales del mes de diciembre de diferentes unidades militares
y cajas fiscales de los meses de febrero, abril, julio, agosto, noviembre y diciembre
de las Comandancias y Capitanías de Puertos) que fueron solicitadas en oficio
CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha 20 de enero 2016.
PETICIONES:
Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgo y se incluya al expediente de mérito;
Que se tome nota que actúo en forma personal y en mi carácter de Jefe de la
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Sección de Glosa del Departamento Contable de la Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional;
Que se tengan por ofrecidos y acompañados los medios de prueba respectivos;
Que como consecuencia se tenga por desvanecido el hallazgo que me fue
señalado.”
Comentario de Auditoría
Se desvanece el hallazgo a William Arnulfo Lopez Chay, quien fungió como
Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, por el período
el 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2015, quien en sus argumentos y
pruebas presentadas demuestra que durante las fechas en que se solicitó la
información no estaba en el cargo de Director General de Finanzas del Ministerio
de la Defensa Nacional, por lo que no tuvo responsabilidad alguna en lo
manifestado en la condición del hallazgo en mención.
Se desvanece el hallazgo a Maynor Israel Rivera Acuña, quien fungió como
Auditor Interno de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, por el período el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, quien en sus
argumentos y pruebas presentadas demuestra que dentro de sus funciones no le
compete ni tiene responsabilidad alguna en la entrega de información requerida
por la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, por lo que no
tuvo injerencia alguna en lo manifestado en la condición del hallazgo en mención.
Se confirma el hallazgo a Edwin Danilo Monterroso Mijangos, quien fungió como
Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, por el período
el 01 de enero al 30 de septiembre 2015, quien en su período recibió el 23-9-2015
el oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-011-2015 de fecha 23 de septiembre
2015, solicitando proporcione la información de las acciones tomadas por la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, en relación a
las recomendaciones emitidas por la Comisión de Auditoría para el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, y que están contenidas
en el Informe de Auditoría para el mismo período, y que debía presentarse el día
miércoles 30 de septiembre del presente año, la cual fue presentada hasta el
9-3-2016, y en sus argumentos confirma que si fue recibida la petición de dicha
información estando aún en funciones.
Se confirma el hallazgo a Carlos Estuardo Avendaño Leiva, quien fungió como
Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, por el período
el 01 de octubre al 30 de noviembre 2015, quien en su período recibió los oficios
números CGC-DAG-AFP-MINDEF-018-2015 de fecha 13 de octubre de 2015
solicitando entrega de información del oficio con número: OF CGC-DAG- AFP
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-MINDEF-011-2015 de fecha 23-09-15 solicitando proporcione la información de
las acciones tomadas por la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, en relación a las recomendaciones emitidas por la Comisión de
Auditoría para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014,
y que están contenidas en el Informe de Auditoría para el mismo período,
manifiesta haber tomado acciones para dar respuesta al oficio en mención, pero
sobre lo cual no presenta pruebas de las acciones tomadas.
En relación al oficio CGC-DAG-AFP-MINDEF-021-2015 de fecha 13 de octubre de
2015, se solicitó varia información entre la cual esta la Programación Anual de
Compras, y mediante oficio P/OF-F3-AI-1617-EDMM-bega-165-2015 de fecha
30-09-15 se nos proporcionó incompleta en virtud que indica solamente lo
estimado al mes de febrero y debe ser anual, posteriormente se nos dio respuesta
mediante oficio P/OF-F3-AI-1718-CEAL-bega-182-2015 de fecha 16 de octubre
2015, en el cual se remitió por segunda ocasión copia de la Programación Anual
de Compras para el Ejercicio Fiscal 2015, pero de igual forma fue presentada
incompleta en virtud que indica solamente lo estimado al mes de febrero y debe
ser anual, por lo cual sus argumentos y pruebas presentadas no desvanecen el
hallazgo.
Se confirma el hallazgo a Byron Estuardo Martínez Ara, quien fungió como Jefe de
la Sección de Glosa de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, por el período el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, quien
en su período recibió el oficio número CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016 de fecha
20 de enero de 2016, solicitando proporcione una serie de documentación
quedando pendiente de entrega las cajas fiscales del mes de diciembre 2015,
asimismo, derivado a la descripción de la solicitud de las Comandancias y
Capitanías de Puerto Quetzal, Puerto San José y Santo Tomás de Castilla, las
mismas no fueron entregadas en su oportunidad, siendo entregadas el 09 de
marzo de 2016 de conformidad al conocimiento número 001/01-2016
complemento de cajas del oficio de la Contraloría General de Cuentas
CGC-DAG-AFP-MINDEF-005-2016.
Por lo cual con sus argumentos y pruebas presentadas confirman que si fue
presentada la información de manera extemporánea, sin que mediara una solicitud
de prórroga para la entrega de la misma.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley orgánica de Contraloría General de
Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 38 Bis, adicionado por el Artículo 66 del
Decreto 13-2013, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE LA SECCION DE GLOSA

