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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
Base legal
El Ministerio de la Defensa Nacional, se rige por la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos del 244 al 250.
También por el Decreto Número 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.
Decreto Número 72-90, del Congreso de la República, Ley Constitutiva del Ejército
de Guatemala.
Función
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
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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.
Materia controlada
Evaluación de la gestión financiera y del uso de los fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con Leyes,
Reglamentos, Acuerdos Gubernativos y otras disposiciones legales aplicables. La
auditoría se realizó de forma combinada con nivel de seguridad razonable.
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
La auditoría se realizara 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.
Acuerdo A-075-2017 Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
Nombramiento No. DAS-04-0014-2017 de fecha 22 de septiembre de 2017 y su
ampliación No. DAS-04-0023-2017, de fecha 15 de noviembre de 2017.
Nombramiento DAS-04-0026-2017, de fecha 11 de diciembre de 2017.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2017.
Específicos
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
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y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros de SICOIN.
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
Evaluar de acuerdo a una muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos institucionales.
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
El examen comprendió la evaluación de la estructura del control interno y la
revisión de las operaciones, registros financieros y la documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, durante el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, aplicando criterios o
métodos estadísticos para la selección de la muestra, elaborando los programas
de auditoría para cada rubro de ingresos y egresos.
Del área de Ingresos Fuente 31 Ingresos Propios los rubros siguientes: 13230
Servicios educacionales y 13290 Otros servicios, que se revisaron mediante
pruebas selectivas.
Del área de Egresos, las Unidades Ejecutoras 101 Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional; 105 Unidad Ejecutora Ministerio de la
Defensa Nacional Dirección General Administrativa del Estado Mayor de la
Defensa Nacional; 107 Unidad Ejecutora de la Defensa Nacional Comando de
Apoyo Logístico; 110 Unidad Ejecutora Ministerio de la Defensa Nacional Cuerpo
de Ingenieros del Ejercito; Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional, los Programas Programa 01 Actividades
Centrales, Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, Grupo de
Gastos Grupo 0 Servicios Personales, Grupo 100 Servicios No Personales, Grupo
200 Materiales y Suministros, 300 Propiedad, planta e intangible y Grupo 400
Transferencias Corrientes, se evaluó los renglones presupuestarios 015
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Complemento Específico al Personal; 063 Gasto de representación en el interior,
131 Viático en el exterior, 141 Transporte de personas, 231 Hilados y telas, 251
Cueros y pieles, 253 Llantas y neumáticos, 254 Artículos de caucho, 262
Combustibles y lubricantes, 327 Maquinaria y equipo para la construcción, 329
Otras maquinarias y equipos y 417 Becas de estudio en el exterior.
De las áreas antes mencionadas, se evaluó explícitamente la muestra establecida
en el Memorando de Planificación correspondiente.
Con relación a la muestra seleccionada de las integraciones contables por parte
del Equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, nombrada en la
Dirección de Contabilidad de Estado del Ministerio de Finanzas Públicas y enviada
por la Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión
Social mediante Providencia No.SO6-PROV-329-2017 de fecha 31 de octubre de
2017 y No.SO6-PROV-086-2018 de fecha 01 de enero de 2018 no fue incluida en
el Memorandum de Planificación; por lo que mediante providencia No.
CGC-MDN-PROV-008--2018 de fecha 16 de mayo de 2018, se solicitó a la
Dirección de Auditoría al Sector Defensa, Seguridad y Justicia, a efecto nombre un
equipo de auditoría para que practique examen especial quienes informarán por
separado
Área de cumplimiento
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, que estas se realizaran conforme normas
legales y procedimientos aplicables generales y específicos de la entidad,
asimismo se evaluó el cumplimiento de las normas de control interno.
Área del especialista
Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública e Impacto
Ambiental, mediante Providencia SO4-PROV-0043-2018 y SO4-PROV-0051-2018
de fecha 26 de enero y 6 de febrero de 2018, para verificación física y dictamen de
la maquinaria y equipo para la elaboración de carreteras; la verificación física y
dictamen de radares y puentes, quienes rendirán informe por separado.
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5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
Caja y Bancos
La entidad reportó que maneja sus recursos en nueve cuentas bancarias
aperturadas en el Sistema Bancario Nacional y de acuerdo a la muestra
seleccionada se comprobó que están debidamente autorizadas por el Banco de
Guatemala y al 31 de diciembre de 2017, reporta un saldo de Q4,617,412.07
Fondos Rotativos
La entidad distribuyó el Fondo Rotativo Institucional entre 12 unidades ejecutoras,
que fueron liquidados al 31 de diciembre 2017, ejecutando en el transcurso del
período la cantidad de Q209,273,543.17.
La entidad distribuyó el Fondo Rotativo Privativo, en los comandos y
dependencias militares, los que fueron liquidados al 31 de diciembre 2017,
ejecutando en el transcurso del período la cantidad de Q48,379,234.42.
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Ingresos
El Presupuesto de ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, ascendió a
la cantidad de Q190,596,000.00, se realizaron modificaciones, Q-40,573,506.00
para un presupuesto vigente de Q150,022,494.00 percibiendo al 31 de diciembre
de 2017, la cantidad de Q148,087,082.06, los cuales fueron recaudados y
registrados en los rubros de ingresos propios por venta de bienes y servicios de la
Administración Pública.
Egresos
El presupuesto de egresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, ascendió a la
cantidad de Q1,908,316,000.00, se realizaron modificaciones presupuestarias por
valor de Q173,325,870.00, para un presupuesto vigente de Q2,081,641,870.00,
ejecutándose al 31 de diciembre de 2017, la cantidad de Q2,020,985,790.31, a
través de 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, 13 Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y Mitigación
de Desastres, 14 Regulaciones de espacios Acuáticos, 15 Proyección Diplomática
y Apoyo en Misiones de Paz, 16 Apoyo a la Reducción del Índice de Homicidios,
94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas y 99 Partidas no
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Asignables a Programas, de los cuales los programas 01 Actividades Centrales y
11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, son los más importantes con
respecto a la ejecución presupuestaria y representan un 97.18% y un 98.83% de
la misma.
Modificaciones presupuestarias
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias se encuentran
autorizadas por la autoridad competente y que éstas no incidieron en la variación
de las metas de los programas específicos afectados.
Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
La entidad formuló su Plan Operativo Anual 2017 el cual contiene sus metas
físicas y financieras, elaborando modificaciones, las cuales fueron incorporadas
oportunamente y presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas
el informe de su gestión.
Plan Anual de Auditoría
El Departamento de Auditoría Interna, formuló su Plan Anual de Auditoría 2017,
mismo que fue aprobado por Providencia No. RV/P-DAE-027067-WMF-hr-2016,
de fecha 22 de diciembre de 2016, del Ministro de la Defensa Nacional, este
contiene la programación y tipos de auditoría a realizar durante el año 2017,
habiéndose comprobado que cumplió con la ejecución de las auditorías y otras
actividades programadas.
Se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Interno número
A-051-2009, emitido por el Contralor General de Cuentas, relacionado con el envío
del Plan Anual de Auditoría a la Contraloría General de Cuentas, en forma
electrónica y en el período establecido.
Convenios
La entidad reportó que no suscribió convenios y/o contratos con Organizaciones
no Gubernamentales ni Organismos Internacionales, durante el ejercicio fiscal
2017.
Donaciones
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2017, recibió una donación en
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efectivo de la siguiente entidad: Perenco Guatemala Limited, por un valor
de Q6,455,652.00.
Préstamos
La entidad no reportó préstamos durante el período fiscal 2017
Otros aspectos
Sistema de Contabilidad Integrada
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
La entidad utiliza el Sistema de información de contrataciones y adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, como una herramienta informática para comprar y
contratar bienes y servicios.
Según información generada de Guatecompras, durante el período 2017, la
entidad publicó 55,387 eventos así: 228 concurso finalizados adjudicados, 73
concursos finalizados anulados, 206 concursos finalizados desiertos, 0 concurso
en evaluación y 54,880 publicaciones sin concurso (NPG). Se presentaron un total
de 53 inconformidades, 44 fueron rechazadas y 9 aceptadas.
Sistema de Guatenóminas
La entidad reportó que no utiliza el Sistema de Nóminas y Registro de Personal
GUATENOMINAS, para llevar el control de la información general de los
empleados y de los pagos efectuados mensualmente.
Sistema de Gestión
La entidad reportó que utiliza el Sistema de Gestión de Compras -SIGES-, como
herramienta informática para emitir las órdenes de compra, liquidación y pago, y
en la gestión de compra de los bienes y/o servicios que requiere.
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios
Se han identificado leyes y normas específicas que serán objeto de evaluación en
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relación con la materia controlada, siendo las siguientes
Constitución Política de la República de Guatemala;
Decreto No. 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas, su reglamento y reformas.
Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2017.
Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto y su reglamento.
Decreto No. 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Decreto No. 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
Acuerdo Gubernativo 217-94 Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de
la Administración Pública.
Acuerdo Ministerial Número 291-2012,
Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala; Quinta edición.
Acuerdo Número 09-03 del 8 de julio de 2003, emitido por el Contralor General de
Cuentas, que aprueba las Normas Generales de Control Interno. Acuerdo
Gubernativo
Número 54-2017, Reglamento para el Reconocimiento de gastos por Servicios
Prestados en el Transcurso del Ejercicio Fiscal 2017.
Conflicto entre criterios
Durante el proceso de auditoría efectuada a la entidad no se generó ningún
conflicto entre criterios y al evaluar el control interno y procedimientos efectuados,
se puede afirmar que posee una seguridad razonable en cuanto a la materia
controlada.
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Para la determinación de la muestra se tomo en cuenta las características
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cuantitativas y cualitativas de las áreas, procediéndose a seleccionar la misma de
acuerdo a la importancia relativa de la ejecución presupuestaria de los programas
y renglones presupuestarios contenidos, en los procesos de adquisiciones, pagos,
remuneraciones y servicios técnicos y profesionales. La determinación de la
muestra está documentada en las cédulas correspondientes.
Los procedimientos de auditoría a emplearse fueron de cumplimiento, estos
evaluaron la confiabilidad de las operaciones contables, con el objeto de verificar
el control interno por medio de las observaciones, así como examinar la evidencia
documental de las transacciones y procedimientos sustantivos, para comprobar
que la información este completa y exacta por medio de pruebas y evaluación
analítica.
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Deficiencias en el proceso de licitación identificado con el NOG 6175694
Condición
En la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, en el Programa 01
Actividades Centrales, al evaluar los renglones presupuestarios 231 Hilados y
Telas, 251 Cueros y Pieles, y 254 Artículos de Caucho, se estableció que con el
NOG 6175694, se publicó el evento denominado Adquisición de Materia Prima
para Confección de Uniformes y Producción de Botas para el Ejército de
Guatemala, y se establecieron las siguientes deficiencias:
No.
1.

Fase
Proceso
Pedido

2.

Pedido

3.

Bases

4.

Bases

5.

Bases

6.

Bases

del

Deficiencia
Las solicitudes de pedido sobrepasan el valor de lo
indicado en el Reporte de las Programaciones Anuales
de Compra (PAC).
Dentro de la documentación de respaldo del evento no
se encontró la solicitud de donde nace la necesidad del
evento, así como no se tiene el dato de cuantos
uniformes y botas se elaboraran y como se distribuirán
en las unidades ejecutoras.
No hay una clasificación de productos ya que son para
confección de uniformes y producción de botas, siendo
estos dos renglones de gasto diferentes.
No indican si se podrá adjudicar a uno o más
proveedores.
En el numeral 8.2 Calidad, indica que se deberá
trasladar un Informe de Calidad y una Certificación de
Control de Calidad, a la junta de adjudicación el cual no
está publicado en el portal de Guatecompras al igual
que no se dejó constancia de esto en el acta de
adjudicación.
En el numeral 7.2 inciso j) indica que los proveedores
en el momento de la presentación de plicas deberán
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Bases

8.

Bases

9

Dictamen
Técnico

10.

Junta
Licitación

11.

Acta
de
Adjudicación

12.

Acta
de
Adjudicación

13.

Acta
de
Adjudicación

de
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presentar muestras de los artículos que oferten, pero en
el Acta No. 13 de fecha 08/06/2017 de apertura de
plicas no indican si los proveedores cumplieron con
este requisito.
En el Anexo 1 Formulario de oferta, no se indica dentro
del mismo el precio total ofertado en cifras totalizando
el valor ofertado por el proveedor.
En el numeral 5 Cronograma del Proceso, no indica el
día de la apertura de plicas.
El Dictamen Técnico no hace ver dentro de su
contenido si los productos a licitar deberán cumplir
especificaciones por tipo de producto o bien si hay
especificaciones especiales a solicitar a los
proveedores por la diversidad de productos que se
licitaron, así como no da una opinión técnica de las
bases.
Dentro de los miembros integrantes de la junta de
licitación, se puede constatar que hay una asesora legal
y un contador general como miembros titulares, y solo
una persona con conocimientos técnicos como el Jefe
de Departamento Comercial, por lo que la junta carece
de personal con experiencia en los productos a
adjudicar.
En el Acta No. 13 de fecha 08/06/2017 de apertura de
plicas no se menciona dentro de la misma que el
representante legal de la Empresa Fabrica de Calzado
Ferreti, Sociedad Anónima y el representante legal de
la Empresa Suelsa, Sociedad Anónima tienen un
parentesco de primer grado al ser hermanos.
En el Acta de Adjudicación los productos 1) Eva
Ahulada EH 6F 51”x36” SIN TELA 2.) Heel Cup, 3.)
Tela Verde Express, 4.) Vulcanizante en polvo, no
fueron ofertadas por ninguna empresa, pero en el acta
no se dejó plasmado la modalidad de compra de estos
productos que estaban dentro del listado de la licitación.
Dentro de los parámetros de calificación del criterio de
Experiencia
al
proveedor,
Importaciones
y
Exportaciones Pardo se le adjudicaron 3 productos y la
ponderación de experiencia fue de 1.8 puntos no
encontrándose dentro del acta una aclaración de la
adjudicación a un proveedor con tampoco puntaje de
experiencia dentro de los parámetros.
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14.

Acta
d e En el acta de adjudicación no se hizo un resumen de lo
Adjudicación
adjudicado a cada uno de los proveedores, solo se
dejaron, cuadros que indican por producto que se
adjudicó y que no, a cada proveedor.
15.
Suscripción del En el numeral 17 Especificaciones Generales inciso a)
Contrato
Tiempo de entrega, se detalló el número de entregas y
el tiempo requerido para las mismas por cada producto,
las cuales se harán en cuatro entregas, calendarizadas
no obstante en la suscripción de los contratos no se
estipulo en ninguna cláusula esta especificación a la
que se hace mención en las bases. Asimismo, en el
acta de adjudicación no se indica la forma de entrega
de los productos por cada uno de los proveedores
adjudicados según se estipuló en las bases de
licitaciòn.
16.
Guatecompras En el portal de Guatecompras al momento de publicar
el listado de proveedores adjudicados no se hace de
una manera uniforme ya que para algunos proveedores
utilizan el nombre del Represente Legal y en otros la
Razón Social.
17.
Guatecompras En el portal de Guatecompras, en la pestaña proceso
de adjudicación, al publicar los miembros de la junta no
indican si son los titulares o los suplentes.
18.
Guatecompras Falta de publicación en el portal de Fianza de Garantía
de Calidad o Funcionamiento, Acta de Recepción, Acta
de Liquidación, Nombramiento de las Juntas de
Recepción y Liquidación.
Fuente: Documentación del evento proporcionada por la Entidad.
Derivado de lo anterior, en la documentación de soporte del CUR 740 de fecha
24/11/2017, se encuentra la factura No. B1 número 0144, de fecha 21/11/2017,
emitida por Tenería el Águila, donde está entregando: 12,640 pies cuadrados de
Gamuzon Pigmentado Negro, 33,607 pies cuadrados de Gamuzon al Cromo, y
143,393.60 pies cuadrados de Piel Negra 2.2 MM, por lo cual los tres productos se
hicieron en la cuarta entrega, los cuales según las bases correspondía hacerlos en
la primera entrega.
Los contratos que se suscribieron y aprobaron por la adjudicación del evento de
licitación fueron los siguientes:
No.
Contrato

Fecha
Contrato

Proveedor

Valor con IVA Valor Sin IVA
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003-2017 24/08/2017 Distribuidora Desinter,
Sociedad Anónima
Central de Uniformes,
004-2017 24/08/2017 Sociedad Anónima
Importaciones
y
Exportaciones Pardo,
005-2017 24/08/2017 Sociedad Anónima
Fábrica de Calzado
Ferreti,
Sociedad
006-2017 24/08/2017 Anónima
Tenería
el
Águila,
007-2017 24/08/2017 Sociedad Anónima
Eventik,
Sociedad
008-2017 24/08/2017 Anónima

884,239.50

789,499.55

3,477,205.55

3,104,647.81

6,008,175.00

5,364,441.96

6,413,817.88

5,726,623.11

4,239,468.10

3,785,239.38

720,436.06

643,246.48

Total
21,743,342.09 19,413,698.29
Fuente: Documentación del evento proporcionada por la Entidad.
Criterio
El Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 4 Programación de negociaciones, establece: “Para la eficaz
aplicación de la presente ley, las entidades públicas, antes del inicio del ejercicio
fiscal, deberán programar las compras, suministros y contrataciones que tengan
que hacerse durante el mismo.”
Artículo 4 Bis, Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, establece: “El Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado denominado GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y
la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y
gratuita, y proveerá información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre
los mecanismos y las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento. El
sistema será desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de Finanzas
Públicas, el cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por todos los
sujetos obligados por esta Ley, para las compras, ventas, contrataciones,
arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública. En él se debe
publicar la información relativa a todas las fases del proceso de adquisición
pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan para las
adquisiciones públicas. El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas
necesarias para que la información sea publicada y suministrada en forma
completa y oportuna, según lo establezca el órgano rector, incorporando de
manera continua y dinámica las herramientas y formularios electrónicos
necesarios para cada fase de los procesos de adquisición pública, incluyendo la
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contratación, ejecución y liquidación. La información electrónica y digital que
deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se limitará a: los llamados a
presentar ofertas, la recepción de las ofertas, aclaraciones, inconformidades,
respuestas, modificaciones, ofertas, adjudicaciones, contratos y sus
modificaciones, variaciones o ampliaciones, seguros de caución y todo aquel
documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la finalización del
proceso de adquisición. Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la
información pública que debe contener el sistema GUATECOMPRAS. Los sujetos
obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el sistema
GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca como
requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones
reglamentarias y las resoluciones respectivas. Es obligatorio el uso de formularios
electrónicos en todos los procesos de adquisición pública. Las programaciones de
las adquisiciones públicas y sus modificaciones deberán publicarse en
GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados cuando sea necesario por la autoridad
superior, mediante resolución debidamente justificada. El sistema
GUATECOMPRAS permitirá acceder a otros registros y sistemas relacionados con
las adquisiciones públicas…”
Artículo 6 Precios unitarios y totales, establece: “Las ofertas y contratos que se
presenten y/o suscriban, para el suministro de bienes y servicios, corresponda
para la contratación de obra, deben contener el precio unitario de cada uno de los
renglones que lo integran, expresados en quetzales, tanto en número como en
letras, cuando corresponda.”
Artículo 11 Integración de las juntas de cotización, licitación o calificación,
establece: “Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización,
licitación o calificación deberán ser servidores públicos, nombrados por la
autoridad competente de las entidades, según cada modalidad de adquisición. La
autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad de los
servidores públicos nombrados para integrar las juntas. La idoneidad se verificara
mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno
de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, debiendo la junta
contar con miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos. Los miembros
suplentes deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo
ámbito del miembro titular que suplirán… La integración de las juntas se hará de la
forma siguiente: a) En el caso de la modalidad de licitación pública, la junta de
licitación estará integrada por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes, los
cuales deberán ser nombrados por la autoridad superior de la entidad
contratante…”
Artículo 19 Requisitos de las bases de licitación, establece: “Las bases de
licitación, según el caso, deberán contener como mínimo lo siguiente: 1.
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Condiciones que deben reunir los oferentes. 2. Características generales y
específicas, cuando se trate de bienes y servicios. 3. Lugar y forma en donde será
ejecutada la obra, entregados los bienes o prestado los servicios. 4. Listado de
documentos que debe contener la plica, en original y copias requeridas, una de las
cuales será puesta a disposición de los oferentes. 5. Indicación de que el oferente
deberá constituir, según el caso, las garantías a que se refiere el Título V, Capítulo
Único de la presente ley. 6. En casos especiales y cuando la autoridad superior lo
considere oportuno, las garantías que deberá constituir el contratista, con
indicación de los riesgos a cubrir, su vigencia y montos. 7. Forma de pago de la
obra, de los bienes servicios. 8. Porcentaje de anticipo y procedimiento para
otorgarlo, cuando éste se conceda. 9. Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que
se efectuará la diligencia de presentación, recepción y apertura de plicas…”
Artículo 20 Especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales y
planos de construcción, establece: “La autoridad superior velará porque las
especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales o planos de
construcción, sean congruentes o se ajusten al contenido de las bases y a las
necesidades que motiven la contratación…”
Artículo 21 Aprobación de los documentos de licitación, establece: “Los
documentos a que se refiere el Artìculo 18 de esta ley, aprobados por la autoridad
administrativa superior de la dependencia, previo los dictámenes técnicos que
determinen el reglamento. En todo caso se respetarán los Convenios y Tratados
Internaciones acordados entre las partes, si fuere el caso.”
Artículo 24 Presentación de ofertas y apertura de plicas, establece: “Las ofertas y
demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la Junta de
Licitación, en el lugar, dirección, fecha, hora y en la forma que señalen las bases.
Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y
recepción de ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de
apertura de plicas. De todo lo actuado se levantará el acta correspondiente en
forma simultánea.”
Artículo 28 Criterios de calificación de ofertas, establece: “Para determinar cuál es
la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán
los criterios siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás
condiciones que se fijan en las bases…”
Artículo 33 Adjudicación, establece: “Dentro del plazo que señalen las bases, la
Junta adjudicará la licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y
condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los
intereses del Estado. La Junta hará también una clasificación de los oferentes que
clasifiquen sucesivamente, en el caso que el adjudicatario no suscribiere el
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contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado
en su orden.”
Artículo 34. Adjudicación parcial, establece: “La Junta, cuando proceda adjudicara
parcialmente la licitación a) Si así se estableció en las bases…”
Artículo 45 Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del
Estado y excepciones, establece: "Las adquisiciones en que se aplique cualquiera
de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los casos de
excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su
reglamento. En cada proceso se deberá publicar la documentación e información
que el sistema GUATECOMPRAS requiera."
Artículo 48 Aprobación del contrato, establece: “El contrato a que se refiere el
artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el Artículo 9
de esta Ley…”
Artículo 67 De conservación de la obra o de la calidad o de funcionamiento,
establece: “El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante
depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor
de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que
aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses
contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y
suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando
proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento,
deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original
del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro.
El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no
exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra
debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la
recepción definitiva de la obra.”
Artículo 69 Formalidades, establece: “Las fianzas a que se refiere este capítulo,
deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para
operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La
vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá
ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las
condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es
aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o
de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las
obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar
estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones
documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la
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actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo,
el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor
que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original,
se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que
tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en
Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o
prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En
todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar.
Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS…”
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la Republica, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 3 Programación de
Negociaciones, establece: “En cumplimiento del artículo 4 de la Ley, los
organismos o entidades del Estado y sus dependencias y las demás establecidas
en el artículo 1 de la Ley, deben elaborar antes del inicio del ejercicio fiscal, la
Programación de Negociaciones, la cual debe contener la lista de bienes, obra y
servicios que pretenden adquirir durante el año fiscal siguiente para cumplir con
los objetivos y resultados institucionales mediante resolución de la autoridad
superior. Sin embargo, de ser necesario actualizar el mismo cuando varíen las
necesidades de contratación de bienes, obra o servicios, la autoridad
correspondiente podrá realizar la modificación de conformidad con los montos
establecidos en el artículo 9 de la ley. Se exceptúan de la obligación de incluir en
el Programa Anual de Adquisiciones Públicas, las que no superen el monto
definido en la Ley para la modalidad de Baja Cuantía. La programación de
Negociaciones debe identificar el bien, obra o servicios a contratar, valor estimado
del contrato, y fecha en la cual se dará inicio al proceso de contratación.
Asimismo, deben incluir los gastos comprometidos y no devengados de los años
fiscales anteriores, programando el monto a ejecutar en ese año.”
Artículo 12 Acreditación de la Idoneidad de los Miembros de Juntas, establece:
“Para los efectos de lo regulado en el Artículo 11 de la Ley, se entenderá por
idoneidad, la reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función
o puesto, lo cual se acredita con los documentos que hagan constar que el
servidor público tiene la experiencia, conocimiento técnico o profesional que
corresponda. Para tal efecto, en las bases de contratación deberá indicarse el
perfil de los miembros titulares y suplentes que deberán integrar la Junta
respectiva. A su vez, la autoridad competente previo al nombramiento deberá
solicitar a la unidad de Recursos Humanos o de Personal de la entidad, el historial
laboral de los servidores públicos, y en caso lo considere necesario podrá anexar
a la resolución de nombramiento documentos tales como diplomas, títulos técnicos
o profesionales nacionales o extranjeros, certificaciones, constancias de cursos o
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capacitaciones, constancias de empleo, etc, en general todo aquel documento que
considere necesario para demostrar que el servidor público conoce o tiene
experiencia en los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar.”
Artículo 14 Requisición, establece: “Previo a dar inicio al proceso de contratación,
la adquisición deberá estar incluida en el Programa Anual de Adquisiciones
Publicas, para el periodo fiscal respectivo, además deberá contarse con la
requisición suscrita por el responsable que corresponda, que justifique la
necesidad de la compra o contratación de los bienes, suministros, obras o
servicios, debiendo contarse con la descripción y especificaciones de lo que se
requiere, bases de contratación cuando proceda y en el caso de obra, también con
estudios, diseños, planos y referencias sobre el costo probable de las mismas,
todo aprobado por la autoridad competente. La requisición no deberá fijar
especificaciones técnicas especiales que requieran o hagan referencia a
determinadas marcas, nombres comerciales, diseños, tipos, orígenes específicos,
productores o proveedores, salvo que no exista otra manera suficientemente
precisa y comprensible para describir los requisitos de la adquisición y siempre
que en tales casos se incluya en las especificaciones, requisitos o documentos de
cotización, expresiones como: “o equivalente, o semejante, o similar análogo.”
Artículo 15 Dictámenes Técnicos, establece: “Los dictámenes técnicos a que se
refiere el artículo 21 de la Ley, serán emitidos por personal idóneo de la entidad
contratante, y en las que no cuente con esta clase de personal podrán recurrir a
otras dependencias que dispongan del mismo. Los dictámenes presupuestarios y
técnicos deberán sustentar la procedencia del proceso en sus respectivas áreas,
así como la justificación objetiva de las razones por las cuales la contratación está
orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de acuerdo al Programa
Anual de Compras respectivo.”
Artículo 19 Criterios de calificación de ofertas, establece: “La Junta responsable
calificará a los oferentes conforme a los requisitos que se indiquen en los
documentos del proceso de contratación, a fin de determinar que estos cuentan
con las capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la contratación. Para
dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 28 de la Ley, las bases de
contratación deberán indicar todos los factores de evaluación a ser aplicados, los
cuales deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratación. Asimismo, la formula, escala o mecanismo de ponderación de
cada factor en relación a los demás factores, los porcentajes o puntajes máximos
relativos a cada factor y la forma de asignación de estos. En cualquier caso, los
criterios de calificación o evaluación previamente definidos en las bases deben ser
objetivos y cuantificables.”
Artículo 21 Adjudicación, establece: “La Junta debe emitir el acta de adjudicación
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en la cual debe hacer constar los aspectos a que se refiere el artículo 33 de la Ley.
El acta de adjudicación debe contener los cuadros o detalles de la evaluación
efectuada a cada una de las ofertas recibidas, conteniendo los criterios de
evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de ellos y el puntaje obtenido por
cada oferta en cada uno de los criterios de evaluación aplicados. El acta debe ser
publicada en GUATECOMPRAS…”
Artículo 46 Recepciones Parciales, establece: “Conforme a la naturaleza del
contrato suscrito y debidamente aprobado por las autoridades competentes,
siempre que en las bases de contratación haya sido estipulado, podrán hacerse
recepciones parciales, para lo cual la autoridad administrativa superior de la
entidad interesada nombrará la comisión receptora correspondiente, que deberá
proceder a la recepción de conformidad con el artículo 55 de la Ley, en el
entendido que para la recepción final del objeto del contrato, dicha autoridad
nombrará a la comisión receptora y liquidadora a que se refiere el mencionado
artículo de la Ley.”
El Acuerdo Ministerial No. 386-2003 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Transparencia en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, artículo 2
establece: “Los organismos del estado, sus entidades descentralizadas y
autónomas; unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas
estatales o municipales, y en general quienes estén sujetas a la Ley de
Contrataciones del Estado, adicionalmente a lo que establece dicha ley y su
reglamento, podrán utilizar el sistema GUATECOMPRAS, para publicar toda
información relacionada con la contratación y adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios que requieran.”
Causa
El Ministro de la Defensa Nacional, no ha promovido que se ejecuten los procesos
de licitación de una forma más transparente, al autorizar las bases, al autorizar el
nombramiento de la junta de licitación, al aprobar lo actuado por la junta, y al
aprobar los contratos administrativos.
La Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 107 Comando de
Apoyo Logístico, no se percató de los incumplimientos en los diferentes procesos
del evento de licitación, y al momento de suscribir y firmar los contratos no veló
por la congruencia en los plazos de entrega del contrato con las bases del evento,
así como no verificó que los documentos de la licitación cumplieran con todas las
especificaciones al aprobar los documentos de la licitación pública.
El Jefe Departamento de Compras y Adquisiciones del CAL, no veló por el
cumplimiento de la normativa legal vigente en la conformación de los documentos
de cada expediente y la falta de publicaciones en el Sistema de
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

24

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

GUATECOMPRAS.
El Jefe de Producción, que elaboró y firmó el dictamen técnico de los documentos
de licitación, no emitió una opinión relacionada a los productos específicos a licitar
según sus categorías, como tampoco hizo una aclaración de los tipos diferentes
de productos por renglón presupuestario.
El Asesor Legal, al emitir y firmar su dictamen jurídico de los documentos de la
licitación no verificó los incumplimientos de las bases de licitación, así como no
verificó que dentro de las bases se estipulaban las fechas de entrega, lo que
ocasionó que no se incluyeran dentro de los contratos.
Los Miembros de la Junta de Licitación, quienes elaboraron el acta de
adjudicación, no tomaron en cuenta todas las deficiencias, y no dejaron evidencia
en el acta de adjudicación de las inconsistencias del evento, y no dejaron
plasmado como serían las entregas de los productos, como estaba estipulado en
las bases.
El Jefe de la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, que elaboró las
bases, no verificó las múltiples deficiencias existentes.
Efecto
Riesgo de existencia de impugnaciones por parte de los oferentes, al no existir
cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado en diversos aspectos de los
procesos de licitación pública y limita la labor de fiscalización, por la falta de
información oportuna en el portal de Guatecompras.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe verificar que se ejecuten los procesos de
licitación en base a lo normado en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, al momento de aprobar lo actuado por la junta, y a su vez debe girar
instrucciones a la Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 107
Comando de Apoyo Logístico y al Jefe Departamento de Compras y Adquisiciones
del CAL, a efecto de cumplir la legislación vigente para que los documentos que
respaldan los eventos de licitación cumplan con todas las especificaciones que
regula la ley.
La Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 107 Comando de
Apoyo Logístico, debe girar instrucciones al Jefe de Producción, al Asesor Legal y
a los Miembros de la Junta de Licitación, a efecto que los eventos de licitación se
realicen de acuerdo a lo indicado en la legislación vigente y se lleven de acuerdo a
las necesidades estipuladas en el Plan Anual de Compras.
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Comentario de los responsables
En memorial de fecha 07 de mayo del 2017, el Señor Williams Agberto Mansilla
Fernández, quien fungió en el cargo de Ministro de la Defensa Nacional, por el
período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017, manifiesta:
“…ARGUMENTO DE DEFENSA: La función pública no es delegable, excepto en
los casos señalados por la ley, precepto establecido en el artículo 154 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, de conformidad con el artículo
9 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la
República el cual establece: “(…) la autoridad superior de cada entidad designará
a los funcionarios o servidores públicos de la entidad contratante que fungirán
como autoridad administrativa superior, para los efectos de la aplicación de ésta
ley. Los funcionarios o servidores públicos designados como autoridad
administrativa superior deberán tener atribuciones y ejercer funciones
jerárquicamente superiores dentro de la estructura orgánica de la entidad
contratante, relacionadas con la administración o las adquisiciones que realice la
entidad, asimismo el artículo 25 de la Ley del Organismo Ejecutivo, establece: “Por
medio de acuerdo ministerial, los ministros podrán crear y suprimir Unidades
Especiales de Ejecución, las cuales les estarán adscritas y responderán ante su
autoridad. En el Acuerdo de creación se establecerán los recursos materiales,
humanos y financieros de los cuales dispondrán para el descargo de sus
funciones. Las Unidades Especiales de Ejecución podrán llevar a cabo planes,
programas o proyectos específicos, adecuándose a las necesidades de
funcionamiento de la organización ministerial. Serán dependencias de carácter
temporal, cuya duración se establecerá en el acuerdo de creación y se
circunscribirá al período de tiempo que tome la ejecución de los planes, programas
o proyectos para los que fueron creadas.” Otro artículo importante del mismo
cuerpo legal, es el artículo 27 literal “d”, que establece: “Desconcentrar y
descentralizar las funciones y servicios públicos que corresponden a su ramo, y
proponer los mecanismos para que el Gobierno de la República asuma para sí, en
plan subsidiario, el financiamiento de dichos servicios, cuando así corresponda; en
su caso, delegar las funciones de gestión administrativa, ejecución y supervisión
de conformidad con esta ley.”.
Con los artículos anteriormente citados la Constitución y las demás leyes
ordinarias permiten la delegación de la función pública por motivo de eficiencia y
eficacia de conformidad con la resolución número 21-2017 del proceso de
licitación MDN número 2017-CAL-L005 identificada con el NOG 6175694 en la
cual el Comandante del Comando de Apoyo Logístico, en su calidad de Autoridad
Administrativa Superior, de contrataciones del Ejército de Guatemala aprueba las
bases y documentos del evento de licitación ya identificado, resolución fundada en
derecho; así mismo con el número de resolución número RES-UE-107-011-2018
identificada con el NOG 6175694 MDN número 2017-CAL-L005 en la cual la
Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora Número 107, Comando
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de Apoyo Logístico de fecha 06 de marzo del año 2018 aprueba la liquidación del
contrato administrativo número 003-2017 de fecha 24 de agosto del 2017; la
resolución número 025231 de fecha 06 de diciembre del año 2017 aprueba la
rectificación y modificación del contrato administrativo 008-2017, es importante
aclarar que a partir del 30 de septiembre del año 2017 el señor WILLIAMS
AGBERTO MANSILLA FERNANDEZ causó baja del Ejército de Guatemala y por
consiguiente cesó en el cargo de Ministro de la Defensa Nacional.
FUNDAMENTO DE DERECHO: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA:
Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes
de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona. // Artículo 12.- Derecho de defensa. La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido. // Artículo 29.- Libre acceso a tribunales y
dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales,
dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus
derechos de conformidad con la ley. // Artículo 154.- Función pública; sujeción a la
ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente
por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. // Los
funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido
político alguno. // La función pública no es delegable, excepto en los casos
señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de
fidelidad a la Constitución.
LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DECRETO
NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: Artículo 1. Naturaleza
Jurídica y Objetivo Fundamental. La Contraloría General de Cuentas es una
institución pública, técnica y descentralizada. // La Contraloría General de Cuentas
es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, y tiene
como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia
y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como
velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen
fondos públicos //Artículo 5. Control Gubernamental. El Control Gubernamental es
el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen y coordinan
el ejercicio de control interno y externo gubernamental. Artículo 28. Informes de
auditoría. Los informes que suscriban los auditores gubernamentales deben
elaborarse de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas y
de auditoría gubernamental, y las formalidades que se establecen en el
reglamento. Estos informes y documentos de auditoría constituirán medios de
prueba para establecer las responsabilidades de los auditados, pero los admiten
como prueba en contrario. // Todo informe de auditoría será sometido al proceso
de control de calidad y no se podrá oficializar sin que se haya discutido
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previamente con los responsables de las operaciones evaluadas. // Los auditores
emitirán el informe correspondiente de acuerdo con las normas de auditoría
gubernamental vigentes con cita de las normas legales infringidas, el cual tendrá
plena validez, los que constituyen medios de prueba en juicio y fuera de él.
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
CUENTAS, ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 9-2017: Artículo 44. Tipos de
auditorías. La Contraloría para cumplir con las funciones que le asigna la Ley,
realiza de forma individual e integral, según sean las necesidades, diversos tipos
de auditorías, incluyendo las contenidas en las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores –ISSAI-, tales como auditorías financieras, de
desempeño y de cumplimiento. El procedimiento para desarrollar los diferentes
tipos de auditorías está en los reglamentos, manuales, normas internas y guías
entre otras disposiciones. (…)c) Auditoría de Cumplimiento. Examina si las
entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley cumplen con las normas, leyes,
reglamentos, contratos y convenios, entre otros. Los principios fundamentales de
auditoría establecen que el auditor habrá de planificar sus tareas de manera tal
que asegure una auditoría de alta calidad y que su realización se ajusta a los
principios de economía, eficiencia, eficacia y prontitud. Quienes planifiquen la
auditoría deben informarse de las exigencias aplicables a la entidad auditada. //
Artículo 53. Aplicación del control externo gubernamental. Para cumplir con lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley, la Contraloría cumplirá con su función de
fiscalización y control externo gubernamental, aplicando las herramientas que le
provee la ley y las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI), para ello, la fiscalización y el control externo gubernamental se
realizará sectorialmente mediante la práctica de auditorías financiera, de
desempeño y cumplimiento entre otras, para cuyo efecto el auditor gubernamental
deberá conocer integralmente la institución a la que fue designado para practicar
auditoría, facilitando con ello exámenes objetivos, oportunos, transparentes,
concurrentes y posteriores a la ejecución de las operaciones de las entidades
contempladas en el artículo 2 de la Ley. // Artículo 58. Responsabilidad del auditor
gubernamental. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones y
atribuciones, debe cumplir con las disposiciones que le asigna la Ley y este
Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros
instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de
fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con
transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto a deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. // Artículo 62. Informes de
auditoría. Los informes de auditoría constituyen el resultado final del trabajo del
auditor gubernamental, mediante el cual se dan a conocer por escrito las
incidencias y acciones correctivas de cada auditoría en el tiempo estipulado en el
nombramiento, de acuerdo a la naturaleza de las mismas. // Para elaborar los
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informes de los exámenes de auditoría practicados, deben observarse y aplicarse
las normas de auditoría gubernamental nacionales e internacionales, técnicas,
procedimientos y leyes pertinentes, lo que permitirá que dichos informes sean
conocidos y aprobados oficialmente por el Contralor o los Subcontralores a
quienes se les hubiere delegado esa función. Cuando el informe de auditoría no
cumpla con los requisitos que corresponden, el auditor gubernamental
responsable deberá justificar por escrito los motivos de su incumplimiento, lo cual
podrá dar motivo a aplicar las sanciones que correspondan….”
En nota s/n y sin fecha, el señor Carlos Guillermo Siliezar Barrera, quien fungió en
el cargo de Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 107
Comando de Apoyo Logístico, por el período del 10 de Febrero al 31 de mayo de
2017, manifiesta: “ …A. La Industria Militar como centro de costo de la Unidad
Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico, contaba con un Jefe con el Grado de
Coronel, Oficiales de Estado Mayor, además de asesores específicos que
planificaron y llevaron a cabo los procesos administrativos que permitieron la
adquisición de materia prima para la confección de uniformes y producción de
botas para el Ejército de Guatemala; es necesario considerar que el resultado de
las acciones u omisiones de cada uno de ellos no debe trascender a terceras
personas.
B. La Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, contaba con un órgano
asesor denominado Departamento de Compras y Adquisiciones, que contaba con
un Jefe con el grado de Coronel, Oficiales de Estado Mayor, además de asesores
específicos que tenían dentro de sus funciones el velar porque en la conformación
de los expedientes todos los documentos cumplieran con los requisitos regulados
por la Ley de Contrataciones del Estado.
C. De los hallazgos develados del numeral 1 al 18 del proceso de licitación
identificado con el NOG 6175694, deberá notificarse también al personal de la
Industria Militar, por ser esta la Dependencia Militar quien gestionó la adquisición
de la materia prima para la confección de uniformes y producción de botas para el
Ejército de Guatemala.
D. Es necesario dejar constancia que fungí como autoridad administrativa superior
de la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico, durante un período de
cuatro meses (01FEB2017 al 30MAY2017).”…”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo del 2017, el Señor Erwin Fernando Álvarez
Aguilar, quien fungió en el cargo de Autoridad Administrativa Superior, de la
Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, por el período del 01 de junio
al 31 de octubre de 2017, manifiesta: “…La razón de manifestar mi inconformidad
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en relación al cuadro de Hallazgos en donde se señala lo siguiente: Hallazgos
Relacionados con el cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables. Área
financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencia en el proceso de licitación
identificado con el NOG 6175694 y sus dieciocho numerales, obedece a que
existen procesos que sucedieron fuera de mi periodo de gestión como jefe de la
unidad ejecutora 107, otros no me son imputables según la ley de contrataciones
del estado y sus reglamentos y en otro caso a la falta de información por parte del
ente fiscalizador, lo cual explicare con detalles a continuación:
Si bien es cierto existen responsabilidades que atañen a la autoridad superior
administrativa de la Unidad Ejecutora 107 en este hallazgo, también es cierto que
esta se encuentra limitada por el tiempo que determina el nombramiento
correspondiente, lo cual me exime de responsabilidad en cuanto a los numerales
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de los Hallazgos Relacionados con el cumplimiento a Leyes
y Regulaciones Aplicables. Área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1
Deficiencia en el proceso de licitación identificado con el NOG 6175694 que por el
tiempo, fecha y persona responsable no me son imputables ya que el suscrito fue
nombrado como Autoridad Administrativa Superior del Comando de Apoyo
Logístico con fecha 1 de junio del 2017, fecha en la cual dichos procesos ya se
habían realizado; ...mismos que son parte del historial de documentos en el portal
de GUATECOMPRAS. (…acta de toma de posición como autoridad administrativa
superior de la unidad ejecutora 107 y certificación del nombramiento como
comandante del Comando de apoyo Logístico por parte del Servicio de Ayudantía
General del Ejército, bases en definitiva, dictamen técnico, solicitud de pedido,
aprobación de los documentos de licitación por la Autoridad Administrativa
Superior y nombramientos de junta licitadora).
En el numeral 10 de los Hallazgos Relacionados con el cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables. Área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1
Deficiencia en el proceso de licitación identificado con el NOG 6175694 el
documento señala que la junta de licitación carece de personal con experiencia en
los productos a adjudicar al haber nombrado una asesora legal, un contador
general y al jefe del departamento comercial.
Al respecto debo señalar que el capítulo 11, título II Capitulo Único Órganos
Competentes se lee: Integración de las juntas de cotización, licitación o
calificación. Al final del primer párrafo que “la autoridad competente será la
responsable de verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para
integrar las juntas”.
En el segundo párrafo se lee: la idoneidad se verificara mediante la acreditación
de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno de los ámbitos legal,
financiero y técnico del negocio a adjudicar, debiendo contar la junta con
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miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos”
Nótese que las calidades identificadas en el hallazgo son exactamente las mismas
que describe la ley, por lo tanto no debería ser considerado como hallazgo,
...adicionalmente debo aclarar que no obstante se cumplió con la ley de
contrataciones del Estado y su reglamento, esta gestión no corresponde al
suscrito debido a la mismas razones expresadas en el párrafo que hace referencia
a la Vigencia del nombramiento como Autoridad Administrativa Superior de la
Unidad Ejecutora 107 …
Los numerales 11, 12, 13 y 14 de los Hallazgos Relacionados con el cumplimiento
a Leyes y Regulaciones Aplicables. Área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1
Deficiencia en el proceso de licitación identificado con el NOG 6175694, no son
imputables a la autoridad administrativa superior por las razones siguientes:
Según se lee en el artículo 10, título II Capitulo Único Órganos Competentes se
lee en el primer párrafo: Juntas de cotización, licitación o calificación. “Las juntas
de cotización, licitación o calificación son los únicos órganos competentes para
recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio, las decisiones las tomaran por
mayoría simple de votos entre sus miembros, los miembros de la junta pueden
razonar su voto”
En el artículo 10, título II, capitulo único Órganos Competentes se lee:
“actuaciones de la junta de cotización, licitación o calificación. La junta actúa en
forma colegiada y es autónoma en sus decisiones. Todos los miembros de la junta
gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos…..”
Siendo que las actas de adjudicación son una responsabilidad de las juntas de
cotización, licitación o calificación me permito transcribir parcialmente lo descrito
en el artículo 36 Aprobación de la Adjudicación. “Publicada en GUATECOMPRAS
la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las hubiere, la junta remitirá
e expediente a la autoridad superior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes,
la autoridad superior aprobara o improbara lo actuado por la junta, con causa
justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días
de recibido el expediente. La autoridad superior dejara constancia escrita de lo
actuado.
Puede notarse con claridad que la Autoridad Superior es por ley la responsable de
aprobar o improbar lo actuado por la junta de licitación, dado que es una relación
directa según la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, mientras que la
Autoridad Administrativa Superior en este caso el jefe de la unidad ejecutora 107
no tiene autoridad en este aspecto por lo que dichos numerales no son imputables
al suscrito (dado que el servidor público solo puede hacer lo que la ley dice)
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El numeral 15 de los Hallazgos Relacionados con el cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables. Área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1
Deficiencia en el proceso de licitación identificado con el NOG 6175694 encierra
varios problemas y están descritos de la siguiente manera: primero indican que en
la suscripción de los contratos no se estipuló en ninguna cláusula especificaciones
que hagan mención de los tiempos y cantidad de entregas según las bases del
evento en su numeral 17.
Respuesta al primer requerimiento: al respecto debo decir: si, por supuesto que
aparecen especificaciones que hacen mención al numeral 17 de las bases del
evento porque en cada uno de los contratos aparece la cláusula séptima que dice
entregas y al final de cada contrato aparece también la cláusula décimo séptima
que dice que los documentos de licitación contenidos en el expediente MDN No.
2017-CAL-L005 .
...Por tal razón expongo lo siguiente: cada uno de los contratos determina cantidad
de entregas sin exceder lo estipulado en el numeral 17 de las bases de licitación
(clausula séptima del contrato) y al estar dichas bases dentro del expediente que
forma parte del mismo (clausula décimo séptima) se concluye que esta cláusula se
constituye en la especificación requerida.
En cuanto al segundo requerimiento: que se refiere al acta de adjudicación esta es
imputable a la junta licitadora quien la realiza y no al suscrito por las razones de
competencia y de cumplimiento de la ley, situación que ya fue explicada según la
ley de contrataciones del Estado y su reglamento.
Respecto a los numerales 16, 17 y 18 de los Hallazgos Relacionados con el
cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables. Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1 Deficiencia en el proceso de licitación identificado con el NOG
6175694 El suscrito no tiene competencia debido a que son aspectos de
operación del sistema que refieren a personal con la responsabilidad especifica de
realizar estos procesos dada la responsabilidad que se les delega mediante claves
de acceso y nivel de autoridad, claves de acceso que no posee la autoridad
administrativa superior de la unidad ejecutora 107….”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2017, el señor Henry David Saenz Ramos,
quien fungió en el cargo de Jefe Departamento de Compras y Adquisiciones del
CAL, por el período del 01 enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “… A. En
el numeral 16, Fase del Proceso, Guatecompras, indica la Comisión de Auditores
Gubernamentales que en el portal de Guatecompras al momento de publicar el
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listado de proveedores adjudicados no se hace de una manera uniforme, ya que
para unos proveedores utilizan el nombre del Representante Legal y en otros la
Razón Social.
B. En el numeral 17, Fase del Proceso, Guatecompras, indica la Comisión de
Auditores Gubernamentales que en el portal de Guatecompras, en la pestaña
proceso de adjudicación, al publicar los miembros de la junta no indica si son
titulares o suplentes.
C. En el numeral 18, Fase del Proceso, Guatecompras, indica la Comisión de
Auditores Gubernamentales, la falta de publicación en el portal de Fianza de
Garantía, de Calidad o Funcionamiento, Acta de Recepción, Acta de Liquidación,
Nombramiento de las Juntas de Recepción y Liquidación.
D. Asimismo, en la Causa, se indica por parte de la Comisión de Auditores
Gubernamentales, que “el Jefe del Departamento de Compras y Adquisiciones del
CAL, no veló por el cumplimiento de la normativa legal vigente en la conformación
de los documentos de cada expediente y la falta de publicación en el Sistema de
GUATECOMPRAS.”
EXPOSICION DE MOTIVOS FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1. CON RELACIÓN AL NUMERAL 16, FASE DEL PROCESO, GUATECOMPRAS:
Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado. “Artículo 71. Registro General de Adquisiciones del
Estado. El Registro General de Adquisiciones del Estado está adscrito al Ministerio
de Finanzas Públicas. Tiene por objeto registrar a las personas individuales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, para poder ser habilitadas como contratistas o
proveedores del Estado, en las modalidades de adquisición pública establecidas
en la Ley….”. “Artículo 72. Características y Funciones del Registro. El Registro
General de Adquisiciones tendrá: a) Las características siguientes: vi) Estará
interconectado y comunicado a efectos de obtener y cruzar información con otras
entidades y registros, incluyendo, pero no limitándose a: Registro General de la
Propiedad, Registro Mercantil General de la República, Registro Tributario
Unificado…”
Resolución No. 11-2010, emitida por el Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.
“Artículo 8. Transparencia en la identidad de los proveedores del Estado. Todo
proveedor de las entidades públicas del Estado... deberán obtener su habilitación
en el Registro de Proveedores...”
CONSIDERACIÓN: El Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado denominado GUATECOMPRAS, se encuentra vinculado con otros
registros públicos, dentro de los cuales se encuentra la Superintendencia de
Administración Tributaria –SAT-. En ese sentido el sistema GUATECOMPRAS
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únicamente permite el ingreso del Número de Identificación Tributaria –NIT- de los
oferentes adjudicados, por lo que el nombre de las personas individuales o
jurídicas no pueden ser modificados manualmente por el Usuario Comprador Hijo
Operador, debido a que el sistema genera la información de forma automática.
2. CON RELACIÓN AL NUMERAL 17, FASE DEL PROCESO, GUATECOMPRAS:
Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado. “Artículo 4 Bis. Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El sistema será desarrollado,
administrado y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual es el
órgano rector del sistema...”.
A) La publicación del acta de recepción de ofertas y apertura de plicas en el portal
de GUATECOMPRAS, se realizó el día 9 de junio del año 2017.
B) Con la publicación del acta de recepción de ofertas y apertura de plicas se
registró en el portal de GUATECOMPRAS el nombre de cada uno de los
miembros integrantes de la junta que recibieron las ofertas y aperturaron las
plicas. Hasta dicha fecha la pestaña para identificar los miembros titulares o
suplentes en el sistema, no estaba habilitada
CONSIDERACIÓN: Derivado de las modificaciones que realiza la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, al Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Denominado
Guatecompras, para el presente año ya figura la opción o pestaña habilitada para
identificar a los miembros titulares o suplentes. En el momento de la publicación
del acta de recepción de ofertas y apertura de plicas, así como el registro de los
integrantes de la junta de licitación, no contaba con la opción o pestaña antes
indicada. Adjuntando captura de pantalla del portal de GUATECOMPRAS en la
cual consta dos procesos de adjudicación de dos instituciones diferentes….
3. CON RELACION AL NUMERAL 18, FASE DEL PROCESO, GUATECOMPRAS:
Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado. “Artículo 23. Publicaciones. En los procesos de
cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar en
GUATECOMPRAS, como mínimo la siguiente información: bases de cotización o
licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas,
respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los contratos de las
contrataciones y adquisiciones.”
Acuerdo Ministerial No. 383-2003 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Transparencia en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, “Artículo 2. Los
organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades
ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, y
en general quienes estén sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado,
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adicionalmente a los que establece dicha Ley y su reglamento podrán utilizar el
sistema GUATECOMPRAS, para publicar toda información relacionada con la
contratación y adquisición de bienes, suministros, obras y servicios que requieran.”
CONSIDERACIÓN: La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y
normas aplicables, no obliga la publicación de la fianza de garantía de calidad o
funcionamiento, acta de recepción, acta de liquidación, nombramiento de las
juntas de recepción y liquidación, toda vez que el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial
No. 383-2003 del Ministerio de Finanzas Públicas indica que las entidades sujetas
a la Ley de Contrataciones del Estado, “podrán utilizar el sistema
GUATECOMPRAS, para publicar toda información relacionada con la contratación
y adquisición de bienes, suministros, obras y servicios que requieran”; asimismo,
la normativa legal vigente no establece un plazo legal para la publicación de los
documentos antes mencionados.
Sin embargo, está Dirección General actuando bajo los principios de acceso a la
información y transparencia, efectuó la publicación de la documentación
relacionada, adjuntándose para el efecto la constancia emitida por el Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS.
4. CON RELACIÓN A LA CAUSA INDICADA EN EL HALLAZGO No. 1: A). En el
expediente físico del evento auditado por la Comisión de Auditores
Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas, relacionado a la
Adquisición de Materia Prima para Confección de Uniformes y Producción de
Botas para el Ejército de Guatemala identificado en el portal de GUATECOMPRAS
con el NOG 6175694, se encuentra conformado por los documentos de soporte
que integran la licitación pública, siendo estos:
B). Tanto en el expediente físico, como en el portal de GUATECOMPRAS, consta
la publicación de los documentos que conforman el expediente de la licitación
pública; cumpliendo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y normas aplicables.
CONCLUSIONES: El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento, tanto
fáctico como jurídico, toda vez que se realizaron las publicaciones de los
documentos de soporte en el portal de GUATECOMPRAS, los cuales conforman
el expediente de licitación pública relacionada a la Adquisición de Materia Prima
para Confección de Uniformes y Producción de Botas para el Ejército de
Guatemala, identificado con el NOG 6175694, en los plazos establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado, sus reformas, su Reglamento y normativas
aplicables en la materia, de la forma siguiente:
1. La publicación del Listado de Proveedores Adjudicados en el portal de
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GUATECOMPRAS, se realizó ingresando el Número de Identificación Tributaria
–NIT- de cada uno de los Proveedores Adjudicados, y que el sistema
automáticamente registra el nombre de la persona individual o jurídica.
2. La publicación de los Integrantes de la Junta de Calificación en el portal de
GUATECOMPRAS, se realizó ingresando el Número de Identificación Tributaria
–NIT- de cada uno de los miembros de la Junta, y que el sistema automáticamente
registra el nombre de los mismos, no encontrándose habilitada en ese momento la
opción o el campo de identificación si estos son titulares o suplentes.
3. La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y leyes aplicables a la
materia, establecen los plazos y la obligatoriedad de publicar los documentos que
integran el expediente, mismos que se encuentran debidamente publicados en el
Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS. Los documentos a los que se hace referencia y
se manifiesta su falta de publicación en el portal de GUATECOMPRAS, no
establece un plazo legal para su publicación; sin embargo, esta dirección general
actuando bajo los principios de acceso a la información y transparencia, estos ya
fueron publicados, tal y como consta en la constancia emitida por el sistema.
4. El expediente de licitación pública relacionado a la Adquisición de Materia Prima
para Confección de Uniformes y Producción de Botas para el Ejército de
Guatemala, identificado con el NOG 6175694, se encuentra debidamente
conformado y publicado en el portal de GUATECOMPRAS, en cumplimiento a la
forma y plazos establecidos en la norma legal vigente...”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2017, el señor Oseas Florián Alonzo, quien
fungió en el cargo de Jefe de Producción, por el período del 01 enero al 31 de
diciembre de 2017, manifiesta: “…La razón de manifestar mi inconformidad en
relación al cuadro de Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables, área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el
proceso de licitación identificado con el NOG 6175694 cuyo numerales 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y 18 del cuadro, resalto que fungo como Jefe
del departamento de producción y esos señalamientos no son imputables a mi
persona como Jefe del departamento de producción de la Industria Militar debido a
que no son funciones específicas del cargo que ostentó. En relación al Hallazgos
con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, área financiera y
cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de licitación identificado
con el NOG 6175694 en su numeral 2 que literalmente dice: Dentro de la
documentación de respaldo del evento no se encontró la solicitud de donde nace
la necesidad del evento, así como no se tiene el dato de cuantos uniformes y
botas se elaboraran y como se distribuirán en las unidades ejecutoras.
Es importante que el ente fiscalizador analice que la Industria Militar tiene la
solicitud de donde nace la necesidad del evento correspondiente, pero debido a
que este documento posee la clasificación de Reservado y como lo establece LEY
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CONSTITUTIVA DEL EJÉRCITO, DECRETO 72-90, TÍTULO II, ORGANIZACIÓN
DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA en su Capítulo III Ministerio de la Defensa
Nacional ARTÍCULO 15.- El Ministerio de la Defensa Nacional es el órgano de
comunicación entre el Ejército de Guatemala y los demás organismos del Estado;
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Decreto Número 57-2008,
CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 9. Definiciones.
Para los efectos de la presente ley, se entiende por: Información reservada: Es la
información pública cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido por
disposición expresa de una ley, o haya sido clasificada como tal, siguiendo el
procedimiento establecido en la presente ley. CAPÍTULO QUINTO
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA, Artículo 23. Información
reservada. Para los efectos de esta ley se considera información reservada la
siguiente: en su numeral 1. La información relacionada con asuntos militares
clasificados como de seguridad nacional; MANUAL DE INFORMACION PÚBLICA
DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL EN SU CAPITULO II: DE LOS
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LAS SECCIONES III. SECCIÓN DE
ASESORÍA LEGAL: F. ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIÓN
DE RESOLUCIÓN: en su numeral número tres (3). Cuando la información es
RESERVADA artículo 9 inciso 7. Y en su numeral número cinco (5). Cuando la
información se refiere a SEGURIDAD NACIONAL artículo 9 inciso 9. Por lo que el
ente fiscalizador está obligado a actuar con apego a derecho, usando los
mecanismos pertinente que le proporciona la ley, para poder adquirir dicha
información. Es importante hacer ver que dentro de la documentación que esta
subida en el portal de guatecompras están dos solicitudes del pedido, como
también como se distribuirán en las unidades ejecutoras no es función y atribución
del jefe del departamento de producción; ni función de la Industria Militar como tal.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 9 que literalmente dice:
El Dictamen Técnico no hace ver dentro de su contenido si los productos a licitar
deberán cumplir especificaciones por tipo de producto o bien si hay
especificaciones especiales a solicitar a los proveedores por la diversidad de
productos que se licitaron, así como no da una opinión técnica de las bases. El
ente fiscalizador quizá no vio el documento subido al portal de guatecompras
donde están especificaciones por tipo de producto y especificaciones especiales,
elaborado por los técnicos del área en cuestión acompañado de la opinión técnica
firmada por mi persona además me he guiado por los formatos que ha establecido
la autoridad administrativa superior. Cumpliendo con lo establecido en el decreto
57-92 y sus reformas en su ARTICULO 21. Aprobación de los Documentos de
Licitación. Los documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta ley, deberán ser
aprobados por la autoridad administrativa superior de la dependencia, previo los
dictámenes técnicos que determinen el reglamento. En todo caso se respetarán
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

37

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

los Convenios y Tratados Internacionales acordados entre las partes, si fuere el
caso. Y en el acuerdo gubernativo No 122-2016 Reglamento de la ley de
contrataciones del estado en su ARTICULO 15. Dictámenes Técnicos. Los
dictámenes técnicos a que se refiere el artículo 21 de la Ley, serán emitidos por
personal idóneo de la entidad contratante, y en las que no cuenten con esta clase
de personal podrán recurrir a otras dependencias que dispongan del mismo….”
En nota s/n fecha 04 de mayo del 2018, el señor Celvin Alexander Godoy
Hernández, quien fungió en el cargo de Asesor Legal, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…Para desvanecer el señalamiento
me permito exponer lo siguiente: a) La Ley del Organismo Judicial en los
siguientes artículos regula lo siguiente en el trece (13) el cual me permito
transcribir: “Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones
especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma
o de otras leyes.”, y el diez (10) el cual transcribo: “Interpretación de la Ley. Las
normas se interpretaran conforme a su texto, según el sentido propio de sus
palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales.
Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de
consultar su espíritu…”
Al momento de dar lectura a cada uno de los artículos de que se compone la Ley
de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala y del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, EN NINGÚN ARTÍCULO SE
REGULA O SE REQUIERE EL DICTAMEN JURÍDICO , ya que LOS ÚNICOS
DICTÁMENES QUE SE ENCUENTRAN REGULADOS Y QUE SE REQUIEREN
SON EL DICTAMEN PRESUPUESTARIO Y EL DICTAMEN TÉCNICO esto al
tenor de los artículos veintiuno (21) de la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y quince (15)
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo
Número 122-2016, por consiguiente la Ley y el Reglamento en mención son una
disposición especial, mediante las cuales se rige un Evento de licitación. Lo que se
establece en cada uno de los artículos en las normas en mención son muy claras,
especificas o determinantes en cuanto a la interpretación y el sentido de su
contenido, o lo que el Legislador quiso hacer entrever en cada artículo.
Mediante Oficio Circular No. 001-2016, de fecha 01 de agosto del año 2016
emana por la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
manifiesta lo siguiente y para el efecto me permito transcribir un extracto de la
misma: “la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
recomienda emitir dictamen jurídico sobre los documentos referidos en el artículo
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18 de la Ley de Contrataciones del Estado…”. Como muy bien lo dejaron claro en
el extracto que transcribí se está RECOMENDANDO mas no ESTABLECEN QUE
SEA UNA OBLIGACIÓN QUE EMANE DE UNA DISPOCION LEGAL.
En esa serie de ideas es EVIDENTE Y NOTORIO que el DICTAMEN JURÍDICO
NO SE REQUIERE COMO UN REQUISITO SINE QUANON DENTRO DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016.
Y como en el presente caso este tipo DE DICTAMEN no es de los que se cataloga
como OBLIGATORIOS o VINCULANTES, si no su clasificación ES DE LOS QUE
SE CONOCEN EN LA DOCTRINA como FACULTATIVOS, el profesional del
derecho HUGO HAROLDO CALDERÓN M. en su obra Derecho Administrativo,
Parte General, Primera edición, año 2006, página cuarenta y ocho (48) nos
proporciona una definición y la cual transcribo literalmente: “DICTAMEN
FACULTATIVO. Este dictamen es aquel a través del cual el administrador queda
en libertad de pedirlo, la Ley no obliga a pedirlo ni a que el administrador tenga
que basar su actuación o resolución final en el dictamen.”, así mismo continua
exponiendo en su obra en la página cuarenta y siete (47) nos explica cuál es la
Naturaleza Jurídica del Dictamen y para el efecto me permito transcribir lo
siguiente: “La naturaleza jurídica del dictamen está entre establecer si el dictamen
es un acto administrativo o no lo es. Desde el punto de vista, podemos decir que el
dictamen no es un acto administrativo por que no produce efectos jurídicos, lo que
produce los efectos jurídicos es la resolución final y notificada al particular, por el
funcionario que tiene la competencia administrativa…”
Por lo expuesto si se hace caso omiso, se estaría vulnerando las siguientes
Garantías Constitucionales siendo la del artículo uno (1): “Protección a la
persona”, dos (2) “Deberes del Estado” y el cinco (5): “Libertad de acción. Toda
persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar
órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella…”, así también
los siguientes artículos de la Ley del Organismo Judicial que regulan lo siguiente:
el tres (3): “Primacía de la Ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse
ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario.”, cinco (5): “Ámbito de
aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o
extranjera, residente o en tránsito…”, diecisiete (17): “Buena fe. Los derechos
deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.”, dieciocho (18):
“Abuso de derecho. El exceso y mala fe en ejercicio de un derecho, o la
abstención del mismo, que cause daños o perjuicios a las personas o
propiedades, obliga al titular a indemnizarlos.”
b) Cabe agregar que como no hay regulación alguna en cuanto al DICTAMEN y
por consiguiente se desprende lo siguiente: 1) Que requisitos se deben de cumplir
para su emisión; 2) Que documentos o requisitos son los que debe de observar el
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Asesor Legal en cuanto a un evento de Licitación para la emisión de su dictamen.
De ello se desprende que el Asesor legal se debe de circunscribir en observar el
fiel cumplimiento de lo establecido en los artículos: dieciocho (18) Documentos de
Licitación, diecinueve (19) Requisitos de las bases de licitación; y veinte (20)
Especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales y planos de
construcción, y lo que se requiere en el Acuerdo Ministerial número 24-2010 del
Ministerio de Finanzas Públicas.
Si se analiza lo que mencionado EL EVENTO SI CUMPLIO CON CADA UNO DE
LOS REQUISITOS EXIGIDOS por la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala y el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016.
Y el DICTAMEN JURÍDICO no es vinculante dentro del proceso ya que nuestra
Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala y El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo
Gubernativo Número 122-2016, no lo regula o exige para la validez de un evento
de licitación…”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo del 2017, el señor José Manuel Rivas Guerra,
quien fungió en el cargo de Miembro de la Junta de Licitación, por el período del
19 de mayo al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…La razón de manifestar mi
desacuerdo con relación al cuadro de Hallazgos con el cumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables, área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1
Deficiencias en el proceso de licitación identificado con el NOG 6175694, cuyos
numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, y 18 del cuadro, mi persona fue
nombrada por la Autoridad Competente como miembro de la junta licitación, y
esos señalamientos no son imputables a mi persona como miembro de la
mencionada junta.
Se hace necesario resaltar para el ente fiscalizador, que es la autoridad
competente la responsable de verificar la idoneidad de los servidores públicos
nombrados para integrar las juntas, y para lo cual debe realizar un proceso de
verificación de la misma, requiriendo a la unidad de Recursos Humanos o de
Personal los documentos de respaldo que considere necesarios como historial
laboral (acreditar experiencia en puestos), y en caso de ser necesario se podrá
anexar a la resolución de nombramiento documentos como diplomas, títulos
técnicos o profesionales, etc., en general cualquier documento que se considere
necesario para demostrar que el servidor público tiene la experiencia en los
ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar. Derivado de lo anterior
y fundamentado en ley, mi persona no puede ser imputable de ser nombrada
integrante de junta de licitación.
Es importante que el ente fiscalizador comprenda que un uniforme militar se
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compone de varias prendas, camisa, gorra o sombrero, pantalón y botas. Claro
está dependiendo del tipo de uniforme. Estos deben de entregarse como un todo a
cada elemento de la institución y de ahí el detalle de la integración de diversidad
de artículos que son adquiridos como materia prima para su confección. Según la
tecnología actual se conforma de: Botones, grapa galvanizada, Hilo, papel,
pellium, tela, velcro, zipper, etiqueta, sticker, solvente, emulsión, pintura, y que
para fabricar botas (calzado militar) es necesario contar con brillo, cera
compuesta, cinta rolliza, contrafuerte termoplástico, eva ahulada, grapas, heel cup,
hilo, lona, mezcla, ojete, pegamento, vulcanizante, piel, pigmento, plantilla,
tachuela, thermoplástico espagueti, cepillo, cincho, lona, cinta de castilla,
gamuzon, entre otros, por lo que es obvio que un solo proveedor no puede tenerlo
todo y el decreto 57-92 y sus reformas en su ARTICULO 34. Adjudicación Parcial.
La Junta, cuando proceda, adjudicará parcialmente la Licitación: a) Si así se
estableció en las bases; b) Siempre que convenga a los intereses del Estado; c)
Atendiendo a la naturaleza de los bienes, suministros, obras o servicios; d) Si no
forma parte de una obra unitaria.
En relación al Hallazgo con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 5 que literalmente dice
En el numeral 8.2 Calidad, indica que se deberá trasladar un Informe de Calidad y
una Certificación de Control de Calidad, a la junta de adjudicación el cual no está
publicado en el portal de Guatecompras al igual que no se dejó constancia de esto
en el acta de adjudicación, es importante hacer notar al ente fiscalizador que como
miembro de la junta licitación no son funciones propias, publicar en el portal de
Guatecompras la información relacionada, y en relación de no dejar constancia de
los mismo solicito a los señores Auditores revisar el Acta número 19 de fecha 29
de junio del 2017 en el folio 46 del libro de Actas del Comando de Apoyo Logístico,
autorizado por la Contraloría General de Cuentas en su cláusula segunda que
literalmente dice “…se remite a la Junta de Licitación el informe final de las
pruebas y análisis realizadas a las muestras…”
En relación al Hallazgo con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 6 que literalmente dice:
En el numeral 7.2 inciso j) indica que los proveedores en el momento de la
presentación de plicas deberán presentar muestras de los artículos que oferten,
pero en el Acta No. 13 de fecha 08/06/2017 de apertura de plicas no indican si los
proveedores cumplieron con este requisito. El acuerdo gubernativo No 122-2016
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado en su artículo 20 dice
Recepción y Apertura de Plicas. Recibidas las ofertas en la forma definida en las
bases de contratación, la Junta procederá a abrir las plicas, se dará lectura al
precio total de cada oferta y en el acta correspondiente se identificarán las ofertas
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recibidas, sin transcribirlas ni consignar en detalle sus precios unitarios, siendo
suficiente anotar al monto de cada oferta. Lo anterior es aplicable, salvo que la
modalidad de contratación seleccionada dicte una forma específica de recibir la
oferta económica, que fue exactamente lo que hizo la Junta de licitación y en el
Acta número 19 de fecha 29 de junio del 2017 en el folio 46 del libro de Actas del
Comando de Apoyo Logístico, autorizado por la Contraloría General de Cuentas
en su cláusula segunda se hace la mención de que se reciben las muestras, y que
se trasladan 8 cajas de muestras a efecto de realizar las pruebas presentadas por
los oferentes.
En relación al Hallazgo con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 11 que literalmente dice:
En el Acta No. 13 de fecha 08/06/2017 de apertura de plicas no se menciona
dentro de la misma que el representante legal de la Empresa Fabrica de Calzado
Ferreti, Sociedad Anónima y el representante legal de la Empresa Suelsa,
Sociedad Anónima tienen un parentesco de primer grado al ser hermanos. De
conformidad al artículo veinte del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, El acuerdo gubernativo No 122-2016 Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado en su artículo 20 dice Recepción y Apertura de Plicas.
Recibidas las ofertas en la forma definida en las bases de contratación, la Junta
procederá a abrir las plicas, se dará lectura al precio total de cada oferta y en el
acta correspondiente se identificarán las ofertas recibidas, sin transcribirlas ni
consignar en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar al monto de
cada oferta, así que, de acuerdo a los procedimientos, en esta parte de recepción
y apertura de plicas se actuó con estricto cumplimiento de lo establecido en ley.
En relación con el Hallazgo con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables, área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el
proceso de licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 12 que
literalmente dice: En el Acta de Adjudicación los productos 1) Eva Ahulada EH 6F
51”x36” SIN TELA 2.) Heel Cup, 3.) Tela Verde Express, 4.) Vulcanizante en
polvo, no fueron ofertadas por ninguna empresa, pero en el Acta número 19 de
fecha 29 de junio del 2017 en el folio 46 del libro de Actas del Comando de Apoyo
Logístico, autorizado por la Contraloría General de Cuentas en su cláusula primera
se dejó plasmado que no fueron ofertadas, razón por la cual no es facultad, ni
responsabilidad de la junta de licitación, indicar que modalidad de compra que
corresponde con posterioridad a la finalización del evento. Debe considerarse lo
estipulado en el artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado.
En relación con el Hallazgo con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables, área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el
proceso de licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 13 que
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literalmente dice: Dentro de los parámetros de calificación del criterio de
Experiencia al proveedor. Importaciones y Exportaciones Pardo se le adjudicaron
3 productos y la ponderación de experiencia fue de 1.8 puntos no encontrándose
dentro del acta una aclaración de la adjudicación a un proveedor con tampoco
puntaje de experiencia dentro de los parámetros. Según numeral 8. Criterios de
calificación de las bases, indica que el precio y la calidad de los productos, tendrán
una ponderación de 40 puntos cada uno y la experiencia y tiempo de entrega
tendrá la ponderación de 10 puntos cada uno, por lo que la experiencia no fue
determinante para adjudicarle los 3 productos al proveedor Importaciones y
Exportaciones Pardo. La junta de licitación debe hacer su calificación según las
fórmulas y especificaciones colocadas en las bases del evento. En las mismas el
ente fiscalizador puede verificar que la fórmula aplicada es la correcta.
En relación con el Hallazgo con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables, área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el
proceso de licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 14 que
literalmente dice: En el acta de adjudicación no se hizo un resumen de lo
adjudicado a cada uno de los proveedores, solo se dejaron, cuadros que indican
por producto que se adjudicó y que no, a cada proveedor. A criterio de la Junta de
Licitación se concluyó que se entendería mejor con esa redacción a base de
cuadros por oferente, por lo que la redacción del acta debe faccionarse a criterio
de quien la esta redactando y sea de fácil comprensión, el decreto 57-92 y sus
reformas en su artículo 21 Adjudicación, establece: "La Junta debe emitir el acta
de adjudicación en la cual debe hacer constar los aspectos a que se refiere el
artículo 33 de la Ley. El acta de adjudicación debe contener los cuadros o detalles
de la evaluación efectuada a cada una de las ofertas recibidas, conteniendo los
criterios de evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de ellos y el puntaje
obtenido por cada oferta en cada uno de los criterios de evaluación aplicados”, la
Junta de licitación cumplió con ello. De la misma forma en el Código de Notariado
vigente, si ese fuese el caso del parámetro de referencia citado por el ente
fiscalizador, en el artículo 1, las facultades del notario, y la junta en mención
cuenta con un abogado y notario colegiado. Además, se dio cumplimiento a lo
establecido en los artículos 29, 31 y 60.
Finalmente respetuosamente, se hace del conocimiento del ente fiscalizador que a
la fecha de hoy, se ha consultado en el portal de Guatecompras el NOG 6175694,
que corresponde al presente hallazgo no encontrando inconformidades al
evento….”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo del 2017, la señora Ligia Lorena Flores Guzmán,
quien fungió en el cargo de Miembro de la Junta de Licitación, por el período del
19 de mayo al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…en relación al cuadro de
Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, área financiera
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y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de licitación identificado
con el NOG 6175694 cuyo numerales 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, y 18 del cuadro,
no son imputables a mi persona debido a que fui nombrado por la Autoridad
Competente como miembro de la junta licitación.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 4 que literalmente dice:
“No indican si se podrá adjudicar a uno o más proveedores”, es importante
recordarle al ente fiscalizador comprenda que para fabricar uniformes militares, es
necesario la utilización de varias materias primas como: Botones, grapa
galvanizada, Hilo, papel, pellium, tela, velcro, zipper, etiqueta, sticker, solvente,
emulsión, pintura, y que para producir botas militares también es necesario la
utilización de varias materias primas como: Brillo, cera compuesta, cinta rolliza,
contrafuerte termoplástico, eva ahulada, grapas, heel cup, hilo, lona mezcla, ojete,
pegamento, vulcanisante, piel, pigmento, plantilla, tachuela, termoplástico
espagueti, cepillo, cincho, lona, cinta de castilla, gamuzon, entre otros, por lo que
resulta obvio que un solo proveedor no puede contar con todas las materias
primas necesarias para la confección de uniformes y la producción de botas.
Asimismo El Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
sus reformas, en su ARTICULO 34. Adjudicación Parcial. La Junta, cuando
proceda, adjudicará parcialmente la Licitación: a) Si así se estableció en las bases;
b) Siempre que convenga a los intereses del Estado; c) Atendiendo a la naturaleza
de los bienes, suministros, obras o servicios; d) Si no forma parte de una obra
unitaria.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 5 que literalmente dice
“En el numeral 8.2 Calidad, indica que se deberá trasladar un Informe de Calidad y
una Certificación de Control de Calidad, a la junta de adjudicación el cual no está
publicado en el portal de Guatecompras al igual que no se dejó constancia de esto
en el acta de adjudicación”, es importante recordarle al ente fiscalizador que yo
como miembro de la junta licitación, no está dentro de las funciones propias de
publicarlo en el portal de Guatecompras, y en relación de no dejar constancia de
los mismo, solicito a los señores Auditores revisar el Acta número 19 de fecha 29
de junio del 2017 específicamente en el folio 46 del libro de Actas del Comando de
Apoyo Logístico, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en su cláusula
segunda que literalmente dice “…se remite a la Junta de Licitación el informe final
de las Pruebas y Análisis realizadas a las muestras presentadas por los
oferentes.”
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
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área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 6 que literalmente dice:
“En el numeral 7.2 inciso j) indica que los proveedores en el momento de la
presentación de plicas deberán presentar muestras de los artículos que oferten,
pero en el Acta No. 13 de fecha 08/06/2017 de apertura de plicas no indican si los
proveedores cumplieron con este requisito”. Me permito indicar lo siguiente: El
Acuerdo Gubernativo No 122-2016. Reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado en su artículo 20 establece: Recepción y Apertura de Plicas. Recibidas las
ofertas en la forma definida en las bases de contratación, la Junta procederá a
abrir las plicas, se dará lectura al precio total de cada oferta y en el acta
correspondiente se identificarán las ofertas recibidas, sin transcribirlas ni consignar
en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar al monto de cada oferta.
Lo anterior es aplicable en el presente caso, salvo que la modalidad de
contratación seleccionada dicte una forma específica de recibir la oferta
económica, que fue precisamente lo que hice como miembro de la Junta de
Licitación y que plasme en el Acta número 19 de fecha 29 de junio del 2017 en el
folio 46 del libro de Actas del Comando de Apoyo Logístico, autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, en su cláusula segunda se hace la mención de
que se reciben las muestras, y que se trasladan a la Sección de Control de
Calidad de Industria Militar 8 cajas de muestras presentadas por los oferentes a
efecto de realizar las respectivas pruebas.
En relación al Hallazgo con cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, área
financiera y cumplimiento al Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de licitación
identificado con el NOG 6175694 en su numeral 10 que literalmente dice: “Dentro
de los miembros integrantes de la junta de licitación, se puede constatar que hay
una asesora legal y un contador general como miembros titulares, y solo una
persona con conocimientos técnicos como el Jefe de Departamento Comercial,
por lo que la junta carece de personal con experiencia en los productos a
adjudicar” Es importante resaltar que la autoridad competente será la responsable
de verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para integrar las
juntas y que previo al nombramiento deberá solicitar a la unidad de Recursos
Humanos o de Personal de la entidad, el historial laboral de los servidores
públicos, y en caso lo considere necesario podrá anexar a la resolución de
nombramiento documentos tales como diplomas, títulos técnicos o profesionales
nacionales o extranjeros, certificaciones, constancias de cursos o capacitaciones,
constancias de empleo, etc., en general todo aquel documento que considere
necesario para demostrar que el servidor público conoce o tiene experiencia en los
ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, por lo que mi idoneidad
para ser miembro de la junta licitación no es mi responsabilidad, conforme el
artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento”
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En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 11 que literalmente dice:
“En el Acta No. 13 de fecha 08/06/2017 de apertura de plicas no se menciona
dentro de la misma que el representante legal de la Empresa Fabrica de Calzado
Ferreti, Sociedad Anónima y el representante legal de la Empresa Suelsa,
Sociedad Anónima tienen un parentesco de primer grado al ser hermanos”. Me
permito indicar lo siguiente: De conformidad al Acuerdo Gubernativo No 122-2016
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado en su artículo 20 dice
Recepción y Apertura de Plicas. Recibidas las ofertas en la forma definida en las
bases de contratación, la Junta procederá a abrir las plicas, se dará lectura al
precio total de cada oferta y en el acta correspondiente se identificarán las ofertas
recibidas, sin transcribirlas ni consignar en detalle sus precios unitarios, siendo
suficiente anotar al monto de cada oferta, así que de conformidad a lo establecido
se actuó en la fase de recepción y apertura de plicas, dándole cumplimiento a
dicho artículo. Además se puede establecer que en el artículo 25 de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece que solo puede presentarse una oferta por
persona, en el presente evento no hubieron oferentes que presentaran más de
una oferta, ni se presentó en representación de más de un oferente. En el caso de
la Empresa Suelsa, Sociedad Anónima no se entro a conocer la oferta ya que no
cumplió con los requisitos solicitados en las bases.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 12 que literalmente dice:
“En el Acta de Adjudicación los productos 1) Eva Ahulada EH 6F 51”x36” SIN
TELA 2.) Heel Cup, 3.) Tela Verde Express, 4.) Vulcanizante en polvo, no fueron
ofertadas por ninguna empresa”, me permito indicar que como miembro de la junta
quedo plasmado en el Acta número 19 de fecha 29 de junio del 2017 en el folio 46
del libro de Actas del Comando de Apoyo Logístico, autorizado por la Contraloría
General, que no fueron ofertadas por ninguna empresa, y que dentro de las
funciones de la junta no está el de decidir la modalidad de compra de estos
productos, considerando que el departamento correspondiente tiene su Manual en
que se establece cual es la forma de continuar dicha compra, ni mucho menos la
responsabilidad de indicar que modalidad de compra corresponde después de
finalizado el evento de licitación.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 13 que literalmente dice:
“Dentro de los parámetros de calificación del criterio de Experiencia al proveedor.
Importaciones y Exportaciones Pardo se le adjudicaron 3 productos y la
ponderación de experiencia fue de 1.8 puntos no encontrándose dentro del acta
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una aclaración de la adjudicación a un proveedor con tampoco puntaje de
experiencia dentro de los parámetros”. Al ente fiscalizador me permito indicarle lo
siguiente: Según numeral 8. Criterios de calificación de las bases, indica que el
precio y la calidad de los productos, tendrán una ponderación de 40 puntos cada
uno, y la experiencia y tiempo de entrega tendrá la ponderación de 10 puntos cada
uno, para hacer un total de 100 puntos, por lo que la experiencia no fue
determinante para adjudicarle los 3 productos al proveedor “Importaciones y
Exportaciones Pardo”, asimismo en dicho numeral indica los parámetros y criterios
para obtener los puntos de la calificación.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 14 que literalmente dice:
“En el acta de adjudicación no se hizo un resumen de lo adjudicado a cada uno de
los proveedores, solo se dejaron, cuadros que indican por producto que se
adjudicó y que no, a cada proveedor”. A criterio de la Junta de Licitación se
concluyó que para efectos de dar a entender mejor lo actuado, y que sea de fácil
comprensión se utilizó la redacción a base de cuadros por oferente. De
conformidad al Acuerdo Gubernativo No 122-2016 Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado en su artículo 21 Adjudicación, establece: "La Junta
debe emitir el acta de adjudicación en la cual debe hacer constar los aspectos a
que se refiere el artículo 33 de la Ley. El acta de adjudicación debe contener los
cuadros o detalles de la evaluación efectuada a cada una de las ofertas recibidas,
conteniendo los criterios de evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de
ellos y el puntaje obtenido por cada oferta en cada uno de los criterios de
evaluación aplicados”. Con base al artículo en mención la Junta de licitación actuó
y cumplió con lo establecido, en mi criterio personal llena los requisitos que
establece el Código de Notariado con relación a como se facciona un acta….”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo del 2017, el señor William Moisés Chávez
Fuentes, quien fungió en el cargo de Miembro de la Junta de Licitación, por el
período del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…La razón de
manifestar mi inconformidad en relación al cuadro de Hallazgos con el
cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de licitación identificado con el NOG
6175694 cuyo numerales 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, y 18 del cuadro, no son
imputables a mi persona debido a que fui nombrado por la Autoridad Competente
como miembro de la junta licitación.
Es importante recalcar que La autoridad competente será la responsable de
verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para integrar las juntas
y que previo al nombramiento deberá solicitar a la unidad de Recursos Humanos o
de Personal de la entidad, el historial laboral de los servidores públicos, y en caso
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lo considere necesario podrá anexar a la resolución de nombramiento documentos
tales como diplomas, títulos técnicos o profesionales nacionales o extranjeros,
certificaciones, constancias de cursos o capacitaciones, constancias de empleo,
etc., en general todo aquel documento que considere necesario para demostrar
que el servidor público conoce o tiene experiencia en los ámbitos legal, financiero
y técnico del negocio a adjudicar, por lo que mi idoneidad para ser miembro de la
junta licitación no es bajo mi responsabilidad.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 4 que literalmente dice:
No indican si se podrá adjudicar a uno o más proveedores. Es importante
informarle al ente fiscalizador que para fabricar uniformes militares, es necesario la
utilización de varias materias primas como: Botones, grapa galvanizada, Hilo,
papel, pellium, tela, velcro, zipper, etiqueta, sticker, solvente, emulsión, pintura, y
que para producir botas militares también es necesario la utilización de varias
materias primas como: Brillo, cera compuesta, cinta rolliza, contrafuerte
termoplástico, eva ahulada, grapas, heel cup, hilo, lona mezcla, ojete, pegamento,
vulcanisante, piel, pigmento, plantilla, tachuela, termoplástico espagueti, cepillo,
cincho, lona, cinta de castilla, gamuzon, entre otros, por lo que resulta obvio que
un solo proveedor no puede contar con todas las materias primas necesarias para
la confección de uniformes y la producción de botas. Asimismo El Decreto 57-92
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus reformas, en su articulo
ARTICULO 34. Adjudicación Parcial. La Junta, cuando proceda, adjudicará
parcialmente la Licitación: a) Si así se estableció en las bases; b) Siempre que
convenga a los intereses del Estado; c) Atendiendo a la naturaleza de los bienes,
suministros, obras o servicios; d) Si no forma parte de una obra unitaria. en las
bases de licitación, y en las bases de licitación en el numeral 2.13 Calificación de
la oferta, en su párrafo segundo, indica que: En todos los casos la adjudicación se
realizará determinando a la oferta más conveniente y favorable para los intereses
del Estado y que cumpla con todas las condiciones establecidas en estos
documentos; y el numeral 9 Adjudicaciones, en su párrafo primero indica que: Con
las ofertas que no hayan sido rechazadas, la Junta adjudicará por artículo al
oferente que cumpla con las mejores condiciones, los criterios de calificación.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 5 que literalmente dice
En el numeral 8.2 Calidad, indica que se deberá trasladar un Informe de Calidad y
una Certificación de Control de Calidad, a la junta de adjudicación el cual no está
publicado en el portal de Guatecompras al igual que no se dejó constancia de esto
en el acta de adjudicación, es importante recordarle al ente fiscalizador que como
miembro de la junta licitación, no son funciones propias de publicarlo en el portal
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de Guatecompras, y en relación de no dejar constancia de los mismo, solicito a los
señores Auditores revisar el Acta número 19 de fecha 29 de junio del 2017
específicamente en el folio 46 del libro de Actas del Comando de Apoyo Logístico,
autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en su cláusula segunda que
literalmente dice “…se remite a la Junta de Licitación el informe final de las
Pruebas y Análisis realizadas a las muestras presentadas por los oferentes.”
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 6 que literalmente dice:
En el numeral 7.2 inciso j) indica que los proveedores en el momento de la
presentación de plicas deberán presentar muestras de los artículos que oferten,
pero en el Acta No. 13 de fecha 08/06/2017 de apertura de plicas no indican si los
proveedores cumplieron con este requisito. Me permito indicar lo siguiente: El
acuerdo gubernativo No 122-2016. Reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado en su artículo 20 dice Recepción y Apertura de Plicas. Recibidas las
ofertas en la forma definida en las bases de contratación, la Junta procederá a
abrir las plicas, se dará lectura al precio total de cada oferta y en el acta
correspondiente se identificarán las ofertas recibidas, sin transcribirlas ni consignar
en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar al monto de cada oferta.
Lo anterior es aplicable, salvo que la modalidad de contratación seleccionada dicte
una forma específica de recibir la oferta económica, que fue precisamente lo que
hizo la Junta de licitación y en el Acta número 19 de fecha 29 de junio del 2017 en
el folio 46 del libro de Actas del Comando de Apoyo Logístico, autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, en su cláusula segunda se hace la mención de
que se reciben las muestras, y que se trasladan a la Sección de Control de
Calidad de Industria Militar 8 cajas de muestras presentadas por los oferentes a
efecto de realizar las respectivas pruebas.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 11 que literalmente dice:
En el Acta No. 13 de fecha 08/06/2017 de apertura de plicas no se menciona
dentro de la misma que el representante legal de la Empresa Fabrica de Calzado
Ferreti, Sociedad Anónima y el representante legal de la Empresa Suelsa,
Sociedad Anónima tienen un parentesco de primer grado al ser hermanos. Me
permito indicar lo siguiente: De conformidad al Acuerdo Gubernativo No 122-2016
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado en su artículo 20 dice
Recepción y Apertura de Plicas. Recibidas las ofertas en la forma definida en las
bases de contratación, la Junta procederá a abrir las plicas, se dará lectura al
precio total de cada oferta y en el acta correspondiente se identificarán las ofertas
recibidas, sin transcribirlas ni consignar en detalle sus precios unitarios, siendo
suficiente anotar al monto de cada oferta, así que de conformidad a lo establecido
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se actuó en la fase de recepción y apertura de plicas, dándole cumplimiento a
dicho artículo.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 12 que literalmente dice:
En el Acta de Adjudicación los productos 1) Eva Ahulada EH 6F 51”x36” SIN TELA
2.) Heel Cup, 3.) Tela Verde Express, 4.) Vulcanizante en polvo, no fueron
ofertadas por ninguna empresa, pero en el Acta número 19 de fecha 29 de junio
del 2017 en el folio 46 del libro de Actas del Comando de Apoyo Logístico,
autorizado por la Contraloría General de en su cláusula primera si se dejó
plasmado que no fueron ofertadas por ninguna empresa, y la razón de que no se
dejó plasmado la modalidad de compra de estos productos que estaban dentro del
listado de la licitación, es porque no es facultad, ni responsabilidad de la junta de
licitación, indicar que modalidad de compra corresponde después de finalizado el
evento de licitación.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 13 que literalmente dice:
Dentro de los parámetros de calificación del criterio de Experiencia al proveedor.
Importaciones y Exportaciones Pardo se le adjudicaron 3 productos y la
ponderación de experiencia fue de 1.8 puntos no encontrándose dentro del acta
una aclaración de la adjudicación a un proveedor con tampoco puntaje de
experiencia dentro de los parámetros. Al ente fiscalizador me permito indicarle lo
siguiente: Según numeral 8. Criterios de calificación de las bases, indica que el
precio y la calidad de los productos, tendrán una ponderación de 40 puntos cada
uno, y la experiencia y tiempo de entrega tendrá la ponderación de 10 puntos cada
uno, para hacer un total de 100 puntos, por lo que la experiencia no fue
determinante para adjudicarle los 3 productos al proveedor Importaciones y
Exportaciones Pardo, asimismo en dicho numeral indica los parámetros y criterios
para obtener los puntos de la calificación.
En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables,
área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 1 Deficiencias en el proceso de
licitación identificado con el NOG 6175694 en su numeral 14 que literalmente dice:
En el acta de adjudicación no se hizo un resumen de lo adjudicado a cada uno de
los proveedores, solo se dejaron, cuadros que indican por producto que se
adjudicó y que no, a cada proveedor. A criterio de la Junta de Licitación se
concluyó que para efectos de dar a entender mejor lo actuado, y que sea de fácil
comprensión se utilizó la redacción a base de cuadros por oferente. De
conformidad al Acuerdo Gubernativo No 122-2016 Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado en su artículo 21 Adjudicación, establece: "La Junta
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debe emitir el acta de adjudicación en la cual debe hacer constar los aspectos a
que se refiere el artículo 33 de la Ley. El acta de adjudicación debe contener los
cuadros o detalles de la evaluación efectuada a cada una de las ofertas recibidas,
conteniendo los criterios de evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de
ellos y el puntaje obtenido por cada oferta en cada uno de los criterios de
evaluación aplicados”. Con base al artículo en mención la Junta de licitación actuó
y cumplió con lo establecido….”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo del 2017, el Señor Mynor Manuel Reyes
Barquin, quien fungió en el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora, 107 Comando
de Apoyo Logístico, por el período del 16 de enero al 28 de febrero de 2017,
manifiesta: “…El 11 de Enero de 2017 el Comandante del Comando de Apoyo
Logístico, nombró de forma verbal al suscrito como encargado de crear la Unidad
Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, a la espera que se nombrará en
orden General del Ejército un Oficial responsable de dirigir, administrar y gestionar
la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico.
En mensaje No. P/MJ-DHR-029-GMR-mf-201/PAFE de fecha 11 de Enero de
2017, el Comandante del Comando de Apoyo Logístico, ordenó al Jefe del
Servicio de Intendencia del Ejército y al Jefe del Servicio Geográfico Militar, para
que a partir del 130800ENE2017, la Sgto. 1o. Especialista Prisi Azucena Trangay
Ángel, la Soldado de 1a. Especialista Mirna Leonor López Bautista y el Soldado de
1a. Víctor Alfonso Gualim Jalal, quedarían agregados temporalmente a la Unidad
Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, para realizar los trámites
administrativos.
Constituido el personal de Especialistas antes mencionados, en las instalaciones
del Comando de Apoyo Logístico, se inician las gestiones para la creación de la
Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, sin embargo en el punto 142
de la Orden General para Oficiales No. 02-2017 de fecha 01 de Marzo de 2017, es
nombrado el Oficial encargado de la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico.
Tomando en consideración lo antes descrito, se determina que el suscrito fungió
como encargado de la creación y funcionamiento de la Unidad Ejecutora 107
Comando de Apoyo Logístico, únicamente del 11 de Enero de 2017 al 28 de
Febrero de 2017 y que el NOG 6175694, con el cual SE PUBLICÓ EL EVENTO
DENOMINADO ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCIÓN DE
UNIFORMES Y PRODUCCIÓN DE BOTAS PARA EL EJÉRCITO DE
GUATEMALA y en donde se estableció deficiencias en la fase del proceso de
pedido, de las bases, dictamen técnico, junta de licitación, acta de adjudicación,
suscripción del contrato y Guatecompras, fue publicado en el Sistema de
Guatecompras hasta el 28 de Abril de 2017, según despliegue impreso y
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certificado por la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de
la Defensa
CONCLUSION: El Suscrito ya no fungía como encargado de la Unidad Ejecutora
107 Comando de Apoyo Logístico, cuando se realizó EL EVENTO DENOMINADO
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCIÓN DE UNIFORMES Y
PRODUCCIÓN DE BOTAS PARA EL EJÉRCITO DE GUATEMALA (NOG
6175694); en virtud que en Orden General para Oficiales No. 02-2017 de fecha 01
de Marzo de 2017, se nombra el Oficial que se haría cargo de la Unidad Ejecutora
107 Comando de Apoyo Logístico, finalizando mi gestión el 28 de febrero de
2017….”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor Williams Agberto Mansilla Fernández, quien
fungió como Ministro del Ministerio de la Defensa Nacional, y de conformidad con
el mandato escritura número 11 de fecha 26 de abril de 2018, en el cual se
nombra como Mandatario General y Judicial con Representación, al Licenciado
Jorge Alexander Caal Mejía, esta comisión de Auditoria procedió a notificar el
citado hallazgo, para que se presentara el 03 de mayo de 2018 a aportar en forma
impresa y en medio magnético, los argumentos o documentos que desvanecieran
dichos cargos, sin embargo, el Licenciado Jorge Alexander Caal Mejía, el día de la
discusión del hallazgo referido y como consta en acta número 051-2018, del
Libro L2 35,275 de la Dirección de Auditoría al Sector Defensa, Seguridad y
Justicia, presentó el memorial con las pruebas de descargo, en donde hace
mención que la autoridad superior de cada entidad designará funcionarios para
ejercer atribuciones relacionadas a la administración; sin embargo él como
Ministro firmó la resolución de aprobación de las bases y la resolución de
aprobación de los contratos, por lo cual si tiene responsabilidad administrativa en
el proceso de licitación el cual tiene deficiencias detectadas en la condición del
hallazgo.
Se confirma el hallazgo para Carlos Guillermo Siliezar Barrera, Autoridad
Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico,
en virtud que los argumentos de descargo que expone no desvanece la
responsabilidad de los cargos imputados en el hallazgo, porque indica que durante
el periodo fiscal 2017, fue el centro de costo Industria Militar quien tuvo bajo su
competencia el proceso realizado bajo la modalidad de licitación; sin embargo la
Industria Militar forma parte del centro de costo de la Unidad Ejecutora 107
Comando de Apoyo Logístico, siendo este la Autoridad Administrativa Superior, de
dicha unidad; adicionalmente, no presenta ningún documento de soporte que
demuestre que no participó en el proceso de licitación, estableciendo la comisión
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de auditoria que dentro del expediente físico del evento según Resolución No.
021-2017, resuelve aprobar los documentos de licitación, los cuales están en el
período de su nombramiento.
Se confirma el hallazgo para el señor Erwin Fernando Álvarez Aguilar, Autoridad
Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico,
en virtud que en sus comentarios y pruebas de descargo indica que no le
corresponde la responsabilidad por la vigencia de su nombramiento por el período
del 10/06/2017 al 31/12/2017; sin embargo, se estableció que firmó los contratos
de la licitación de fecha del 24/08/2017, sin verificar que en dichos contratos no
quedó plasmado lo indicado en las bases de licitación con relación a las entregas
de los proveedores adjudicados.
Se confirma el hallazgo para el señor Oseas Florián Alonzo, Jefe de Producción,
en virtud los comentarios y pruebas de descargo, no son suficientes para
desvanecer el hallazgo, derivado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
hace referencia que el dictamen técnico deberá sustentar la procedencia del
proceso en sus respectivas áreas, así como la justificación objetiva de las razones
por las cuales la contratación está orientada a satisfacer la necesidad de la
empresa, y en el dictamen emitido no se hace esta justificación, indicando que su
responsabilidad en el hallazgo, es la emisión y firma del dictamen técnico.
Se confirma el hallazgo para el señor José Manuel Rivas Guerra, Wiliam Moisés
Chávez Fuentes y para la Señora Ligia Lorena Flores Guzmán, Miembros de la
Junta de Licitación, en virtud que en sus documentos de descargo indican que el
evento no presentó inconformidades; sin embargo, el acta de adjudicación debe
de incluir según el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, articulo 21 Adjudicacion, cuadros o detalles de la evaluación efectuada a
cada una de las ofertas recibidas y la ponderación aplicada a cada uno de los
criterios de evaluación; sin embargo, en el Acta No. 19, se hace la adjudicación
con cuadros generales y no especificando como quedaría la adjudicación a cada
proveedor como un resumen el cual sería más razonable de entender y saber
específicamente que productos se adjudicaron por proveedor, ya que las bases no
especificaron que podrían adjudicárse a varios proveedores.
Se desvanece el hallazgo para el señor Henry David Saenz Ramos, Jefe
Departamento de Compras y Adquisiciones del CAL, en virtud que en sus
comentarios de descargo indica que el portal de GUATECOMPRAS no contaba
con el acceso para algunas pestañas a las que se hace mención en el hallazgo en
la condicion, por lo cual desvanece con sus comentarios y documentos de
descargo el presente hallazgo.
Se desvanece el hallazgo para el señor Mynor Manuel Reyes Barquin, Jefe de la
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