BYRON ESTUARDO MARTINEZ ARA

40,000.00

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

EDWIN DANILO MONTERROSO MIJANGOS

40,000.00
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CARLOS ESTUARDO AVENDAÑO LEIVA

40,000.00

Total

Q. 120,000.00

Hallazgo No. 9
Pago de bono a profesionales inactivos
Condición
En el Programa 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14,
Servicios de Educación y Salud, Renglón 011, Personal Permanente, del Centro
Médico Militar, del Ministerio de la Defensa Nacional, se pagó bono profesional a
personal que no contaban con la calidad de colegiado activo para el ejercicio de su
profesión como Médico y Cirujano, hecho que se comprobó después de requerir
las respectivas constancias al 31/12/2015, a la Dirección del Centro Médico Militar,
por medio de acta No. 8-2016, del 01/02/2016.
Personal que se le pago Bono Profesional
sin tener la calidad de Colegiado Activo
Período del 01 de enero al 31 de diciembre 2015
(Cifras expresadas en Quetzales)
No.

NOMBRE

MESES DE
INACTIVIDAD

BONO
PROFESIONAL

CANTIDAD
PAGADA (Q)

1

Ana Patricia Corzantes Barrios

6

375

2,250.00

2

Byron Estuardo Rodríguez Ochoa

6

375

2,250.00

3

Rosa Isabel Orellana Mejía

4

375

1,500.00

4

Rony Alberto López Gómez

6

375

2,250.00

5

Elda Herminia Hernández González

6

375

2,250.00

6

Jorge Alberto Hernández Abrego

3

375

1,125.00

TOTAL

11,625.00

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 327-90, del Presidente de la República, artículo
4, Bonificación Profesional, establece: “Para el otorgamiento de la Bonificación
Profesional deberán observarse las siguientes normas: …V Las máximas
autoridades de las dependencias del Gobierno Central y las Entidades
Descentralizadas o Autónomas, serán responsables de que la Bonificación
Profesional la reciban únicamente las personas que, conforme las normas
anteriores, tengan derecho a la misma. Las personas que en contravención a
dichos normas hubieren percibido la Bonificación Profesional, deberán reintegrar
lo cobrado indebidamente en el momento de establecerse la ilegalidad del cobro.
…VII Cuando un profesional adquiera o recupere su condición de colegiado activo
en días intermedios de un mes calendario, tendrá derecho a la bonificación
profesional a partir del primer día del mes siguiente.”
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El Decreto Número 72-2001, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, artículo 5
Requisitos de Calidad, establece: “Para el ejercicio de las profesiones
universitarias es imprescindible tener la calidad de colegiado activo. Toda persona
individual o jurídica, pública o privada que requiera y contrate los servicios
profesionales que de conformidad con esta ley, deben ser colegiados activos,
quedan obligadas a exigirles que acrediten tal extremo...”
El artículo 6. Pérdida de la Calidad de Activo, establece: “La insolvencia en el
pago de tres meses vencidos, determina, sin necesidad de declaratoria previa, la
pérdida de la calidad de colegiado activo, la que se recobra automáticamente, al
pagar las cuotas debidas…El hecho de recobrar la calidad de activo, no liberará al
colegido de las responsabilidades civiles y penales en que hubiera incurrido, si
estando en calidad de colegiado inactivo, ejerciera la profesión.”
Causa
El Jefe y Pediatra II, el Médico Cirujano General, el Cirujano Pediatra
Departamento de Pediatria, el Traumatólogo Ortopeda I y el Jefe y Médico
Internista III, del Centro Médico Militar, no presentaron la Certificación de
Colegiado Activo a la División de Personal de ese Centro Médico.
Efecto
Menoscabo a los recursos del Estado por pagos improcedentes.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Jefe de la División
de Personal del Centro Médico Militar y él a su vez al Jefe y Pediatra II, los
Médicos Cirujanos Generales, el Cirujano Pediatra Departamento de Pediatría, el
Traumatólogo Ortopeda I y el Jefe y Médico Internista III, del Centro Médico
Militar, para que presenten la Certificación de Colegiado Activo a esa División, al
momento de su requerimiento.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 25 de abril de 2016, Ana Patricia Corzantes Barrios, Jefe de
Pediatria II, manifiesta: “Me permito presentar para su análisis, evaluación y
comprobación la certificación de Colegiado Activo emitida por el Colegio de
Médicos y Cirujanos con fecha 16 de enero del 2015, así como, copia del recibo
donde se consta la cancelación del pago de la colegiatura anual correspondiente
al año 2015; es de mencionar que dichos documentos fueron entregados a la
División de Personal del Centro Médico Militar antes del 31 de enero del año 2015;
según la norma que rige que todo profesional debe entregar certificación de
colegiado activo anual durante el primer mes del año calendario, por situaciones
que desconozco dicha Certificación no fue archivada en mi expediente."
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En Nota s/n de fecha 25 de abril de 2016, Rosa Isabel Orellana Mejía, Cirujano
Pediatra Departamento de Pediatria, manifiesta: “Me permito presentar para su
análisis, evaluación y comprobación la certificación de Colegiado Activo emitida
por el Colegio de Médicos y Cirujanos con fecha 16 de enero del 2015, así como,
copia del recibo donde se consta la cancelación del pago de la colegiatura anual
correspondiente al año 2015; es de mencionar que dichos documentos fueron
entregados a la División de Personal del Centro Médico Militar antes del 31 de
enero del año 2015; según la norma que rige que todo profesional debe entregar
certificación de colegiado activo anual durante el primer mes del año calendario,
por situaciones que desconozco dicha Certificación no fue archivada en mi
expediente."
En Nota s/n de fecha 29 de abril de 2016, Rony Alberto López Gomez,
traumatólogo ortopeda I, manifiesta: "Mi condición de colegiado activo dentro de la
republica de Guatemala, ha permanecido inalterable desde el momento de mi
colegiacion como profesional activo de la medicina desde el 24-08-1998, según
consta en los registros del colegio de medicos y cirujanos de guatemala, Con
respecto al periodo en mencion del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 que
solicitaron constancia de colegiacion, esta fue presentada a entidad en su
momento, ya que fue cancelada dicha condicion de colegiado activo con recibo
numero 1119480, de fecha 02-07-2014, sub-sede guatemala zona 1, del colegio
de medicos y cirujanos de guatemala, según consta en el detalle de recibos desde
el 19/11/2009 hasta el presente, extendida por el departamento de informartica del
colegio de medicos y cirujanos de guatemala. El bono profesional que me fue
pagado según documento de of-cgc-afp-mdn-nh-48-2016 correspondiente a q375,
no coincide en descripcion y monto según boleta de pago del ministerio de la
defensa nacional..."
En Nota s/n de fecha 25 de abril de 2016, Elda Herminia Hernandez Gonzalez,
Médico y Cirujano, manifiesta: “Me permito presentar para su análisis, evaluación
y comprobación la certificación de Colegiado Activo emitida por el Colegio de
Médicos y Cirujanos con fecha 16 de enero del 2015, así como, copia del recibo
donde se consta la cancelación del pago de la colegiatura anual correspondiente
al año 2015; es de mencionar que dichos documentos fueron entregados a la
División de Personal del Centro Médico Militar antes del 31 de enero del año 2015;
según la norma que rige que todo profesional debe entregar certificación de
colegiado activo anual durante el primer mes del año calendario, por situaciones
que desconozco dicha Certificación no fue archivada en mi expediente."
En Nota s/n de fecha 25 de abril de 2016, Jorge Alberto Hernández Abrego, Jefe y
Médico Internista II, manifiesta: “Me permito presentar para su análisis, evaluación
y comprobación la certificación de Colegiado Activo emitida por el Colegio de
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Médicos y Cirujanos con fecha 16 de enero del 2015, así como, copia del recibo
donde se consta la cancelación del pago de la colegiatura anual correspondiente
al año 2015; es de mencionar que dichos documentos fueron entregados a la
División de Personal del Centro Médico Militar antes del 31 de enero del año 2015;
según la norma que rige que todo profesional debe entregar certificación de
colegiado activo anual durante el primer mes del año calendario, por situaciones
que desconozco dicha Certificación no fue archivada en mi expediente."
Comentario de Auditoría
Se desvanece el Informe de cargos para la señora Elda Herminia Hernandez
Gonzalez, Médico y Cirujano, en virtud de que las pruebas presentadas
demuestran que realizo los pagos de colegiaturas oportunamente al Colegio de
Médicos y Cirujanos de Guatemala, por el período 2015, así: Según recibo
No.1148859 del 26 de noviembre de 2014, pagó hasta diciembre de 2015.
Se desvanece el Informe de cargos para el señor Rony Alberto López Gómez,
Traumatologo Ortopeda I, en virtud de que las pruebas presentadas demuestran
que realizo los pagos de colegiaturas oportunamente al Colegio de Médicos y
Cirujanos de Guatemala, por el período 2015, así: Según recibo No.1119480 del
02 de julio de 2014, pagó hasta diciembre de 2015.
Se desvanece el Informe de cargos para la señora Ana Patricia Corzantes Barrios,
Jefe y Pediatra II, en virtud de que las pruebas presentadas demuestran que
realizo los pagos de colegiaturas oportunamente al Colegio de Médicos y
Cirujanos de Guatemala, por el período 2015, así: Según recibo No.1153697 del
16 de enero de 2015, pagó hasta diciembre de 2015.
Se confirma el Informe de cargos para el señor Byron Estuardo Rodríguez Ochoa,
médico cirujano, en virtud de que no se presento a la discusión y tampoco envió
documento de descargo alguno, por un valor de Q2,250.00.
Se confirma el Informe de cargos para la señora Rosa Isabel Orellana Mejía,
Cirujano Pediatra, Departamento Pediatria, en virtud de que las pruebas que
presento a la discusión no desvanecen la formulación planteada, comprobandose
en la documentación que presenta que efectivamente no pago los meses de junio
a diciembre del año 2015, sino hasta el 14 de enero de 2016.así: Según recibo
No.1161947 del 30 de enero de 2015, pagó hasta febrero de 2015 y con recibo
No. 1214931 del 14 de enero 2016, pago los meses de marzo 2015 a febrero de
2016, quedado en evidencia la insolvencia por Q1,500.00.
Se confirma el Informe de cargos para el señor Jorge Alberto Hernández Abrego,
Jefe y Médico Internista III en virtud de que las pruebas presentadas que presento
a la discusión no desvanecen la formulación planteada, comprobandose en la
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documentación que presenta que efectivamente no pago los meses de julio y
agosto del año 2015, sino hasta el 5 de agosto 2015, así: Según recibo
No.79576877 del 19 de marzo de 2014, pagó hasta marzo de 2015 y con recibo
No. 1183992 del 05 de agosto 2015, pago los meses de abril 2015 a agosto de
2016, quedado en evidencia la insolvencia de dos meses por valor de Q375.00
cada una, por un total de Q750.00.
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 192-2014, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 58, para:
Cargo