53

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Unidad Ejecutora, 107 Comando de Apoyo Logístico, en virtud que en sus pruebas
de descargo hace ver que el fungió como Jefe de la Unidad Ejecutora del
11/01/2017 al 28/02/2017, y el evento fue publicado en Guatecompras el
28/04/2017, período donde él ya no se encontraba como Encargado de la Unidad
Ejecutora 107 Comando de apoyo logístico.
Se desvance el hallazgo para Celvin Alexander Godoy Hernández, en virtud que,
dentro de sus pruebas de descargo presentadas indica que el dictamen jurídico no
es vinculante, y en efecto dentro de la Ley de Contrataciones del Estado no esta
estipulado la emision del dictamén jurídico como una vínculo dentro de la
documentacion que conforma el evento de licitación.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR

CARLOS GUILLERMO SILIEZAR BARRERA

3,882.74

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR

ERWIN FERNANDO ALVAREZ AGUILAR

3,882.74

MIEMBRO DE LA JUNTA DE LICITACION

JOSE MANUEL RIVAS GUERRA

3,882.74

MIEMBRO DE JUNTA DE LICITACION

LIGIA LORENA FLORES GUZMAN

3,882.74

JEFE DE PRODUCCION

OSEAS (S.O.N.) FLORIAN ALONZO

3,882.74

MIEMBRO DE LA JUNTA DE LICITACION

WILLIAM MOISES CHAVEZ FUENTES

3,882.74

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNANDEZ

Total

Valor en Quetzales

3,882.74
Q. 27,179.18

Espacios luego de Acciones Legales

Hallazgo No. 2
Improcedencia de pago de Gastos de Representación
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, 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, 16 Apoyo a la Reducción del Índice de Homicidios, del
Ministerio de la Defensa Nacional, al evaluar el renglón presupuestario 063 Gastos
de Representación en el Interior, se determinó según nóminas de pago, que se
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canceló Gastos de Representación en el Interior, en forma improcedente a los
cargos siguientes: a) oficial, b) oficial asimilado, c) especialista, y d) tropa; en las
unidades ejecutoras que se indican a continuación:
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional

Valor Total Según
Nóminas
588,420.00

Unidad Ejecutora 102 Comando Regional Central del Ministerio de la Defensa Nacional

26,200.00

Unidad Ejecutora 103 Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala del Ministerio de la Defensa
Nacional
Unidad Ejecutora 105 Dirección General Administrativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional del Ministerio de la
Defensa Nacional
Unidad Ejecutora 106 Dirección de Operaciones de Paz del Estado Mayor de la Defensa Nacional del Ministerio de la
Defensa Nacional
Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico del Ministerio de la Defensa Nacional

64,225.00

Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca del Ministerio de la Defensa
Nacional
Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional del Ministerio de la Defensa
Nacional
Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango del Ministerio de la Defensa Nacional
Unidad Ejecutora 111 Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa
Nacional
Total

378,126.65
13,000.00
5,200.00
51,555.00
1,900.00
1,200.00
3,200.00

1,133,026.65

Fuente: Nóminas proporcionadas por el Ministerio de la Defensa Nacional.
Se verificó dentro de la muestra seleccionada, que existe una diferencia entre el
valor registrado en las nóminas y el valor de los Comprobantes Únicos de
Registro, como se detalla a continuación:
Unidad Ejecutora 105 Dirección General Administrativa del Estado Mayor de la
Defensa Nacional:
Renglón 063 Gastos de Representación en el Interior
No.

No. Cur

Fecha

Valor CUR

Valor Nómina

Diferencia
entre CUR y
Nómina
1
1
31/01/2017
21,045.00
20,520.00
525.00
2
9
22/03/2017
55,965.00
64,835.10
-8,870.10
3
47
21/06/2017
102,044.70
72,355.62
29,689.08
4
61
19/07/2017
58,624.88
71,310.62
-12,685.74
5
78
21/08/2017
70,639.19
70,439.19
200.00
6
128
19/10/2017
210,922.00
98,922.00
112,000.00
Total
519,240.77
398,382.53
120,858.24
Fuente: Nóminas y CUR proporcionados por el Ministerio de la Defensa Nacional.
El total cancelado asciende a la cantidad de Q.1,253,884.84 (Un Millón doscientos
cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro quetzales con 84/100).
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Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 1 Objeto, establece: “La presente Ley tiene por
objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios, de
contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a efecto
de: …e) Fortalecer la capacidad administrativa y los sistemas de control y
seguimiento para asegurar la calidad del gasto público y el adecuado uso de los
recursos del Estado; …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 7 Bis Proceso Presupuestario, establece: “Se entenderá por proceso
presupuestario, el conjunto de etapas lógicamente concatenadas tendientes a
establecer principios, normas y procedimientos que regirán las etapas de:
planificación, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento,
evaluación, liquidación y rendición del presupuesto del sector público, asegurando
la calidad del gasto público y la oportuna rendición de cuentas, la transparencia,
eficiencia, eficacia y racionalidad económica.”
Artículo 29 Bis Responsables de 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…”
Artículo 77 establece: “Gastos de Representación, establece: “Puede asignarse
gastos de representación únicamente a los funcionarios siguientes: 1. Presidente y
Vicepresidente de la República; 2. Presidentes y Magistrados del Organismo
Judicial, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad; 3. El
Presidente, integrantes de Junta Directiva y Diputados al Congreso de la
República; 4. Ministros y Viceministros de Estado; 5. Procurador General de la
Nación; 6. Fiscal General de la República; 7. Procurador y Procuradores Adjuntos
de los Derechos Humanos; 8. Jefe y Subjefe de la Contraloría General de
Cuentas; 9. Secretarios y Subsecretarios; 10. Personal Diplomático con servicio en
el exterior; 11. Gobernadores Departamentales; 12. Presidentes de los Consejos
Regionales de Desarrollo Urbano y Rural; 13. Directores y Subdirectores de
dependencia administrativa conforme a la Clasificación Institucional del Sector
público de Guatemala; Tesorero y Subtesorero Nacional; 14. Registrador Mercantil
y Registrador de la Propiedad Industrial; 15. Presidentes de Juntas o Consejos
Directivos de las entidades descentralizadas y autónomas, y como autoridad
administrativa superior de tales entidades: el Gerente y el Subgerente o sus
equivalentes; y, 16. Los Alcaldes Municipales de la República.”
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El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 1
Objeto de la ley, establece: “La presente Ley tiene por objeto crear normas y
procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública y
asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el
ejercicio de las funciones públicas estatales, evitar el desvió de los recursos,
bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado;
establecer los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados
públicos durante el ejercicio de sus cargos, y prevenir el aprovechamiento
personal o cualquier forma de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del
Estado y de otras personas individuales o jurídicas que manejen, administren,
custodien, recauden e inviertan fondos a valores públicos, determinando la
responsabilidad en que incurran.”
Artículo 4 Sujetos de responsabilidad, establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos
que por elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten
sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y
entidades descentralizadas y autónomas”.
Artículo 6 Principios de probidad establece: “Son principios de probidad los
siguientes. a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales;
b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia; c) La preeminencia
del interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo; e) La promoción e implementación de programas de
capacitación y la difusión de valores, imparcialidad y transparencia de la gestión
administrativa; f) Publicitar las acciones para generar un efecto multiplicador que
conlleva a la adquisición de valores éticos por parte de la ciudadanía; g) El apoyo
a la labor de detección de los casos de corrupción a través de la implementación
de los mecanismos que conlleven a su denuncia; h) La actuación con honestidad y
lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o prestación de un servicio; i) La
incorporación de una estructura de incentivos que propenda a que en la
administración pública ingresen, asciendan y permanezcan las personas más
idóneas, mediante la valorización de su desempeño en un cargo o empleo público
a través del fortalecimiento del sistema de calificaciones, de remuneraciones y de
reconocimientos; j) El fortalecimiento de los procedimientos para determinar la
responsabilidad de los servidores públicos; y k) El establecimiento de
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

57

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

procedimientos administrativos que faciliten las denuncias por actos de
corrupción.”
Causa
El Ministro de la Defensa Nacional, no velo por el cumplimiento a la normativa
legal vigente, para el pago de los gastos de representación en el interior.
El Director General de Finanzas, al firmar el Comprobante Único de Registro, no
ejerció oportunamente los controles para verificar los pagos que se cargan en el
renglón presupuestario 063 Gastos de Representación en el Interior, debido a que
se le están cancelando improcedentemente al personal siguiente: a) oficial, b)
oficial asimilado, c) especialista, y d) tropa; los cuales no gozan de este derecho.
El Jefe Departamento Presupuestario y Financiero de la Dirección de Finanzas,
cuando gestionó la ejecución presupuestaria para los Comprobantes Únicos de
Registro, para el pago de gastos de representación en el interior, no observó la
legislación vigente.
El Jefe de la Auditoria Militar de Cuentas y el Auditor Interno de la Dirección
General de Finanzas, no velaron por la congruencia de los gastos de acuerdo a la
legislación vigente y no efectuaron ninguna revisión al renglón presupuestario 063
Gastos de Representación en el Interior, a efecto que emitieran las
recomendaciones correspondientes para que no se realizaran pagos a personal
sin derecho.
Efecto
Menoscabo al patrimonio del Ministerio de la Defensa Nacional, por pagos
improcedentes de Gastos de Representación en el Interior, a personal sin
derecho.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director General de
Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional, y este a su vez al Jefe de
Departamento Presupuestario y Financiero de la Dirección General de Finanzas,
del Ministerio de la Defensa Nacional, para que los pagos de gastos de
representación, se realicen en base a la legislación legal vigente.
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Jefe de la Auditoria
Militar de Cuentas y al Auditor Interno de la Dirección General de Finanzas, del
Ministerio de la Defensa Nacional, a efecto que realice un adecuado control para
verificar que el renglòn de gastos de representación se este cancelando al
personal indicado en la normativa legal vigente.
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Comentario de los responsables
En Memorial de fecha 07 de mayo del 2017 el señor Williams Agberto Mansilla
Fernández, quien fungió como Ministro de la Defensa Nacional, por el período del
01 de enero al 30 de septiembre de 2017, manifiesta: “…En el presente caso
estamos ante un derecho adquirido, en virtud que dichos pagos se han venido
dando con anterioridad, adicionalmente podría considerarse como una mejora
para el trabajador susceptible de mejorar las condiciones de los mismos, esto
tiene concordancia con lo estipulado en el Convenio 95 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) pues supera las condiciones mínimas del
trabajador, hecho acorde a los preceptuado en los artículos 44 y 46 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, el primer artículo establece
que el interés social prevalece sobre el interés particular, y que 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.
Evidencia con este precepto, una supremacía constitucional. El otro artículo
citado, se refiere el principio general de que en materia de derechos humanos, los
tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen
preeminencia sobre el derecho interno. Un aspecto importante, es considerar al
principio de juridicidad o juricidad, el cual se entiende como la “Tendencia o
criterio favorable al predominio de las soluciones de estricto derecho en los
asuntos políticos o sociales. El principio de juridicidad no hace referencia sólo a
la legalidad ordinaria, sino que se extiende al sistema normativo como unidad, es
decir, la legalidad supone respeto al orden jurídico en su totalidad, lo que
comprende a la Constitución. Es claro que el principio de juridicidad es aquel que
establece la necesidad de apegarse no solo a la legalidad en la solución a un caso
concreto, sino a los principios jurídicos en el más amplio sentido, utilizando,
además de la norma, la doctrina, los principios generales del derecho, etcétera; y
es obvio que la administración pública a través del órgano administrativo, debe
actuar apegada a éste principio junto al de legalidad, para alcanzar debidamente
sus fines
FUNDAMENTO DE DERECHO:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA: Artículo 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. //
Artículo 12.- Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido. // Artículo 29.- Libre acceso a tribunales y dependencias del
Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas
del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad
con la ley. // Artículo 154.- Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
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sujetos a la ley y jamás superiores a ella. // Los funcionarios y empleados públicos
están al servicio del Estado y no de partido político alguno. // La función pública no
es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin
prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.
LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DECRETO
NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: Artículo 1. Naturaleza
Jurídica y Objetivo Fundamental. La Contraloría General de Cuentas es una
institución pública, técnica y descentralizada. // La Contraloría General de
Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, y
tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad,
diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental,
así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o
que manejen fondos públicos… // Artículo 5. Control Gubernamental. El Control
Gubernamental es el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos
que rigen y coordinan el ejercicio de control interno y externo gubernamental.
Artículo 28. Informes de auditoría. Los informes que suscriban los auditores
gubernamentales deben elaborarse de conformidad con las normas de auditoría
generalmente aceptadas y de auditoría gubernamental, y las formalidades que se
establecen en el reglamento. Estos informes y documentos de auditoría
constituirán medios de prueba para establecer las responsabilidades de los
auditados, pero los admiten como prueba en contrario. // Todo informe de
auditoría será sometido al proceso de control de calidad y no se podrá oficializar
sin que se haya discutido previamente con los responsables de las operaciones
evaluadas. // Los auditores emitirán el informe correspondiente de acuerdo con
las normas de auditoría gubernamental vigentes con cita de las normas legales
infringidas, el cual tendrá plena validez, los que constituyen medios de prueba en
juicio y fuera de él.
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
CUENTAS, ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 9-2017: Artículo 44. Tipos de
auditorías. La Contraloría para cumplir con las funciones que le asigna la Ley,
realiza de forma individual e integral, según sean las necesidades, diversos tipos
de auditorías, incluyendo las contenidas en las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores –ISSAI-, tales como auditorías financieras, de
desempeño y de cumplimiento. El procedimiento para desarrollar los diferentes
tipos de auditorías está en los reglamentos, manuales, normas internas y guías
entre otras disposiciones. (…) c) Auditoría de Cumplimiento. Examina si las
entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley cumplen con las normas, leyes,
reglamentos, contratos y convenios, entre otros. Los principios fundamentales de
auditoría establecen que el auditor habrá de planificar sus tareas de manera tal
que asegure una auditoría de alta calidad y que su realización se ajusta a los
principios de economía, eficiencia, eficacia y prontitud. Quienes planifiquen la
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auditoría deben informarse de las exigencias aplicables a la entidad auditada. //
Artículo 53. Aplicación del control externo gubernamental. Para cumplir con lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley, la Contraloría cumplirá con su función de
fiscalización y control externo gubernamental, aplicando las herramientas que le
provee la ley y las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI), para ello, la fiscalización y el control externo gubernamental se
realizará sectorialmente mediante la práctica de auditorías financiera, de
desempeño y cumplimiento entre otras, para cuyo efecto el auditor gubernamental
deberá conocer integralmente la institución a la que fue designado para practicar
auditoría, facilitando con ello exámenes objetivos, oportunos, transparentes,
concurrentes y posteriores a la ejecución de las operaciones de las entidades
contempladas en el artículo 2 de la Ley. // Artículo 58. Responsabilidad del
auditor gubernamental. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con las disposiciones que le asigna la Ley y
este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros
instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de
fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con
transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto a deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. // Artículo 62. Informes de
auditoría. Los informes de auditoría constituyen el resultado final del trabajo del
auditor gubernamental, mediante el cual se dan a conocer por escrito las
incidencias y acciones correctivas de cada auditoría en el tiempo estipulado en el
nombramiento, de acuerdo a la naturaleza de las mismas. // Para elaborar los
informes de los exámenes de auditoría practicados, deben observarse y aplicarse
las normas de auditoría gubernamental nacionales e internacionales, técnicas,
procedimientos y leyes pertinentes, lo que permitirá que dichos informes sean
conocidos y aprobados oficialmente por el Contralor o los Subcontralores a
quienes se les hubiere delegado esa función. Cuando el informe de auditoría no
cumpla con los requisitos que corresponden, el auditor gubernamental
responsable deberá justificar por escrito los motivos de su incumplimiento, lo cual
podrá dar motivo a aplicar las sanciones que correspondan.”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2017, el señor Luis Miguel Ralda Moreno,
quien fungió en el cargo de Ministro de la Defensa Nacional, por el período del 01
de octubre al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…El suscrito tomó posesión
del cargo a partir del día 2 de octubre de 2017, a las diecisiete horas con treinta
minutos, como consta en Certificación del Acta de Toma de Posesión No.
01-2017 de fecha 2 de octubre de 2017, dándose a la tarea de revisar y rectificar
diferentes procesos, dentro de ellos el pago de gastos de representación en el
interior. De tal manera se emitió el Oficio No. P/OF-AJ-007-LMRM-jkml-2018 de
fecha 5 de febrero de 2018 con el objeto de determinar la legalidad de los pagos
en este concepto, a efecto de contar primeramente con un dictamen de carácter
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legal que expresara el fundamento de la procedencia del mismo o no, y evitar así
demandas laborales de los afectados al momento de tomar la decisión de
suspender dichos pagos. Inmediatamente al contar con el dictamen jurídico No.
P/D-C-0320-HLCM-ngbr-2018 de fecha 7 de febrero de 2018, se ordenó mediante
Providencia No. p/p-da-003104- LMRM-cfc-2018 de fecha 15 de febrero de 2018
al Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, tomar en
cuenta la recomendación contenida en dicho dictamen, procediéndose a dejar de
pagar a quienes no se encuentran dentro del presupuesto legal, los gastos de
representación. De esta forma se demuestra que esta Administración dentro del
presente asunto tomo las acciones administrativas correspondientes con el objeto
de dar por terminado el pago de gastos de representación a personal que no se
encuentra facultado en ley para tal beneficio. Prueba de ello es que, a partir del
mes de febrero 2018, dicho pago ya no se realizó indebidamente.
Derivado de los argumentos legales y técnicos antes descritos, solicito a esa
Comisión de Auditoria Gubernamental, que se tenga por desvanecido el presente
Hallazgo, puesto que como demostré, el Suscrito tomo las medidas
administrativas correspondientes para suspender el pago de gastos de
representación a personal que de conformidad con la ley no deben percibirlos.”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2017, el señor Sergio Eduardo Maaz Pop,
quien fungió en el cargo de Director General de Finanzas, del Ministerio de la
Defensa Nacional, por el período del 01 de enero al 03 de octubre de 2017,
manifiesta: “…1. De conformidad al artículo 250 de la Constitución Política de la
República de Guatemala. REGIMEN LEGAL DEL EJERCITO DE GUATEMALA. El
Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en la Constitución, su ley
Constitutiva y Reglamentos militares.
2. Con fecha 01 de enero de 1969, entro en vigencia el Decreto Número 1748 del
Congreso de la República de Guatemala Ley de Servicio Civil. en su 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.
3. Con fecha 01 de enero de 1998, entro en vigencia el Decreto Número 101-97
del Congreso de la República de Guatemala Ley Orgánica del Presupuesto. en su
Artículo 77. Establece los funcionarios que pueden asignarse únicamente los
gastos de Representación.
4. De conformidad a los registros correspondientes al personal que integra el
Ejército de Guatemala, se les cancela los Gastos de Representación, desde el año
e 1970, lo que ha creado un derecho adquirido para los trabajadores.
CONCLUSION: Que el hallazgo establecido por la Comisión de Auditoria de la
Contraloría General de Cuentas, no procede por que dicha Comisión de Auditoría
no tomó como términos de referencia el artículo 250 de la Constitución Política de
la República de Guatemala, en donde se indica que el Ejército de Guatemala se
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rige por lo preceptuado en la Constitución, su ley Constitutiva y Reglamentos
militares. Así mismo la prevalencia de ley establecida en la Ley del Organismo
Judicial, en vista que la Ley de Servicio Civil es anterior a la Ley Orgánica del
Presupuesto. Lo que respecta a las diferencias del valor registrado en la nómina y
el valor del Comprobante Único de Registro, obedece al personal de Oficiales,
Oficiales Asimilados, Especialistas que causan baja por diferentes motivos.”
En Nota s/n y sin fecha, el señor Antonio Adolfo Barrientos Girón, quien fungió en
el cargo de Director General de Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional,
por el período del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
“…ANTECEDENTES Y DESVANECIMIENTO: 1. Al respecto es preciso señalar lo
siguiente: A. Fui nombrado como Director General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, mediante el punto 295 de la Orden General para Oficiales
número diez guion dos mil diecisiete (10-2017), de fecha cuatro de octubre de dos
mil diecisiete (04/10/2017)…. y el Acta de Nombramiento número
AT/DGF-F3-AI-098-AABG/dela-01-2017, de fecha seis de octubre de dos mil
diecisiete, dentro de la nueva administración….
B. Que al tomar posesión del cargo en el mes de octubre 2017, le impartí mi Guía
de Conducción de fecha 04 de octubre 2017…., al equipo de trabajo recién
nombrado, mediante la cual se ordenó que a partir de la presente fecha deberán
informar por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes, la situación de
bonos ordinarios y extraordinarios asignados al personal de acuerdo al grado y
puesto que ocupan, incluyendo la documentación administrativa y legal que
sustente la asignación de los mismos, por lo que fue procedente rectificar el
proceso de pago de gastos de representación en el interior, el cual llevaba
décadas pagándose de la mismas manera….
C. Al momento de verificar dicho renglón presupuestario se tomaron medidas y
con el objeto de evitar una decisión unilateral y arbitraria en contra del personal y
para tal fin se formó un expediente…., a efecto de contar primeramente con un
dictamen de carácter legal que expresara el fundamento de la procedencia del
pago referido.
D. Inmediatamente de contar con el dictamen jurídico respectivo…., se me ordenó
tomar en cuenta la recomendación contenida en el mismo.
E. Lo anterior demuestra y prueba fehacientemente, que el presente asunto reviste
totalmente un carácter administrativo en cuanto a mí respecta, puesto que se
actuó con total diligencia para obtener una acción reparadora, prueba de ello es
que, a partir del mes de febrero 2018, dicho pago ya no se realizó.
F. En cuanto a la diferencia que se hace referencia en el presente asunto, la
misma no tiene una contundencia que pueda ser valorada, en virtud que no se
evaluó todos los meses y únicamente existen unos meses evaluados.
MEDIOS DE PRUEBA: 1. Certificación número DGFMDN-F4-P-237-2018 de fecha
02 de mayo 2018, la cual contiene el punto de orden 295 de la Orden General del
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Ejército de Oficiales número 10-2017 de fecha 04 de octubre 2017, donde indica el
nombramiento como Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional….
2. Certificación 46/2018/afaa de fecha 03 de mayo 2018, la cual contiene el Acta
de Nombramiento número AT/DGF-F3-AI-098-AABG/dela-01-2017, de fecha seis
de octubre de dos mil diecisiete….
3. Copia simple de la Guía de Conducción de fecha 04 de octubre 2017….
4. Expediente que contiene la providencia P/P-F5-NS-0351-AABG-eymg-116-2018
de fecha 31 de enero 2018, acta sin número de fecha 26 de enero 2018 y listado
del personal que se le paga gastos de representación en el interior….
5. Dictamen jurídico P/D-C-0320-HLCM-ngbr-2018 de fecha 06 de febrero 2018….
6. Orden General del Ejército número 80-73, donde indican que a partir del 01 de
enero del 1974, en la cual se comprueba que al Médico y Cirujano Marcio Ricardo
Quiñonez Noriega, se le brindaba gastos de representación por Q50.00….
7. Boletas de pagos de la Teniente Swanie Estrada González; en las cuales se
evidencia que durante el mes de octubre 2017 tenía asignados gastos de
representación, los cuales ya no aparecen en el mes de noviembre 2017, por la
acción emprendida por la actual administración….
8. Boletas de pagos del Coronel Luis Salazar Martínez del Comando de Aéreo del
Sur “CMEVM”, en las cuales se evidencia que durante el mes de diciembre 2017,
tenía asignados gastos de representación; por lo que se acompaña además la
boleta del mes de febrero 2018, donde ya fue regularizado y NO PAGADO….
CONCLUSIÓN: El hallazgo señalado por la Comisión de la Contraloría General de
Cuentas, a las actuales autoridades no tiene el alcance legal que se pretende,
dada la correcta actuación durante mi gestión, demostrada en el presente
memorial y con la documentación que se acompaña, por lo que se me deberá
deslindar de toda responsabilidad en el mismo.”
En Nota s/n y sin fecha, el señor Ervin Amilcar Constanza Hidalgo, quien fungió en
el cargo de Jefe Departamento Presupuestario y Financiero de la Dirección
General de Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional, por el período del 01
de enero al 03 de octubre de 2017, manifiesta: “…ANTECEDENTES Y
DESVANECIMIENTO: 1. Al respecto es preciso señalar lo siguiente: A. Desde
hace muchos años, producto de las circunstancias que le toco vivir a la institución
armada, mismas que consistían en ofrendar su vida para defender la estabilidad y
soberanía de la nación; el mando para compensar dicho riesgo se dio a la tarea de
recompensar aunque sea de una manera mínima, incluso a los elementos de tropa
y distintos oficiales y especialistas.
B. Fue así como compensación a dicho sacrificio, sin contar con una asesoría
legal sólida, se comenzó a otorgar un beneficio económico, al que se denominó
gasto de representación.
C. Lo anterior sin tomar en cuenta ningún presento formal, ni mucho menos legal,
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sino que se trató de la simple denominación. Ello quizá debido a que el personal
tenía que trasladarse de un lugar a otro del territorio del país, para realizar las
operaciones militares que la situación del enfrentamiento armando demandaba.
D. Fue así, como tal estipendio se fue volviendo una constante a favor de los
integrantes del Ejército de Guatemala, que lo consideraron una prestación laboral
ya adquirida, a la que tenía derecho.
E. Por lo anterior, en su apreciación y análisis la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, debe tomar en cuenta esta situación y no
pretender señalarlo como un pago indebido, que de ninguna manera es el caso.
CONCLUSIÓN: El hallazgo señalado por la Comisión de la Contraloría General de
Cuentas, reviste características infundadas; puesto que de la simple observación y
estudio del caso, se arriba a la conclusión que de manera alguna existió de mi
parte un pago mal hecho a los integrantes del Ejército de Guatemala, ya que el
mismo por el transcurso del tiempo llego a constituir un derecho adquirido, que
como expresa el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo,
cualquier prestación que se brinda a los trabajadores no debe tomar en cuenta su
denominación.”
En Nota s/n y sin fecha, el señor Carlos Rolando Calan Ajquill, quien fungió en el
cargo de Jefe Departamento Presupuestario y Financiero de la Dirección General
de Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional, por el período del 04 de
octubre al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…ANTECEDENTES Y
DESVANECIMIENTO: 1. Al respecto es preciso señalar lo siguiente: a. Que al
tomar posesión del cargo a inicios del mes de octubre 2017, la actual
administración se dio a la tarea de revisar y rectificar el proceso de pago de gastos
de representación en el interior;
b. De inmediato se optó formar un expediente, a efecto de recabar el dictamen de
carácter legal, para esclarecer el fundamento o no de la procedencia del pago
referido.
c. Al contar con el dictamen jurídico respectivo, en conjunto con el Director
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, se tomó nota de la
recomendación contenida en el mismo.
d. Lo anterior demuestra y prueba fehacientemente, que el presente asunto reviste
totalmente un carácter administrativo en cuanto a mí respecta, puesto que se
actuó con total diligencia para obtener una acción reparadora, prueba de ello es
que, a partir del mes de febrero 2018, dicho pago ya no se realizó;
e. Como prueba de lo expuesto... la documentación… que prueba lo aseverado y
sobre todo actuado;
1. PRUEBAS: DOCUMENTOS
a. Expediente formado para suspender el pago de los gastos de representación.
En el mismo se encuentra el Dictamen Legal, así como el listado de las personas
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a las cuales se les pagaba dicho emolumento que a la fecha está totalmente
regulado, además de la orden del Señor Ministro de la Defensa Nacional para
suspenderlo;
b. Disposición que data del 1º. de enero delaño 1974, en la cual se comprueba
que al Médico y Cirujano Marcio Ricardo Quiñonez Noriega, se le brindaba gastos
de representación por Q50.00;
c. Boletas de pago de la Teniente Swanie Estrada González, del mes de octubre
que refleja gastos de representación que ya no aparecen la correspondiente al
mes de noviembre, por la acción emprendida por la actual administración;
d. Boletas de pago del Comandante del Comando Aéreo del Sur, le apareció en la
boleta de pago del mes de diciembre la cantidad de Q.1,000.00 por el concepto
discutido; por lo que se acompaña además la boleta del mes de febrero donde ya
fue regularizado y NO PAGADO;
e. No está demás informar que producto de la regularización y suspensión del
pago aludido, se han recibido solicitudes en las cuales se reclama el mismo como
un derecho adquirido. Quizás la razón por la cual en períodos anteriores no se
ATREVIERON a suspenderlo.
CONCLUSIÓN: 1. El hallazgo señalado por la Comisión de la Contraloría General
de Cuentas, a las actuales autoridades no tiene el alcance legal que se pretende,
dada su correcta actuación desde el inicio de la nueva administración. Lo anterior
ha quedado, demostrado en el presente memorial y con la documentación que se
acompaña, por lo que en lo personal actué diligentemente en conjunto con la
administración que tomó posesión a inicios del mes de octubre del año 2017, por
lo que se me deberá deslindar de toda responsabilidad en el mismo.
2. De manera y forma enfática, debe quedar claro que la administración que tomó
posesión a partir de los primeros días del mes de octubre de 2017, simple y
sencillamente cumplió con lo estipulado en el artículo 7 Bis de la Ley Orgánica del
Presupuesto, al cumplir dentro del proceso presupuestario al establecer principios,
normas y procedimientos que dieron lugar a la suspensión inmediata del pago de
gastos de representación que se venía realizando desde tiempo inveterado, por lo
que en términos simples si se veló por el cumplimiento de la normativa respectiva.”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2017, el señor Víctor Fernando López
García, quien fungió en el cargo de Jefe de la Auditoria Militar de Cuentas, del
Ministerio de la Defensa Nacional, por el período del 01 de enero al 31 de octubre
de 2017, manifiesta: “…La Auditoría Militar de Cuentas es el ente fiscalizador del
Ministerio de la Defensa Nacional, y cumple a cabalidad con las disposiciones
establecidas en la normativa legal vigente, para este caso específico expreso lo
siguiente: a. De conformidad al artículo 42 del Acuerdo Gubernativo 9-2017
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, la Auditoría
Miliar de Cuentas como Unidad de Auditoría Interna -UDAI- del Ministerio de la
Defensa Nacional, es la responsable de evaluar el control interno posterior del
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Ministerio de la Defensa Nacional; por tal razón realiza dichas evaluaciones
partiendo de la planificación presentada en el Plan Anual de Auditoría; y sobre
dicho plan ejecuta su labor en base a muestras donde los auditores militares de
cuentas miden el riesgo y el impacto que tiene la evaluación de cada renglón
presupuestario en la ejecución del presupuesto del Ministerio de la Defensa
Nacional.
b. Dicho lo anterior, y tomando en consideración las falencias en cuanto al manejo
inadecuado que ha hecho el Ministerio de la Defensa Nacional, del fondo rotativo,
así como el incumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado de uso
inadecuado de los eventos de adquisiciones que deben levantar las Unidades
Ejecutoras es obvio que los auditores militares de cuentas se enfocaron en ello a
efecto de insistir en la implementación inmediata de dicha normativa para que la
ejecución del presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional se realice con
eficacia, eficiencia y transparencia.
c. El caso presentado por esa honorable comisión era fácil de detectar en la
evaluación que es responsable la Dirección General de Finanzas del Ministerio de
la Defensa Nacional -UDAF- que se refiere al Control Interno Concurrente y
Concomitante, así como al Control Previo tipificados en el artículo 42 del Acuerdo
Gubernativo 9-2017 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, el cual no fue ejercido adecuadamente por dicha Dirección ya que es su
responsabilidad.
d. Por las razones expuestas espero que esa honorable comisión tome en cuenta
la presente narrativa para desvanecer el hallazgo que se imputa a la Auditoría
Militar de Cuentas.”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2017, el señor Oscar Rene Sandoval
Hernández, quien fungió en el cargo de Jefe de la Auditoria Militar de Cuentas, del
Ministerio de la Defensa Nacional, por el período del 01 de noviembre al 31 de
diciembre de 2017, manifiesta: “… A. De acuerdo a Certificación extendida por el
Director General Administrativo del Ministerio de la Defensa Nacional fui nombrado
como Jefe de la Auditoria Militar de Cuentas el 01 de noviembre de 2017, iniciando
efectivamente con la toma de posesión de cargo 07 de noviembre de 2017,
situación en la que permanezco hasta el día de hoy…
B. La Auditoria Militar de Cuentas desarrolla sus funciones en base a un Plan
Anual Auditoria, el cual marca el ritmo de sus actividades, para el caso del año
2017 y según la fecha de mi nombramiento y toma de posesión de cargo mi
persona no tuvo ninguna injerencia debido a que el mismo estaba finalizando en el
mes de noviembre de 2017.
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C. La muestra seleccionada corresponde enero, marzo, junio, julio, agosto y
octubre de 2017, fechas en las que de acuerdo a la literal A que antecede, mi
persona no era aún Jefe de la Auditoria Militar de Cuentas.
D. Verificar o velar por la congruencia de los gastos de acuerdo a la legislación
vigente, revisar el reglón presupuestario 063, a efecto de emitir recomendaciones
para no realizar pagos a personal sin derecho es un responsabilidad de la UDAF y
de la auditoria interno de la Dirección General de Finanzas, que de acuerdo al
artículo 42 literal b) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas es un control interno concurrente o concomitante, que de ninguna
manera se debe confundir con el control que ejerce la Auditoria Militar de Cuentas,
que de acuerdo al literal d) del artículo citado es un control interno posterior.
“b) Control Interno Concurrente o Concomitante. Son los sistemas y
procedimientos aplicados por las unidades de administración financiera -UDAF- de
las instituciones que conforman la administración pública, implementando
mecanismos de control, monitoreo o supervisión permanente en la ejecución de
las operaciones y registros para el cumplimiento de las normas administrativas,
legales y técnicas conforme a lo programado.”
“d) Control Interno Posterior. Comprende los procedimientos de control aplicados
por la unidad de auditoría interna de cada entidad, para la evaluación de sus
procesos, sistemas, operaciones, actividades y sus resultados en forma posterior
a su ejecución, aplicando los lineamientos del Sistema de Auditoría
Gubernamental -SAG- y Sistema de Administración Financiera -SIAF-, así como lo
establecido en reglamentos, manuales de procedimientos e instrumentos
específicos de cada unidad ejecutora y cualquier disposición legal pertinente que
debe observarse para evaluar dichos resultados, incluyendo las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -ISSAI-“
E. No obstante lo anterior, en el Plan de Auditoria 2018 se puede apreciar
claramente que se incluyeron las unidades que fueron objeto de hallazgos en la
Auditoria de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de 2016, entre ellas a la
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL Y LA UNIDAD EJECUTORA 101, esto porque en el año 2017 no fue
posible hacerlo debido a que el informe de la CGC se da a conocer en el mes de
mayo o junio de cada año y para esa época del año el Plan de Auditoría del
Ministerio de la Defensa Nacional ya se encuentra elaborado y se encuentra en
plena ejecución, para junio casi en el 50%. Lo cual se hace de esa manera
atendiendo a que la auditoría se planea de manera que contribuya a una auditoría
de alta calidad que sea llevada a cabo de una forma económica, eficiente, eficaz,
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de manera oportuna y de acuerdo con los principios de la buena gestión de
proyectos, tomando en cuenta las limitaciones y los tiempos que se han expuesto,
tal y como lo estableces las normas ISSAI.GT
F. Esa economía, eficiencia y eficacia que se menciona es debido a que la
Auditoria Militar de Cuentas cuenta únicamente con 12 Contadores Públicos y
Auditores para la fiscalización de 116 unidades, entre ellos las brigadas,
comandos, servicios, dependencias militares y unidades ejecutoras consignados
en el Plan de Auditoria.
G. En tal sentido, la Auditoria Militar de Cuentas realiza sus funciones de acuerdo
al Plan Anual de Auditoria Gubernamental y con el poco personal descrito en el
párrafo anterior, por lo que existe una limitante de hecho para cubrir anualmente
con todos las unidades sujetas a fiscalización y el seguimiento que corresponda a
cada una de ellas se realizara de acuerdo a su ubicación en Plan de Auditoria
correspondiente.
H. En oficio No. RV/OF-AMC-S-393-FFY-oaca-2016-OIO6 de fecha 21DIC2016, la
Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas remitió al señor Ministro de la Defensa
Nacional el Plan Anual de Auditoría para el año 2017, el cual fue aprobado en
providencia No. RV/P-DAE-027067-WMF-hr-2016 de fecha 22DIC2016 y operado
en el Sistema de Auditoría Gubernamental para Auditorías Internas con fecha
29/12/2016. En dicho plan se contempló realizar una auditoría programada a la
Dirección General de Finanzas en el período comprendido del 01OCT al
08DIC2017. Debido a la falta de personal y a la urgencia de otros trabajos de
auditoría que se realizaron en el año 2017, no fue posible realizar dicha auditoría.
I. El trabajo de la Auditoría Militar de Cuentas se enfoca de forma específica, en
realizar auditorías programadas a todos los comandos, brigadas, direcciones y
dependencias del Ministerio de la Defensa Nacional.
J. La Dirección General de Finanzas cuenta con un Departamento de Auditoría
Interna, el cual tiene como objetivo general “Evaluar permanentemente los
sistemas integrados, manuales y automatizados de administración y finanzas,
principalmente los procesos de formulación, ejecución y liquidación del sistema
presupuestario del Ministerio de la Defensa Nacional, para el ejercicio fiscal.”
En el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección General de
Finanzas, se tienen contemplados dentro otros, los siguientes objetivos:
1. “Objetivos Específicos:
a. Revisar las operaciones de centralización de registros contables, financieros y
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presupuestarios de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, con el objeto de validar la exactitud, oportunidad, eficiencia, eficacia,
economía y transparencia de dicho sistema.
b. Evaluar que los procedimientos cumplan con lo establecido en las políticas
internas (acuerdos ministeriales, directivas y otras normas vigentes), con las leyes,
reglamentos y regulaciones aplicables que aseguren la existencia de control
interno efectivo.
c. Verificar que los sistemas de control interno implementados para el control de
bienes de inventario y de fondos, protejan y salvaguarden los recursos del
Ministerio de la Defensa Nacional.
2. Objetivos de Operación:
Verificar que las asignaciones financieras de las diferentes unidades ejecutoras,
sean acordes a su techo presupuestario autorizado.
3. Objetivos de Información:
a. Revisar en los Comprobantes Únicos de Registro, el cumplimiento de las etapas
de compromiso, devengado y pagado como corresponde.
b. Mantener un control trimestral sobre los rubros de sueldos, revisando las
conciliaciones o requiriendo información necesaria que integre las diferencias
establecidas.”
4. Dentro de las áreas a evaluar, el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna
de la Dirección General de Finanzas, contempla:
a. “Departamento Presupuestario y Financiero: Evaluación permanente de los
ingresos y egresos presupuestarios en las Secciones de Enlace Financiero,
Aplicación de Gasto, Presupuesto Analítico y Análisis de Saldos; así como lo
asignado para la ejecución del presupuesto en los Negociados de Caja, Salarios y
Receptoría.
b. Departamento Administrativo: Evaluación permanente conforme muestreo en la
Secciones de Personal y Logística.”
CONCLUSIONES: 1. En el cronograma del Plan Anual de la Unidad de Auditoría
Interna de la Dirección General de Finanzas, se tiene contemplada la Auditoría de
Sueldos y Salarios, la cual se realiza de forma trimestral en los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre de cada año.
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2. El Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección General de
Finanzas, contempla el seguimiento de recomendaciones de auditorías previas y
posteriormente a dichas auditorias, la discusión de los informes con las partes
involucradas.
3. Dentro de las limitaciones de personal de Auditores y atendiendo al concepto
eficiencia y eficacia en el Plan Anual de Auditoría se contempló una Auditoría
Programada a la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, la Auditoría Militar de Cuentas, sin embargo se enfoca a cumplir con el
resto de la programación, en el entendido que la Unidad de Auditoría Interna de
dicha dirección en apoyo a la función fiscalizadora, realiza auditorías trimestrales a
los rubros a sueldos, salarios, prestaciones o cualquier pago relacionado a los
renglones presupuestarios 015 Complementos Específicos al Personal Temporal y
063 Gastos de Representación en el Interior, emitiendo el informe respectivo y las
recomendaciones correspondientes. (DE ACUERDO AL CONTROL
CONCURRENTE O CONCOMITANTE)
4. La Unidad de Auditoría Interna de la Dirección General de Finanzas, como parte
de su función fiscalizadora, da seguimiento a la implementación de sus
recomendaciones.
5. En el Plan de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección
General de Finanzas del MDN, se contempla la revisión trimestral del pago de los
renglones presupuestarios relacionados a sueldos y otras prestaciones laborales.”
En Nota s/n sin fecha, el Maynor Israel Rivera Acuña, quien fungió en el cargo de
Auditor Interno de la Dirección General de Finanzas, del Ministerio de la Defensa
Nacional, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
“…ANTECEDENTES Y DESVANECIMIENTO: De conformidad a la Orden General
del Ejército para Oficiales Asimilados No. 4-2016, de fecha 30 de abril de 2016, en
el punto 4) con fecha 30 de abril de 2016, cause baja del Ejército de Guatemala
por quedar comprendido en lo que establece el artículo 48 del Decreto No. 72-90
del Congreso de la República de Guatemala, Ley Constitutiva del Ejército de
Guatemala, por cumplir tiempo reglamentario de servicio.
CONCLUSION: El hallazgo es improcedente para mi persona en vista que con
fecha 30 de abril de 2016, cesaron mis funciones como Auditor Interno de la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, por haber
que dado comprendido en los que estable el artículo 48 del Decreto No. 72-90 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Constitutiva del Ejército de
Guatemala, por cumplir tiempo reglamentario de servicio.”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Williams Agberto Mansilla Fernández,
Ministro de la Defensa Nacional, en virtud que en sus argumentos de descargo
indica, que dichos pagos son un derecho adquirido y una mejora salarial para el
trabajador, así mismo también que el interés social prevalece sobre el particular, lo
cual contraviene toda estipulación regulada en la legislación vigente, ya que la Ley
de Presupuesto como se describe en el criterio del hallazgo imputado, estipula a
quienes pueden asignárseles pago de este renglón.
Se confirma el hallazgo para el señor Sergio Eduardo Maaz Pop, Director General
de Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional, en virtud que en sus
comentarios de descargo indica que el Ejército de Guatemala, se rige por su Ley
constitutiva y que la ley de servicio civil no le rige, sin embargo la ley de
presupuesto para el año 2017, en su artículo 77 indica a quienes gozan de este
beneficio; sin embargo, a través de la revisión efectuada se determinó que dentro
de las personas a las que se les está cancelando se incluye a personal de tropa.
Adicionalmente, participó en el proceso de ejecución presupuestaria y financiera,
al firmar los comprobantes únicos de registro –CUR- por el pago de gastos de
representación en el interior, y donde también se logra verificar que por las
diferencias detectadas de los pagos de nóminas contra los –CUR-, no demostró
en sus pruebas de descargo que realizó alguna acción.
Se confirma el hallazgo para el señor Ervin Amilcar Constanza Hidalgo, Jefe
Departamento Presupuestario y Financiero de la Dirección General de Finanzas,
del Ministerio de la Defensa Nacional, en virtud que dentro de sus argumentos y
pruebas de descargo presentadas, indica que el pago de los gastos de
representación fue una constante a favor de los integrantes del Ejército de
Guatemala, sin embargo el pago de dicho renglón es improcedente al no estar
cumpliendo con la normativa legal de la Ley del Presupuesto, que estipula
claramente a las personas deben asignarle gastos de representacion.
Se confirma el hallazgo para el señor Víctor Fernando López García, Jefe de la
Auditoria Militar de Cuentas, del Ministerio de la Defensa Nacional,en virtud que
los comentarios y pruebas de descargo, no son suficientes, competentes y
pertinentes, para desvanecer el hallazgo derivado que como indica en su
comentarios la Auditoría Militar de Cuentas es el ente fiscalizador del Ministerio de
la Defensa Nacional, por tal razón debieron incluir una revisión al rubro que se
está analizando para así determinar y/o opinar la improcedencia del pago de
gastos de representación y verificar el marco de control interno, en el Ministerio de
la Defensa Nacional.
Se confirma el hallazgo para el señor Maynor Israel Rivera Acuña, quien fungió en
el cargo de Auditor Interno de la Dirección General de Finanzas, del Ministerio de
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la Defensa Nacional, en virtud que no presentó documentos que desvanecen la
condición del presente hallazgo, ya que dentro de sus pruebas de descargo solo
incluyó la nota en donde se indica que fue dado de baja en el 2016, no obstante
derivado del Acuerdo Administrativo Interno 02-2017 de fecha 03/01/2017 se
prorroga el contrato No. DGF-F4-P-04-2016, donde indica que prestará sus
servicios en el Ministerio de la Defensa Nacional, sin embargo en anexo a Oficio
No. P/OF-F3-AI-0580-AABG-alja-108-2018. de fecha 19/03/2017 firmado por el
Director General de Finanzas Antonio Adolfo Barrientos Girón, se indica que el
puesto nominal del señor Maynor Israel Rivera Acuña, es de auditor interno de la
Dirección General de Finanzas.
Se desvanece el hallazgo para el señor Luis Miguel Ralda Moreno, Ministro de la
Defensa Nacional, quien fungió por el período del 02 de octubre al 31 de
diciembre, en virtud que según las pruebas de descargo presentadas se encuentra
el oficio P/P-DA-003104-LMRM-cfc-2018 de fecha 15/02/2018 donde giró la
instrucción al Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional,
para que apegados a derecho se regularizara el pago de Gastos de
Representación en el Ministerio de la Defensa Nacional, y así ya no cancelarlo al
personal que no esté asignado según la legislación vigente.
Se desvanece el hallazgo para el señor Antonio Adolfo Barrientos Girón , Director
General de Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional, en virtud que en sus
comentarios de den los pagos de gastos de representación en el Ministerio,
indicando que este proceso es de carácter totalmente administrativo; sin embargo,
se estableció que en los meses de octubre a diciembre 2017, se hizo el pago de
dichos gastos de representación en las nóminas, verificando que él participa en el
proceso administrativo y financiero al firmar los comprobantes únicos de registro
–CUR-, que da evidencia de los pagos que se ejecutaban, así como la diferencia
que existía, al cual no se pronunció que el fungió en el cargo del 04/10/2017 al
31/12/2017, indica que 24 horas siguientes a su toma de posesión debía dar una
condición de cómo estaba y por ello se tomaron acciones para el año 2018.
Se desvanece el hallazgo para el señor Carlos Rolando Calan Ajquill, Jefe
Departamento Presupuestario y Financiero de la Dirección General de Finanzas,
del Ministerio de la Defensa Nacional, en virtud que dentro de sus argumentos y
pruebas de descargo presentadas, indica que el pago de los gastos de
representación ya no fue cancelado en el año 2018, sin embargo en la auditoría
practicada se revisaron que comprobantes únicos de registro que demuestran que
en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2017,se estuvieron
cancelando pagos en base al rubro de gastos de representación en el interior, y el
tomo posesión el 04/10/2017.
Se desvanece el hallazgo para el señor Oscar Rene Sandoval Hernández, Jefe de
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la Auditoria Militar de Cuentas, del Ministerio de la Defensa Nacional, quien fungió
por el período del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2017,en virtud que,
derivado que en sus comentarios el responsable presentó documentos que
desvanecen la condición del presente hallazgo, indicando que el plan de auditoria
se elabora con un año de anticipación y el no formó parte de esa planificación, y
así mismo también hace la aclaración que para el año 2018 ya forma parte de la
muestra a examinar.
El presente hallazgo se notificó con el número 3 y para el presente informe le
corresponde el número 2.
Acciones legales
Denuncia número DAJ-D-ASDJ-224-2018, 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