Nombre

MEDICO Y CIRUJANO

BYRON ESTUARDO RODRIGUEZ OCHOA

2,250.00

CIRUJANO PEDIATRA DEPARTAMENTO PEDIATRIA

ROSA ISABEL ORELLANA MEJIA DE ORELLANA

1,500.00

JEFE Y MEDICO INTERNISTA III

JORGE ALBERTO HERNANDEZ ABREGO

Total

Valor en Quetzales

750.00
Q. 4,500.00

Hallazgo No. 10
Pagos de sueldos improcedentes en el Centro Médico Militar
Condición
En el Programa 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14,
Servicios de Educación y Salud, Renglón 022 Personal por Contrato, del Centro
Médico Militar, del Ministerio de la Defensa Nacional, se pagó por medio de
depósito monetario a la cuenta No. 058-8012472-5 del Banco G & T Continental,
S.A; a la señora María Leonor de los Ángeles Recinos Ricci, en concepto de
sueldos la cantidad Q6,500.00 mensuales, por los meses de agosto, septiembre y
octubre de 2015, por un total de Q19,500.00, sin haber completado la papelería
requerida, y sin haber realizado el contrato respectivo. Al revisar el expediente de
Recursos Humanos se verificó que el Decano de la Universidad Mariano Gálvez
de Guatemala, informó por medio del oficio Ref. 417/2015 de fecha 26 de octubre
de 2015, que el título de profesional presentado por la señora María Leonor de los
Ángeles Recinos Ricci, es falsificado. Asimismo, el Colegio de Médicos y
Cirujanos de Guatemala, emitió una constancia de fecha 14 de octubre de 2015,
manifestando que no se encuentra en la base de datos de ese Colegio
Profesional.
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos, artículo
6, Principios de probidad, establece: "Son principios de probidad los siguientes…
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b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia…d) La prudencia en
la Administración de los recursos de las entidades del Estado…”
Artículo 10 Responsabilidad penal, establece: "Genera responsabilidad penal la
decisión, resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se refiere
el artículo 4 de está ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan
delitos o faltas."
Causa
La señora María Leonor de los Ángeles Recinos Ricci, presentó documentos
falsos para su contratación.
Efecto
Menoscabo a los recursos del Estado.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar sus instrucciones al Director del
Centro Médico Militar, para que se cumplan las normativas y leyes vigentes en la
contratación de personal y se verifiquen en las instancias correspondientes la
legalidad de la documentación presentada.
Comentario de los Responsables
La responsable, Maria Leonor de los Ángeles Recinos Ricci, no presento
argumentos ni pruebas de descargo en su defensa.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, a la señora María Leonor de los Ángeles Recinos Ricci,
en virtud que no presento pruebas de descargo, habiéndolo dejado constar en el
Acta 142-2016 del libro L2 30880, folio No. 98, de fecha 27 de abril de 2016, por
lo que no se desvanece su responsabilidad de los cargos imputados en el
presente hallazgo.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-G-188-2016, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

MEDICO GENERAL

MARIA LEONOR DE LOS ANGELES RECINOS RICCI

Total

Valor en Quetzales
.00
Q. .00

Espacios luego de Acciones Legales
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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 las personas responsables.
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

MANUEL AUGUSTO LOPEZ AMBROCIO

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

01/01/2015 - 14/08/2015

2

WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNANDEZ

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

15/08/2015 - 31/12/2015

3

EDWIN DANILO MONTERROSO MIJANGOS

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

01/01/2015 - 30/09/2015

4

CARLOS ESTUARDO AVENDAÑO LEIVA

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

01/10/2015 - 30/11/2015

5

WILIAM ARNULFO LOPEZ CHAY

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

01/12/2015 - 31/12/2015

6

GUILLERMO ANTONIO VISSONI ENRIQUEZ

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

01/01/2015 - 31/12/2015
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA

Licda. EVA LORENA LOPEZ AGUIRRE DE SANCHEZ

Lic. JOSE MANOLO JUAREZ DUBON

Auditor Gubernamental

Auditor Gubernamental

Lic. NELTON ESTUARDO MERIDA

Lic. MARIO EDUARDO QUEZADA BOLAÑOS

Auditor Gubernamental

Coordinador Gubernamental

Lic. LUIS ROBERTO GALINDO OROZCO
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
La Defensa Nacional de Guatemala, se concibe dentro de un contexto de paz y
respeto a los derechos e intereses de los individuos y la Nación, con la resolución
firme de alcanzar el bien común, venciendo los antagonismos y obstáculos que se
contrapongan a dicha meta.
Promueve el desarrollo considerado como el mejoramiento progresivo en la
calidad de vida del ser humano. Enfatiza en el mantenimiento de la paz por medio
de la prevención y tratamiento de los conflictos en el marco de la promoción de
una cultura de paz, apoyado en la política de seguridad; estando ambas
íntimamente relacionadas y en conjunción con las restantes políticas de Estado
dentro del esquema de la planificación nacional. La seguridad como condición, se
alcanza a través de un conjunto de acciones y medidas, que previenen y dan
respuesta efectiva a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, para alcanzar los
objetivos nacionales y globales dentro del Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica. Dicho tratado se basa en el Estado de Derecho, la
seguridad de las personas y sus bienes, la seguridad de la región y considera,
además la organización e institucionalidad necesaria para el funcionamiento del
modelo y se inspira en logros alcanzados en el proceso de pacificación e
integración regional.
Promueve, asimismo, a través del Departamento de Derechos Humanos, la
ejecución y vigencia de los derechos fundamentales inherentes a la persona, la
dignidad, la integridad física y psíquica, y el mejoramiento de la calidad de vida de
los integrantes del Ejército.
Misión
El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la
independencia, la soberanía, el honor, la integridad del territorio, la paz y la
seguridad interior y exterior de Guatemala.
Estructura Orgánica
La organización está constituida de la siguiente forma: Ministro, Viceministro de la
Defensa Nacional, Viceministro de Marina, Viceministro de Política de Defensa y
Planificación, Dirección General de Política de Defensa, Dirección General
Administrativa, Dirección General de Finanzas, Dirección General de Deportes y
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Recreación, Dirección General de Industria, Tecnología y Desarrollo, Dirección
General de Salud y Bienestar Social, Dirección General de Armas y Municiones,
Auditoría Militar de Cuentas y Dirección General de Asuntos Jurídicos.
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Oficio de Especialista
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Reporte de las acciones realizadas y resultados obtenidos según la
información proporcionada por la -UMAT-
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