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en
Quetzales
1,253,884.84

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO DE LA DIRECCION
GENERAL DE FINANZAS

ERVIN AMILCAR CONSTANZA
HIDALGO

AUDITOR INTERNO DE LA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS

MAYNOR ISRAEL RIVERA ACUÑA

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

SERGIO EDUARDO MAAZ POP

JEFE DE LA AUDITORIA MILITAR DE CUENTAS

VICTOR FERNANDO LOPEZ
GARCIA

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

WILLIAMS AGBERTO MANSILLA
FERNANDEZ

Total

Q. 1,253,884.84

Hallazgo No. 3
Falta de conciliación de saldo y registro de los ingresos
Condición
En las Unidades Ejecutoras 101 Dirección General de Finanzas del Ministerio de
la Defensa Nacional; 103 Comando Superior de Educación del Ejército de
Guatemala; 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, Comando
Naval del Pacífico y 111 Dirección General de Control de Armas y Municiones del
Ministerio de la Defensa Nacional, al evaluar los ingresos de la fuente 31 Ingresos
Propios, se estableció que no llevan registro en hojas movibles autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas, de la cuenta corriente de los ingresos propios;
asimismo, no realizaron la conciliación mensual de saldos con los registros del
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.
Criterio
El Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
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dos mil diecisiete, artículo 3 Registro de los ingresos propios, establece: "Las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas
Públicas no Financieras, deben llevar cuenta corriente de los ingresos propios de
cada unidad ejecutora y realizarán la conciliación mensual de saldos a nivel
institucional con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), en
los casos en que formulen y ejecuten en dicho sistema.”
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 4 atribuciones, establece:
"... k) Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas movibles, libros
principales y auxiliares que se operen en forma manual, electrónica o por otros
medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a fiscalización..."
Causa
Los Jefes de las Unidades Ejecutoras, 101 Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, 103 Comando Superior de Educación del
Ejército de Guatemala, 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
Comando Naval del Pacífico, y 111 Dirección General de Control de Armas y
Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional, no realizaron oportunamente las
gestiones para que la Contraloría General de Cuentas autorizara las hojas
movibles para el registro de la cuenta corriente de los ingresos propios.
Los Contadores y Oficinistas de las Unidades Ejecutoras, 103 Comando Superior
de Educación del Ejercito de Guatemala y 109 Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional, el Contador y Pagador I DGF. MDN., el Pagador I NEG. Caja
DGF. MDN., el Contador del Comando Naval del Pacífico y el Contador General
IV, no realizaron los registros de la cuenta corriente de los ingresos propios, ni
efectuaron las conciliaciones de saldos en hojas movibles autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas.
Efecto
Provoca que no se tenga certeza del total de ingresos percibidos, al no llevar una
cuenta corriente y la conciliación de saldos de los registros contables.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Jefe de la Unidad
Ejecutora, Dirección General de Control de Armas y Municiones; Jefe de la Unidad
Ejecutora, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional y Jefe de la Unidad
Ejecutora, de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, a efecto que se registren los ingresos de la fuente 31 Ingresos Propios y
la conciliación mensual de saldos con los registros del Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN-, en hojas movibles autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas.
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El Jefe de la Unidad Ejecutora, de la Dirección General de Finanzas del Ministerio
de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Pagador I Neg. Caja DGF.
MDN., de la Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas y al Contador y
Pagador I DGF. MDN., a efecto que se registren los ingresos de la fuente 31
Ingresos Propios y la conciliación mensual de saldos con los registros del Sistema
de Contabilidad Integrada -SICOIN-, en hojas movibles autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas.
El Jefe de la Unidad Ejecutora, Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, debe girar instrucciones al Contador y Oficinista de la Unidad Ejecutora,
Comandancia de la Marina y al Contador del Comando Naval del pacífico, a efecto
que se registren los ingresos de la fuente 31 Ingresos Propios y la conciliación
mensual de saldos con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN-, en hojas movibles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
El Jefe de la Unidad Ejecutora, Dirección General de Control de Armas y
Municiones, debe girar instrucciones al Contador General IV, de la Unidad
Ejecutora Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la
Defensa Nacional, a efecto que se registren los ingresos de la fuente 31 Ingresos
Propios y la conciliación mensual de saldos con los registros del Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN-, en hojas movibles autorizadas por la Contraloría
General de Cuentas.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2018, la señora Adriana Beatriz Arandi
Solares, quien fungió en el cargo de Contador y Oficinista de la Unidad Ejecutora,
Comando Superior de Educación del Ejército, durante el período del 01 de mayo al
31 de diciembre de 2017, manifiesta: “… a. Con fecha 16 de agosto de 2017 se
recibió Mensaje P/MJ-DAE-010110-JAMS-fm-2017/DRYS del Ministerio de la
Defensa Nacional donde solicita “se ordene a la Autoridad Administrativa Superior
de las Unidades Ejecutoras que se detallan, que ejecutan presupuesto con cargo a
las fuentes de financiamiento “31” ingresos propios y “32” Disminución de caja y
bancos de ingresos propios, que deberán dar estricto cumplimiento al artículo 3
del Decreto Número 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, el cual establece que las
Entidades de la Administración Central deben llevar cuenta corriente de los
ingresos propios y realizarán la conciliación mensual de saldos con los registros
del Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN- de conformidad con los formatos,
con el objeto de no adquirir compromisos, ni devengar gastos para los cuales no
exista saldo disponible de créditos presupuestarios, asimismo, instruyan a los
centros de costos bajo su cargo sobre la implementación de dicha cuenta
corriente, con el propósito de llevar al día los saldos tanto presupuestarios como
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financieros, para evitar sobregiros en la ejecución, dichos controles deben llevarse
en hojas móviles habilitadas por la contraloría General de Cuentas.
b. En mensaje No. RV/MJ-UE-149-NLMR/MARM-pghp-COUL de fecha 25 de
agosto de 2017 girado a los centros de costo que pertenecen a esta Unidad
Ejecutora se remite el Mensaje P/MJ-DAE-010110-JAMS-fm-2017/DRYS del
Ministerio de la Defensa Nacional copiado literalmente.
c. En Oficio No. RV/OF-UE-154-RELP-pghp-2017 de fecha 04OCT2017, se
solicitó al Jefe del Departamento de Formas y Talonarios de la Contraloría General
de Cuentas, la habilitación y autorización de doscientas (200) hojas móviles,
destinadas para formar el libro de control de “Ingresos Propios y conciliación de
saldos con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), de la
Unidad Ejecutora ciento tres (103) de este Comando Superior de Educación del
Ejército.
d. Con fecha tres de noviembre de 2017 mediante registro número L2 37420
fueron autorizadas y habilitadas las (200) hojas móviles indicadas anteriormente,
por lo que se procedió a efectuar la impresión de la información solicitada por
Contraloría General de Cuentas, en virtud que ya se tenían todas las operaciones
realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2017, en hoja de cálculo de
Excel.”
“… f. Con Cédula de Notificación de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete;
causó alta el uno de mayo de dos mil diecisiete: La Soldado de Segunda
Especialista Adriana Beatriz Arandi Solares, el punto número cincuenta y tres (53)
de la Orden General de Especialistas número cuatro guion dos mil diecisiete
(4-2017), como Contador y Oficinista de Registros de Ingresos Propios del
Departamento Financiero de la Unidad Ejecutora del Comando Superior de
Educación del Ejército de Guatemala, con plaza No.7859150, en la cual la cual se
procedió a recibir el cargo; así mismo desde el uno de mayo del dos mil diecisiete
se procedió a desempeñar las funciones como encargada de Ingresos Propios de
la Unidad Ejecutora del Comando Superior.”
En Nota No. HMAP-01-2018 , de fecha 02 de mayo de 2018, la señora Heidy
Marina Ávila Pérez, quien fungió en el cargo Contador y Oficinista de la Unidad
Ejecutora, del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “… B. En
Punto Número 61, de la Orden General para Especialistas número 3-2017, de
fecha 01ABR2017 , fui nombrada como Contadora y Oficinista para desempeñar
funciones en la sección de TESORERÍA de la unidad Ejecutora 109 de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, a partir del 01 de marzo de
2017.
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I. INFORMACIÓN:
A. En mensaje No. RV/MJ-UEMARINA-022-2017-BECCjahr-ZINC de la unidad
Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de fecha 19ABR2017, dirigido al
Comando Naval del Caribe y Comando Naval del Pacífico, se ordenó que a partir
de ese fecha, realizarán los trámites correspondientes ante la Contraloría General
de Cuentas, para la habilitación de un (01) Libro de Cuenta Corriente de Ingresos
Propios, el cual sería utilizado para llevar el control de los fondos captados por la
prestación de servicios de seguridad del Personal de Policías Navales
Extraordinarios y de los gastos producto de la prestación de dicho servicio.
B. En julio de 2017, por instrucciones de la Autoridad Administrativa Superior de la
unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina, se ordenó efectuar
Auditoria Interna a los Centros de Costo bajo su responsabilidad, en la cual se
manifestó los resultados por medio de un Resumen Gerencial, informando que
uno de los hallazgos encontrados fue que en el Comando Naval del Caribe y
Comando Naval del Pacífico, no contaban con el registro del libro de Cuenta
Corriente de Ingresos Propios, ni realizaban conciliación mensual de saldos con el
sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.
C. En mensaje No. RV/MJ-UEMARINA-072-2017-BECCjahr-ZINC de fecha de
27JUL2017, emitido por la unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina,
se reitera mensaje No. RV/MJ-UEMARINA-022-2017-BECCjahr-ZINC de fecha
19ABR2017, dirigido al Comando Naval del Caribe y Comando Naval del Pacífico,
en el cual se les ordenó nuevamente, que a partir de esa fecha realizarán los
trámites correspondientes ante la Contraloría General de Cuentas, para la
habilitación de un (01) Libro de Cuenta Corriente de Ingresos Propios, el cual sería
utilizado para el control de los ingresos y egresos efectuados en la Tesorería por
dichos Centros de Costo.
D. En mensaje No. RV/MJ-DL-012-AEDR-alam-2017-THIN-002389 de fecha
17AGO017, la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, ordenó que
quienes ejecutarán presupuesto con cargo a las Fuentes de Financiamiento 31
“Ingresos Propios” y 32 “Disminución de Caja y Bancos”, deberán dar estricto
cumplimiento al Artículo No. 3 del Decreto Número 50-2016 Ley de Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017.
E. En mensaje No. RV/MJ-UEMARINA-092-2017-BECCjahr-ZINC de fecha
18AGO2017, de la unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina, se
reiteró mensaje No. RV/MJ-UEMARINA-022-2017-BECCjahr-ZINC de fecha de
fecha 19ABR2017, asimismo se ordenó que se procediera a dar cumplimiento a
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mensaje RV/MJ-DL-012-AEDR-alam-2017-THIN-002389 de fecha 17AGO017,
emitido por la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, mencionados en
los literales A, C y D de este informe.
F. En relación de todas las órdenes expuestas anteriormente, se les dio a conocer
en repetidas ocasiones, a los Centros de Costo que perciben Fondos Propios
(Comando Naval del Pacífico y Comando Naval del Caribe), que debían llevar el
control de referidos ingresos, en hojas habilitadas por la Contraloría General de
Cuentas (Libro de Cuentas Corrientes y Conciliaciones Mensuales), en virtud que
es en esos Centros de Costo en donde se captan y ejecutan los fondos percibidos,
siendo los responsables del manejo de los mismos, los administradores de dichos
Centros de Costos.
G. Para el Control de ingresos y egresos, la Unidad Ejecutora 109 de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, cuenta con un Libro de
Bancos y un Libro de Conciliaciones Bancarias, habilitado y autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, en el cual se lleva el registro y control de
ingresos, egresos y saldos de las Fuentes de Financiamiento 11 y 31 (Ingresos
Corrientes y Ingresos propios) de manera simultánea, los cuales son conciliados
con los movimientos de la cuenta bancaria No. 66-0024657-0 a nombre de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional.
H. En oficio No. P/OF-UEMARINA-201-218-JRPA/iyev de fecha 23ABR2018, de la
unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina, realizó la solicitud
correspondiente ante la Contraloría General de Cuentas, para la habilitación de un
Libro de trescientas (300) hojas móviles, para llevar el Control de Ingresos Propios
en esta unidad ejecutora, de los fondos captados y ejecutados por los Centros de
Costo (Comando naval del Caribe y Comando Naval del Pacífico), referido trámite
se efectúo hasta referida fecha, en virtud que anteriormente no se consideró
necesario, ni se recibió asesoramiento en el cual lo manifestaran para la
habilitación de referido libro de control.
I. Asimismo, la unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina, si cuenta
con LIBRO DE CONTROL INTERNO DE INGRESOS PROPIOS, el cual no está
habilitado, ni autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en virtud las
instrucciones antes descritas en las literales A, C, D y E de romanos II, se
consideró únicamente obligatorio para los Centros de Costos que captan y
ejecutan Fondos Propios y no así para las unidades Ejecutoras.
II. CONCLUSIONES:
A. Fueron emitidas órdenes directas a cada centro de costo, para que realizarán
los trámites correspondientes para la habilitación del Libro de Cuenta Corriente de
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Ingresos Propios ante la Contraloría General de Cuentas, el cual debería ser
utilizado para el control de los ingresos y egresos efectuados en la Tesorería
Nacional por parte del Comando Naval del Caribe y Comando Naval del Pacífico.
B. La Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, consideró que los responsables de llevar los libros de conciliaciones
mensuales y registro de los ingresos, son los administradores de los Centros de
Costo, ya que son ellos quienes manejan directamente los ingresos y egresos
efectuados en la Tesorería Nacional.
C. Como Unidad Ejecutora no se recibió asesoramiento e instrucciones
específicas por parte de la UDAF., sobre el manejo y control del libro de
conciliaciones mensuales y registro de los ingresos, en base a reportes de
SICOIN, ya que es en los Centros de Costo en donde se captan y ejecutan los
fondos.
D. Ninguno de los usuarios del Sistema de Contabilidad Integrada-SICOIN-,
asignados a esta Unidad Ejecutora, tiene habilitadas las funciones para generar el
reporte de Ejecución de Gastos de la Fuente de Financiamiento 31 “Ingresos
Propios”.
E. La Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, lleva un (01) Libro de conciliaciones Bancarias y un (01) libro de Bancos,
los cuales están autorizados y habilitados por Contraloría General de Cuentas, en
los cuales se lleva el control directo de ingresos y egresos de la Cuenta No
66-0024657-0 a nombre de la Comandancia de la Marina de la Defensa nacional,
de la Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes” y 31 “Ingresos Propios”,
por lo únicamente referidos libros fueron considerados necesarios y obligatorios
para llevar el control de ingresos y egresos, los cuales son conciliados con el
estado de cuenta de conformidad a las normativas vigentes.
F. En boleta de ingreso de expedientes para la habilitación de libros de hojas
movibles No. 941, de fecha 24ABR2018 de la Contraloría General de Cuentas,
manifiesta que el 15MAY2018, se podrá recoger el Libro de Control de Ingresos
Propios habilitado y autorizado por referida institución, en el cual la unidad
Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, llevará el
registro de ingresos y egresos de fondos propios captados y ejecutados por los
Centros de Costo (Comando Naval del Caribe y Comando Naval del Pacífico).”
En oficio P/OF-SL-0001-GRGS-gs-2018, de fecha 04 de mayo de 2018, el señor
Herman Rodolfo Gallina Solís, quien fungió en el cargo Contador del Comando
Naval del Pacífico, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “… 1.
Durante el Ejercicio Fiscal 2017, el libro de Cuenta Corriente de Ingresos Propios,
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

80

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

fue llevado en forma electrónica en hojas movibles en un libro auxiliar, al no haber
efectuado en su oportunidad, la autorización y habilitación ante la Contraloria
General de Cuentas, por tal motivo, se efectuaron las conciliaciones en un libro
auxiliar, según lo establecido en el Decreto Número 31-2002 inciso k) se adjuntan
copias de las hojas del libro auxiliar donde se registraron en su momento los
movimientos de Fondos Propios.
2. Durante el presente Ejercicio Fiscal, se efectuaron las gestiones ante la
Contraloría General de Cuentas para la autorización de las hojas movibles para el
registro de la Cuenta Corriente de los Ingresos Propios, por tal motivo, ya se
cuenta con el respectivo libro autorizado y habilitado por la Contraloría General de
Cuentas, se adjunta copia de la primera y ultima hoja del libro autorizado.”
En Nota sin número y sin fecha, el señor Sergio Yobany González Montenegro,
quien fungió en el cargo de Pagador I Neg. Caja DGF. MDN., por el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “… ANTECEDENTES Y
DESVANECIMIENTO:
1. La Unidad ejecutora 101 de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de
la Defensa Nacional, dio cumplimiento al artículo 3 del Decreto Número 50-2016
del Congreso de la República de Guatemala, Ley del presupuesto general de
ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en virtud
que se registró en forma electrónica en un libro auxiliar de cuenta corriente los
ingresos y egresos de los fondos percibidos y ejecutados por el Servicio de
Historia Militar y la Organización de Naciones Unidas; centros de costo que
conforman la Unidad Ejecutora número 101 de la Dirección General de finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional.
2. Todos los ingresos de los fondos percibidos son reflejados en la cuenta
corriente y conciliados con los cur de captación que genera el Sistema de
Contabilidad Integrada –SICOIN-, se adjunta reporte del mismo, asimismo los
egresos son conciliados con los cur de gasto que genera el sistema de
contabilidad integrada –SICOIN- el cual queda reflejado en dicho sistema y en el
Sistema de Gestión Informático –SIGES-.
3. En el mes de febrero de 2018, se presentó la solicitud correspondiente ante la
Contraloría General de Cuentas para la autorización de 100 hojas movibles para
las fuentes de financiamiento 31 y 32 de ingresos propios, esto con el fin de
imprimir la cuenta corriente en las mismas y mejorar el proceso de control en
dichas fuentes de financiamiento.
4. La Unidad Ejecutora número 101 de la Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, cumplió con el inciso K), artículo 4 del Decreto
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número 31-2002, por haber utilizado libros auxiliares operados electrónicamente.
CONCLUSIÓN:
Hallazgo número 5, falta de conciliación de saldo y registro de los ingresos,
señalado por la Comisión de la Contraloría General de Cuentas, se le dio
cumplimiento al haber registrado en forma electrónica en un libro auxiliar de
cuenta corriente los ingresos y egresos de fondos percibidos, de conformidad al
artículo 3 del Decreto número 50-2016 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.”
En Nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Edgar Orlando Yuman
Ruano, quien fungió en el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora, del 01 de enero al
al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “… Es importante indicarle que, de
acuerdo a la estructura organizacional de la Dirección General de Control de
Armas y Municiones del MDN que cuenta con una Unidad Ejecutora identificada
con el número 111 y un sólo centro de costo, el 4558, la Unidad Ejecutora no es la
responsable de llevar el registro en hojas movibles de la cuenta corriente de los
ingresos propios y realizar la conciliación mensual de saldos con los registros del
Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN.”
“… b. En lo que respecta al Hallazgo No. 5, la Contabilidad de la Dirección
General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional
no forma parte de la Unidad Ejecutora ciento once (111) por lo que llevar registro
en hojas movibles no autorizadas por la Contraloría General de Cuentas de la
cuenta corriente de los ingresos propios; así como la realización de la conciliación
mensual de saldos con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada
–SICOIN- en hojas móviles no autorizadas, no es imputable a mi persona como
Jefe de la Unidad Ejecutora ciento once (111).”
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Carlos Humberto Mota
Ramírez, quien fungió en el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora, del 01 de
febrero al 30 de septiembre de 2017, manifiesta: “… Es necesario indicar que el
suscrito tomo posesión del cargo a partir del día 10 de febrero de 2017, como
consta en el punto 498 de la Orden General para Oficiales 1-2017 de fecha 10 de
febrero de 2017, dándose a la tarea de revisar y rectificar diferentes procesos,
dentro de ellos la conciliación de saldo y registro de ingresos propios, fuente 31.
En ese sentido es necesario indicar que la Unidad Ejecutora fue creada mediante
Acuerdo Ministerial No. 14-2016 de fecha 16 de junio de 2016, siendo los centros
de costos Comandancia Naval del Caribe y Comandancia Naval del Pacifico,
quienes derivado a sus funciones, perciben ingresos propio de la fuente 31, razón
por
la
cual
se
les
ordeno
mediante
mensaje
RV/MJ/UEMARINA-022-2017-BECC-jahr/ZINC de fecha 19 de abril de 2017,
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RV/MJ/UEMARINA-072-2017-JRPA-jgmg/CHEA de fecha 27 de julio de 2017,
RV/MJ-DL-012-AEDR-alm-2017-THIN-002389 de fecha 17 de agosto de 2017,
RV/MJ/UEMARINA-092-2017-JRPA-ecpm/HORT de fecha 18 de agosto de 2017,
a los centros de costos responsables que debían dar cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 3 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.
Como demuestro a la Comisión de Auditoria, el suscrito heredo el incumplimiento
de la Conciliación de Saldos Mensuales y el registro de los Ingresos Propios de la
Fuente 31, sin embargo; mediante los documentos antes mencionados, dentro de
mi gestión en la Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, realice las gestiones correspondientes para que los centros de costo
responsables y obligados por el artículo 3 de la citada ley, cumplieran con la
habilitación de libros ante la Contraloría General de Cuentas y realizar las
conciliaciones mensuales de saldos y registro de los ingresos propios, fuente 31
que generan esos centros de costos.
Derivado de los argumentos técnicos y documentales antes descritos, solicito a
esa Comisión de Auditoria Gubernamental, que se tenga por desvanecido el
presente Hallazgo, puesto que como demostré, el Suscrito tomó las medidas
administrativas correspondientes para promover el control interno de la Unidad
Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional y dar
cumplimiento lo establecido en el artículo 3 de la Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017.”
En Nota sin número y sin fecha, el señor Edmer Andres Ismalej Chen, quien fungió
en el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora, por el período del 01 de octubre al 31
de diciembre de 2017, manifiesta: “… a. En punto número 357 de la Orden
General del Ejército para Oficiales número diez guion dos mil diecisiete (10-2017)
de fecha cuatro de octubre del año dos mil diecisiete, se encuentra el
nombramiento del Teniente Coronel de Artillería Diplomado en Estado Mayor
EDMER ANDRES ISMALEJ CHEN, como Jefe de la Unidad Ejecutora número 101
de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
b. En Acta AT/DGF-F3-AI-96-AABG/bega-03-2017 de fecha once de octubre del
año dos mil diecisiete, consta la entrega y recibo de la Jefatura de la Unidad
Ejecutora Numero 101 Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, al Teniente Coronel de Artillería DEM. EDMER ANDRES ISMALEJ
CHEN.
c. En oficios números P/OF-UE-DGFMDN-NT-86-0324-AABG-sygm-2018 y
P/OF-UE-DGFMDN-NT-86-0325-AABG-sygm-2018 de fecha 16 de febrero de
2018, se gestionó ante la Contraloría General de Cuentas la autorización y
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habilitación de hojas movibles destinadas para el libro de cuenta corriente de
fuente “31” Ingresos Propios bajo el control del Negociado de Tesorería de la
Unidad Ejecutora Número 101.
d. Los ingresos propios de la Unidad Ejecutora Número 101 Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, corresponden a los centros de
costo: Servicio de Historia Militar y Negociado de Organismos Internacionales
(ONU)…” ,
e. La Unidad Ejecutora Número 101 Dirección General de Finanzas del Ministerio
de la Defensa Nacional, realizó las conciliaciones de la cuenta corriente de
ingresos propios según el artículo 3, del Decreto número 50-2016 del Congreso de
la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado, para el ejercicio fiscal auditado.
f. El Jefe de la Unidad Ejecutora Número 101 (el suscrito), gestionó ante la
Contraloría General de Cuentas la autorización de hojas movibles para el registro
de la cuenta corriente de los Ingresos Propios.
CONCLUSIÓN:
La Unidad Ejecutora Numero 101 Dirección General de Finanzas del Ministerio de
la Defensa Nacional, si tiene los registros de la cuenta corriente de los ingresos
propios (fuente 31 y 32) de los centros de costos, Servicios de Historia Militar y
Organismos Internacionales (ONU); y realizó las conciliaciones mensuales de
saldos con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.
Asimismo; se realizó la gestión ante la Contraloría General de Cuentas para la
autorización de hojas movibles para el registro de la cuenta corriente de los
ingresos propios, lo cual da certeza del total de ingresos percibidos. En tal
extremo, el título del hallazgo definido como: “FALTA DE CONCILIACIÓN DE
SALDO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS” no es correcto.”
En oficio sin número de fecha 4 de mayo de 2018, el señor Luis Enrique Cárdenas
Sagastume , quien fungió en el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora, por el
período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
“…ANTECEDENTES:
A. La Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, fue creada el 16 de junio 2016, mediante Acuerdo Ministerial No.
14-2016, y su inicio funciones como tal fue en el mes de marzo del 2017, con el
siguiente personal: 1 Oficial Superior, 4 Marineros de Tercera.
B. En mensaje No. RV/MJ-UEMARINA-022-2017-BECC-jahr/ZINC, de fecha 19 de
abril de 2017, el Comandante de la Marina de la Defensa Nacional, ordena a los
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Comandos Navales del Pacifico y del Caribe, centros de costo que generan y
ejecutan fondos propios, que a partir de esa fecha, deberán de realizar los trámites
correspondientes para la habilitación de un libro de “CUENTA CORRIENTE DE
INGRESOS PROPIOS” ante la Contraloría General de Cuentas, el cual deberá ser
utilizado para control de los ingresos (depósitos) y egresos (ejecución) efectuados
por el Comando bajo su mando en la Tesorería Nacional, correspondiente a la
fuente de financiamiento 31 “Ingresos Propios”.
C. En mensaje No. RV/MJ-UEMARINA-072-2017-JRPA-jgmg/CHEA. De fecha 27
de julio de 2017, el Comandante de la Marina de la Defensa Nacional, reitera a
sus Centros de Costo que generan y ejecutan fondos propios, lo ordenado en
mensaje No. RV/MJ-UEMARINA-022-2017-BECC-jahr/ZINC, de fecha 19 de abril
de 2017, indicando que deberá realizar los trámites correspondientes para las
habilitaciones de un libro de “CUENTA CORRIENTE DE INGRESOS PROPIOS”
ante la Contraloría General de Cuentas, el cual deberá ser utilizado para control
de los ingresos (depósitos) y egresos (ejecución) efectuados por los centros de
costo, en la Tesorería Nacional. (ver anexo “C”).
D. El 31 de julio 2017, el Comandante de la Marina de la Defensa Nacional, emite
el instructivo No. UE/MARINA-001-2017-JRPA-eddr, el cual establece la ejecución
de una auditoria interna por parte del Auditor Interno de esta Unidad Ejecutora, la
cual se practicó del 07 de agosto 2017 al 18 de agosto 2017, a los Centros de
Costo de la Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, como resultado de la misma se evidencio la falta de los controles de
cuentas corrientes de los fondos propios en hojas movibles autorizadas por
Contraloría General de Cuentas, en el Comando Naval del Pacifico y Comando
Naval del Caribe, por lo que se procedió a ordenar mediante los oficios No.
RV/OF/UEMARINA-280-2017 y No. RV/OF/UEMARINA-279-2017, ambos de
fecha 30 de agosto de 2017, que deberían de solventar los hallazgos evidenciados
por la auditoria interna a mas tardar el 30 de septiembre 2017.
E. En mensaje No. RV/MJ-UEMARINA-092-2017-JRPA-ecpm/HORT, de fecha 18
de agosto 2017, el Comandante de la Marina de la Defensa Nacional ordena a los
Centros de Costo que generan y ejecutan fondos propios, dar estricto
cumplimiento al mensaje No. RV/MJ-DL-012-AEDR-alam-2017-THIN-002389, de
fecha 17 de Agosto 2017, emitido por la Jefatura del Estado Mayor, lo cual ya se
había ordenado con anterioridad por esta Comandancia en mensajes No.
RV/MJ-UEMARINA-022-2017-BECC-jahr/ZINC, de fecha 19 de abril de 2017, y
No. RV/MJ-UEMARINA-072-2017-JRPA-jgmg/CHEA. DE FECHA 27 de julio de
2017, debiendo informar de lo actuado a más tardar el 31AGO2017.
F. El 29 de agosto de 2017, se recibió oficio No. P/OF-SL-208-SATG-gs-2017,
dirigido al Comandante de la Marina de la Defensa Nacional, por parte del
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Comandante del Comando Naval del Pacifico, con el fin de que el Comandante de
la Marina autorice el oficio No. P/OF-SL-207-SATG-gs-2017, dirigido al Jefe del
Departamento de Formas y Talonarios de la Contraloría General de Cuentas, con
el fin de autenticar y habilitar un libro de hojas movibles de 300 folios para
“CUENTA CORRIENTE DE INGRESOS PROPIOS” para el control de ese
comando naval, a este oficio se le dio respuesta mediante oficio No.
RV/OF/UEMARINA-286-2017, de fecha 04 de septiembre de 2017, firmado por el
Comandante de la Marina de la Defensa Nacional, en el cual se remite al
Comando Naval del Pacifico el Oficio No. P/OF-SL-207-SATG-gs-2017, dirigido al
Jefe del Departamento de Formas y Talonarios de la Contraloría General de
Cuentas, con el fin de autenticar y habilitar un libro de hojas movibles de 300 folios
para “CUENTA CORRIENTE DE INGRESOS PROPIOS” para uso de ese
comando, “debidamente autenticado” para que pudiera ser presentado ante el Jefe
del Departamento de Formas y Talonarios de la Contraloría General de Cuentas.
Toda esta documentación fue entregada al Oficial Logístico a cargo del Centro de
Costo del Comando Naval del Pacifico, el 04 de Septiembre de 2017.
G. En libro de Control de Bancos y libro de Conciliaciones, debidamente
autorizados por Contraloría General de Cuentas, de esta Unidad Ejecutora, se
lleva el control mensual de la cuenta bancaria No. 660024657-0 aperturada en el
Banco G&T Continental, en la cual se reciben los depósitos de la fuente 11 y
fuente 31 por parte de la Direccion General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, para luego ser depositados a las Cuentas bancarias de los
Centros de Costo de esta Unidad Ejecutora.
I. INFORMACION:
A. Con fecha 4 de octubre del año 2017, en acta número 11 del libro de control de
actas, del Departamento Administrativo, de la Unidad Ejecutora 109 de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional y de conformidad con el punto
número 467 de la Orden General del Ejército para Oficiales número 10-2017, de
fecha 4 de Octubre de 2017, recibí, el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora 109 de
la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional.
B. La Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, cuenta con un libro de Control de Bancos y un libro de Conciliaciones
Bancarias, en los cuales se lleva el control mensual de la cuenta No. 660024657-0
aperturada en el Banco G&T Continental, en esta cuenta se reciben los depósitos
de la fuente 11 y fuente 31 por parte de la Direccion General de Finanzas del
Ejercito, para luego ser depositados a las cuentas bancarias de los Centros de
Costo de esta Unidad Ejecutora.
C. En libro de control Interno, denominado “Libro de Control de Ingresos Propios”,
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en hojas membretadas y numeradas del número 01 al número 12, correspondiente
a los movimientos de enero 2017 a diciembre 2017, la Unidad Ejecutora 109 de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, lleva el control interno de las
cuentas corrientes de los ingresos Propios generados y ejecutados por los Centros
de Costo bajo su mando.
II. CONSIDERACIONES:
A. El inicio de funciones de esta Unidad Ejecutora fue en el mes de marzo del año
dos mil diecisiete, momento en el cual se inicia a establecer los diferentes
procedimientos, capacitación del personal e inicio de las gestiones administrativas
para la asignación de los fondos para el funcionamiento de los Centros de Costo,
todo esto basados en la experiencia y conocimientos transmitidos por la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
B. A partir del nombramiento como Jefe de la Unidad Ejecutora 109 de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, se procede a conocer y
entender el funcionamiento, procedimientos y las diferentes actividades que
realiza dicha Unidad Ejecutora, durante el mes de octubre se realizó auditoria de
seguimiento con el fin primordial de verificar el desvanecimiento de los hallazgos,
y se pudo comprobar que continuaba la falta de controles de la cuenta corriente de
fondos propios en el Comando Naval del Pacifico, por lo que nuevamente se les
volvió a ordenar que deberían de realizar las gestiones necesarias para contar con
las hojas movibles autorizadas por Contraloría General de Cuentas para asentar el
control de sus fondos propios.
C. Durante los primeros tres meses (octubre, noviembre y diciembre de 2017) de
mi gestión como Jefe de Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de
la Defensa Nacional, a pesar del poco conocimiento y experiencia en el manejo y
gestión financiera y administrativa de la ejecución de los Fondos del Estado, pero
con el apoyo del personal que labora en dicha Unidad Ejecutora, se generaron las
ordenes necesarias con el fin primordial de cumplir con la normatividad legal
vigente.
III. CONCLUSIONES:
A. La Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, a mi cargo, durante el año fiscal 2017, estaba iniciando el proceso de
adaptación al sistema descentralización del gasto por medio de la creación de
Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional.
B. Los fondos catalogados como Ingresos Propios, son generados y ejecutados
específicamente por el Comando Naval del Pacifico y Comando Naval del Caribe,
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Centros de Costo de esta Unidad Ejecutora 109, por lo que en virtud de que el
manejo de estos fondos es propio de estos centros de costo, se consideró
pertinente que ellos fueran quienes debían de contar con las hojas movibles
autorizadas por Contraloría General de Cuentas para el control de la cuenta
corriente de fondos propios; por lo que la Unidad Ejecutora únicamente llevaba un
registro Auxiliar en hojas no habilitadas por la Contraloría General de Cuentas,
como parte de su control interno.
C. Se ordeno en múltiples ocasiones mediante mensajes y oficios, a los
Comandos Navales del Caribe y del Pacifico, centros de costo de esta Unidad
Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, que
deberían de realizar los trámites correspondientes para las habilitación de un libro
de “CUENTA CORRIENTE DE INGRESOS PROPIOS” ante la Contraloría General
de Cuentas, el cual debería ser utilizado para control de los ingresos (depósitos) y
egresos (ejecución) efectuados por los centros de costo, verificando el
cumplimiento de los mismos, sin embargo solamente el Comando Naval del
Caribe cumplió con la orden en mención, no así el Comando Naval del Pacifico a
pesar de contar con el oficio debidamente autenticado, necesario para poder
tramitar su respectivo libro.
D. La Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, entre sus registros autorizados por la Contraloría General de Cuentas,
posee 2 libros de control de hojas movibles que son: el Libro de Control de Bancos
y el Libro de Conciliaciones Bancarias, en estos libros se llevan los controles y
conciliaciones de los ingresos y egresos de la cuenta No. 660024657-0 aperturada
en el Banco G&T Continental; en esta cuenta se deposita por parte de la Direccion
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, tanto los fondos de la
fuente de financiamiento 11, como los fondos correspondientes a la fuente de
financiamiento 31, los egresos de ambas fuentes, son depositados directamente a
las cuentas corrientes pertenecientes a los Centros de Costo de esta Unidad
Ejecutora, la conciliación de este libro de bancos de la Unidad Ejecutora 109 de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, se realiza mensualmente.
E. Los ingresos propios captados por los Centros de Costo (Comando Naval del
Pacifico y Comando Naval del Caribe), son depositados a Tesorería Nacional, y la
Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
solamente recibe las copias de las boletas de los depósitos realizados y procede a
realizar los CUR de Captación, a solicitud de los Centros de Costo por medio de
Oficio, a través del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, los CUR de
Captación son enviados a la Direccion General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, para su respectivo proceso.
F. Los Centros de Costo de acuerdo a su programación financiera solicitan a la
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Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
por medio de oficio, cuota financiera para la posterior ejecución de los fondos
captados que se encuentran en Tesorería Nacional, la Unidad Ejecutora 109 de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional elabora referida programación
en el Sistema de Contabilidad Integrado, a solicitud del Centro de Costo,
posteriormente se traslada esa solicitud a la Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional (UDAF), la cual a su vez eleva la solicitud de
cuota financiera a Finanzas Publicas, y una vez aprobada la solicitud de cuota, los
Centros de Costo pueden solicitar la erogación de la misma, para pago de sueldos
o gastos de funcionamiento, por lo que, la Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional traslada los fondos a la Unidad Ejecutora y
posteriormente ésta realiza el depósito a los Centros de Costo, a través del
servicio en línea PROVENET del Banco G&T continental, a las cuentas No.
13-0000288-1 del Comando Naval del Pacifico y No. 32640-3 del Comando Naval
del Caribe, ambas del Banco G&T, los Centros de Costo (Comando Naval del
Pacifico y Comando Naval del Caribe) son los responsables de la ejecución de los
fondos propios, por lo que, ellos tienen el control total de sus propias cuentas
corrientes.
G. La Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, entre sus registros autorizados por la Contraloría General de Cuentas,
cuenta con 2 libros de control de hojas movibles que son: el Libro de Control de
Bancos y el Libro de Conciliaciones, en estos libros se asientan los controles y
conciliaciones de los ingresos y egresos de la cuenta No. 660024657-0 aperturada
en el Banco G&T Continental; en esta cuenta se deposita por parte de la Direccion
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, tanto los fondos de la
fuente de financiamiento 11 como los fondos correspondientes a la fuente de
financiamiento 31.
H. La Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, de manera interna lleva un libro de control interno, en el cual se asienta
específicamente los ingresos y egresos de la fuente 31, conciliándolos con las
boletas de depósito a tesorería y con las correspondientes cajas fiscales de cada
centro de costo, la Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional no posee el control de las cuentas corrientes de cada Centro de
Costo.
IV. SOLICITUD:
Con base a los argumentos emitidos de manera atenta, solicito a los señores
Auditores tengan a bien DESVANECER EL HALLAZGO RELACIONADO CON EL
CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, ÁREA
FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO, HALLAZGO NO. 5, FALTA DE CONCILIACIÓN
DE SALDO Y REGISTRO DE LOS INGRESOS. tomando en cuenta que como
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Jefe de la Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional se supervisa que se lleven los controles adecuados en los libros de
control bancos y de conciliaciones correspondientes a la cuenta bancaria que
maneja esta Unidad Ejecutora, y que la unidad Ejecutora no posee el control de
las cuentas corrientes desde las cuales se realiza la ejecución correspondiente a
la fuente 31 “INGRESOS PROPIOS” por parte de los Centros de Costo de esta
Unidad Ejecutora, sin embargo se posee el control sobre la rendición de cuentas
de los ingresos a esas cuentas y de los gastos efectuados.”
En Nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el señor César Ernesto
Alvarado Villaseca, quien fungió en el cargo de Contador General IV, por el
período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “… En mi calidad
de Contador General y trabajador por contrato (renglón 022) de la DIGECAM, mi
gestión es llevar el registro y control contable de las operaciones de la institución,
de esa cuenta, mensualmente, durante el ejercicio por ustedes auditado, llevé el
registro en hojas movibles de la cuenta corriente de los ingresos propios;
asimismo, realicé la conciliación mensual de saldos con los registros del Sistema
de Contabilidad Integrada -SICOIN-“.
Es oportuno indicarle que en el periodo enero a diciembre de 2017, en ningún
momento recibí instrucción verbal o escrita de mis superiores para que se iniciara
el trámite ante la Contraloría General de Cuentas para la autorización y
habilitación de las hojas movibles para el registro de la cuenta corriente de los
ingresos propios y la elaboración de la conciliación mensual de saldos con los
registros del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-“, por lo que la falta de
autorización de dichas hojas no es imputable a mi persona.”
“… En mi calidad de Contador General de la DIGECAM cumplí con llevar el
registro en hojas movibles de la cuenta corriente de los ingresos propios;
asimismo, realicé la conciliación mensual de saldos con los registros del Sistema
de Contabilidad Integrada -SICOIN-“. En cuanto a la autorización de las hojas
movibles ante la Contraloría General de Cuentas, dicho hallazgo no es imputable a
mi persona debido a que la orden emanada por el Ministerio de la Defensa
Nacional P/MJ-DAE-010109-JAMS-fm-2017/DRYS, fue de mi conocimiento hasta
el día 16 de febrero de 2018.”
En nota sin número y sin fecha, el señor Erwin Rolando Gómez Barrera, quien
fungió en el cargo Jefe de la Unidad Ejecutora, por el período del 01 de enero al
31 de octubre de 2017, manifiesta: “…1. De conformidad al Decreto Número
50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, artículo 3
Registro de los ingresos propios, establece “Las Entidades de la Administración
Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas no Financieras,
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deben llevar cuenta corriente de los ingresos propios de cada unidad ejecutora y
realizaran la conciliación mensual de saldos a nivel institucional con los sistemas
de contabilidad integrada SICOIN, en los casos en que formulen y ejecuten en
dicho sistema”.
2. Ningún Centro de Costo de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, percibe ingresos propios; la fuente
de financiamiento 31 que se ejecutó en la Unidad Ejecutora 101 Dirección General
de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, durante el ejercicio fiscal 2017,
corresponde a los recursos recibidos por Estado directamente por la Organización
de Naciones Unidas, por la participación del Ejército de Guatemala en los
acuerdos de paz de Naciones Unidas.
CONCLUSIÓN:
El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento jurídico, ya que la
obligación de llevar registro de los ingresos propios y realizar la conciliación
mensual de saldos es a nivel institucional de conformidad al Decreto Número
50-2016 del Congreso de la República Ley del Presupuesto General de ingreso y
egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, es el Ministerio de la Defensa
Nacional como Entidad de la Administración Central. Si lo anterior no es suficiente
para la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, la Unidad
Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional no percibió ingresos propios, la fuente de financiamiento 31 que se
ejecutó en la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del Ministerio
de la Defensa Nacional, durante el ejercicio fiscal 2017, corresponde a los
recursos recibidos por el Estado, directamente de la Organización de Naciones
Unidas, por la participación del Ejército de Guatemala en los acuerdos de paz de
Naciones Unidas.”
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Julio Roberto
Barrientos González, quien fungió en el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora, por
el período del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…a. Con
fecha
16
de
agosto
de
2017
se
recibió
Mensaje
P/MJ-DAE-010110-JAMS-fm-2017/DRYS del Ministerio de la Defensa Nacional
donde solicita “se ordene a la Autoridad Administrativa Superior de las Unidades
Ejecutoras que se detallan, que ejecutan presupuesto con cargo a las fuentes de
financiamiento “31”ingresos propios y “32” Disminución de caja y bancos de
ingresos propios, que deberán dar estricto cumplimiento al artículo 3 del Decreto
Número 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, el cual establece que las Entidades de la
Administración Central deben llevar cuenta corriente de los ingresos propios y
realizarán la conciliación mensual de saldos con los registros del Sistema de
Contabilidad Integrado-SICOIN- de conformidad con los formatos adjuntos, con el
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objeto de no adquirir compromisos, ni devengar gastos para los cuales no exista
saldo disponible de créditos presupuestarios, asimismo, instruyan a los centros de
costos bajo su cargo sobre la implementación de dicha cuenta corriente, con el
propósito de llevar al día los saldos tanto presupuestarios como financieros, para
evitar sobregiros en la ejecución, dichos controles deben llevarse en hojas móviles
habilitadas por la contraloría General de Cuentas.
b. En mensaje No. RV/MJ-UE-149-NLMR/MARM-pghp-COUL de fecha 25 de
agosto de 2017 girado a los centros de costo que pertenecen a esta Unidad
Ejecutora se remite el Mensaje P/MJ-DAE-010110-JAMS-fm-2017/DRYS del
Ministerio de la Defensa Nacional copiado literalmente.
c. En Oficio No. RV/OF-UE-154-RELP-pghp-2017 de fecha 04OCT2017, se
solicitó al Jefe del Departamento de Formas y Talonarios de la Contraloría General
de Cuentas, la habilitación y autorización de doscientas (200) hojas móviles,
destinadas para formar el libro de control de “Ingresos Propios y conciliación de
saldos con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), de la
Unidad Ejecutora ciento tres (103) de este Comando Superior de Educación del
Ejército.
d. Con fecha tres de noviembre de 2017 mediante registro número L2 37420
fueron autorizadas y habilitadas las (200) hojas móviles indicadas anteriormente,
por lo que se procedió a efectuar la impresión de la información solicitada por
Contraloría General de Cuentas, en virtud que ya se tenían todas las operaciones
realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2017, en hoja de cálculo de
Excel.”
En Nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Miguel Ángel Ramírez
Monroy, quien fungió en el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora, por el período
del 01 de marzo al 31 de octubre de 2017, manifiesta: “…Al respecto es preciso
señalar lo siguiente:
1. De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de
Guatemala, en sus Artículos: 12. “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”; Artículo 14. “Toda persona es inocente, mientras no se le haya
declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada”.
2. Mediante punto número ciento sesenta y nueve de la Orden General del Ejército
para Oficiales número cinco guion dos mil diecisiete, de fecha dos de mayo de dos
mil diecisiete fui nombrado como Jefe de la Unidad Ejecutora del Comando
Superior de Educación del Ejército de Guatemala, Extremo que compruebo con
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certificación del referido punto de nombramiento de la Orden General del Ejército
para Oficiales, (Anexo “A”); es decir mi persona no fungía en el puesto de Jefe de
la Unidad Ejecutora cuando debieron realizarse las gestiones para que la
Contraloría General de Cuentas autorizara las hojas movibles para el registro de la
cuenta corriente de ingresos propios.
3. Con fecha 16 de agosto de 2017, se recibió Mensaje
P/MJ-DAE-010110-JAMS-fm-2017/DRYS del Ministerio de la Defensa Nacional,
donde solicita “se ordene a la Autoridad Administrativa Superior de las Unidades
Ejecutoras que se detallan, que ejecutan presupuesto con cargo a las fuentes de
financiamiento “31” ingresos propios y “32” Disminución de caja y bancos de
ingresos propios, que deberán dar estricto cumplimiento al artículo 3 del Decreto
Número 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, el cual establece que las Entidades de la
Administración Central deben llevar cuenta corriente de los ingresos propios y
realizarán la conciliación mensual de saldos con los registros del Sistema de
Contabilidad Integrado -SICOIN- de conformidad con los formatos adjuntos, con el
objeto de no adquirir compromisos, ni devengar gastos para los cuales no exista
saldo disponible de créditos presupuestarios; asimismo, instruyan a los centros de
costos bajo su cargo sobre la implementación de dicha cuenta corriente, con el
propósito de llevar al día los saldos tanto presupuestarios como financieros, para
evitar sobregiros en la ejecución, dichos controles deben llevarse en hojas móviles
habilitadas por la Contraloría General de Cuentas.
4. En Mensaje No. RV/MJ-UE-149-NLMR/MARM-pghp-COUL de fecha 25 de
agosto de 2017, girado a los centros de costo que pertenecen a esa Unidad
Ejecutora se remitió el Mensaje P/MJ-DAE-010110-JAMS-fm-2017/DRYS del
Ministerio de la Defensa Nacional, la Autoridad Administrativa Superior de la
Unidad Ejecutora del Comando Superior de Educación, ordena que se instruya a
los centros de consto, sobre la implementación que deben llevar una cuenta
corriente con el propósito de llevar al día los saldos tanto presupuestarios como
financieros, para evitar sobregiros en la ejecución, dichos controles deben llevarse
en hojas movibles habilitadas por la Contraloría General de Cuentas.
5. En Oficio No. RV/OF-UE-154-RELP-pghp-2017 de fecha 04 de octubre de 2017,
se solicitó al Jefe del Departamento de Formas y Talonarios de la Contraloría
General de Cuentas, la habilitación y autorización de doscientas (200) hojas
movibles, destinadas para formar el libro de control de “Ingresos Propios y
conciliación de saldos con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada
(SICOIN)”, de la Unidad Ejecutora ciento tres (103) de ese Comando Superior de
Educación del Ejército.
6. Con fecha tres de noviembre de 2017, mediante registro número L2 37420
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fueron autorizadas y habilitadas las doscientas (200) hojas movibles indicadas
anteriormente, por lo que se procedió a efectuar la impresión de la información
que indica la Contraloría General de Cuentas, en virtud que ya se tenían todas las
operaciones realizadas durante el período de enero a diciembre de 2017, en hoja
de cálculo de Excel.
7. Se adjunta la conciliación de saldos con los registros del Sistema de
Contabilidad Integrada (SICOIN) del período de enero a diciembre de 2017,
debidamente selladas y firmadas por las autoridades de la Unidad Ejecutora;
asimismo, los reportes de información consolidada de Ejecución de Ingresos y
Gastos del Ejercicio Fiscal 2017, como lo requiere la Contraloría General de
Cuentas.
CONCLUSIÓN: Por lo tanto, el hallazgo señalado por la Comisión de la
Contraloría General de Cuentas, en relación que el Jefe de la Unidad Ejecutora
103, Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala, no realizó
oportunamente las gestiones para que la Contraloría General de Cuentas,
autorizara las hojas movibles para el registro de la cuenta corriente de los ingresos
propios, carece de fundamento, toda vez que con la información antes brindada y
los documentos que se incorporan al presente expediente, se demuestra que si se
realizaron las gestiones oportunamente; asimismo, se demuestra que se
realizaron registros de la cuenta corriente de los ingresos propios y se hicieron las
conciliaciones de saldos respectivos.”
En Nota sin número y sin fecha, el señor Edwin Enrique Samayoa Pérez, quien
fungió en el cargo de Contador y Pagador I DGF. MDN., por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…1. La Unidad ejecutora 101 de la
Dirección General de Finanzas del MDN. dio cumplimiento al artículo 3 del Decreto
Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
presupuesto general de ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos
mil diecisiete, en el sentido de registrar en forma electrónica en un libro auxiliar de
cuenta corriente los ingresos y egresos de los fondos percibidos y ejecutados por
el Servicio de Historia Militar y la Organización de Naciones Unidas; centros de
costo que integran esta unidad ejecutora y que generan ingresos y que son
canalizados a través de la fuente 31 “Ingresos Propios”.
2. Los ingresos son reflejados en la cuenta corriente y conciliados con los cur de
captación que genera el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- adjuntando
reporte del mismo, de igual forma los egresos son conciliados con los cur de gasto
que genera el sistema de contabilidad integrada –SICOIN- el cual queda reflejado
en dicho sistema y en el Sistema de Gestión Informático –SIGES-.
3. Es importante hacer mención que los ingresos por concepto de servicios
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prestados en la Organización de las Naciones Unidas no son ejecutados en su
totalidad por lo cual al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente se solicita sean
transferidos a la fuente 32 “Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios” de
igual forma dichos fondos son registrados en un libro de cuenta corriente.
4. Para el ejercicio fiscal 2018 se presentó solicitud ante la Contraloría General de
Cuentas para la autorización de 100 hojas movibles por cada fuente de
financiamiento de ingresos propios con el fin de imprimir la cuenta corriente de las
mismas y mejorar los procesos de control."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Heidy Marina Ávila Pérez, Contador y
Oficinista de la Unidad Ejecutora, Comandancia de la Marina, en virtud que en sus
comentarios indica que la Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina
si cuenta con libro de control interno de ingresos propios, el cual no está
habilitado, ni autorizado por la Contraloría General de Cuentas ya que consideró
que era obligatorio únicamente para los centros de costos que captan y ejecutan
fondos propios.
Se confirma el hallazgo para el señor Herman Rodolfo Gallina Solís, Contador del
Comando Naval del pacífico, en virtud que en sus comentarios indica que el libro
de cuenta corriente de los ingresos propios fue llevado en un libro auxiliar, debido
a que no se efectuó en su oportunidad la autorización y habilitación de los libros
ante la Contraloría General de Cuentas, y que por tal motivo se efectuaron las
conciliaciones en un libro auxiliar.
Se confirma el hallazgo para el señor Sergio Yobany Gonzalez Montenegro,
Pagador I Neg. Caja DGF. MDN., de la Unidad Ejecutora Dirección General de
Finanzas, en virtud que en sus comentarios indica que en el mes de febrero 2018,
se presentó la solicitud correspondiente ante la Contraloría General de Cuentas
para la autorización de hojas movibles para las fuentes de financiamiento 31 y 32
de ingresos propios, adjuntando fotocopia de registros en hojas no autorizadas por
la Contraloría General de Cuentas.
Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Orlando Yuman Ruano, Jefe de la
Unidad Ejecutora, Dirección General de Control de Armas y Municiones, en virtud
que de conformidad con el Acuerdo Ministerial Número 31-2017, artículo 2, la
Unidad Ejecutora debe cumplir con la efectiva rendición de cuentas por las
operaciones presupuestarias, contables y financieras; asimismo, porque durante el
período de la auditoria, no realizó ninguna acción para que se registraran los
ingresos propios en hojas movibles autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas.
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Se confirma el hallazgo para el señor Carlos Humberto Mota Ramírez, Jefe de la
Unidad Ejecutora, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, en virtud
que en su descargo indica que tomó posesión el 10 de febrero 2017, no obstante
que en oficio No. RV/OF/UEMARINA-013-2017 de fecha 31 de enero 2017, firmó
como Jefe de la Unidad Ejecutora, quien manifiesta que las gestiones no fueron
realizadas por él; sin embargo no demuestra las acciones realizadas para que se
registraran los ingresos propios en hojas movibles autorizadas por la Contraloría
General de Cuentas.
Se confirma el hallazgo para el señor Edmer Andres Ismalej Chen, Jefe de la
Unidad Ejecutora, de la Dirección General de Finanzas, en virtud que en sus
comentarios indica que las gestiones para la autorización de hojas movibles
destinadas para el libro de cuenta corriente de ingresos propios, las realizó hasta
el 16 de febrero de 2018; asimismo, porque las conciliaciones mensuales de
saldos que adjunta en su documentación de descargo, se realizaron en hojas que
no están autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Enrique Cárdenas Sagastume, Jefe de
la Unidad Ejecutora, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, en virtud
que en sus comentarios indica que los ingresos de la fuente 31 los lleva en un libro
de control interno; asimismo, porque en su documentación de descargo, adjunta
fotocopia del libro de control de ingresos propios y de las conciliaciones
mensuales de saldos, registrados en hojas que no están autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas.
Se confirma el hallazgo para el señor César Ernesto Alvarado Villaseca, Contador
General IV, de la Unidad Ejecutora Dirección General de Control de Armas y
Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional, en virtud que en sus
comentarios indica que llevó el registro en hojas movibles de la cuenta corriente
de los ingresos propios y que realizó la conciliación mensual de saldos con los
registros del Sistema de Contabilidad integrada –SICOIN- y que en ningún
momento recibió instrucción verbal o escrita de sus superiores para que se iniciara
el trámite ante la Contraloría General de Cuentas para la autorización y
habilitación de hojas movibles para el registro de los ingresos propios y que la
orden emanada del Ministerio de la Defensa Nacional fue de su conocimiento
hasta el 16 de febrero de 2018.
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Enrique Samayoa Pérez, Contador y
Pagador I DGF. MDN., en virtud que los registros de ingresos que adjunta, se
realizaron en hojas que no están autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas; asimismo, porque en sus comentarios indica que para el ejercicio 2018
se presentó solicitud ante la Contraloría General de Cuentas para la autorización
de hojas movibles por cada fuente de financiamiento de ingresos propios.
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Se desvanece el hallazgo para los señores Miguel Ángel Ramírez Monroy y Julio
Roberto Barrientos González, Jefes de la Unidad Ejecutora, Comando Superior de
Educación del Ejército de Guatemala, en virtud que en su documentación de
descargo, adjuntan fotocopia del libro de control de ingresos propios y de
conciliación de saldos, correspondiente al período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, en hojas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
Se desvanece el hallazgo para la señora Adriana Beatriz Arandi Solares, Contador
y Oficinista de la Unidad Ejecutora, Comando Superior de Educación del Ejército
de Guatemala, en virtud que en su documentación de soporte, adjunta hojas
movibles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, en donde constan los
registros de los ingresos propios y de la conciliación mensual de saldos con los
registros del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.
Se desvanece el hallazgo para el señor Erwin Rolando Gómez Barrera, Jefe de la
Unidad Ejecutora, de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, en virtud que en sus comentarios indica que no se percibieron
ingresos propios y que la fuente de financiamiento 31 que se ejecutó durante el
año fiscal 2017 corresponde a recursos percibidos por el Estado directamente de
la Organización de Naciones Unidas, por la participación del Ejército de
Guatemala en los acuerdos de paz de Naciones Unidas.
El presente hallazgo fue notificado con el número 5 y corresponde en el presente
informe al número 3.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
Cargo

Nombre

CONTADOR Y OFICINISTA DE LA UNIDAD EJECUTORA

HEIDY MARINA AVILA PEREZ

3,088.86

CONTADOR DEL COMANDO NAVAL DEL PACIFICO

GERMAN RODOLFO GALLINA SOLIS

3,311.38

PAGADOR I NEG. CAJA DGF. MDN.

SERGIO YOBANY GONZALEZ MONTENEGRO

4,114.06

CONTADOR Y PAGADOR I DGF. MDN.

EDWIN ENRIQUE SAMAYOA PEREZ

4,412.90

JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA

EDGAR ORLANDO YUMAN RUANO

6,385.24

JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA

CARLOS HUMBERTO MOTA RAMIREZ

8,387.48

JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA

EDMER ANDRES ISMALEJ CHEN

8,387.48

JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA

LUIS ENRIQUE CARDENAS SAGASTUME

8,387.48

CONTADOR GENERAL IV

CESAR ERNESTO ALVARADO VILLASECA

Total

Valor en Quetzales

8,600.00
Q. 55,074.88

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 4
Deficiencias en el evento de licitación identificado con el NOG 6641032
Condición
En la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de
Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, en el Programa 01 Actividades
Centrales, al evaluar el renglón presupuestario 327 Maquinaria y Equipo para la
Construcción, se estableció que con el NOG 6641032, por Adquisición de
maquinaria y equipo de construcción para el desarrollo de las funciones del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, en el desarrollo del evento se
presentaron las siguientes deficiencias:
No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fase
Proceso
PAAP

del

Deficiencia

En el Programa Anual de Adquisiciones Públicas, para
el período 2017, no se contempló el evento de licitación
que se publicó el 07/08/2017.
Pedido
La solicitud de pedido de fecha 28/07/2017 No. 4-2017
tienen una diferencia de Q1,000,000.00 dentro de las
misma al comparar la sumatoria del valor estimado en
quetzales con la sumatoria para el uso exclusivo de la
sección financiera.
Bases
En el numeral 5 Cronograma del Proceso, en el
apartado de Recepción de ofertas y apertura de plicas
no indica el día y la hora que se hará, solo hace
referencia al portal de Guatecompras, pero las bases
deben indicar claramente los datos de apertura de
plicas.
Bases
En el numeral 8 inciso b) Garantía, no detallan la forma
en la que se distribuirán los 30 puntos de la calificación
ya que están solicitando: mayor garantía, certificado de
fábrica de garantía, y plan de mantenimiento.
Bases
En el Numeral 2.14 Adjudicación, no se indica si al los
productos de la licitación, se podrán adjudicar a uno o
varios proveedores.
Dictamen
En el dictamen técnico emitido para los documentos de
Técnico
la licitación, no incluyó una opinión técnica de la
adquisición de la maquinaria, y tampoco menciona las
deficiencias de las bases del evento.
Junta
d e En la junta de licitación, se encuentra Rudy Heriberto
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Licitación

Alvarado Domínguez como miembro, en su hoja de
vida, indica que laboró para la empresa Corporación
General de Tractores, Sociedad Anónima, que es una
de las empresas que presentó formulario de oferta del
evento, a la que se le adjudicó.
8.
Junta
d e En el Numeral 2.14 inciso a) indica que en el acta de
Licitación
adjudicación debe quedar la razón del rechazo de las
ofertas, pero en el acta No. 21 no hay evidencia de ese
punto específicamente, solo está indicado como una
observación en los cuadros de calificación y análisis.
9
Junta
d e En el Acta No. 21, punto Tercero, en los cuadros de
Licitación
calificación y análisis no se tiene el valor global de los
puntos para los criterios de calificación, solo indica la
descripción del criterio a calificar, y no la ponderación
que tiene asignada según las bases en el numeral 8
Criterios de Calificación.
Junta
d e En el Acta No. 21, al calificar el criterio de garantía,
10.
Licitación
experiencia y soporte técnico, no se hace el desglose
de calificación por punteo que indican las bases en el
numeral 8.
Junta
d e En el Acta No. 21, no se dejó estipulado el plazo de
11.
Licitación
entrega y ejecución del objeto, indicado en las bases
numeral 11.
12.
Junta
d e En el Acta No. 21, no se contempló incluir lo que
Licitación
indican las bases en el numeral 13 inciso c) de la forma
de entrega de los bienes,
13.
Suscripción del En la suscripción de los contratos, en la cláusula Quinta
Contrato
vigencia del contrato, no estipula que la fecha límite
será el 04/12/2017 como lo estipulan las bases en el
numeral 11 Plazo y ejecución del objeto.
14.
Portal
de En la pestaña en proceso de adjudicación, no se indica
Guatecompras que tipo de integrantes son los miembros de la junta
publicados, si son titulares o suplentes.
15.
Portal
de Falta de publicación de la Fianza de Garantía de
Guatecompras Calidad o Funcionamiento, Acta de Recepción, Acta de
Liquidación, Nombramiento de las Juntas de Recepción
y Liquidación.
Fuente: Documentación del evento proporcionada por la Entidad.
Los contratos que se suscribieron y aprobaron por la adjudicación del evento de
licitación fueron los siguientes:
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Valor Con IVA

Valor Sin IVA

004-2017

Resansil Guatemala,
8/11/2017 S.A.
5,910,000.00

5,276,785.71

005/2017

Corporacion General
8/11/2017 de Tractores, S.A.
28,756,160.00

25,675,142.86

Total
34,666,160.00 30,951,928.57
Fuente: Documentación del evento proporcionada por la Entidad.

Criterio
El Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, 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 denominado GUATECOMPRAS, es
un sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su
consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá información en formatos
electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones
normadas en esta Ley y su reglamento. El sistema será desarrollado, administrado
y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del
sistema, y será utilizado por todos los sujetos obligados por esta Ley, para las
compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de
adquisición pública. En él se debe publicar la información relativa a todas las fases
del proceso de adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se
establezcan para las adquisiciones públicas. El sistema GUATECOMPRAS
proveerá las herramientas necesarias para que la información sea publicada y
suministrada en forma completa y oportuna, según lo establezca el órgano rector,
incorporando de manera continua y dinámica las herramientas y formularios
electrónicos necesarios para cada fase de los procesos de adquisición pública,
incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La información electrónica y
digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se limitará a: los
llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas, aclaraciones,
inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas, adjudicaciones, contratos y
sus modificaciones, variaciones o ampliaciones, seguros de caución y todo aquel
documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la finalización del
proceso de adquisición. Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la
información pública que debe contener el sistema GUATECOMPRAS. Los sujetos
obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el sistema
GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca como
requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones
reglamentarias y las resoluciones respectivas. Es obligatorio el uso de formularios
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electrónicos en todos los procesos de adquisición pública. Las programaciones de
las adquisiciones públicas y sus modificaciones deberán publicarse en
GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados cuando sea necesario por la autoridad
superior, mediante resolución debidamente justificada. El sistema
GUATECOMPRAS permitirá acceder a otros registros y sistemas relacionados con
las adquisiciones públicas…”
Artículo 11 Integración de las juntas de cotización, licitación o calificación,
establece: “Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización,
licitación o calificación deberán ser servidores públicos, nombrados por la
autoridad competente de las entidades, según cada modalidad de adquisición. La
autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad de los
servidores públicos nombrados para integrar las juntas. La idoneidad se verificará
mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno
de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, debiendo la junta
contar con miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos. Los miembros
suplentes deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo
ámbito del miembro titular que suplirán. En caso los servidores públicos
nombrados no presenten excusa de conformidad con el artículo 13 de esta Ley, la
autoridad correspondiente, bajo su responsabilidad, dejará constancia por escrito
de la verificación de la idoneidad de los miembros nombrados. En caso la o las
entidades no cuenten con personal idóneo, se podrá nombrar a servidores
públicos de otras dependencias del Estado, toda vez se verifique y asegure su
idoneidad, según el criterio del párrafo anterior. La integración de las juntas se
hará de la forma siguiente: a) En el caso de la modalidad de licitación pública, la
junta de licitación estará integrada por tres (3) miembros titulares y dos (2)
suplentes, los cuales deberán ser nombrados por la autoridad superior de la
entidad contratante… La junta de calificación podrá solicitar asistencia de
asesores, tanto de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, como de las
entidades requirentes, cuando lo considere necesario. En los casos en los que el
número de entidades u organismos que hayan solicitado o requerido el concurso
de compra por contrato abierto, y por ende el número de integrantes de la junta de
calificación sea par, cada vez que en una votación se tenga igual número de votos
favorables y desfavorables, se repetirá la votación hasta una tercera vez. Si en las
tres votaciones consecutivas se obtiene igual número de votos favorables y
desfavorables, la junta declarará imposibilidad para tomar decisión. La junta de
calificación deberá dejar en el acta respectiva constancia por escrito de este
procedimiento. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, las juntas de
licitación, cotización o calificación podrán solicitar asistencia de asesores de
entidades del sector público con rectoría, atribuciones o especialidades relevantes
al negocio a adjudicar. La autoridad responsable del nombramiento de los
miembros de las juntas, deberá dejar constancia por escrito de todas sus
actuaciones relativas a la integración de las juntas.”
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Artículo 12 Impedimentos para integrar las juntas de cotización, licitación o
calificación, establece: “No podrán ser miembros de las juntas de licitación,
cotización o calificación, quienes tengan alguno de los impedimentos siguientes: a)
Ser parte en el asunto. b) Haber sido representante legal, gerente o empleado, o
alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito, en el asunto o en la empresa
oferente…”
Artículo 19 Requisitos de las bases de licitación, establece: “Las bases de
licitación, según el caso, deberán contener como mínimo lo siguiente: 1.
Condiciones que deben reunir los oferentes. 2. Características generales y
específicas, cuando se trate de bienes y servicios. 3. Lugar y forma en donde será
ejecutada la obra, entregados los bienes o prestado los servicios. 4. Listado de
documentos que debe contener la plica, en original y copias requeridas, una de las
cuales será puesta a disposición de los oferentes. 5. Indicación de que el oferente
deberá constituir, según el caso, las garantías a que se refiere el Título V, Capítulo
Único de la presente ley. 6. En casos especiales y cuando la autoridad superior lo
considere oportuno, las garantías que deberá constituir el contratista, con
indicación de los riesgos a cubrir, su vigencia y montos. 7. Forma de pago de la
obra, de los bienes servicios. 8. Porcentaje de anticipo y procedimiento para
otorgarlo, cuando éste se conceda. 9. Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que
se efectuará la diligencia de presentación, recepción y apertura de plicas…”
Artículo 20 Especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales y
planos de construcción, establece: “La autoridad superior velará porque las
especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales o planos de
construcción, sean congruentes o se ajusten al contenido de las bases y a las
necesidades que motiven la contratación…”
Artículo 21 Aprobación de los documentos de licitación, establece: “Los
documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta ley, aprobados por la autoridad
administrativa superior de la dependencia, previo los dictámenes técnicos que
determinen el reglamento. En todo caso se respetarán los Convenios y Tratados
Internaciones acordados entre las partes, si fuere el caso.”
Artículo 24 Presentación de ofertas y apertura de plicas, establece: “Las ofertas y
demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la Junta de
Licitación, en el lugar, dirección, fecha, hora y en la forma que señalen las bases.
Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y
recepción de ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de
apertura de plicas. De todo lo actuado se levantará el acta correspondiente en
forma simultánea.”
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Artículo 28 Criterios de calificación de ofertas, establece: “Para determinar cuál es
la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán
los criterios siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás
condiciones que se fijan en las bases….”
Artículo 33 Adjudicación, establece: “Dentro del plazo que señalen las bases, la
Junta adjudicará la licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y
condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los
intereses del Estado. La Junta hará también una clasificación de los oferentes que
clasifiquen sucesivamente, en el caso que el adjudicatario no suscribiere el
contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado
en su orden….”
Artículo 34 Adjudicación parcial, establece: “La Junta, cuando proceda adjudicara
parcialmente la licitación a) Si así se estableció en las bases…”
Artículo 45 Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del
Estado y excepciones, establece: "Las adquisiciones en que se aplique cualquiera
de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los casos de
excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su
reglamento. En cada proceso se deberá publicar la documentación e información
que el sistema GUATECOMPRAS requiera."
Artículo 48 Aprobación del contrato, establece: “El contrato a que se refiere el
artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el Artículo 9
de esta Ley…”
Artículo 67 De conservación de la obra o de la calidad o de funcionamiento,
establece: “El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante
depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor
de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que
aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses
contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y
suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando
proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento,
deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original
del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro.
El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no
exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra
debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la
recepción definitiva de la obra.”
Artículo 69 Formalidades, establece: “Las fianzas a que se refiere este capítulo,
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deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para
operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La
vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá
ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las
condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es
aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o
de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las
obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar
estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones
documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la
actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo,
el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor
que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original,
se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que
tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en
Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o
prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En
todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar.
Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS…”
Acuerdo Gubernativo No.122-2016, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 3 Programación de
Negociaciones, establece: “En cumplimiento del artículo 4 de la Ley, los
organismos o entidades del Estado y sus dependencias y las demás establecidas
en el artículo 1 de la Ley, deben elaborar antes del inicio del ejercicio fiscal, la
Programación de Negociaciones, la cual debe contener la lista de bienes, obra y
servicios que pretenden adquirir durante el año fiscal siguiente para cumplir con
los objetivos y resultados institucionales mediante resolución de la autoridad
superior. Sin embargo, de ser necesario actualizar el mismo cuando varíen las
necesidades de contratación de bienes, obra o servicios, la autoridad
correspondiente podrá realizar la modificación de conformidad con los montos
establecidos en el artículo 9 de la ley. Se exceptúan de la obligación de incluir en
el Programa Anual de Adquisiciones Públicas, las que no superen el monto
definido en la Ley para la modalidad de Baja Cuantía. La programación de
Negociaciones debe identificar el bien, obra o servicios a contratar, valor estimado
del contrato, y fecha en la cual se dará inicio al proceso de contratación.
Asimismo, deben incluir los gastos comprometidos y no devengados de los años
fiscales anteriores, programando el monto a ejecutar en ese año.”
Artículo 12 Acreditación de la idoneidad de los miembros de Juntas, establece:
“Para los efectos de lo regulado en el Artículo 11 de la Ley, se entenderá por
idoneidad, la reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función
o puesto, lo cual se acredita con los documentos que hagan constar que el
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servidor público tiene la experiencia, conocimiento técnico o profesional que
corresponda. Para tal efecto, en las bases de contratación deberá indicarse el
perfil de los miembros titulares y suplentes que deberán integrar la Junta
respectiva. A su vez, la autoridad competente previo al nombramiento deberá
solicitar a la unidad de Recursos Humanos o de Personal de la entidad, el historial
laboral de los servidores públicos, y en caso lo considere necesario podrá anexar
a la resolución de nombramiento documentos tales como diplomas, títulos técnicos
o profesionales nacionales o extranjeros, certificaciones, constancias de cursos o
capacitaciones, constancias de empleo, etc., en general todo aquel documento
que considere necesario para demostrar que el servidor público conoce o tiene
experiencia en los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar.”
Artículo 14 Requisición, establece: “Previo a dar inicio al proceso de contratación,
la adquisición deberá estar incluida en el Programa Anual de Adquisiciones
Publicas, para el periodo fiscal respectivo, además deberá contarse con la
requisición suscrita por el responsable que corresponda, que justifique la
necesidad de la compra o contratación de los bienes, suministros, obras o
servicios, debiendo contarse con la descripción y especificaciones de lo que se
requiere, bases de contratación cuando proceda y en el caso de obra, también con
estudios, diseños, planos y referencias sobre el costo probable de las mismas,
todo aprobado por la autoridad competente. La requisición no deberá fijar
especificaciones técnicas especiales que requieran o hagan referencia a
determinadas marcas, nombres comerciales, diseños, tipos, orígenes específicos,
productores o proveedores, salvo que no exista otra manera suficientemente
precisa y comprensible para describir los requisitos de la adquisición y siempre
que en tales casos se incluya en las especificaciones, requisitos o documentos de
cotización, expresiones como: “o equivalente, o semejante, o similar análogo.”
Artículo 15 Dictámenes Técnicos, establece: “Los dictámenes técnicos a que se
refiere el artículo 21 de la Ley, serán emitidos por personal idóneo de la entidad
contratante, y en las que no cuente con esta clase de personal podrán recurrir a
otras dependencias que dispongan del mismo. Los dictámenes presupuestarios y
técnicos deberán sustentar la procedencia del proceso en sus respectivas áreas,
así como la justificación objetiva de las razones por las cuales la contratación está
orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de acuerdo al Programa
Anual de Compras respectivo.”
Artículo 19 Criterios de calificación de ofertas, establece: “La Junta responsable
calificará a los oferentes conforme a los requisitos que se indiquen en los
documentos del proceso de contratación, a fin de determinar que estos cuentan
con las capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la contratación. Para
dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 28 de la Ley, las bases de
contratación deberán indicar todos los factores de evaluación a ser aplicados, los
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cuales deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratación. Asimismo, la formula, escala o mecanismo de ponderación de
cada factor en relación a los demás factores, los porcentajes o puntajes máximos
relativos a cada factor y la forma de asignación de estos. En cualquier caso, los
criterios de calificación o evaluación previamente definidos en las bases deben ser
objetivos y cuantificables.”
Artículo 21 Adjudicación, establece: “La Junta debe emitir el acta de adjudicación
en la cual debe hacer constar los aspectos a que se refiere el artículo 33 de la Ley.
El acta de adjudicación debe contener los cuadros o detalles de la evaluación
efectuada a cada una de las ofertas recibidas, conteniendo los criterios de
evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de ellos y el puntaje obtenido por
cada oferta en cada uno de los criterios de evaluación aplicados. El acta debe ser
publicada en GUATECOMPRAS…”
El Acuerdo Ministerial No. 386-2003 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Transparencia en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, artículo 2
establece: “Los organismos del estado, sus entidades descentralizadas y
autónomas; unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas
estatales o municipales, y en general quienes estén sujetas a la Ley de
Contrataciones del Estado, adicionalmente a lo que establece dicha ley y su
reglamento, podrán utilizar el sistema GUATECOMPRAS, para publicar toda
información relacionada con la contratación y adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios que requieran.”
Causa
El Ministro de la Defensa Nacional, no ha promovido que se ejecuten los procesos
de licitación pública, de una forma transparente, al autorizar las bases, autorizar el
nombramiento de la junta de licitación, aprobar lo actuado por esta, y aprobar los
contratos administrativos.
La Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango, no revisó los procesos de elaboración de bases, y la idoneidad del
personal que formó parte de las juntas de licitación y los contratos que suscribió,
los cuales contenían deficiencias.
El Jefe de Unidad Ejecutora, 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente
Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, que elaboró las bases
no se percató de los incumplimientos que presentaban las bases, ya que no están
conformadas de forma clara y concisa.
El Jefe del Departamento de Compras y Adquisiciones del CAL, no supervisó el
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correcto proceso para el evento de licitación, y no veló por el cumplimiento de la
normativa legal vigente en la conformación de los documentos de cada expediente
y la falta de publicaciones en el Sistema de GUATECOMPRAS.
El Oficial de Inteligencia del CIE "TCIFVA", en la elaboración del dictamen técnico
de los documentos de la licitación no indica de forma específica y con términos
técnicos la adquisición de los bienes a licitar y las deficiencias en las bases.
Los Miembros de la Junta de Licitación, al momento de analizar las ofertas y
adjudicar, no elaboraron detalladamente el acta de adjudicación, ya que no hay
claridad y transparencia en el proceso.
Efecto
Incumplimiento a la normativa legal, en el proceso del evento de licitación al no
verificar la idoneidad de los miembros de la junta de licitación, así como falta de
publicación oportuna en el portal de Guatecompras, lo que genera limitación al
acceso de la información de carácter público y en la labor de fiscalización.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe corroborar previo a aprobar las bases,
que esten elaboradas en base a la normativa legal vigente; asimismo debe girar
instrucciones a la Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 110
Cuerpo de Ingenieros Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango, y al Jefe del Departamento de Compras y Adquisiciones del CAL, a efecto
a que en lo que les corresponda promuevan que los procesos de licitacion se
realicen de una manera eficiente y transparente, al momento de aprobar las
bases, nombrar a los miembros de la junta y al publicar el evento en el portal de
GUATECOMPRAS.
La Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango,
debe girar instrucciones a los Miembros de la Junta de Licitación, y al Oficial de
Inteligencia del CIE “TCIFVA”, a efecto que los miembros de la junta de licitacion
al suscribir el acta de adjudicacion procuren que en ellas quede plasmado el
proceso de evaluacion, y que se cumpliò con lo estipulado segun las bases,
asimismo verificar que al emitir el dictamen tecnico del evento, èste cumpla con el
objetivo de determinar si la adquisicion de los bienes estan dentro del plan anual
de compras y la compra va a satisfacer las necesidades de la entidad.
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Luis Miguel Ralda Moreno,
quien fungió en el cargo de Ministro de la Defensa Nacional, por el periodo del 01
de octubre al 31 de diciembre, manifiesta: “…En relación a este Hallazgo, de cada
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punto me permito indicar lo siguiente: 1. Programa Anual de Adquisiciones
Públicas, para el período 2017, no se contempló el evento de licitación que se
publicó el 07/08/2017. De conformidad con la Resolución Ministerial 023676
Modificación al Programa Anual de Adquisiciones Públicas correspondiente al año
2017, la cual fue emitida por el Señor Ministro de la Defensa en su calidad de
Autoridad Superior, se aprueba la Modificación al Plan anual de Adquisiciones
Públicas de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”
correspondiente al año 2017, por la cantidad de Q.42,041,186.00 quetzales como
fuera consignado en el numeral 70…, donde se demuestra que el evento de
licitación relacionado con NOG 6641032, fue incluido en la programación, de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
2. La solicitud de pedido de fecha 28/07/2017 No. 4-2017 tiene una diferencia de
Q.1,000.000.00 dentro de la misma al comparar la sumatoria del valor estimado en
quetzales con la sumatoria para el uso exclusivo de la sección financiera.
De conformidad con el oficio P/OF-UE-067-GAMM-djsl-2018, de fecha 09 de enero
de 2018, se hizo la aclaración de que el valor consignado en la estructura
presupuestaria de la solicitud de pedido se debe a un error mecanográfico, siendo
el valor correcto Q.48,627,127.60. Sin embargo, la solicitud de pedido es una
proyección de la compra y no constituye un monto definitivo, por lo tanto, los
valores consignados en ella únicamente son estimados según precios de
referencia con que se cuenta al inicio del evento, por lo que no tienen incidencia
en el contrato respectivo ya que el contrato se suscribió por el monto de
Q34,666,160.00 con lo cual se establece que dicho error no se afectó los fondos
del Estado.
3. En el numeral 5 cronograma del proceso, en el apartado de recepción de
ofertas y apertura de plicas no indica el día y la hora que se hará, solo hace
referencia al portal de GUATECOMPRAS, pero las bases deben indicar
claramente los datos de apertura de plicas.
La obligación de indicar día y hora en las bases se cumplió legalmente puesto que
de conformidad con el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado –GUATECOMPRAS-, es el propio sistema que determina el día y hora
por ser el medio por el cual se anuncia e informa de todas las contrataciones del
sector público, dando como resultado que los oferentes presentaran sus ofertas el
día y la hora que el sistema determino, el mejor ejemplo de ello es que se
presentaron 8 oferentes a presentar sus ofertas, en consecuencia la obligación de
indicar dia y hora en las bases se cumple al momento de indicar que será el
sistema el que determine dichos extremos, de no haber sido público y
transparente la indicación de día y hora se hubiese tenido inconformidades sobre
ese asunto o no se hubiesen recibido ofertas.
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4. En el numeral 8 inciso b) garantía, no detallan la forma en la que se distribuirán
los 30 puntos de la calificación ya que están solicitando: mayor garantía,
certificado de fábrica de garantía y plan de mantenimiento.
La mayor garantía como se anotó, no es un componente de la garantía, sino que
es la garantía en sí, y esta se encuentra conformada por los certificados de
garantía de fábrica y el plan de mantenimiento, lo cual constituye un todo como un
criterio de calificación para el oferente que contara con ambos elementos;
calificándose en su totalidad por 30 puntos.
5. En el numeral 2.14 adjudicación, no se indica si a los productos de la licitación,
se podrán adjudicar a uno o varios proveedores.
El numeral 2.14 establece que en las disposiciones especiales se indica si la
adjudicación se puede realizar de forma parcial, por lo tanto, sí se estableció la
forma en que podría hacerse la adjudicación ya que en las disposiciones
especiales se indica que la junta de licitación adjudicará "al o los oferentes" que
cumplan con los requisitos.
No obstante, la adjudicación parcial no es fundamental, sino que se aplicará
únicamente cuando proceda, cuando convenga a los intereses del Estado, por lo
tanto no se puede considerar como una norma imperativa, sino facultativa para
casos concretos, como bien tomo en cuenta la junta de licitación al adjudicar
parcialmente el presente evento.
6. En el dictamen técnico emitido para los documentos de la licitación, no incluyó
una opinión técnica de la adquisición de la maquinaria, y tampoco menciona las
deficiencias de las bases.
Respecto a la opinión técnica, se establece que la misma se encuentra emitida de
conformidad con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado que contiene dos supuestos legales: 1) Deben sustentar la procedencia del
proceso en sus respectivas áreas 2) Justificación de las razones por las cuales la
contratación está orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de acuerdo
al Plan Anual de Compras.
Por lo que, del análisis de la norma citada y del contenido del dictamen técnico se
concluye que cumple con los dos supuestos legales, toda vez que va dirigido en
primer lugar a sustentar la procedencia del proceso en el área técnica, en cuanto a
que las especificaciones técnicas cumplen con los estándares técnicos para la
adquisición de la maquinaria relacionada.
En segundo lugar, se indicó que la contratación satisface las necesidades de la
Unidad Ejecutora de acuerdo al Plan Anual de Compras.
En cuanto a opinar sobre las deficiencias de las bases del evento, cabe mencionar
que de conformidad con la ley, no es procedente emitir tal opinión dentro de un
dictamen técnico, toda vez que por el principio de legalidad, regulado en el artículo
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154 de la Constitución Política de la República, el funcionario solamente puede
realizar lo que la ley le autoriza, y le está prohibido todo lo no está expresamente
autorizado.
En relación a que en el dictamen técnico no se indica de forma específica y con
términos técnicos la adquisición de los bienes a licitar y las deficiencias de las
bases; cabe mencionar que el dictamen avala las especificaciones técnicas
elaboradas por la persona idónea de acuerdo a sus conocimientos en la materia,
las cuales obran dentro del expediente. En cuanto a la terminología a utilizar, la
Ley o el Reglamento no establecen que sea requisito indispensable, siendo
suficiente utilizar el Diccionario de la Real Academia Española.
7. En la junta de licitación, se encuentra Rudy Heriberto Alvarado Domínguez
como miembro, en su hoja de vida, indica que laboró para la Empresa Corporación
General de Tractores, Sociedad Anónima.
El nombramiento de la Junta de Licitación se realizó previamente a la recepción de
ofertas, etapa en la cual la Autoridad Administrativa Superior desconocía quienes
serían los oferentes que participarían, por lo que se limitó a calificar la idoneidad
del señor Rudy Heriberto Alvarado Domínguez por medio de los documentos que
obran en su expediente laboral con los cuales pudo acreditar su conocimiento y la
experiencia en la materia por haber laborado en el área técnica de mantenimiento
y reparación de maquinaria, razón suficiente para establecer que se cumplió con
acreditar la idoneidad del señor Alvarado en observancia de la Ley. Sin embargo,
de conformidad con el artículo 12 y 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, es
responsabilidad del Miembro de Junta de excusarse al momento de conocer que
no son idóneos para participar como miembro de junta, responsabilidad que no
recae sobre mi persona como Autoridad Superior del Ministerio de la Defensa
Nacional.
Finalmente es necesario indicar que en el expediente laboral del señor Alvarado
Domínguez obra oficio de fecha 05 de agosto de 2014 emitido por Corporación
General de Tractores, en el cual se hace constar que el Señor Rudy Heriberto
Alvarado Domínguez laboró para dicha entidad hasta el 05 de agosto de 2014,
quien fue despedido directamente, habiendo transcurrido más de tres años de que
terminó la relación laboral, por lo que resulta imposible tener algún interés en la
negociación, por parte del integrante de la junta en cuestión. Por otra parte la
adquisición de esta maquinaria no puede compararse con otros insumos o
suministros puesto que la adquisición es muy técnica y que en el país no existen
cientos de empresas que puedan proveer esta maquinaria.
No está demás indicar que la Junta actúa como un órgano autónomo y colegiado,
que toma sus decisiones en conjunto y no de forma individual, lo cual coloca el
criterio de un integrante de la junta en contraposición con los otros integrantes,
dando como resultado que se tome una decisión imparcial y transparente. Razón
por la cual, la participación del señor Alvarado no influyó en la decisión de la
Junta.
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8. En el numeral 2.14 inciso a) indica que en el acta de adjudicación debe quedar
la razón del rechazo de las ofertas, pero en el acta No. 21 no hay evidencia de ese
punto específicamente, solo está indicado como una observación en los cuadros
de calificación y análisis.
En el numeral 2.14 se indica que en el acta se dejará constancia, “si fuera el caso”
de las ofertas rechazadas, con lo cual se puede interpretar que ese criterio es
facultativo no imperativo, además en los cuadros de calificación como la propia
Comisión de Auditoria hace referencia si se dejó consignado en las observaciones
del cuadro de Calificación en ese mismo sentido y fundamentado en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento en ninguna parte del texto legal indica
como deba ser redactado el razonamiento a que hace referencia, por lo que
dejarlo en las observaciones es suficiente para cumplir con el presupuesto legal.
Además el artículo 30 de la Ley no establece que se deba dejar constancia
específicamente de las ofertas rechazadas, al contrario, indica que la junta
rechazará las ofertas sin responsabilidad de su parte, cuando sean inconvenientes
para los intereses del Estado. De la misma manera el artículo 21 del Reglamento
establece que el acta de adjudicación debe contener los cuadros o detalles de la
evaluación efectuada a cada una de las ofertas, debiendo contener los criterios de
evaluación, la ponderación aplicada y el puntaje obtenido por cada oferta
únicamente y no hace referencia a que se deba dejar constancia de las ofertas
rechazadas. Por lo tanto en el acta 21 se cumplió con lo preceptuado en la ley.
9. En el acta No. 21 punto tercero, en los cuadros de calificación y análisis no se
tiene el valor global de los puntos para los criterios de calificación, solo indica la
descripción del criterio a calificar, y no la ponderación que tiene asignada según
las bases en el numeral 8 criterios de calificación.
En el acta 21 se colocó el valor total de los puntos obtenidos por cada oferente
habiendo tomado como base la ponderación que se estableció en las bases, toda
vez que resulta innecesario colocar la ponderación para cada criterio, bastando
con colocar el total de puntos adquiridos por criterio, además en las bases no
quedó establecido ni la ley establece que ese sea un requisito para la elaboración
de las actas.
10. En el acta No. 21 al calificar el criterio de garantía experiencia y soporte
técnico, no se hace el desglose de calificación por punteo que indican las bases
en el numeral 8.
En el acta No. 21 se estableció la calificación por cada criterio de calificación,
según la ponderación establecida en las bases del evento, de conformidad con el
artículo 28 de la Ley, el cual no establece que se debe hacer un desglose de
punteos, por lo que se aplicó la formula y mecanismo de ponderación fijado en las
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bases, sin embargo la Junta de Licitación emitió cuadros de calificación en los que
si de determino tales extremos y que no fueron incluidos en el acta por ser muy
extensos, pero que si obran dentro del expediente de mérito….
11. En el acta No. 21 no se dejó estipulado el plazo de entrega y ejecución del
objeto, indicado en las bases numeral 11.
El acta No. 21 consiste en el acta de adjudicación elaborada por la junta de
licitación, por lo tanto no es función de la junta establecer el plazo de ejecución del
objeto, toda vez que de conformidad con la ley, la junta de licitación está facultada
únicamente para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio en cuanto al plazo
de ejecución del objeto este se fija en el contrato que se suscriba con el proveedor
de conformidad a su oferta, el cual es ley entre las partes.
El acta No. 21 consiste en el acta de adjudicación elaborada por la junta de
licitación, por lo tanto no es función de la junta establecer el plazo de ejecución del
objeto, toda vez que de conformidad con la ley, la junta de licitación es la
encargada de recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio únicamente, ya que el
plazo de ejecución del objeto se fija en el contrato respectivo, suscrito por la
autoridad competente en el momento oportuno, el cual es ley entre las partes. Por
lo tanto pretender que en la citada acta se señalara plazo de entrega y ejecución
del objeto carece de sustento legal y factico, puesto que la ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento no indican que la Junta deba dejar dicho tal extremo
en el acta de adjudicación respectiva.
12. En el acta 21 no se contempló incluir lo que indican las bases en el numeral 13
inciso c) de la forma de entrega de los bienes.
En el numeral 13 inciso c) de las bases se hace referencia a la forma en que se
van a entregar los bienes de acuerdo a lo establecido en el acta de adjudicación;
esta disposición se refiere a entregas parciales en caso se hubiera adjudicado a
varios oferentes. (La forma de adjudicación es la que queda establecida en el acta
de adjudicación). La forma de ejecución del contrato queda establecida en el
contrato no en el acta de adjudicación, toda vez que no es función de la junta de
licitación establecer la forma de entrega del objeto, determinándose que la
deficiencia señalada se debe a una mala interpretación del acta y de la propia Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento, pues son etapas diferentes y que
son ejecutadas por funcionarios o empleados públicos diferentes.
13. En la suscripción de los contratos, en la cláusula quinta vigencia del contrato,
no estipula que la fecha límite será el 04/12/2017 como lo estipulan las bases en el
numeral 11 plazo y ejecución del objeto.
El plazo de ejecución del contrato se encuentra contenido en la cláusula cuarta de
los contratos respectivos, que es el plazo en que el contratista debe ejecutar el
contrato; es decir cumplir con la entrega de los bienes y servicios adquiridos,
mientras que en la cláusula quinta lo que se estableció fue la vigencia del contrato,
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la cual, de conformidad con el Reglamento de la Ley comprende todo el período
desde el día siguiente de notificada la resolución de aprobación del contrato hasta
la aprobación de la liquidación, que se encuentra garantizado mediante el seguro
caución correspondiente, lo cual es distinto al plazo de ejecución. Por lo tanto, los
contratos sí establecen plazo exacto para la ejecución del objeto.
14. En la pestaña en proceso de adjudicación, no se indica que tipo de integrantes
son los miembros de la junta publicados, si son titulares o suplentes.
La ley establece que la junta se integra con tres miembros titulares y dos
suplentes, en ausencia de alguno de los miembros titulares es obligatoria la
integración inmediata de la junta con alguno de los suplentes, por lo que, al quedar
conformada la junta con los tres miembros titulares, son estos los que actúan,
siendo innecesario colocar en que calidades actúan, puesto que la propia ley no
indica en qué tipo de integrantes son los miembros, sin embargo esto de deduce
de los documentos que se presentaron para acreditar la idoneidad, pero la ley no
obliga a indicarlo en el nombramiento o en la pestaña a que hace referencia la
Comisión de Auditoria.
15. Falta de publicación de la fianza de garantía de calidad o funcionamiento, acta
de recepción, acta de liquidación, nombramiento de las juntas de recepción y
liquidación.
Conforme la Ley, las publicaciones se harán en los plazos establecidos en las
normas, reglamento, o resoluciones, por lo tanto al no fijarse plazos, las
publicaciones podrán realizarse en cualquier momento, además el hecho de que
aún no se haya finalizado con las publicaciones no significa que no exista
transparencia en el proceso, ya que dentro del expediente obran todos los
documentos de soporte y que fueron publicados en fecha posterior a la que la
junta fiscalizo el presente evento de licitación.
DE LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS LEGALES ANTES
RELACIONADOS, SE CONCLUYE QUE:
El suscrito promovió la transparencia de las compras de este Ministerio como
consta
en
oficios
No.
P/OF-AJ-001-LMRM-jkml-2018
y
P/OF-AJ-002-LMRM-jkml-2018 ambos de fecha 09 de enero de 2018 de los
cuales… Así como que en mi gestión se emitió el Acuerdo Gubernativo No.
251-2017, que reforma el Acuerdo Gubernativo No. 130-2016, que contiene el
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la Defensa Nacional, en donde se
crea de la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la
Defensa Nacional,
La Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango, efectivamente revisó el proceso de elaboración de bases, las cuales
fueron elaboradas por el personal idóneo de conformidad con la Ley, toda vez que
los aspectos a que se hace referencia en el hallazgo No. 8 de la Contraloría
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General de Cuentas, son de forma y algunos por analogía, los cuales quedan
aclarados en los argumentos de descargo planteados, y no inciden en la
negociación.
La Autoridad Administrativa Superior, sí revisó la idoneidad de los integrantes de
la junta de licitación mediante acreditación de sus conocimientos y experiencia en
la materia, basado en los documentos de soporte que obran en el expediente
laboral de los mismos, como lo establece la Ley.
Además el nombramiento de la Junta de Licitación se realiza previamente a la
recepción de ofertas, etapa en la cual la Autoridad Administrativa Superior
desconoce quiénes serán los oferentes que participarían, por lo cual, se limita a
calificar la idoneidad del personal para integrar la junta.
En el caso concreto, el señor Rudy Heriberto Alvarado Domínguez por medio de
los documentos que obran en su expediente laboral pudo acreditar su
conocimiento y la experiencia en la materia por haber laborado en el área técnica
de mantenimiento y reparación de maquinaria, razón suficiente para establecer
que se cumplió con acreditar la idoneidad del señor Alvarado en observancia de la
Ley.
De la misma manera, en el expediente laboral obra oficio de fecha 05 de agosto
de 2014 emitido por Corporación General de Tractores, en el cual se hace constar
que el Señor Rudy Heriberto Alvarado Domínguez laboró para dicha entidad hasta
el 05 de agosto de 2014, quien fue despedido directamente, habiendo transcurrido
más de tres años desde que terminó la relación laboral, por lo que resulta
imposible considerar que pudiera existir algún interés en la negociación.
De la misma manera, se indica que en el expediente laboral del señor Alvarado
Domínguez obra oficio de fecha 05 de agosto de 2014 emitido por Corporación
General de Tractores, en el cual se hace constar que el Señor Rudy Heriberto
Alvarado Domínguez laboró para dicha entidad hasta el 05 de agosto de 2014,
fecha en la cual fue despedido directamente, habiendo transcurrido más de tres
años desde que terminó la relación laboral con dicha entidad, por lo que resulta
imposible considerar que el nombramiento del señor Alvarado se hiciera con algún
interés en la negociación.
No está demás indicar que la Junta actúa como un órgano autónomo y colegiado
por lo que sus decisiones se toman en conjunto y no de forma individual, lo cual
coloca el criterio de un integrante de la junta en contraposición con los otros
integrantes, dando como resultado que se tome una decisión imparcial y
transparente….”
En Nota s/n de fecha 26 de abril de 2018, el señor Gustavo Adolfo Méndez Morán,
quien fungió en el cargo de Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad
Ejecutora 110, Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de Ingenieros e
Ingeniero Francisco Vela Arango, por el periodo del 01 de octubre al 31 de
diciembre, manifiesta: “…1. Programa Anual de Adquisiciones Públicas, para el
período 2017, no se contempló el evento de licitación que se publicó el
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07/08/2017. De conformidad con la Resolución Ministerial 023676 Modificación al
Programa Anual de Adquisiciones Públicas correspondiente al año 2017, la cual
fue emitida por el Señor Ministro de la Defensa en su calidad de Autoridad
Superior, se aprueba la Modificación al Plan anual de Adquisiciones Públicas de la
Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” correspondiente
al año 2017, por la cantidad de Q.42,041,186.00 quetzales como fuera consignado
en el numeral 70…, donde se demuestra que el evento de licitación relacionado
con NOG 6641032, fue incluido en la programación, de conformidad con el artículo
3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. La solicitud de pedido de fecha 28/07/2017 No. 4-2017 tiene una diferencia de
Q.1,000.000.00 dentro de la misma al comparar la sumatoria del valor estimado en
quetzales con la sumatoria para el uso exclusivo de la sección financiera.
De conformidad con el oficio P/OF-UE-067-GAMM-djsl-2018, de fecha 09 de enero
de 2018, se hizo la aclaración de que el valor consignado en la estructura
presupuestaria de la solicitud de pedido se debe a un error mecanográfico, siendo
el valor correcto Q.48,627,127.60. Sin embargo, la solicitud de pedido es una
proyección de la compra y no constituye un monto definitivo, por lo tanto, los
valores consignados en ella únicamente son estimados según precios de
referencia con que se cuenta al inicio del evento, por lo que no tienen incidencia
en el contrato respectivo ya que el contrato se suscribió por el monto de
Q34,666,160.00 con lo cual se establece que dicho error no se afectó los fondos
del Estado.
3. En el numeral 5 cronograma del proceso, en el apartado de recepción de
ofertas y apertura de plicas no indica el día y la hora que se hará, solo hace
referencia al portal de GUATECOMPRAS, pero las bases deben indicar
claramente los datos de apertura de plicas.
La obligación de indicar día y hora en las bases se cumplió legalmente puesto que
de conformidad con el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado –GUATECOMPRAS-, es el propio sistema que determina el día y hora
por ser el medio por el cual se anuncia e informa de todas las contrataciones del
sector público, dando como resultado que los oferentes presentaran sus ofertas el
día y la hora que el sistema determino, el mejor ejemplo de ello es que se
presentaron 8 oferentes a presentar sus ofertas, en consecuencia la obligación de
indicar dia y hora en las bases se cumple al momento de indicar que será el
sistema el que determine dichos extremos, de no haber sido público y
transparente la indicación de día y hora se hubiese tenido inconformidades sobre
ese asunto o no se hubiesen recibido ofertas.
4. En el numeral 8 inciso b) garantía, no detallan la forma en la que se distribuirán
los 30 puntos de la calificación ya que están solicitando: mayor garantía,
certificado de fábrica de garantía y plan de mantenimiento.
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La mayor garantía como se anotó, no es un componente de la garantía, sino que
es la garantía en sí, y esta se encuentra conformada por los certificados de
garantía de fábrica y el plan de mantenimiento, lo cual constituye un todo como un
criterio de calificación para el oferente que contara con ambos elementos;
calificándose en su totalidad por 30 puntos.
5. En el numeral 2.14 adjudicación, no se indica si a los productos de la licitación,
se podrán adjudicar a uno o varios proveedores.
El numeral 2.14 establece que en las disposiciones especiales se indica si la
adjudicación se puede realizar de forma parcial, por lo tanto, sí se estableció la
forma en que podría hacerse la adjudicación ya que en las disposiciones
especiales se indica que la junta de licitación adjudicará "al o los oferentes" que
cumplan con los requisitos.
No obstante, la adjudicación parcial no es fundamental, sino que se aplicará
únicamente cuando proceda, cuando convenga a los intereses del Estado, por lo
tanto no se puede considerar como una norma imperativa, sino facultativa para
casos concretos, como bien tomo en cuenta la junta de licitación al adjudicar
parcialmente el presente evento.
6. En el dictamen técnico emitido para los documentos de la licitación, no incluyó
una opinión técnica de la adquisición de la maquinaria, y tampoco menciona las
deficiencias de las bases.
Respecto a la opinión técnica, se establece que la misma se encuentra emitida de
conformidad con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado que contiene dos supuestos legales: 1) Deben sustentar la procedencia del
proceso en sus respectivas áreas 2) Justificación de las razones por las cuales la
contratación está orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de acuerdo
al Plan Anual de Compras.
Por lo que, del análisis de la norma citada y del contenido del dictamen técnico se
concluye que cumple con los dos supuestos legales, toda vez que va dirigido en
primer lugar a sustentar la procedencia del proceso en el área técnica, en cuanto a
que las especificaciones técnicas cumplen con los estándares técnicos para la
adquisición de la maquinaria relacionada.
En segundo lugar, se indicó que la contratación satisface las necesidades de la
Unidad Ejecutora de acuerdo al Plan Anual de Compras.
En cuanto a opinar sobre las deficiencias de las bases del evento, cabe mencionar
que de conformidad con la ley, no es procedente emitir tal opinión dentro de un
dictamen técnico, toda vez que por el principio de legalidad, regulado en el artículo
154 de la Constitución Política de la República, el funcionario solamente puede
realizar lo que la ley le autoriza, y le está prohibido todo lo no está expresamente
autorizado.
En relación a que en el dictamen técnico no se indica de forma específica y con
términos técnicos la adquisición de los bienes a licitar y las deficiencias de las
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bases; cabe mencionar que el dictamen avala las especificaciones técnicas
elaboradas por la persona idónea de acuerdo a sus conocimientos en la materia,
las cuales obran dentro del expediente. En cuanto a la terminología a utilizar, la
Ley o el Reglamento no establecen que sea requisito indispensable, siendo
suficiente utilizar el Diccionario de la Real Academia Española.
7. En la junta de licitación, se encuentra Rudy Heriberto Alvarado Domínguez
como miembro, en su hoja de vida, indica que laboró para la Empresa Corporación
General de Tractores, Sociedad Anónima.
El nombramiento de la Junta de Licitación se realizó previamente a la recepción de
ofertas, etapa en la cual la Autoridad Administrativa Superior desconocía quienes
serían los oferentes que participarían, por lo que se limitó a calificar la idoneidad
del señor Rudy Heriberto Alvarado Domínguez por medio de los documentos que
obran en su expediente laboral con los cuales pudo acreditar su conocimiento y la
experiencia en la materia por haber laborado en el área técnica de mantenimiento
y reparación de maquinaria, razón suficiente para establecer que se cumplió con
acreditar la idoneidad del señor Alvarado en observancia de la Ley. Sin embargo,
de conformidad con el artículo 12 y 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, es
responsabilidad del Miembro de Junta de excusarse al momento de conocer que
no son idóneos para participar como miembro de junta, responsabilidad que no
recae sobre mi persona como Autoridad Superior del Ministerio de la Defensa
Nacional.
Finalmente es necesario indicar que en el expediente laboral del señor Alvarado
Domínguez obra oficio de fecha 05 de agosto de 2014 emitido por Corporación
General de Tractores, en el cual se hace constar que el Señor Rudy Heriberto
Alvarado Domínguez laboró para dicha entidad hasta el 05 de agosto de 2014,
quien fue despedido directamente, habiendo transcurrido más de tres años de que
terminó la relación laboral, por lo que resulta imposible tener algún interés en la
negociación, por parte del integrante de la junta en cuestión. Por otra parte la
adquisición de esta maquinaria no puede compararse con otros insumos o
suministros puesto que la adquisición es muy técnica y que en el país no existen
cientos de empresas que puedan proveer esta maquinaria.
No está demás indicar que la Junta actúa como un órgano autónomo y colegiado,
que toma sus decisiones en conjunto y no de forma individual, lo cual coloca el
criterio de un integrante de la junta en contraposición con los otros integrantes,
dando como resultado que se tome una decisión imparcial y transparente. Razón
por la cual, la participación del señor Alvarado no influyó en la decisión de la
Junta.
8. En el numeral 2.14 inciso a) indica que en el acta de adjudicación debe quedar
la razón del rechazo de las ofertas, pero en el acta No. 21 no hay evidencia de ese
punto específicamente, solo está indicado como una observación en los cuadros
de calificación y análisis.
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En el numeral 2.14 se indica que en el acta se dejará constancia, “si fuera el caso”
de las ofertas rechazadas, con lo cual se puede interpretar que ese criterio es
facultativo no imperativo, además en los cuadros de calificación como la propia
Comisión de Auditoria hace referencia si se dejó consignado en las observaciones
del cuadro de Calificación en ese mismo sentido y fundamentado en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento en ninguna parte del texto legal indica
como deba ser redactado el razonamiento a que hace referencia, por lo que
dejarlo en las observaciones es suficiente para cumplir con el presupuesto legal.
Además el artículo 30 de la Ley no establece que se deba dejar constancia
específicamente de las ofertas rechazadas, al contrario, indica que la junta
rechazará las ofertas sin responsabilidad de su parte, cuando sean inconvenientes
para los intereses del Estado. De la misma manera el artículo 21 del Reglamento
establece que el acta de adjudicación debe contener los cuadros o detalles de la
evaluación efectuada a cada una de las ofertas, debiendo contener los criterios de
evaluación, la ponderación aplicada y el puntaje obtenido por cada oferta
únicamente y no hace referencia a que se deba dejar constancia de las ofertas
rechazadas. Por lo tanto en el acta 21 se cumplió con lo preceptuado en la ley.
9. En el acta No. 21 punto tercero, en los cuadros de calificación y análisis no se
tiene el valor global de los puntos para los criterios de calificación, solo indica la
descripción del criterio a calificar, y no la ponderación que tiene asignada según
las bases en el numeral 8 criterios de calificación.
En el acta 21 se colocó el valor total de los puntos obtenidos por cada oferente
habiendo tomado como base la ponderación que se estableció en las bases, toda
vez que resulta innecesario colocar la ponderación para cada criterio, bastando
con colocar el total de puntos adquiridos por criterio, además en las bases no
quedó establecido ni la ley establece que ese sea un requisito para la elaboración
de las actas.
10. En el acta No. 21 al calificar el criterio de garantía experiencia y soporte
técnico, no se hace el desglose de calificación por punteo que indican las bases
en el numeral 8.
En el acta No. 21 se estableció la calificación por cada criterio de calificación,
según la ponderación establecida en las bases del evento, de conformidad con el
artículo 28 de la Ley, el cual no establece que se debe hacer un desglose de
punteos, por lo que se aplicó la formula y mecanismo de ponderación fijado en las
bases, sin embargo la Junta de Licitación emitió cuadros de calificación en los que
si de determino tales extremos y que no fueron incluidos en el acta por ser muy
extensos, pero que si obran dentro del expediente de mérito….
11. En el acta No. 21 no se dejó estipulado el plazo de entrega y ejecución del
objeto, indicado en las bases numeral 11.
El acta No. 21 consiste en el acta de adjudicación elaborada por la junta de
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licitación, por lo tanto no es función de la junta establecer el plazo de ejecución del
objeto, toda vez que de conformidad con la ley, la junta de licitación está facultada
únicamente para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio en cuanto al plazo
de ejecución del objeto este se fija en el contrato que se suscriba con el proveedor
de conformidad a su oferta, el cual es ley entre las partes.
El acta No. 21 consiste en el acta de adjudicación elaborada por la junta de
licitación, por lo tanto no es función de la junta establecer el plazo de ejecución del
objeto, toda vez que de conformidad con la ley, la junta de licitación es la
encargada de recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio únicamente, ya que el
plazo de ejecución del objeto se fija en el contrato respectivo, suscrito por la
autoridad competente en el momento oportuno, el cual es ley entre las partes. Por
lo tanto pretender que en la citada acta se señalara plazo de entrega y ejecución
del objeto carece de sustento legal y factico, puesto que la ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento no indican que la Junta deba dejar dicho tal extremo
en el acta de adjudicación respectiva.
12. En el acta 21 no se contempló incluir lo que indican las bases en el numeral 13
inciso c) de la forma de entrega de los bienes.
En el numeral 13 inciso c) de las bases se hace referencia a la forma en que se
van a entregar los bienes de acuerdo a lo establecido en el acta de adjudicación;
esta disposición se refiere a entregas parciales en caso se hubiera adjudicado a
varios oferentes. (La forma de adjudicación es la que queda establecida en el acta
de adjudicación). La forma de ejecución del contrato queda establecida en el
contrato no en el acta de adjudicación, toda vez que no es función de la junta de
licitación establecer la forma de entrega del objeto, determinándose que la
deficiencia señalada se debe a una mala interpretación del acta y de la propia Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento, pues son etapas diferentes y que
son ejecutadas por funcionarios o empleados públicos diferentes.
13. En la suscripción de los contratos, en la cláusula quinta vigencia del contrato,
no estipula que la fecha límite será el 04/12/2017 como lo estipulan las bases en el
numeral 11 plazo y ejecución del objeto.
El plazo de ejecución del contrato se encuentra contenido en la cláusula cuarta de
los contratos respectivos, que es el plazo en que el contratista debe ejecutar el
contrato; es decir cumplir con la entrega de los bienes y servicios adquiridos,
mientras que en la cláusula quinta lo que se estableció fue la vigencia del contrato,
la cual, de conformidad con el Reglamento de la Ley comprende todo el período
desde el día siguiente de notificada la resolución de aprobación del contrato hasta
la aprobación de la liquidación, que se encuentra garantizado mediante el seguro
caución correspondiente, lo cual es distinto al plazo de ejecución. Por lo tanto, los
contratos sí establecen plazo exacto para la ejecución del objeto.
14. En la pestaña en proceso de adjudicación, no se indica que tipo de integrantes
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son los miembros de la junta publicados, si son titulares o suplentes.
La ley establece que la junta se integra con tres miembros titulares y dos
suplentes, en ausencia de alguno de los miembros titulares es obligatoria la
integración inmediata de la junta con alguno de los suplentes, por lo que, al quedar
conformada la junta con los tres miembros titulares, son estos los que actúan,
siendo innecesario colocar en que calidades actúan, puesto que la propia ley no
indica en qué tipo de integrantes son los miembros, sin embargo esto de deduce
de los documentos que se presentaron para acreditar la idoneidad, pero la ley no
obliga a indicarlo en el nombramiento o en la pestaña a que hace referencia la
Comisión de Auditoria.
15. Falta de publicación de la fianza de garantía de calidad o funcionamiento, acta
de recepción, acta de liquidación, nombramiento de las juntas de recepción y
liquidación.
Conforme la Ley, las publicaciones se harán en los plazos establecidos en las
normas, reglamento, o resoluciones, por lo tanto al no fijarse plazos, las
publicaciones podrán realizarse en cualquier momento, además el hecho de que
aún no se haya finalizado con las publicaciones no significa que no exista
transparencia en el proceso, ya que dentro del expediente obran todos los
documentos de soporte y que fueron publicados en fecha posterior a la que la
junta fiscalizo el presente evento de licitación.
DE LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS LEGALES ANTES
RELACIONADOS, SE CONCLUYE QUE:
1. La Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango, efectivamente tuvo participación en el proceso de elaboración de bases,
mediante la acreditación de personal idóneo para el efecto, quienes fueron los
encargados de verificar cada aspecto de forma y fondo, en virtud del poder de
delegación que confiere la jerarquía, por lo tanto, dicha función se delega en el
personal contratado con esa finalidad.
Sin embargo, hay que hacer notar que los aspectos a que se refiere el hallazgo
No. 8 emitido por la Contraloría General de Cuentas, son de forma y algunos por
analogía o apreciación personal, como quedó establecido en los argumentos de
descargo, los cuales no constituyen infracciones a las normas imperativas ni
mucho menos causan perjuicio a los fondos del Estado y no inciden en la
negociación, toda vez que la misma se desarrolló de forma transparente como
quedó documentado en el expediente de mérito.
2. La Autoridad Administrativa Superior, cumplió con revisar la idoneidad de los
integrantes de la junta de licitación mediante acreditación de sus conocimientos y
experiencia en la materia, basado en los documentos de soporte que obran en el
expediente laboral de los mismos, como lo establece la Ley.
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Además, el nombramiento de la Junta de Licitación se realiza previamente a la
recepción de ofertas, oportunidad en la cual la Autoridad Administrativa Superior
desconoce quiénes serán los oferentes que participarán, por lo cual, se limita a
calificar la idoneidad del personal para integrar la junta.
En el caso concreto, el señor Rudy Heriberto Alvarado Domínguez por medio de
los documentos que obran en su expediente laboral pudo acreditar sus
conocimientos y la experiencia en la materia por haber laborado en el área técnica
de mantenimiento y reparación de maquinaria en distintas empresas, lo que
motivó a la Autoridad a calificarlo y aprobar su nombramiento; razones suficientes
para establecer que se cumplió con acreditar la idoneidad del señor Alvarado en
observancia de la Ley.
A manera de aclarar, se indica que en el expediente laboral del señor Alvarado
Domínguez obra oficio de fecha 05 de agosto de 2014 emitido por Corporación
General de Tractores, en el cual se hace constar que el Señor Rudy Heriberto
Alvarado Domínguez laboró para dicha entidad hasta el 05 de agosto de 2014,
fecha en la cual fue despedido directamente, habiendo transcurrido más de tres
años desde que terminó la relación laboral con dicha entidad, por lo que resulta
imposible considerar que el nombramiento del señor Alvarado se hiciera con algún
interés en la negociación, faltando a la transparencia.
No está demás indicar que la Junta actúa como un órgano autónomo y colegiado,
como lo establece el artículo 11 del Reglamento, por lo que toma sus decisiones
en conjunto y no de forma individual, lo cual coloca el criterio de un integrante de
la junta en contraposición con los otros integrantes, por lo tanto la decisión del
señor Alvarado en la adjudicación no era determinante, dando como resultado que
se tomara una decisión imparcial y transparente y sobre todo que en el presente
proceso no se perjudicaron los fondos del Estado.
3) Los contratos que suscribió la Autoridad Administrativa Superior, cumplen con
lo que establece la ley, ya que contienen todas las cláusulas que caracterizan los
contratos administrativos.
En el caso concreto, como se indicó en el numeral 13, el plazo de ejecución del
contrato se encuentra contenido en la cláusula cuarta de los contratos respectivos,
que es el plazo en que el contratista debe cumplir con la entrega de los productos
adquiridos.
En la cláusula quinta lo que se estableció fue la vigencia del contrato, la cual, de
conformidad con el Reglamento de la Ley comprende todo el período desde el día
siguiente de notificada la resolución de aprobación del contrato hasta la
aprobación de la liquidación, lo cual es distinto al plazo de ejecución. Por lo tanto,
los contratos sí establecen plazo exacto para la ejecución del objeto, razón
suficiente para desvanecer la deficiencia señalada….”
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En Nota s/n sin fecha, el señor Carlos Rolando Calan Ajquill, quien fungió en el
cargo de Jefe de Unidad Ejecutora, 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército
Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, por el periodo
del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017, manifiesta: “…En relación a lo
formulado en el hallazgo identificado con el No. 8 relacionado a las Bases del
referido evento me permito exponer lo siguiente: 1.- Como Jefe de la Unidad
Ejecutora 110 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” no soy el
responsable de la elaboración de los bases de licitación, toda vez que existe una
persona encargada de unificar la información y elaborar las bases, las cuales son
referidas a la Asesoría Jurídica para su revisión y posterior aprobación por la
Autoridad Administrativa Superior. Para tal efecto …el Dictamen Jurídico No.
P/D-AJCIEG-004-czus-2017,de fecha 7 de agosto de 2017, elaborado por la
Licenciada Cricia Zelene Urizar Sagastume de Sandoval. Para probar lo anterior
…Manual de Funciones y Procedimientos para la Adquisición de Bienes y
Servicios, suscrito por El General de División, Autoridad Superior Williams Agberto
Mansilla Fernández; así como la página número 18, donde se regula el
procedimiento para realizar adquisiciones y contrataciones cuando excedan de
Q900,000.00. Régimen de Licitación, en el cual claramente se especifica que es
“el solicitante”, quien remite oficio de requerimiento dirigido a la Autoridad
Administrativa Superior o Director de la Unidad Ejecutora incluyendo “Bases de
Licitación”. Queda demostrado entonces que las mismas no fueron elaboradas por
el presentado.
2.- El Artículo 21 de la Ley de Contrataciones del Estado en su literalidad
establece lo siguiente Aprobación de los documentos de Licitación “los
documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta Ley, deberán ser aprobados
por la Autoridad Administrativa Superior de la dependencia, previo los dictámenes
técnicos que determine el reglamento.” Derivado de lo anterior solicito que dicho
hallazgo sea desvanecido en virtud que el Dictamen Técnico fue emitido de
acuerdo a lo establecido en la ley y a mis competencias….”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2017, el señor Henry David Saenz Ramos,
quien fungió en el cargo de Jefe Departamento de Compras y Adquisiciones del
CAL, por el período del 01 enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…
1. En el numeral 14, Fase del Proceso, Guatecompras, indica la Comisión de
Auditores Gubernamentales que en el portal de Guatecompras, en la pestaña
proceso de adjudicación, no se indica que tipo de integrantes son los miembros de
la junta publicados, si son titulares o suplentes.
2. En el numeral 15, Fase del Proceso, Guatecompras, indica la Comisión de
Auditores Gubernamentales, la falta de publicación de la Fianza de Garantía de
Calidad o Funcionamiento, Acta de Recepción, Acta de Liquidación,
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Nombramiento de las Juntas de Recepción y Liquidación.
3. Asimismo, en la Causa, se indica por parte de la Comisión de Auditores
Gubernamentales, que “el Jefe del Departamento de Compras y Adquisiciones del
CAL, no supervisó el correcto proceso para el evento de licitación, y no veló por el
cumplimiento de la normativa legal vigente en la conformación de los documentos
de cada expediente y falta de publicación en el Sistema de GUATECOMPRAS”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1. CON RELACIÓN AL NUMERAL 14, FASE DEL PROCESO, GUATECOMPRAS:
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado. En el Artículo 4 Bis. Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “El sistema será
desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el
cual es el órgano rector del sistema……”
La publicación del acta de recepción de ofertas y apertura de plicas en el portal de
GUATECOMPRAS, se realizó el día 19 de septiembre del año 2017.
Con la publicación del acta de recepción de ofertas y apertura de plicas se registró
en el portal de GUATECOMPRAS el nombre de cada uno de los miembros
integrantes de la junta que recibieron las ofertas y aperturaron las plicas. Hasta
dicha fecha la pestaña para identificar los miembros titulares o suplentes en el
sistema, no estaba habilitada.
CONSIDERACIÓN: Derivado de las modificaciones que realiza la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, al Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Denominado
Guatecompras, para el presente año ya figura la opción o pestaña habilitada para
identificar a los miembros titulares o suplentes. En el momento de la publicación
del acta de recepción de ofertas y apertura de plicas, así como el registro de los
integrantes de la junta de licitación, no contaba con la opción o pestaña antes
indicada. Adjuntando captura de pantalla del portal de GUATECOMPRAS en la
cual consta dos procesos de adjudicación de dos instituciones diferentes….
2. CON RELACIÓN AL NUMERAL 15, FASE DEL PROCESO, GUATECOMPRAS:
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, en el Artículo 23. Publicaciones. Establece: “En los
procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar en
GUATECOMPRAS, como mínimo la siguiente información: bases de cotización o
licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas,
respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los contratos de las
contrataciones y adquisiciones.”
Acuerdo Ministerial No. 383-2003 del Ministerio de Finanzas Públicas,
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Transparencia en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, “Artículo 2. Los
organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades
ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, y
en general quienes estén sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado,
adicionalmente a los que establece dicha Ley y su reglamento podrán utilizar el
sistema GUATECOMPRAS, para publicar toda información relacionada con la
contratación y adquisición de bienes, suministros, obras y servicios que requieran.”
CONSIDERACIÓN: La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y
normas aplicables, no obliga expresamente la publicación de la fianza de garantía
de calidad o funcionamiento, acta de recepción, acta de liquidación, nombramiento
de las juntas de recepción y liquidación, toda vez que el Artículo 2 del Acuerdo
Ministerial No. 383-2003 del Ministerio de Finanzas Públicas indica que las
entidades sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado, “podrán utilizar el
sistema GUATECOMPRAS, para publicar toda información relacionada con la
contratación y adquisición de bienes, suministros, obras y servicios que requieran”;
asimismo, la normativa legal vigente no establece un plazo legal para la
publicación de los documentos antes mencionados.
Sin embargo, está Dirección General actuando bajo los principios de acceso a la
información y transparencia, efectuó la publicación de la documentación
relacionada, adjuntándose para el efecto la constancia emitida por el Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS, adjuntando constancias de publicación…
3. CON RELACIÓN A LA CAUSA INDICADA EN EL HALLAZGO No. 8: En el
expediente físico del evento relacionado a la Adquisición de maquinaria y equipo
de construcción para el desarrollo de las funciones del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército “TCIFVA”, identificado en el portal de GUATECOMPRAS con el NOG
6641032, constan las actuaciones realizadas en el orden y conformado con los
documentos de soporte establecidos en la norma legal vigente; y publicados en el
sistema de GUATECOMPRAS, en los plazos legales establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y normas aplicables a la materia:
a) Tanto en el expediente físico, como en el portal de GUATECOMPRAS, consta
la publicación de los documentos que conforman el expediente de la licitación
pública. …cumpliendo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado,
su Reglamento y normas aplicables.
CONCLUSIONES: El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento, tanto
fáctico como jurídico, toda vez que se realizaron las publicaciones de los
documentos de soporte en el portal de GUATECOMPRAS, los cuales conforman
el expediente de licitación pública relacionada a la Adquisición de maquinaria y
equipo de construcción para el desarrollo de las funciones del Cuerpo de
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Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, identificado en el portal de GUATECOMPRAS
con el NOG 6641032, en los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado, sus reformas, su Reglamento y normativas aplicables a la materia, de la
forma siguiente:
1. La publicación de los Integrantes de la Junta de Calificación en el portal de
GUATECOMPRAS, se realizó ingresando el Número de Identificación Tributaria
–NIT- de cada uno de los miembros de la Junta, y que el sistema automáticamente
registra el nombre de los mismos, no encontrándose habilitada en la fecha de
publicación la opción o el campo de identificación de titulares o suplentes.
2. La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y leyes aplicables a la
materia, establecen los plazos y la obligatoriedad de publicar los documentos que
integran el expediente, mismos que se encuentran debidamente publicados en el
Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS. Los documentos a los que se hace referencia y
se manifiesta su falta de publicación en el portal de GUATECOMPRAS, no
establece un plazo legal para su publicación; sin embargo, esta dirección general
actuando bajo los principios de acceso a la información y transparencia, estos ya
fueron publicados, tal y como consta en la constancia emitida por el sistema….
3. En el expediente de licitación pública relacionado a la Adquisición de
maquinaria y equipo de construcción para el desarrollo de las funciones del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, identificado en el portal de
GUATECOMPRAS con el NOG 6641032, constan las actuaciones realizadas en el
orden y conformado con los documentos de soporte establecidos en la norma
legal vigente; y publicados en el sistema de GUATECOMPRAS en los plazos
legales establecidos en la Ley de la materia….”
En Oficio No. P/OF-UE-204-JMLP-savs-2018 de fecha 03 de mayo de 2018, el
señor Jorge Mario Lemus Paiz, quien fungió en el cargo de Oficial de Inteligencia
del CIE “TCIFVA”, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre, manifiesta:
“…6. Dictamen Técnico: En el dictamen técnico emitido para los documentos de la
licitación, no incluyó una opinión técnica de la adquisición de la maquinaria, y
tampoco menciona las deficiencias de las bases del evento. ARGUMENTOS DE
DESCARGO En relación a lo formulado en el hallazgo identificado con el No. 8,
numeral 6 Dictamen Técnico, me permito exponer lo siguiente: 1.- Fui requerido
para emitir Dictamen Técnico de los documentos referentes al Evento de Licitación
MDN No. 2017-CIEG-L003, relativo a la ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES
DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO “TCIFVA”, con puesto de Oficial
de Inteligencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”.
Cabe mencionar que, en la condición del hallazgo imputado a mi persona, los
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auditores gubernamentales argumentan que en el dictamen técnico de los
documentos de la Licitación no se indica de forma específica y con términos
técnicos la adquisición de los bienes a licitar y las deficiencias en las bases.
Respecto a la opinión técnica, se establece que la misma se encuentra emitida de
conformidad con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, la cual contiene dos supuestos legales:1) Deben sustentar la procedencia
del proceso en sus respectivas áreas; 2) Justificación de las razones por las
cuales la contratación está orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de
acuerdo al Plan Anual de Compras.
Por lo que, del análisis de la norma citada y del contenido del dictamen técnico se
concluye que cumple con los dos (2) supuestos legales, toda vez que va dirigido
en primer lugar a sustentar la procedencia del proceso en el área técnica, en
cuanto a que las especificaciones cumplen con los estándares técnicos para la
adquisición de la maquinaria relacionada.
En segundo lugar, se indicó que la contratación satisface las necesidades de la
Unidad Ejecutora de acuerdo al Plan Anual de Compras.
En cuanto a opinar sobre las deficiencias de las bases del evento, cabe mencionar
que, de conformidad con la ley, no es procedente emitir tal opinión dentro de un
dictamen técnico, toda vez que, por el principio de legalidad, regulado en el
artículo 154 de la Constitución Política de la República, el funcionario solamente
puede realizar lo que la ley le autoriza, y le está prohibido todo lo no expresamente
autorizado.
En relación a que en el dictamen técnico no se indica de forma específica y con
términos técnicos la adquisición de los bienes a licitar y las deficiencias de las
bases; cabe mencionar que el dictamen avala las especificaciones técnicas
elaboradas por la persona idónea de acuerdo a sus conocimientos en la materia,
las cuales obran dentro del expediente. En cuanto a la terminología a utilizar, la
Ley o el Reglamento no establecen que sea requisito indispensable, siendo
suficiente utilizar el Diccionario de la Real Academia Española. Asimismo, como
se indicó anteriormente no es procedente emitir opinión técnica sobre las bases
del evento.
Aunado a lo anterior, el Dictamen técnico fue emitido previo a la elaboración de las
bases, dado que las mismas fueron revisadas por la asesora jurídica tal y como
consta en el dictamen No.P/D-AJCIEG-004-czus-2017, de fecha siete de agosto
de 2017. Derivado de lo anterior solicito que dicho hallazgo sea desvanecido en
virtud que el Dictamen Técnico fue emitido de acuerdo a lo establecido en la ley y
a mis competencias….”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2018, el señor Haroldo Roberto Castro
Robles, quien fungió en el cargo de Miembro de la Junta de Licitación, por el
período del 21 de agosto al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…Argumentos
de descargo: En el Acta No. 21 además de indicar en las observaciones de los
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cuadros auxiliares que contienen el desglose de las calificaciones asignadas a
cada punto, de calificación y análisis de la razón del rechazo de las ofertas de la
Empresas que no cumplieron algún aspecto de las Bases de Licitación, se plasmó
la razón del rechazo de las ofertas de las Empresas en la “Cláusula SEGUNDO:
Los integrantes de la Junta de Licitación, continuando con el análisis de las ofertas
presentadas, determinando sin responsabilidad de su parte, con base a lo
establecido en los artículos treinta (30) y treinta y tres (33), del Decreto Número
cincuenta y siete guión noventa y dos (57- 92) del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, y el numeral dos
punto doce (2.12), inciso f) de los documentos de Licitación, determinaron
RECHAZAR las ofertas presentadas por las Entidades: 1) CANELLA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, en virtud que conforme al punto dos (2) PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN, en su numeral dos punto siete (2.7.) ELABORACIÓN DE
FORMULARIOS DE OFERTA, inciso c) establece: El Oferente deberá ofertar la
cantidad total solicitada del grupo que decida licitar, en el presente caso no oferto
la totalidad del grupo que decidió ofertar. 2) INTERNATIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA, rechazada en virtud de que su oferta se excede del plazo de ejecución
del objeto de la presente Licitación, por lo cual no cumple con el tiempo de entrega
que establece el Documento de Licitación, en el numeral siete (7) Contenido de la
Plica, Subnuneral siete punto dos (7.2.) Requisitos no Fundamentales, literal j);
numeral once (11) y numeral doce (12), el cual indica que la entrega no debe de
exceder al cuatro (04) de diciembre de 2017”.
…Acta No 21, …páginas 9 y 10, numeral dos punto siete (2.1.), ELABORACIÓN
DE FORMULARIO DE OFERTA, inciso c) El OFERENTE deberá ofertar la
cantidad total solicitada del grupo que decida licitar; paginas 12, numeral dos
punto doce (2.12.) ANÁLISIS DE LAS OFERTAS, literal f) Si el precio ofertado no
se ajusta a los valores del mercado o no es conveniente a los intereses del
Estado; paginas 21, 22, 23 y 24, numeral siete (JX. CONTENIDO DE LA PLICA,
Subnumeral, siete punto dos (1.2) REQUISITOS NO FUNDAMENTALES, literal j)
TIEMPO DE ENTREGA O FORMA DE ENTREGA, El Oferente deberá presentar
carta de compromiso firmada y sellada por el Representante Legal en donde
ofrezca el tiempo que se (lavaría hacer entrega del producto ofertado, al momento
de adjudicársele el contrato. El tiempo de entrega no deberá exceder del 04 de
diciembre 2017, numerales 11) PLAZO Y EJECUCIÓN DEL OBJETO y 12)
LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA, dándole cumplimiento a lo establecido numeral
dos punto catorce (2.14) ADJUDICACIÓN, literal a) OFERTAS rechazadas al
realizar el análisis de las mismas y la razón del rechazo; del Documento de
Licitación MDN No. 2017-CIEG-L003 identificado con NOG 6641032, los cuales se
encuentran en el portal del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, (Guatecompras).
No. 9, Fase del proceso Junta de Licitación, Deficiencia: En el Acta No. 21 punto
Tercero, en los cuadros de calificación y análisis no se tiene el valor global de los
puntos para los criterios de calificación, solo indica la descripción del criterio a
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calificar, y no la ponderación que tiene asignada según las bases en el numeral 8
Criterios de Calificación.
Argumentos de descargo: En el Acta No. 21 se colocó el valor total de los puntos
obtenidos por cada oferente habiéndose tomado como base la ponderación que se
estableció en el numeral 8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, literales a) PRECIO
20 puntos, b) GARANTÍA 30 puntos, c) EXPERIENCIA 15 puntos y d) SOPORTE
TÉCNICO 35 puntos, de las Bases de Licitación, realizando la Junta de Licitación
cuadros auxiliares que contienen el desglose de las calificaciones asignadas a
cada punto, los cuales fueron fundamentales para que referida Junta de
Adjudicación llegara a la mejor decisión y pudiera seleccionar al oferente que
conveniera a los ínteres del Estado sin que la empresa dejara de ajustarse a los
precios del mercado, ya que se adjudico un monto total de TREINTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA
QUETZALES (034,666,160.00), de un techo presupuestario que tenia el evento de
Licitación de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL
CIENTO VEINTISIETE QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS
(048,627,127.60), de acuerdo a la solicitud de pedido del evento, reflejando un
ahorro considerable de lo presupuestado por TRECE MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO SESENTA
CENTAVOS (013,960,967.60).
…Cuadros auxiliares que contienen el desglose de las calificaciones asignadas a
cada punto, firmados por la Junta de Licitación; copia de la solicitud de pedido No.
4-2017 del CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, literales a) PRECIO, b) GARANTÍA,
c)EXPERIENCIA y d) SOPORTE TÉCNICO, del Documento de Licitación MDN
No. 2017-CIEG-L003, identificado con NOG 6641032, los cuales se encuentran en
el portal del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, (Guatecompras).
No. 10, Fase del proceso Junta de Licitación, Deficiencia: En el Acta No. 21, al
calificar el criterio de garantía, experiencia y soporte técnico, no se hace el
desglose de calificación por punteo que indican las bases en el numeral 8.
Argumentos de descargo En el acta No. 21 se estableció la calificación por cada
criterio, según la ponderación establecida en el numeral 8. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN, literales a) PRECIO 20 puntos, b) GARANTÍA 30 puntos, c)
EXPERIENCIA 15 puntos y d) SOPORTE TÉCNICO 35 puntos, de las Bases de
Licitación, realizando la Junta de Licitación cuadros auxiliares que contienen el
desglose de las calificaciones asignadas a cada punto, los cuales contribuyeron a
tomar la mejor decisión para adjudicar a las empresas, ya que se tomó en cuenta
los aspectos que se describen en las bases, siendo los siguientes:
1. Garantía: Garantía en meses a partir de la recepción, garantía en kilómetros,
garantía en horas maquina, certificación de garantía de fabricación de tiempo y/o
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duración, talleres capacidad y ubicación), repuestos, capacitaciones en operación,
capacitación en mantenimiento, plan de mantenimiento (horas, distancia y tiempo),
mantenimientos gratuitos y si la empresa cumple con el tiempo de entrega.
(…auxiliares que contienen el desglose de las calificaciones asignadas a cada
punto del Hallazgo No. 8).
2. Experiencia: Tiempo de creación de la empresa, referencias comerciales,
acreditaciones como distribuidor autorizado con soporte técnico limitado; Así como
valor agregado que puede ofrecer y estados financieros y/o cartas de satisfacción
de contratos de mayor o menor cuantía. (…cuadros auxiliares que contienen el
desglose de las calificaciones asignadas a cada punto del Hallazgo No. 8).
3. Soporte Técnico: Talleres establecidos en el pais, personal certificado por el
fabricante y asistencia técnica en cualquier parte del país. (…auxiliares que
contienen el desglose de las calificaciones asignadas a cada punto del Hallazgo
No. 8). cuadros auxiliares que contienen el desglose de las calificaciones
asignadas a cada punto, elaborados y firmados por la Junta de Licitación.
No. 11, Fase del proceso Junta de Licitación, Deficiencia: En el acta No. 21 no se
dejó estipulado el plazo de entrega y ejecución del objeto, indicado en las bases
numeral 11.
Argumentos de descargo El Acta No. 21, la Junta de Licitación, se tomo como
elemento fundamental el plazo de entrega y ejecución del objeto, … numeral 11,
PLAZO Y EJECUCIÓN DEL OBJETO de las Bases de Licitación, ya que se hace
referencia en la referida Acta No. 21, en Cláusula SEGUNDO: numeral 2), cuando
se rechazó la Oferta de una empresa, por exceder el plazo de ejecución del objeto
de la Licitación, asi mismo lo establecido …CONTENIDO DE LA PLICA,
Subnuneral siete punto dos (7.2) REQUISITOS NO FUNDAMENTALES, literal j)
TIEMPO DE ENTREGA O FORMA DE ENTREGA, “El Oferente deberá presentar
carta de compromiso firmada y sellada por el Representante Legal en donde
ofrezca el tiempo que se llevaría hacer entrega del producto ofertado, al momento
de adjudicársele el contrato. El tiempo de entrega no deberá exceder del 04 de
diciembre 2017”; así como también se tomo en cuenta lo descrito en …PLAZO Y
EJECUCIÓN DEL OBJETO, “El plazo de ejecución del OBJETO, será de manera
inmediata, iniciando a partir del día siguiente de recibida la notificación de la
resolución de aprobación de las cláusulas del Contrato, a más tardar el 04 de
diciembre del 2017”. Por tal motivo cuando la Junta de Licitación evalúo el tiempo
de entrega del Objeto, considero las diferentes cartas presentadas por las
empresas oferentes, las cuales se tomaron en consideración para NO RECHAZAR
las ofertas presentadas, ya que la Junta de Licitación es la encargada de recibir,
calificar ofertas y adjudicar el negocio, basándose en el plazo fijado en las Bases
de Licitación, estableciendo como parámetro el día 04 de diciembre de 2017.
…Carta de las empresas que fueron rechazadas y de las que no fueron
rechazadas; …CONTENIDO DE LA PLICA, Subnuneral siete punto dos (7.2)
REQUISITOS NO FUNDAMENTALES, literal j) TIEMPO DE ENTREGA O FORMA
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DE ENTREGA, …PLAZO Y EJECUCIÓN DEL OBJETO, de las Bases de
Licitación.
No. 12, Fase del proceso Junta de Licitación, Deficiencia: En el Acta 21, no se
contempló incluir lo que indican las bases en el numeral 13 inciso c) de la forma de
entrega de los bienes.
Argumentos de descargo. En el numeral 13 inciso c) de las bases de licitación se
hace referencia a la forma en que el bien o bienes serán entregas de acuerdo a lo
establecido en el acta de adjudicación y lo establecido en el respectivo contrato;
para esta disposición se considera lo descrito en la Cláusula CUARTO: Donde la
Junta de Licitación RESUELVE ADJUDICAR a las entidades que se ajustaron a
los requisitos y condiciones de los documentos de licitación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo treinta y tres (33) ADJUDICACIÓN “Dentro del plazo que
señalan las bases, la Junta adjudicará la licitación al oferente que, ajustándose a
los requisitos y condiciones de las bases, haya hecho la proposición más
conveniente para los interés del Estado”, de la Ley de Contrataciones del
Estado…”
En Nota número Oficio No.JCLO-001/Per de fecha 03 de mayo del 2018, el señor
Julio Cesar López Oliva, quien fungió en el cargo de Miembro de la Junta de
Licitación, por el período del 21 de agosto al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
“… Punto 8. Fundamentos de descargo: En el acta No. 21 del Libro de Actas del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército…, en el punto SEGUNDO se indica claramente
los motivos por los cuales fueron rechazadas las ofertas de dos oferentes por no
cumplir con los lineamientos establecidos para ser considerados, velando siempre
por los intereses del Estado, manifestando dichos rechazos con base legal según
artículos 30 y 33 del Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, y el numeral 2.12
inciso f) de los documentos de licitación….
Punto 9. Fundamentos de descargo: En el punto TERCERO del Acta No.21 del
Libro de Actas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército…, están plasmados tres
cuadros que representan el proceso de calificación y análisis, conteniendo los
valores globales según el punteo de los criterios de calificación establecidos en las
bases según numeral 8 Criterios de Calificación, haciéndose apegados al artículo
28 del Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas y de los documentos de licitación,
preservando los intereses favorables para el Estado….
Punto 10. Fundamentos de descargo: En el punto TERCERO del Acta No.21 del
Libro de Actas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército…, están plasmados los
valores globales según el punteo de los criterios de calificación establecidos en las
bases según numeral 8, Criterios de Calificación, cumpliendo el artículo 28 del
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Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas; asimismo, se utilizaron cuadros
complementarios que ayudaron a tomar la decisión más acertada en relación a los
criterios de calificación, con el afán de salvaguardar en todo momento los mejores
intereses para el Estado….
Punto 11. Fundamentos de descargo: Las bases de licitación dice claramente en
el numeral 11 que: El plazo de ejecución del objeto, será de manera inmediata,
iniciando a partir del día siguiente de recibida la notificación de la resolución de
aprobación de las cláusulas del Contrato, a más tardar el 04 de diciembre del
2017. Proceso posterior a la adjudicación realizada por la junta de licitación, la
cual escapa de la participación de la junta. Sin embargo al final del párrafo del
punto SEGUNDO del Acta No.21 del Libro de Actas del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército…, se establece que la entrega no debe excederse al 04 de diciembre del
2017….
Punto 12. Fundamentos de descargo: En el punto CUARTO del Acta No.21 del
Libro de Actas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército…, se indica que cumpliendo
lo establecido en el artículo 33 del Decreto No. 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, los
numerales 9 y 16 de los documento de licitación, se resuelve adjudicar dentro del
plazo fijado en las bases, dicho plazo las bases establece que debe ser a no más
tardar del 4 de diciembre de 2017….”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo del 2018, el señor Rudy Heriberto Alvarado
Domínguez, quien fungió en el cargo de Miembro de la Junta de Licitación, por el
período del 21 de agosto al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “… No. 7 Junta
de Licitación En la Junta de licitación, Se encuentra Rudy Heriberto Alvarado
Domínguez como miembro, en su hoja de vida, indica que la laboró para la
Corporación General de Tractores, Sociedad Anónima, que es una de las
empresas que presentó formulario de oferta del evento, a la que se le adjudicó.
ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con base a los criterios formulados en el
hallazgo número 8 numeral No.7 me permito exponer lo siguiente;
I. En el artículo 113 de la Constitución Política de La República de Guatemala ,
fundamenta Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos
públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en
méritos de capacidad, idoneidad, y honradez, si bien es cierto como empleado
público cumplo con los requisitos esenciales haciendo énfasis en la honradez
como valor directriz en mi vida personal por lo que en el presente lo expongo y
para comprobar lo hago con las cartas de recomendación que acompaño al
memorial…
II. Respetables auditores de la Contraloría General de Cuentas, como ya es de su
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conocimiento la idoneidad con la que desempeño mi puesto como Inspector de
Maquinaria y vehículos, en el Segundo Batallón de Ingenieros de Construcción del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”; lo compruebo con mi experiencia en
las distintas Empresas relacionadas a la Maquinaria en la Ciudad Capital y los
estudios que estoy realizando en la prestigiosa Universidad Galileo de Guatemala,
que demuestro con la constancia de cursos que solicite y se encuentra en trámite
por lo que acompaño el documento que lo comprueba….
III. La Junta de Licitación que conformé en la adquisición ya conocida fue
nombrada por la autoridad competente, regulado en el artículo 9 numeral 4, 4.1
inciso b) Decreto 57-92 del Congreso de la República, en su caso el Señor
Ministro de la Defensa Nacional, Williams Agberto Mansilla Fernández, según
Resolución No. 018124, expediente: MDNNO. 2017-cieg- l003, NOG: 6641032,
quien, de acuerdo al artículo 11 del Decreto 57-92 del Congreso de la República
regula “La autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad de
los servidores públicos nombrados para integrar las juntas…”…
IV. Honorables Licenciados. el artículo 12 del Decreto 57-92 del Congreso de la
República literalmente regula los impedimentos para integrar las juntas de
licitación, doctrinariamente los impedimentos se estipulan previos a conformar la
Junta, sin embargo los Oferentes se conocen después de estar conformada la
Junta y realizada la Licitación.
V. El veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diez (2010) al cinco (05) de agosto
del año dos mil catorce (2014) laboré como Técnico de Servicio I en la empresa
Corporación General de Tractores, S.A.; en dicha Empresa me desempeñe con
honorabilidad, honradez y demostrando mi capacidad en el conocimiento de la
Maquinaria, sin embargo en las primeras reorganizaciones fui despedido de la
empresa ya conocida; tomando en cuenta el criterio de la auditoría financiera que
cita el artículo 12 del Decreto 57-92 del Congreso de la República, en los
impedimentos para integrar las juntas en este caso la Junta de Licitación “…a) Ser
parte en el asunto. b) Haber sido representante legal , gerente o empleado, o
alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito, en el asunto o en la empresa
oferente…”, en el artículo 11 regula la integración de las Juntas de Licitación “
deberán ser servidores públicos, nombrados por la autoridad competente de las
entidades…” de manera que la autoridad competente va a designar un subalterno
en este caso empleado del Ministerio de la Defensa, de lo contrario ningún
empleado del Ministerio podría ser parte de la Junta de Licitación, siendo el
Ministerio el Licitador. Así mismo el inciso b) de dicho artículo no menciona un
plazo de prescripción para poder participar en las Juntas de Licitación, sin
embargo en el artículo 13 inciso i) del Decreto 57-92 regula un plazo de
prescripción de un año “…cuando el integrante, su cónyuge o parientes
consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo haya tenido
un año antes. En este caso la relación con la Empresa Corporación General de
Tractores S.A. se terminó tres años antes, Adjunto carta en la cual indica decisión
de prescripción del contrato con Responsabilidad Patronal…
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VI. Como miembro de la Junta de Licitación siempre determine la oferta más
conveniente y favorable para los intereses del Estado, utilizando únicamente los
criterios de: calidad, precio, tiempo, características y las demás condiciones que
fijaban las bases y nunca me he debido a intereses mezquinos en contra de mis
buenos principios y valores; tal y como consta en la calificación que conjuntamente
realizamos con los otros miembros de la Junta nombrada para el efecto y que de
acuerdo a la Ley quedó plasmada en el acta de adjudicación correspondiente.
VII. Como miembro de la Junta de Licitación actué con la debida capacidad,
idoneidad, honradez de tal manera que mi reconocida honorabilidad no sea
tachada,
sin
embargo
en
el
atributo
Causa
del
oficio
No.DASDJ-NOM-014-225-2018 párrafo sexto, no se limitan a mencionar la causa
sino también emiten opinión en la parte que literalmente dice “ …Ya que no hay
claridad y transparencia en el proceso”, frase que contraviene a mi honorable
persona y el artículo 70 inciso c) del Decreto 2-89 Ley del Organismo Judicial “ dar
opinión sobre asuntos que conozca o deban conocer…” y se viola el principio
constitucional de Presunción de inocencia regulado en el artículo 14. Argumento
que la licitación si fue transparente pues cumplió con todo lo regulado en el
Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado
8. En el Numeral 2.14 inciso a) indica que en el acta de adjudicación debe quedar
razón del rechazo de las Ofertas, pero en el acta No.21 no hay evidencia de ese
punto específicamente, solo está indicado como una calificación en los cuadros de
calificación y análisis.
ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con base a los criterios formulados en el
hallazgo número 8 numeral No.8 Me permito exponer lo siguiente en el Acta No.
21 en el (SEGUNDO PUNTO) Con base a lo establecido en los artículos treinta
(30) y treinta y tres(33), del Decreto Numero cincuenta y siete guion noventa y dos
(57-92) del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones y sus
Reformas, y el numeral dos punto doce (2.12), inciso f) de los documentos de
Licitación, determinaron RECHAZAR las ofertas Presentadas por las entidades: 1)
CANELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en virtud que conforme al punto dos (2)
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN, en el sub numeral dos punto siete (2.7)
ELABORACION DE FORMULARIO DE OFERTA, inciso c) el cual establece que
deberá de Ofertar la cantidad total del grupo que decida licitar. 2)
INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, Rechazada en virtud de que su oferta
excede del plazo de entrega que establece el Documento de Licitación, en el
numeral siete (7) Contenido de la plica, Su numeral siete punto dos (7.2)
Requisitos no fundamentales, literal j) numeral once (11) y numeral doce (12). Por
los cual no procede el Hallazgo No. 8 Numeral (8) de todos los puntos y Números,
sub números y literales se encuentran fundamentadas en el DOCUMENTO DE
LICITACIÓN MDN No. 2017-CIEG-L003 EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS.
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No. 9 En el Acta No. 21, punto Tercero, en los cuadros de calificación y análisis no
se tiene el valor global de los puntos para los criterios de calificación, solo indica la
descripción del criterio a calificar, y no la ponderación que tiene asignada Según
las bases en el Numeral 8 Criterios de Calificación.
ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con base a los criterios formulados en el
hallazgo número 8 numeral No.9 En referencia al hallazgo No. 8 y su numeral (9)
expongo de conformidad con la participación que tuve en el proceso de licitación
en el acta No.21 en referidos cuadros de evaluación se consideró la puntuación
que tuvo cada oferente al momento de realizar los cálculos respectivos según
cada criterio los cuales indica el numeral (8) de las bases, en los cuales se
determina el porcentaje de en el que se estimara cada uno de los referidos
elementos según el artículo 28 Criterios de Calificación de ofertas el cual
establece los criterios de calificación. En el (Anexo E) se encuentra el detalle de
los cuadros auxiliares que se utilizaron para hacer los cálculos de cada uno de los
criterios de calificación
No. 10 En el Acta No. 21, al calificar el criterio de garantía, experiencia y soporte
técnico, no se hace el desglose de calificación por punteo que indican las bases
en el numeral 8.
ARGUMENTO DE DESCARGO: Con base a los criterios formulados en el
hallazgo número 8 numeral No. 10 En el Acta No. 21 se detalló el resumen de
proceso de calificación de cada oferente que se tuvo a la vista según lo establecía
las bases de licitación en la cual se determinó según el proceso de evaluación que
indica el numeral dos punto trece (2.13) Calificación de la Oferta. La JUNTA
evaluará las ofertas que no hayan sido rechazadas por las circunstancias que
establece el “ANALISIS DE LAS OFERTAS” (numeral 2.12) utilizando los criterios
de calificación que se indican en la sección ll “DISPOSICIONES ESPECIALES”,
DE ESTOS DOCUMENTOS. En todos los casos la adjudicación se realizará
determinando a la oferta más conveniente y favorable para los intereses del
Estado.
No. 11 En el Acta No. 21 no se dejó estipulado el Plazo de entrega y ejecución del
objeto, indicado en las bases numeral 11.
ARGUMENTO DE DESCARGO: Con base a los criterios formulados en el
hallazgo número 8 numeral No. 11 En el Acta No. 21 en el punto SEGUNDO hace
referencia al numeral (11) de las bases del evento NOG: 6641032 del el cual
indica que la entrega no debe de exceder al cuatro (04) de Diciembre 2017.
No. 12 En el Acta No. 21, no se contempló incluir lo que indica las bases en el
numeral 13 inciso c) de la forma de la entrega de los bienes.
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ARGUMENTO DE DESCARGO: Con base a los criterios formulados en el
hallazgo número 8 numeral No. 12 En el Numeral 13 inciso c) de las bases se
hace referencia a la forma en la cual se entregaran los bienes de acuerdo a lo
establecido en el acta de adjudicación; esta disposición se refiere a entregas
parciales en caso se hubiera adjudicado a varios Oferentes. Según esta
establecido en el Artículo 34 Adjudicación parcial. La junta, cuando proceda,
adjudicara parcialmente la Licitación a) Si así se estableció en las bases; b)
Siempre que convenga a los intereses del Estado; c) Atendiendo la naturaleza de
los bienes, suministros, obras o servicios; d) Si no forma parte de una obra
unitaria. (La forma de adjudicación es la que queda establecida en el acta. La
ejecución del contrato queda establecida en el contrato. Numeral 2.20
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. La
ejecución del CONTRATO estará sujeta al supervisor de la UNIDAD. Además, el
DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, podrá asistir a esta última, cuando se
presente por parte del CONTRATISTA algún incumplimiento en la ejecución del
CONTRATO….”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Miguel Ralda Moreno, Ministro de la
Defensa Nacional, en virtud que según la Resolución No. 021283 de fecha
10/10/2017, de aprobacion de lo actuado por la junta, al verificar la suscripcion del
Acta No. 21, los criterios de calificación para adjudicar el evento de licitación,
dentro de la misma no se cuenta con la información desglosada de los criterios de
calificación como lo plasmaron en las bases del evento, y dentro de sus pruebas y
comentarios de descargo no hace referencia a esta deficiencia. La cual esta
directamente relacionada a su cargo por ser el Ministro quien emite la resolución
de aprobación de lo actuado por la junta.
Se confirma el hallazgo para el señor Jorge Mario Lemus Paiz, Oficial de
Inteligencia del CIE “TCIFVA”, en virtud que en base a sus pruebas de descargo
indica que la elaboración del dictamen técnico fue emitido previo a contar con las
bases, sin embargo en el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado en el artículo 15 se establece que el dictamen técnico debe satisfacer
las necesidades de la entidad de acuerdo al programa anual de compras
respectivo, de lo anterior según la resolución 023676 de fecha 16/11/2017 se hizo
la modificación correspondiente la cual no se hace ver dentro del dictamen técnico
correspondiente.
Se confirma el hallazgo para el señor Haroldo Roberto Castro Robles, Rudy
Heriberto Alvarado Domínguez, y Julio Cesar López Oliva Miembros de la Junta
de Licitación, en virtud que en el Acta No. 21 de fecha 21/09/2017 por la
adjudicación del evento en el punto Tercero, calificación y análisis dentro de los
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cuadros que forman la adjudicación solo se encuentra en forma resumida, no
dando detalle como especifican las bases a cada uno de los criterios de
calificación, en precio hay una formula especifica dentro de las bases para colocar
los 20 puntos correspondientes, el criterio de garantía tiene aspectos dentro de las
bases como certificados de garantía, talleres y repuestos, capacitaciones, plan de
mantenimientos, el criterio experiencia pondera tiempo de creación de la empresa
3 puntos, referencias comerciales 3 puntos, distribuidor autorizado de la marca 5
puntos, estados financieros 4 puntos, y el criterio de soporte para talleres 20
puntos y asistencia técnica 15 puntos, derivado de lo anterior hay un desglose por
cada criterio con aspectos específicos a calificar detallado en las bases del evento,
en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se estipula la
formula escala o mecanismo de ponderación de cada factor en relaciones a los
demás factores, y la forma de asignación de estos debe ser objetiva y
cuantificable, derivado de esta base legal, dentro del acta no hay ningún punto
que indique que hay cuadros que sirvieron de soporte para la calificación, así
como no se dejó plasmado dentro del acta los cuadros específicos de calificación
de cada criterio.
Se desvanece el hallazgo para el señor Henry David Saenz Ramos, Jefe
Departamento de Compras y Adquisiciones del CAL, en virtud que en sus
documentos de descargo indica que se cumple con publicar lo normado en el art.
23 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y al verificar los
documentos y pruebas de descargo se comprobó que se cumplió con la
publicación en el portal de GUATECOMPRAS de los documentos.
Se desvanece el hallazgo para el señor Carlos Rolando Calan Ajquill, Jefe de
Unidad Ejecutora, 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de
Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, en virtud que en sus comentarios
de descargo indica que no es el responsable de la elaboración de las bases de
licitación.
Se desvanece el hallazgo para el señor Gustavo Adolfo Méndez Morán, Autoridad
Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 110, Cuerpo de Ingenieros del
Ejército Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, en
virtud que según los comentarios a que hace mención para el descargo del
presente hallazgo, la junta de licitación actúa de manera conjunta con total
independencia, a lo cual él no tiene responsabilidad de lo actuado por la junta, al
momento de la adjudicación.
Este hallazgo fue notificado con el número 8 y corresponde en el presente informe
al número 4.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

MIEMBRO DE LA JUNTA DE LICITACION

HAROLDO ROBERTO CASTRO ROBLES

Valor en Quetzales
6,190.39

OFICIAL DE INTELIGENCIA DEL CIE "TCIFVA"

JORGE MARIO LEMUS PAIZ

6,190.39

MIEMBRO DE LA JUNTA DE LICITACION

RUDY HERIBERTO ALVARADO DOMINGUEZ

6,190.39

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

LUIS MIGUEL RALDA MORENO

6,190.39

MIEMBRO DE LA JUNTA DE LICITACION

JULIO CESAR LOPEZ OLIVA

Total

6,190.39
Q. 30,951.95

Hallazgo No. 5
Falta de transparencia en proceso de adjudicación por la adquisición de
maquinaria para recapeo asfáltico con nùmero de NOG 6079695
Condición
En la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de
Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, en el Programa 01 Actividades
Centrales, al evaluar el renglón presupuestario 329 Otras maquinarias y equipos,
se estableció que con el NOG 6079695 para la Adquisición de Maquinaria para
Equipamiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” para Recapeo
Asfáltico; se determinaron las siguiente deficiencias:
No.
1.

Fase del
Proceso
Pedido

2.

Junta de
Licitación

3.

Junta de
Licitación

Deficiencia
La solicitud de pedido de fecha 13/03/2017 No.
001-2017 tiene una diferencia de Q1,000,000.00 al
comparar la sumatoria del valor estimado en quetzales
con la sumatoria para el uso exclusivo de la sección
financiera.
Al verificar la idoneidad de los miembros de la junta de
licitación se determinó que dentro del personal titular,
hay un miembro que no cuenta con la especialidad
relacionada en la materia de asfaltos.
En la revisión de los miembros suplentes de la junta de
licitación se estableció que dentro de la papelería de
respaldo se encontraba una hoja de vida que indica que
uno de los integrantes no posee los conocimientos y
certificados relativos a maquinaria de recapeo asfáltico
y aun así formó parte de los miembros de la junta
nombrados.
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Bases del
Evento

5.

Bases del
Evento

6.

Bases del
Evento

7.

Bases del
Evento

8.

Bases del
Evento

9.

Bases del
Evento

10.

Bases del
Evento

11.

Bases del
Evento

12.

Dictamen
Técnico
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Las bases del evento no son concisas ya que en el
numeral 2.10 Recepción de Ofertas, se indicó que será
el día, hora y lugar que indica el Cronograma del
Proceso.
En el numeral 5 Cronograma del Proceso se constató
que no indica el día y la hora de la apertura de plicas
solo hace referencia a verificar el portal de
Guatecompras.
En el numeral 2.14 Adjudicación, se indicó que se
podrá realizar de forma parcial por grupo, sin embargo
no se establece si se adjudicará a uno o más
proveedores o será proveedor por grupo, quedando
muy ambigua la forma de adjudicación del proceso.
En el inciso 7.2 Requisitos no Fundamentales inciso m)
plan de mantenimiento, lo estipularon como una
papelería no fundamental en la plica, pero al calificar el
criterio de Garantía se necesita esta documentación.
En el numeral 8 Criterios de Calificación, numeral 4
Soporte, en la descripción lo tomaron como Soporte
Técnico y no es lo mismo; asimismo indican que en los
anexos está el formato a llenar por el proveedor, pero
en los anexos el formulario se llama capacidad técnica,
lo que da una confusión, ya que son términos diferentes
soporte y capacidad.
En el numeral 8 Criterios de Calificación inciso b)
Garantía indican que harán mantenimientos gratuitos,
(cuanto ofrecen) este criterio no es claro en las
especificaciones que están solicitando, así como no hay
un desglose de los 30 puntos, según todas las
especificaciones que solicitan.
En el Numeral 11 Plazo y Ejecución del objeto, indica
que será de 3 meses al momento de notificada la
resolución del contrato, pero no especifica si es al
proveedor o a que persona se refiere.
En la sección IV. Anexos en el formato de formulario de
oferta, no se hace una sumatoria parcial por grupo, lo
cual sería más transparente para su verificación y
análisis por parte de la junta de licitación.
El Dictamen técnico emitido no está en hoja
membretada de la unidad ejecutora y carece de
especificaciones técnicas, ya que no detalla la
maquinaria a adquirir, tiempo de vida, uso que se le
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13.

Dictamen
Jurídico

14.

Adjudicación

15.

Adjudicación

16.

Adjudicación

17.

Adjudicación

18.

Adjudicación
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pueda dar, objetividad de la compra, capacidad
instalada de la institución para su compra. El dictamen
técnico, no fue emitido por un especialista en
maquinaria de asfalto y está dando visto bueno a las
bases de licitación, las cuales tienen deficiencias.
El Dictamen Jurídico dentro de sus consideraciones no
emite ninguna salvedad por el dictamen técnico del
evento y las bases de licitación.
En el Acta No. 9 donde la junta adjudica a los
proveedores, no hay una nota aclaratoria dentro de la
puntuación de calificación de experiencia y soporte que
avale la misma, y en las bases si se indica la
puntuación detallada con punteos específicos para
experiencia y soporte por cada tipo de proceso lo que
denota falta de transparencia.
Al adjudicar el grupo No. 1 Agregados, a la Empresa
Técnica Universal, Sociedad Anónima, se estableció
que su oferta en precio es más elevada que la
presentada por Resansil Guatemala, Sociedad
Anónima, denotando que en el criterio de calificación de
soporte la puntuación es más baja, pero no se puede
corroborar el criterio de calificación, al no tener dentro
del acta la nota aclaratoria y el cuadro de calificación
detallado de los 20 puntos, que se deben asignar a
Soporte, los cuales en las bases se desglosan así: 10
puntos por contar con talleres establecidos en el país y
10 puntos de asistencia técnica, con lo cual se puede
verificar la falta de transparencia en el proceso de
adjudicación.
Al adjudicar el grupo No. 2 Producción de Asfalto, grupo
No. 4 Planta de Preparación de Suelos, y grupo No. 5
Equipo de Riego y de Tratamiento de Riego a la
Empresa Resansil Guatemala, Sociedad Anónima, no
se hace la aclaración de los 10 puntos que le asignaron
a soporte, ya que es la mitad de la puntuación.
En el Acta No, 9 en el grupo No. 4 se adjudicó Planta
de Preparación de Suelos, siendo lo correcto según el
formulario de Oferta MDN No. 2017-CIEG-L001 “Planta
de Reparación de Suelos” constatando que se adjudicó
otro grupo.
En el Acta No. 9 en el grupo No. 5 se adjudicó Equipo
de Riego y de Tratamiento en Frio, siendo lo correcto
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según el formulario de
Oferta MDN No.
2017-CIEG-L001 “Equipo de Riego y de Tratamiento de
Riego” constatando que se adjudicó otro grupo.
19.
Publicación en En el portal de Guatecompras, publicaron los miembros
Guatecompras de la junta de licitación, pero no indican si son los
titulares o suplentes.
20.
Publicación en En el portal de Guatecompras no se publicó la Fianza
Guatecompras de Garantía de Calidad o Funcionamiento, acta de
recepción, acta de Liquidación y nombramiento de las
Juntas de recepción y liquidación.
21.
Publicación en En el portal de Guatecompras no hay evidencia de las
Guatecompras Fianzas de Calidad por la entrega de la maquinaria, ni
las actas de recepción de la misma.
Fuente: Documentación del evento proporcionada por la Entidad.
Adicionalmente se estableció que por la adjudicación del NOG 6079695, se
suscribió el convenio de cooperación interinstitucional No. 001-2017 de fecha
29/11/2017, para pavimentación suscrito entre el Ministerio de la Defensa Nacional
y la Municipalidad de Chisec, Alta Verapaz, verificándose que dentro de los
estatutos de creación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no se tiene la
actividad principal o secundaria de pavimentar; así como se verificó que dentro del
Plan Operativo Anual (POA) no indica los proyectos que se ejecutarán con la
adquisición de la maquinaria para asfaltos, y no hay evidencia de las solicitudes de
las Municipalidades donde haya que cubrir la necesidad, para lo cual el Ministerio
de la Defensa solicitó la asignación presupuestaria. Esta actividad es una
atribución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como ente
encargado del recapeo asfáltico.
Los contratos que se suscribieron y aprobaron por la adjudicación del evento de
licitación fueron los siguientes:

No.

No.
Contrato

Proveedor
Guatemala,

Fecha
Contrato

Valor del
Contrato Con
IVA

Resansil
Sociedad
1 Anónima
001-2017 28/07/2017 27,388,720.83
Corporación General de Tractores,
2 Sociedad Anónima
002-2017 28/07/2017 13,715,100.00
Técnica
Universal,
Sociedad
3 Anónima
003-2017 28/07/2017 14,252,000.00
Total
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Fuente: Documentación del evento proporcionada por la Entidad.
El total adjudicado y contratado ascendió a la cantidad de Q55,355,820.83
Criterio
El Decreto Numero 57-92 del Congreso de la República, 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 denominado GUATECOMPRAS, es un
sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su
consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá información en formatos
electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones
normadas en esta Ley y su reglamento. El sistema será desarrollado, administrado
y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del
sistema, y será utilizado por todos los sujetos obligados por esta Ley, para las
compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de
adquisición pública. En él se debe publicar la información relativa a todas las fases
del proceso de adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se
establezcan para las adquisiciones públicas. El sistema GUATECOMPRAS
proveerá las herramientas necesarias para que la información sea publicada y
suministrada en forma completa y oportuna, según lo establezca el órgano rector,
incorporando de manera continua y dinámica las herramientas y formularios
electrónicos necesarios para cada fase de los procesos de adquisición pública,
incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La información electrónica y
digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se limitará a: los
llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas, aclaraciones,
inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas, adjudicaciones, contratos y
sus modificaciones, variaciones o ampliaciones, seguros de caución y todo aquel
documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la finalización del
proceso de adquisición. Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la
información pública que debe contener el sistema GUATECOMPRAS. Los sujetos
obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el sistema
GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca como
requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones
reglamentarias y las resoluciones respectivas. Es obligatorio el uso de formularios
electrónicos en todos los procesos de adquisición pública. Las programaciones de
las adquisiciones públicas y sus modificaciones deberán publicarse en
GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados cuando sea necesario por la autoridad
superior, mediante resolución debidamente justificada. El sistema
GUATECOMPRAS permitirá acceder a otros registros y sistemas relacionados con
las adquisiciones públicas…”
Artículo 11 Integración de las juntas de cotización, licitación o calificación,
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establece: “Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización,
licitación o calificación deberán ser servidores públicos, nombrados por la
autoridad competente de las entidades, según cada modalidad de adquisición. La
autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad de los
servidores públicos nombrados para integrar las juntas. La idoneidad se verificara
mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno
de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, debiendo la junta
contar con miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos. Los miembros
suplentes deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo
ámbito del miembro titular que suplirán… La integración de las juntas se hará de la
forma siguiente: a) En el caso de la modalidad de licitación pública, la junta de
licitación estará integrada por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes, los
cuales deberán ser nombrados por la autoridad superior de la entidad
contratante…”
Artículo 19 Requisitos de las bases de licitación, establece: “Las bases de
licitación, según el caso, deberán contener como mínimo lo siguiente: “…9. Lugar,
dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación,
recepción y apertura de plicas…”
Artículo 20 Especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales y
planos de construcción, establece: “La autoridad superior velará porque las
especificaciones generales, técnicas, disposiciones especiales o planos de
construcción, sean congruentes o se ajusten al contenido de las bases y a las
necesidades que motiven la contratación…”
Artículo 21 Aprobación de los documentos de licitación, establece: “Los
documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta ley, deberán ser aprobados por
la autoridad administrativa superior de la dependencia, previo los dictámenes
técnicos que determinen el reglamento. En todo caso se respetarán los Convenios
y Tratados Internaciones acordados entre las partes, si fuere el caso.”
Artículo 24 Presentación de ofertas y apertura de plicas, establece: “Las ofertas y
demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la Junta de
Licitación, en el lugar, dirección, fecha, hora y en la forma que señalen las bases.
Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y
recepción de ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de
apertura de plicas. De todo lo actuado se levantará el acta correspondiente en
forma simultánea.”
Artículo 28 Criterios de calificación de ofertas, establece: “Para determinar cuál es
la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, se utilizarán
los criterios siguientes: calidad, precio, tiempo, características y demás
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condiciones que se fijan en las bases…”
Artículo 33 Adjudicación, establece: “Dentro del plazo que señalen las bases, la
Junta adjudicará la licitación al oferente que, ajustándose a los requisitos y
condiciones de las bases, haya hecho la proposición más conveniente para los
intereses del Estado…”
Artículo 34 Adjudicación parcial, establece: “La Junta, cuando proceda, adjudicará
parcialmente la Licitación: a) Si así se estableció en las bases;…”
Artículo 45 Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del
Estado y excepciones, establece: "Las adquisiciones en que se aplique cualquiera
de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los casos de
excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su
reglamento. En cada proceso se deberá publicar la documentación e información
que el sistema GUATECOMPRAS requiera."
Artículo 47 Suscripción del contrato, establece: “Los contratos que se celebren en
aplicación de la presente Ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días
contados a partir de la adjudicación definitiva en representación del Estado cuando
las negociaciones sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el
respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de
tales contratos, en cada caso, en los viceministros, directores generales o
directores de unidades ejecutoras…”
Artículo 48 Aprobación del contrato, establece: “El contrato a que se refiere el
artículo anterior, será aprobado por la misma autoridad que determina el Artículo 9
de esta Ley…”
Artículo 67 De conservación de la obra o de la calidad o de funcionamiento,
establece: “El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante
depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor
de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que
aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses
contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y
suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando
proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento,
deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original
del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro.
El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no
exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra
debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la
recepción definitiva de la obra.”
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Artículo 69 Formalidades, establece: “Las fianzas a que se refiere este capítulo,
deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para
operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La
vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá
ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las
condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es
aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o
de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las
obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar
estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones
documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la
actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo,
el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor
que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original,
se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que
tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en
Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o
prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En
todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar.
Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS…”
El Acuerdo Gubernativo No.122-2016, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 12 Acreditación de la idoneidad
de los miembros de Juntas, establece: “Para los efectos de lo regulado en el
Artículo 11 de la Ley, se entenderá por idoneidad, la reunión de las condiciones
necesarias para desempeñar una función o puesto, lo cual se acredita con los
documentos que hagan constar que el servidor público tiene la experiencia,
conocimiento técnico o profesional que corresponda. Para tal efecto, en las bases
de contratación deberá indicarse el perfil de los miembros titulares y suplentes que
deberán integrar la Junta respectiva. A su vez, la autoridad competente previo al
nombramiento deberá solicitar a la unidad de Recursos Humanos o de Personal
de la entidad, el historial laboral de los servidores públicos, y en caso lo considere
necesario podrá anexar a la resolución de nombramiento documentos tales como
diplomas, títulos técnicos o profesionales nacionales o extranjeros, certificaciones,
constancias de cursos o capacitaciones, constancias de empleo, etc., en general
todo aquel documento que considere necesario para demostrar que el servidor
público conoce o tiene experiencia en los ámbitos legal, financiero y técnico del
negocio a adjudicar.”
Artículo 15 Dictámenes Técnicos, establece: “Los dictámenes técnicos a que se
refiere el artículo 21 de la Ley, serán emitidos por personal idóneo de la entidad
contratante, y en las que no cuente con esta clase de personal podrán recurrir a
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otras dependencias que dispongan del mismo. Los dictámenes presupuestarios y
técnicos deberán sustentar la procedencia del proceso en sus respectivas áreas,
así como la justificación objetiva de las razones por las cuales la contratación está
orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de acuerdo al Programa
Anual de Compras respectivo.”
Artículo 19 Criterios de calificación de ofertas, establece: “La Junta responsable
calificará a los oferentes conforme a los requisitos que se indiquen en los
documentos del proceso de contratación, a fin de determinar que estos cuentan
con las capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la contratación. Para
dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 28 de la Ley, las bases de
contratación deberán indicar todos los factores de evaluación a ser aplicados, los
cuales deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratación. Asimismo, la formula, escala o mecanismo de ponderación de
cada factor en relación a los demás factores, los porcentajes o puntajes máximos
relativos a cada factor y la forma de asignación de estos. En cualquier caso, los
criterios de calificación o evaluación previamente definidos en las bases deben ser
objetivos y cuantificables.”
Artículo 21 Adjudicación, establece: “La Junta debe emitir el acta de adjudicación
en la cual debe hacer constar los aspectos a que se refiere el artículo 33 de la Ley.
El acta de adjudicación debe contener los cuadros o detalles de la evaluación
efectuada a cada una de las ofertas recibidas, conteniendo los criterios de
evaluación, la ponderación aplicada a cada uno de ellos y el puntaje obtenido por
cada oferta en cada uno de los criterios de evaluación aplicados. El acta debe ser
publicada en GUATECOMPRAS…”
El Acuerdo Ministerial No. 386-2003 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Transparencia en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, artículo 2
establece: “Los organismos del estado, sus entidades descentralizadas y
autónomas; unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas
estatales o municipales, y en general quienes estén sujetas a la Ley de
Contrataciones del Estado, adicionalmente a lo que establece dicha ley y su
reglamento, podrán utilizar el sistema GUATECOMPRAS, para publicar toda
información relacionada con la contratación y adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios que requieran,”
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 1.
Objeto de la ley, establece: “La presente Ley tiene por objeto crear normas y
procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública y
asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el
ejercicio de las funciones públicas estatales, evitar el desvió de los recursos,
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bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado;
establecer los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados
públicos durante el ejercicio de sus cargos, y prevenir el aprovechamiento
personal o cualquier forma de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del
Estado y de otras personas individuales o jurídicas que manejen, administren,
custodien, recauden e inviertan fondos a valores públicos, determinando la
responsabilidad en que incurran.”
Artículo 4 Sujetos de responsabilidad, establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos
que por elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten
sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y
entidades descentralizadas y autónomas”.
Artículo 6 Principios de probidad establece: “Son principios de probidad los
siguientes. a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales;
b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia; c) La preeminencia
del interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo…”
El Decreto Numero 72-90 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Constitutiva del Ejército de Guatemala, artìculo 33 establece: “Los Comando
Militares especiales son: 1) Comando de Apoyo Logístico. 2) Cuerpo de Ingenieros
del Ejército. 3) Cuerpo de Transmisiones del Ejército. 4) Guardia Presidencial. 5)
Guardia del Palacio Nacional. 6) Policía Militar Ambulante. 7) Reservas Militares.
8) Comandancias y Capitanías de Puertos. 9) Comandancias y Capitanías de
Aeropuertos. 10) Otros que en el futuro se consideren necesarios. Para ser
nombrado Comandante de los Comandos Militares Especiales…. La creación o
supresión de los Comandos Militares Especiales se hará por Acuerdo
Gubernativo.”
El Acuerdo sin número publicado en el Diario de Centro América de fecha 26 de
diciembre 1974 Creación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, no
indica que el cuerpo de ingenieros hará actividades de asfalto en la red vial.
En el Procedimiento Administrativo Normal (PAN) en la Misión establece:
“Proporcionar apoyo de combate, apoyo de servicio de combate y apoyo de
servicio técnico de combate, a las unidades del Ejército, apoyar a la población en
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caso de desastres o calamidad pública, cooperar en actividades de gobierno en
pro del desarrollo nacional y conservación del entorno ecológico”. En la Visión
establece: “Ser un Comando en un estado de apresto ideal, que permita una alta
capacidad de respuesta, mediante el fortalecimiento, la optimización y
administración eficientes de los recursos humanos, y tecnológicos.”
Causa
El Ministro de la Defensa Nacional, no dio cumplimiento a lo establecido en la
normativa legal para inaprobar las bases del evento.
La Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango, no verificó las bases de la licitación, así como la idoneidad de los
miembros de la junta de licitaciòn.
La Autoridad Administrativa Superior, de Contrataciones del Ejército de
Guatemala, no dio seguimiento y así verificar la idoneidad de los miembros de la
junta de licitaciòn, cuando solicitó el nombramiento y la resolución.
El Jefe del Departamento de Compras y Adquisiciones del CAL, no verificó las
deficiencias en las bases de la licitación, y no veló por el cumplimiento de la
normativa legal vigente en la conformación de los documentos de cada expediente
y la falta de publicaciones en el portal de GUATECOMPRAS.
El Ingeniero Civil, que emitió el Dictamen Técnico, no da evidencia de un dictamen
con especiaciones técnicas claras y concisas de la adquisición por lo que carece
de formalismo y características profesionales al no estar en papel membretado de
la institución y avaló la elaboración de las bases de la licitación, las cuales tienen
deficiencias.
Los Miembros de la Junta de Licitación, al suscribir el acta de adjudicación del
evento, dan evidencia de falta de transparencia en el proceso.
El Jefe Depto Jurídico de la Dirección General de Asunto Jurídicos, el Asesor
Jurídico, y la Secretaria Depto. Jurídico del Ejército, firmaron el Dictamen Jurídico,
que autorizó las bases de la licitación las cuales no están bien fundamentadas.
El Jefe de Unidad Ejecutora, elaboró las bases de licitación, sin regirse a la
normativa legal vigente, tomando en cuenta que las mismas deben redactarse de
forma clara y concisa.
Efecto
Provocó que las adjudicaciones se realizaran de manera inadecuada, por la falta
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cumplimiento a las normativas de ámbito legal, financiero y técnico de los eventos,
asimismo, falta de información oportuna en el portal de Guatecompras, lo cual no
promueve la transparencia en los procesos administrativos de licitación pública.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe verificar las bases de los eventos de
licitación antes de aprobarlas, y a su vez observar las funciones, misión y visión de
la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de
Ingenieros e Ingenieros Francisco Vela Arango, a fin de delimitar su es función del
Ministerio de la Defensa Nacional asfaltar carreteras.
El Ministro de la Defensa Nacional debe girar instrucciones a la Autoridad
Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros
Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, a la Autoridad
Administrativa Superior, de Contrataciones del Ejército, al Jefe del Departamento
de Compras y Adquisiciones del CAL, y al Jefe Depto. Jurídico de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, a fin que ellos supervisen la transparencia de los
procesos de licitación.
La Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango,
debe girar instrucciones al Jefe de la Unidad Ejecutora, 110 Cuerpo de Ingenieros
Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, a los
Miembros de la Junta de Licitación, y al Ingeniero Civil, a efecto que ellos se
apegue a lo establecido en la Normativa legal vigente y a su vez, atender lo
estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de que los procesos de
licitación sean de una manera eficiente y transparente a efecto que sin excepción
alguna, todo proceso de licitación, sea efectuado conforme a lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado.
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Luis Miguel Ralda Moreno,
quien fungió en el cargo de Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad
Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de Ingenieros e
Ingeniero Francisco Vela Arango, del Ministerio de la Defensa Nacional, por el
periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017, manifiesta: “…1. La
solicitud de pedido de fecha 13/03/2017 No. 1-2017 tiene una diferencia de
Q.1,000.000.00 al comparar la sumatoria del valor estimado en quetzales con la
sumatoria para el uso exclusivo de la sección financiera.
Mediante oficio P/OF-UE-0037-GAMM-djsl-2018, de fecha 10 de enero de 2018,
se hizo la aclaración de que el valor consignado en la estructura presupuestaria de
la solicitud de pedido por la cantidad de Q.56,999,999.33 se debe a un error
mecanográfico, siendo el monto correcto Q.55,999,999,33.
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Es importante aclarar que la solicitud de pedido es una proyección de la compra y
no constituye un monto definitivo, por lo tanto, los valores consignados en ella
únicamente son estimados según precios de referencia con que se cuenta al inicio
del evento, por lo que no tienen incidencia en el contrato respectivo ya que el
contrato se suscribió por el monto de Q.55,355,820.83 con lo cual se establece
que dicho error no se afectó los fondos del Estado.
2. Al verificar la idoneidad de los miembros de la junta de licitación se determinó
que dentro del personal titular, hay un miembro que no cuenta con la especialidad
relacionada en la materia de asfalto.
La ley establece que la idoneidad de la junta se acreditará con la experiencia o
conocimiento en alguno de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a
adjudicar, por lo que de la interpretación de la ley se establece que el
conocimiento de los miembros de la junta se limita a alguno de los ámbitos a
evaluar y no es obligatorio que todos los miembros de la junta tengan
conocimientos en el ámbito legal financiero y técnico simultáneamente.
Además, en el numeral 2 del hallazgo no se especifica quien de los miembros de
la junta no tiene dicho conocimiento, por lo que se está violando el derecho de
defensa de la persona.
No obstante, uno de los miembros de la junta, mediante copia del oficio
RV/INF-01-HRCR-jafa-2013, ha podido demostrar sus conocimientos técnicos en
la materia, por haber participado en el Programa de Acompañamiento de Obras,
Ingeniería realizado en el 1er. Agrupamiento de Ingeniería del Ejército de la
República Federativa de Brasil.
Asimismo, mediante Certificación P/C-OP-130-MANB-Icjsg-2018 se hace constar
que el integrante de la junta, Teniente Coronel de Ingenieros DEM HAROLDO
ROBERTO CASTRO ROBLES desempeñó los puestos de: a) Cuadros móviles del
Ejercito con funciones de Auxiliar de la Sección Técnica de Hacienda Real; b)
Cuadros móviles del Ejercito con funciones de Auxiliar de la Sección Técnica de la
Unidad Ejecutora Hacienda Real; c) Ayudante de Supervisión Técnica del
Proyecto Hacienda Real; d) Ayudante de Supervisión Técnica del Proyecto
Hacienda Real. Elementos suficientes para desvanecer el presente punto.
3. En la revisión de los miembros suplentes de la junta de licitación se estableció
que dentro de la papelería de respaldo se encontraba una hoja de vida que indica
que uno de los integrantes no posee los conocimientos y certificados relativos a
maquinaria de recapeo asfaltico y aun así formó parte de los miembros de la junta
nombrados.
De la misma manera que para los miembros titulares, la ley establece que la
idoneidad de la junta se acreditará con la experiencia o conocimiento en alguno de
los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, no siendo requisito
que todos los miembros de la junta deben tener conocimientos en el ámbito legal
financiero y técnico simultáneamente.
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Además, en el numeral 3 del hallazgo no se individualiza quien de los integrantes
suplentes de la junta no tiene conocimientos técnicos, por lo que se está violando
el derecho de defensa de la persona.
No obstante, mediante constancia de estudios emitida por el Departamento de
Estudios de la Escuela Politécnica se establece que uno de los integrantes
suplentes de la junta de licitación posee los conocimientos y certificados relativos
a maquinaria y recapeo, con lo cual queda desvanecido este punto.
4. Las bases del evento no son concisas ya que en el numeral 2.10 recepción de
ofertas, se indicó que será el día, hora y lugar que indica el cronograma del
proceso.
5. En el numeral 5 cronograma del proceso se constató que no indica el día y la
hora de la apertura de plicas solo hace referencia a verificar el portal de
GUATECOMPRAS.
Del análisis de los numerales 4 y 5, se establece que las bases del evento
coinciden, toda vez que el numeral 2.10 se remitió al numeral 5 cronograma del
proceso y en el cronograma del proceso se estableció que las ofertas se recibirán
en 4ta. Calle 18-38 zona 1, el día y la hora que se indique en el Portal de
GUATECOMPRAS, el cual es un registro público, por lo tanto se concluye que
existe congruencia entre el numeral 2.10 y el numeral 5 de las disposiciones
especiales.
En conclusión no se omitió este requisito, toda vez que se hizo referencia a que la
misma se publicaría en el portal de GUATECOMPRAS, por ser el medio por el
cual se anuncian e informan todas las contrataciones del sector público, dando
como resultado que los oferentes presentaran sus ofertas el día y la hora
indicados, caso contrario no se hubiesen recibido ofertas.
6. En el numeral 2.14 adjudicación, se indicó que se podrá realizar de forma
parcial por grupo, sin embargo no se establece si se adjudicará a uno o más
proveedores o será proveedor por grupo, quedando muy ambigua la forma de
adjudicación del proceso.
Al verificar la bases del evento se establece que en el numeral 2.14 adjudicación,
no se indicó que la adjudicación se podrá realizar de forma parcial por grupo, sino
que únicamente remite a las disposiciones especiales. En donde se estableció que
la junta adjudicará por grupo al oferente que cumpla con los requisitos.
No obstante, el artículo 34 de la Ley, preceptúa que se adjudicará parcialmente
cuando proceda si así se estableció en las bases, por lo que la ley faculta a la
entidad contratante a establecer sus bases y determinar la forma de adjudicación;
asimismo la Ley no establece que se debe adjudicar parcialmente a uno o más
proveedores o será proveedor por grupo.
Consecuentemente no se puede decir que la forma de adjudicar es ambigua toda
vez que se determinó la forma de hacerlo de conformidad con la Ley.
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7. En el inciso 7.2 requisitos no fundamentales inciso m) plan de mantenimiento, lo
estipularon como una papelería no fundamental en la plica, pero al calificar el
criterio de garantía se necesita esta documentación.
Cabe mencionar que la ley establece en su artículo 30 que los requisitos no
fundamentales contemplados en las bases podrán satisfacerse en la propia oferta
o dentro del plazo común que fije la junta, en congruencia con la ley, el numeral
2.12 literal b) de las bases indica que la junta podrá fijar un plazo para el
cumplimiento de requisitos no fundamentales, y si no se presentara en ese plazo
la oferta será rechazada.
Conforme lo anterior se determina que haber estipulado como requisito no
fundamental el plan de mantenimiento, no le resta eficacia para su calificación,
toda vez que el mismo pudo subsanarse, debiendo obrar dentro del expediente,
caso contrario la oferta sería rechazada.
8. En el numeral 8 criterios de calificación, numeral 4 soporte, en la descripción lo
tomaron como soporte técnico y no es lo mismo; asimismo indican que en los
anexos está el formato a llenar por el proveedor, pero en los anexos el formulario
se llama capacidad técnica, lo que da una confusión ya que son términos
diferentes soporte y capacidad.
En el numeral 8 criterios de calificación no consta el numeral 4 por lo tanto no se
puede establecer a que se refiere la supuesta deficiencia. La frase “no es lo
mismo” no es clara y no indica a que se refiere
En el numeral 8 literal d) no indica que en los anexos está el formato a llenar por el
proveedor.
Sin embargo, en la literal d) se describe perfectamente el soporte técnico dividido
en tres aspectos: 1) talleres establecidos en el país; 2) personal certificado por el
fabricante; 3) asistencia técnica en cualquier parte del país.
Respecto a lo indicado en el formulario, se refiere exactamente al segundo
supuesto “personal certificado por el fabricante” como se indica literalmente en las
bases numeral 8 literal d) “…” por lo tanto el formulario se refiere a datos del
personal certificado con capacidad técnica; no a datos que debe llenar el
proveedor como se interpretó.
9. En el numeral 8 criterios de calificación inciso b) garantía indican que harán
mantenimientos gratuitos, (cuanto ofrecen) este criterio no es claro en las
especificaciones que se están solicitando, así como no hay un desglose de los 30
puntos, según todas las especificaciones que solicitan.
En cuanto a los mantenimientos gratuitos, se sobreentiende que se refiere a la
cantidad de mantenimientos que cada oferente ofrezca, las demás ofertas
recibirán la calificación subsiguiente, de la misma manera se distribuirán los 30
puntos dentro de los elementos que constituyen la garantía, calificando en forma
descendente; por lo tanto está claro dicho criterio.
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10. En el numeral 11 plazo y ejecución del objeto, indica que será de tres meses al
momento de notificada la resolución del contrato, pero no especifica si es al
proveedor o a que persona se refiere.
En cuanto a este señalamiento no es necesario aclararlo puesto que es claro que
se refiere a la persona (entidad mercantil) que se obliga a cumplir el contrato, en
este caso quien lo ha suscrito toda vez que el contrato es ley entre las partes que
lo suscriben, siendo legal y materialmente imposible fijarle un plazo de
cumplimiento a una persona distinta que no haya intervenido en la suscripción del
mismo.
11. En la sección IV. Anexos en el formato de formulario de oferta, no se hace una
sumatoria parcial por grupo, lo cual sería más transparente para su verificación y
análisis por parte de la junta de licitación.
Es notorio que este criterio es personalísimo, al indicar que sería más
transparente, es decir que depende de la percepción de quien lo analiza, este es
un mero “criterio” por no estar sustentado legalmente. Además en el formulario se
encuentran las casillas que se refieren al precio unitario y precio total, que es lo
único que la ley establece y que se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley
de Contrataciones del Estado.
12. El dictamen técnico emitido no está en hoja membretada de la unidad
ejecutora y carece de especificaciones técnicas, ya que no detalla la maquinaria a
adquirir, tiempo de vida, uso que se le pueda dar, objetividad de la compra,
capacidad instalada de la institución para su compra. El dictamen técnico no fue
emitido por un especialista en maquinaria de asfalto y está dando visto bueno a
las bases de licitación, las cuales tienen deficiencias.
El artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no
establece que el dictamen se debe emitir en hoja membretada de la Unidad
Ejecutora, puesto que el documento ostenta su validez por la firma de quien lo
emite por ser el experto o técnico de la materia de que se trate, siendo ese un
formalismo eminentemente de criterio no sustentado en ley.
El dictamen se emitió sobre las especificaciones técnicas que obran dentro del
expediente en forma detallada, por lo que no puede versar sobre aspectos
distintos, refiriéndose específicamente a las especificaciones técnicas, además el
objetivo de las especificaciones técnicas es dar a conocer a los oferentes las
características del producto requerido, por lo que el dictamen no puede desarrollar
aspectos no solicitados en las especificaciones técnicas.
En cuanto a la persona que emite el dictamen, es un profesional en la materia,
toda vez que posee el título de Ingeniero Civil.
El dictamen técnico no está avalando las bases de licitación como se indica, hay
que hacer notar que se refiere exclusivamente a las especificaciones técnicas
como establece la ley.
No está de más aclarar que el dictamen técnico fue emitido de conformidad con el
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artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado que contiene dos supuestos legales:1) Deben sustentar la procedencia del
proceso en sus respectivas áreas 2) Justificación de las razones por las cuales la
contratación está orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de acuerdo
al Plan Anual de Compras.
Por lo que, del análisis de la norma citada y del contenido del dictamen técnico se
concluye que cumple con los dos supuestos legales, toda vez que va dirigido en
primer lugar a sustentar la procedencia del proceso en el área técnica, en cuanto a
que las especificaciones técnicas cumplen con los estándares técnicos de la
materia. En segundo lugar, se indicó que la contratación satisface las necesidades
de la Unidad Ejecutora de acuerdo al Plan Anual de Compras.
13. El dictamen jurídico dentro de sus consideraciones no emite ninguna salvedad
por el dictamen técnico del evento y las bases de licitación.
El dictamen jurídico se refiere exactamente a los aspectos legales en el sentido de
establecer si los documentos de licitación se ajustan a la ley, a efecto de que la
Autoridad Superior apruebe las bases del evento, por lo tanto, no es necesario
referirse a los aspectos técnicos.
No está de más indicar que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de lo
Contencioso Administrativo, los dictámenes no son vinculantes y es prohibido
tomarlos como resolución.
14. En el acta No. 9 donde la junta adjudica a los proveedores, no hay una nota
aclaratoria dentro de la puntuación de calificación de experiencia y soporte que
avale la misma, y en las bases si se indica la puntuación detallada con punteos
específicos para experiencia y soporte por cada tipo de proceso lo que denota
falta de transparencia.
En el acta No. 9 efectivamente la junta colocó el valor total de los puntos obtenidos
por cada criterio de calificación conforme la ponderación que se estableció en las
bases, toda vez que de conformidad con el artículo 28 de la Ley, en las bases se
debe determinar el porcentaje en que se estimará cada uno de los criterios, lo cual
se cumplió al hacer la calificación y aplicar la fórmula y mecanismo de
ponderación.
No obstante, en la Ley o en las bases no se establece que en el acta debía
colocarse una nota aclaratoria, sin embargo, para tener una mejor apreciación de
los elementos, la junta de licitación elaboró el cuadro de evaluación de cada
criterio dentro del cual obra la puntuación asignada a la calificación de experiencia
y soporte, con lo cual queda desvanecido el presente punto….
15. Al adjudicar el grupo No. 1 Agregados, a la Empresa Técnica Universal,
Sociedad Anónima, se estableció que su oferta en precio es más elevada que la
presentada por Resansil Guatemala, Sociedad Anónima, denotando que en el
criterio de calificación de soporte la puntuación de soporte es más baja, pero no se
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puede corroborar el criterio de calificación, al no tener dentro del acta la nota
aclaratoria y el cuadro de calificación detallado de los 20 puntos, que se deben
asignar a soporte, los cuales en las bases se desglosan así: 10 puntos por contar
con talleres establecidos en el país y 10 puntos de asistencia técnica, con lo cual
se puede verificar la falta de transparencia en el proceso de adjudicación.
La junta de licitación calificó los criterios de calificación conforme lo establecido en
las bases, de la misma manera, para sustentar su criterio elaboró el cuadro de
evaluación de cada criterio, dentro del cual obra la puntuación asignada a la
calificación de soporte técnico, ya que en la Ley o en las bases no se establece
que en el acta debía colocarse una nota aclaratoria, puesto que esto no se
encuentra sustentado en ley, elemento suficiente para aclarar y desvanecer el
presente punto.
16. Al adjudicar el grupo No. 2 producción de asfalto, grupo No. 4 planta de
preparación de suelos, y grupo No. 5 equipo de riego y de tratamiento de riego a la
Empresa Resansil Guatemala, Sociedad Anónima, no se hace la aclaración de los
10 puntos que le asignaron a soporte, ya que es la mitad de la puntuación.
La junta de licitación calificó los criterios de calificación conforme lo establecido en
las bases, de acuerdo a la formula y mecanismo de ponderación de cada factor,
sin embargo, para respaldar su criterio elaboró el cuadro de evaluación de cada
criterio de calificación, dentro del cual obra la puntuación asignada a la calificación
de soporte. Ya que en la Ley o en las bases no se establece que en el acta de
adjudicación se deben colocar aclaraciones.
17. En el acta No. 9 en el grupo No. 4 se adjudicó planta de preparación de
suelos, siendo lo correcto según el formulario de oferta MDN No. 2017-CIEG-L001
“Planta de Reparación de Suelos” constatando que se adjudicó otro grupo.
18. En el acta 9 en el grupo No. 5 se adjudicó Equipo de Riego y de Tratamiento
en Frio, siendo lo correcto según el formulario de oferta MDN-No.
2017-CIEG-L001 “Equipo de Riego y de Tratamiento de Riego”, constatándose
que se adjudicó otro grupo.
Respecto a los numerales 17 y 18 cabe mencionar que según Resolución
Ministerial 013431 emitida por el Ministro de la Defensa Nacional se imprueba lo
actuado por la junta en virtud que no existe congruencia en la descripción de la
maquinaria contenida en el acta de adjudicación con el formulario de oferta, siendo
necesario que se aclare, amplíe o rectifique esa situación.
En consecuencia, mediante acta Número Doce, la junta de licitación procedió a
aclarar tal situación, indicando las incongruencias contenidas en el formulario de
oferta, y haciendo la salvedad de que el mismo es solamente un ejemplo del
formato para presentar sus ofertas, debiendo tomarse como base lo descrito en la
descripción del objeto y las especificaciones técnicas, con lo cual se desvanece la
supuesta deficiencia señalada.
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19. En el portal de Guatecompras, publicaron los miembros de la junta de
licitación, pero no indican si son los titulares o suplentes.
La ley establece que la junta se integra con tres miembros titulares y dos
suplentes, en ausencia de alguno de los miembros titulares es obligatoria la
integración inmediata de la junta con el suplente, por lo que, al quedar conformada
la junta con los tres miembros titulares, son estos los que actúan, siendo
innecesario colocar en el portal que calidad ostentan, lógicamente mientras no se
publique la sustitución de los miembros titulares se sobreentiende que estos son
los que actúan, situación que no se encuentra fundamentado en la Ley de
Contrataciones del Estado.
20. En el portal de Guatecompras no se publicó la fianza de garantía de calidad o
funcionamiento, acta de recepción, acta de liquidación y nombramiento de las
juntas de recepción y liquidación.
De conformidad con el artículo 4 de la ley, las publicaciones se harán en los
plazos establecidos en las normas, reglamento, o resoluciones, al respecto el
artículo 11 de la Resolución Ministerial 11-2010 del Ministerio de Finanzas
Públicas establece que debe publicarse cronológicamente toda la información
pública contenida en los expedientes físicos, no sujetos a plazos toda vez que
constituyen información pública de oficio; por lo tanto, al no fijarse plazos, las
publicaciones podrán realizarse en cualquier momento.
21. En el portal de GUATECOMPRAS no hay evidencia de las fianzas de calidad
por la entrega de la maquinaria, ni las actas de recepción final.
De la misma manera, conforme al artículo 4 de la Ley, las publicaciones se harán
en los plazos establecidos en las normas, reglamento, o resoluciones, al respecto
el artículo 11 de la Resolución Ministerial 11-2010 del Ministerio de Finanzas
Públicas establece que debe publicarse cronológicamente toda la información
pública contenida en los expedientes físicos, no sujetos a plazos toda vez que
constituyen información pública de oficio; por lo tanto, al no fijarse plazos, las
publicaciones podrán realizarse en cualquier momento, en el presente caso el
expediente se encontraba en trámite cuando la Comisión de Auditoria realizo su
fiscalización, pues el expediente aún no había concluido, las publicaciones a que
hace referencia la comisión a la presente fecha ya fueron realizadas.
Derivado de los argumentos técnicos y legales antes descritos, solicito a esa
Comisión de Auditoria Gubernamental, que se tenga por desvanecido el presente
Hallazgo, puesto que como demostré, el Suscrito tomo las medidas
administrativas correspondientes y que todos y cada uno de los puntos esgrimidos
carecen de sustentación técnica y fundamento legal….”
En Nota s/n y sin fecha, el señor Carlos Guillermo Siliezar Barrera, quien fungió en
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el cargo de Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 107
Comando de Apoyo Logístico, por el período del 10 de Febrero al 31 de mayo de
2017, manifiesta: “… A. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, en la
compra de maquinaria para recapeo asfaltico, actuó en su calidad de Unidad
Ejecutora 110, contaba con un Comandante, quien actuó en su calidad de
Autoridad Administrativa Superior, Oficiales de Estado Mayor, además de
asesores específicos que planificaron y llevaron a cabo el proceso administrativo
que permitió la contratación de maquinaria para el recapeo asfaltico; es necesario
considerar que el resultado de las acciones u omisiones de cada uno de ellos no
debe trascender a terceras personas y nada tiene que ver con la Unidad Ejecutora
107 Comando de Apoyo Logístico.
B. De los hallazgos develados del numeral 1 al 31 del proceso de adjudicación por
la compra de maquinaria para recapeo asfaltico, con número de NOG 6079695,
deberá notificarse también al personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
“TCIFVA”, Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa
Nacional, Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones, miembros de la
Junta de Licitación y demás personal técnico que participó en el proceso
administrativo que permitió la compra de maquinaria para recapeo asfaltico.
C. La Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, contaba con un órgano
asesor denominado Departamento de Compras y Adquisiciones, que contaba con
un Jefe con el grado de Coronel, Oficiales de Estado Mayor, además de asesores
específicos que tenían dentro de sus funciones el velar porque en la conformación
de los expedientes todos los documentos cumplieran con los requisitos regulados
por la Ley de Contrataciones del Estado….”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2017, el señor Henry David Saenz Ramos,
quien fungió en el cargo de Jefe Departamento de Compras y Adquisiciones del
CAL, por el período del 01 enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…1. En
el numeral 19, Fase del Proceso, Guatecompras, indica la Comisión de Auditores
Gubernamentales que en el portal de Guatecompras, publicaron los miembros de
la junta de licitación, pero no indican si son los titulares o suplentes.
2. En los numerales 20 y 21, Fase del Proceso, Guatecompras, indica la Comisión
de Auditores Gubernamentales, que en el portal de GUATECOMPRAS no se
publicó y no se evidencia la Fianza de Garantía de Calidad o Funcionamiento,
Acta de Recepción, Acta de Liquidación y Nombramiento de las Juntas de
Recepción y Liquidación.
3. Asimismo, en la Causa, se indica por parte de la Comisión de Auditores
Gubernamentales, que “El Jefe del Departamento de Compras y Adquisiciones, no
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verificó las deficiencias en las bases de licitación, y no veló por el cumplimiento de
la normativa legal vigente en la conformación de los documentos de cada
expediente y la falta de publicaciones en el portal de GUATECOMPRA.”
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
1. CON RELACIÓN AL NUMERAL 19, FASE DEL PROCESO, GUATECOMPRAS:
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado. En el Artículo 4 Bis. Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “El sistema será
desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el
cual es el órgano rector del sistema…”
1. La publicación del acta de recepción de ofertas y apertura de plicas en el
portal de GUATECOMPRAS, se realizó el día 30 de mayo del año 2017.
2. Con la publicación del acta de recepción de ofertas y apertura de plicas se
registró en el portal de GUATECOMPRAS el nombre de cada uno de los
miembros integrantes de la junta que recibieron las ofertas y aperturaron las
plicas. Hasta dicha fecha la pestaña para identificar los miembros titulares o
suplentes en el sistema, no estaba habilitada. CONSIDERACIÓN: Derivado
de las modificaciones que realiza la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, al Sistema de información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado Denominado Guatecompras, para el presente año
ya figura la opción o pestaña habilitada para identificar a los miembros
titulares o suplentes. En el momento de la publicación del acta de recepción
de ofertas y apertura de plicas, así como el registro de los integrantes de la
junta de licitación, no contaba con la opción o pestaña antes indicada.
…captura de pantalla del portal de GUATECOMPRAS en la cual consta dos
procesos de adjudicación de dos instituciones diferentes….

2. CON RELACIÓN A LOS NUMERALES 20 Y 21, FASE DEL PROCESO,
GUATECOMPRAS:
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, en el Artículo 23. Publicaciones. Establece: “En los
procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar en
GUATECOMPRAS, como mínimo la siguiente información: bases de cotización o
licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas,
respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los contratos de las
contrataciones y adquisiciones.”
Acuerdo Ministerial No. 383-2003 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Transparencia en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, “Artículo 2. Los
organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades
ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, y
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en general quienes estén sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado,
adicionalmente a los que establece dicha Ley y su reglamento podrán utilizar el
sistema GUATECOMPRAS, para publicar toda información relacionada con la
contratación y adquisición de bienes, suministros, obras y servicios que requieran.”
CONSIDERACIÓN:
La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas aplicables, no
obliga expresamente la publicación de la fianza de garantía de calidad o
funcionamiento, acta de recepción, acta de liquidación, nombramiento de las
juntas de recepción y liquidación, toda vez que el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial
No. 383-2003 del Ministerio de Finanzas Públicas indica que las entidades sujetas
a la Ley de Contrataciones del Estado, “podrán utilizar el sistema
GUATECOMPRAS, para publicar toda información relacionada con la contratación
y adquisición de bienes, suministros, obras y servicios que requieran”; asimismo,
la normativa legal vigente no establece un plazo legal para la publicación de los
documentos antes mencionados.
Sin embargo, está Dirección General actuando bajo los principios de acceso a la
información y transparencia, efectuó la publicación de la documentación
relacionada, adjuntándose para el efecto la constancia emitida por el Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS….
3. CON RELACIÓN A LA CAUSA INDICADA EN EL HALLAZGO No. 9:En el
expediente físico del evento relacionado a la Adquisición de Maquinaria para
Equipamiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” para Recapeo
Asfáltico, identificado en el portal de GUATECOMPRAS con el NOG 6079695,
consta el dictamen jurídico y resolución de aprobación de las bases de
licitación,asi como las actuaciones realizadas, en el orden y conformado con los
documentos de soporte establecidos en la norma legal vigente; y publicados en el
sistema de GUATECOMPRAS, en los plazos legales establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y normas aplicables a la materia:
d) Tanto en el expediente físico, como en el portal de GUATECOMPRAS, consta
la publicación de los documentos que conforman el expediente de la licitación
pública; cumpliendo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y normas aplicables.
CONCLUSIONES: El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento, tanto
fáctico como jurídico, toda vez que se realizaron las publicaciones de los
documentos de soporte en el portal de GUATECOMPRAS, los cuales conforman
el expediente de licitación pública relacionada a la Adquisición de Maquinaria para
Equipamiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” para Recapeo
Asfáltico, identificado en el portal de GUATECOMPRAS con el NOG 6079695, en
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los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, sus reformas, su
Reglamento y normativas aplicables a la materia, de la forma siguiente:
1. La publicación de los Integrantes de la Junta de Calificación en el portal de
GUATECOMPRAS, se realizó ingresando el Número de Identificación Tributaria
–NIT- de cada uno de los miembros de la Junta, y que el sistema automáticamente
registra el nombre de los mismos, no encontrándose habilitada en la fecha de
publicación la opción o el campo de identificación de titulares o suplentes.
2. La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y leyes aplicables a la
materia, establecen los plazos y la obligatoriedad de publicar los documentos que
integran el expediente, mismos que se encuentran debidamente publicados en el
Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS. Los documentos a los que se hace referencia y
se manifiesta su falta de publicación en el portal de GUATECOMPRAS, no
establece un plazo legal para su publicación; sin embargo, esta dirección general
actuando bajo los principios de acceso a la información y transparencia, estos ya
fueron publicados, tal y como consta en la constancia emitida por el sistema….
3. En el expediente de licitación pública relacionado a la Adquisición de
Maquinaria para Equipamiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”
para Recapeo Asfáltico, identificado en el portal de GUATECOMPRAS con el
NOG 6079695, consta el dictamen jurídico y resolución de aprobación de las
bases de licitación, así como las actuaciones realizadas, en el orden y conformado
con los documentos de soporte establecidos en la norma legal vigente; y
publicados en el sistema de GUATECOMPRAS, en los plazos legales establecidos
en la Ley de Contrataciones del Estado y normas aplicables a la materia….”
En Nota s/n de fecha 03 de mayo del 2018, el señor Byron Rene Borrayo del Valle,
quien fungió en el cargo de Ingeniero Civil, por el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, manifiesta: “…Sobre el hallazgo No. 9 hablando en específico
de la deficiencia No. 12, Dictamen Técnico, no tiene fundamento real y jurídico por
los motivos siguientes:
1. La normativa legal vigente en el Artículo 15 del Acuerdo Gubernativo No.
122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica:
“Dictámenes Técnicos, en el cual no establece que el dictamen técnico deba
emitirse en hoja membretada de la unidad ejecutora; haciendo mención que pudo
haberse emitido por un servidor público de una institución distinta al Ministerio de
la Defensa Nacional.
2. El Dictamen Técnico, es una opinión emitida en base a las especificaciones
técnicas. En las especificaciones técnicas es donde se detallan las características
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y condiciones generales de la maquinaria a adquirir, tal y como lo establece la Ley
de Contrataciones del Estado, su Reglamento y leyes aplicables.
3.Como se menciona en el inciso anterior (inciso 2 de conclusiones), el Dictamen
Técnico, es una opinión emitida en base a las especificaciones técnicas, en las
cuales el profesional responsable de emitirlas menciona la maquinaria a adquirir
(trituradora de mandíbula móvil, criba automática móvil, tanque master de
combustible y asfalto, pavimentadora de colocación de mezcla asfáltica, rodo
tándem para compactación de pavimentación, barredora para carretera, planta
mezcladora de asfalto por mencionar algunas).
4. Las especificaciones técnicas las formuló un profesional de la ingeniería civil, en
las cuales menciona que cubren los diferentes aspectos relacionados con los
productos que requiere la unidad, por tal razón el profesional al momento de
formular dichas especificaciones técnicas es el responsable de mencionar todos
los aspectos importantes de acuerdo a las necesidades de la unidad.
5. El dictamen técnico fue emitido por el suscrito, en mi calidad de Ingeniero Civil
Colegiado Activo No. 6817, acreditando mi idoneidad con copia de mi constancia
de colegiado activo emitido por el Colegio de Ingenieros de Guatemala, así mismo
en el pensum de la carrera de licenciatura en Ingeniería Civil incluye el curso de
pavimentos el cual se adjunta copia de cursos aprobados en su momento emitida
por la facultad de ingeniería de la universidad de San Carlos con número de
certificación 07141 y 07142 serie D, identificado con código numero 0460.05
PAVIMENTOS.
6. Al haber emitido el dictamen técnico sobre las especificaciones técnicas para la
adquisición de maquinaria, el suscrito bajo ningún punto de vista está avalando las
bases de licitación, ya que dicha aprobación le corresponde a la autoridad
competente establecida en Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.
Artículo 21 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en
donde se establece: Aprobación de los documentos de licitación, deberán ser
aprobados por la autoridad administrativa superior de la dependencia. Adjunto la
resolución de aprobación de bases emitida para el efecto….”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2018, el señor Eleazar Calderón Mendoza,
quien fungió en el cargo de Miembro de la Junta de Licitación, por el período del
19 de mayo al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…1. Fui nombrado como
miembro titular de la Junta de Licitación, por medio de la Resolución No. 011019
de fecha 19MAY2017, por el señor General de División Ministro de la Defensa
Nacional, para el evento de Licitación No. MDN 2017-CIEG-L001, relacionado con
Adquisición de maquinaria para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente
Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”….
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2. Con relación al punto No. 2, fase de Junta de Licitación; manifiesto que poseo el
título de Ingeniero Civil, con número de colegiado 2,839, colegiado activo,
graduado en el año 1,987 en la Universidad de San Carlos de Guatemala, con
más de 30 años de experiencia, en lo relacionado con diseño, planificación,
cálculo, construcción, supervisión y mantenimiento de calles, caminos y
carreteras, tanto de terraceria, pavimento asfaltico y de concreto….
3. Con relación al punto No. 14, fase de Adjudicación; manifiesto lo siguiente:
a. Si se realizaron los cuadros en Excel con la puntuación detallada de calificación
de experiencia y soporte técnico para cada empresa, como se establece en las
bases de Licitación….
b. Se presentaron impresos, firmados por los tres integrantes titulares de la Junta,
selladas y en magnético al momento de entregar el acta de adjudicación
identificada como Acta No. 9.
c. Fue criterio del operador y del asesor de Guatecompras, no incluirlas en el acta
en referencia.
4. Con relación al punto No. 15, fase de adjudicación; al adjudicar el Grupo No. 1
Agregados, a la empresa Técnica Universal, Sociedad Anónima, se estableció que
su oferta en precio es más elevada que la presentada por Resansil Guatemala
Sociedad Anónima, al respecto manifiesto lo siguiente:
a. En efecto la empresa Técnica Universal, Sociedad Anónima presentó la oferta
por Q 14, 252,000.00 y la empresa Resansil Guatemala Sociedad Anónima la
oferta por Q 13, 452,790.17.
b. El concepto de menor valor de la oferta no implica que ese valor sea el elegible,
se tomaron en cuenta aparte del precio factores como garantía, experiencia y
soporte técnico….
c. En la ponderación de calificación de los criterios de precio, garantía, experiencia
y soporte técnico, el valor obtenido por empresa Técnica Universal, Sociedad
Anónima es de 91 puntos y el valor obtenido por la empresa Resansil Guatemala
Sociedad Anónima es de 84 puntos.
d. En el análisis realizado a soporte técnico de un total de 20 puntos, se tomó en
consideración el puntaje de 10 puntos para talleres establecidos en el país y
personal certificado por el fabricante, y 10 puntos para asistencia técnica en
cualquier parte del país.
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e. Para tomar una mejor decisión se visitaron los respectivos talleres de las
empresas, verificándose que la empresa Técnica Universal si tiene talleres bien
establecidos en la capital y varios departamentos, con respaldo de repuestos y
personal técnico, por eso se le asignaron 8 de los 10 puntos; en cambio la
empresa Resansil Guatemala no posee talleres en los departamentos y el taller
visitado en la capital no llenó las expectativas de la Junta de adjudicación.
f. Se adjudicó a la empresa Técnica Universal S. A; además de considerar otros
factores como la marca de la maquinaria ofertada, garantía y respaldo técnico de
la maquinaria ofrecido.
5. Con relación al punto No. 16, fase de adjudicación; al adjudicar el Grupo No. 2
“Producción de Asfaltos”, Grupo No. 4 “Planta de Preparación de Suelos” y Grupo
No. 5 “Equipo de Riego y de Tratamiento en frio” a la empresa Resansil
Guatemala Sociedad Anónima, manifiesto lo siguiente:
a. Esta empresa fue la única que ofertó en todos los grupos.
b. En el Grupo No. 2 también ofertó la empresa Técnica Universal S. A., pero al
ponderar los valores de precio, garantía, experiencia y soporte técnico, la empresa
Resansil obtuvo 84 puntos y la empresa Técnica Universal 83 puntos.
c. La diferencia radicó en la calificación del precio, donde de un total de 35 puntos;
Resansil obtuvo 35 puntos y Técnica Universal 25 puntos.
d. La calificación referente a soporte técnico continuaba siendo la misma, de 10
puntos para Resansil y 16 puntos para Técnica Universal.
e. En los Grupos No. 4 “Planta de preparación de suelos” y No. 5 “Equipos de
Riego y de Tratamiento en Frio”, la empresa Resansil Guatemala Sociedad
Anónima, fue la única en ofertar.
6. Con relación al punto No. 17, fase de adjudicación; en el Acta No. 9 en el Grupo
No. 4 se adjudicó “Planta de Preparación de Suelos”, siendo lo correcto según el
formulario de Oferta MDN No. 2017-CIEG-L001 “Planta de Reparación de Suelos”
constatando que se adjudicó otro grupo. Al respecto manifiesto lo siguiente:
a. En el formulario de presentación de oferta identificado como MDN No.
2017-CIEG-L001, subido al portal de GUATECOMPRAS, se determinó por parte
de la Junta de Licitación, que se consignaron varios errores de forma, debido a
cambios en términos ortográficos y de descripción, que no alteran o modifican la
oferta.
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b. Las empresas para presentar sus ofertas, tuvieron que revisar y analizar los
puntos descritos en el numeral dieciséis (16) “Descripción del Objeto” pagina 31
de los documentos de licitación…” y numeral diecisiete (17) “Especificaciones
Técnicas” ….
c. La Junta de Licitación para el análisis y adjudicación de las ofertas, tomó como
referencia lo descrito en el numeral dieciséis (16) “Descripción del Objeto” y
numeral diecisiete (17) “Especificaciones Técnicas”, de los documentos de
Licitación de este proceso, donde se detallan los términos correctos, de acuerdo a
los requerimientos presentados por Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”….
d. Considerando que el formulario para presentación de oferta identificado como
MDN No. 2017-CIEG-L00, es un modelo para que cada empresa presente su
oferta, bajo los términos, características y especificaciones descritas en la
“Descripción del Objeto” y “Especificaciones Técnicas” para cada maquinaria
ofertada.
e. Técnicamente el término correcto es “Planta de preparación de suelos”, para
aplicación de asfalto, y no “Planta de reparación de suelos” ya que los suelos no
se reparan.
f. Otro de los errores detectados en el formulario de presentación de ofertas, es el
siguiente:(1) En el Grupo No. 3, “Equipo de Colocación”, se mencionan dos (2)
veces el nombre de una misma máquina “rodos compactadores de cilindro doble”,
en los numerales siete (7) y nueve (9). Siendo lo correcto, en el numeral siete (7),
“Rodo tándem para compactación de pavimento asfaltico” y en el numeral nueve
(9) “Rodo Compactador auxiliar de colocación y hombros”….
g. Sobre esta situación se hace referencia en el Acta No. 12….
7. Con relación al punto No. 18, fase de adjudicación; en el Acta No. 9 en el Grupo
No. 5 se adjudicó Equipo de Riego y de Tratamiento en Frio, siendo lo correcto
según el formulario de Oferta MDN No. 2017-CIEG-L001 “Equipo de Riego y de
Tratamiento de Riego” constatando que se adjudicó otro grupo. Al respecto reitero
lo manifestado en el numeral anterior:
a. En el formulario de presentación de oferta identificado como MDN No.
2017-CIEG-L001, subido al portal de GUATECOMPRAS, se determinó por parte
de la Junta de Licitación, que se consignaron varios errores de forma, debido a
cambios en términos ortográficos y de descripción, que no alteran o modifican la
oferta.
b. La Junta de Licitación para el análisis y adjudicación de las ofertas, tomó como
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referencia lo descrito en el numeral dieciséis (16) “Descripción del Objeto” y
numeral diecisiete (17) “Especificaciones Técnicas”, de las Bases de Licitación de
este proceso, donde se detallan los términos correctos, de acuerdo a los
requerimientos presentados por Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA…
c. Las empresas para presentar sus ofertas, tuvieron que revisar y analizar los
puntos descritos en el numeral dieciséis (16) “Descripción del Objeto” y numeral
diecisiete (17) “Especificaciones Técnicas”, de las Bases de Licitación de este
proceso.
d. Considerando que el formulario para presentación de oferta identificado como
MDN No. 2017-CIEG-L00, es un ejemplo para que cada empresa presente su
oferta, bajo los términos, características y especificaciones descritas en la
“Descripción del Objeto” y “Especificaciones Técnicas” para cada maquinaria
ofertada.
e. El nombre del Grupo No. 5 según las “Especificaciones Técnicas” y según la
“Descripción del Objeto” el nombre es “Equipo de Riego y de Tratamiento en frio”,
como se consignó en el acta.
f. Sobre esta situación se hace referencia en el Acta No. 12….
8. Me permito manifestar que mi participación en este evento de Licitación, se
limita a formar parte de la junta de Licitación y de Adjudicación, por lo que me
pronuncie con relación al hallazgo imputado a mi persona, en las demás fases del
proceso no tuve ninguna participación, dejando constancia que actué apegado a
principios éticos, técnicos y profesionales, así como con toda transparencia.
9. Por lo que considero que es improcedente el señalamiento de falta de
transparencia en el proceso de Licitación y Adjudicación del evento, en todo caso
fui afectado por el actuar de otras personas (el operador y el asesor de
Guatecompras) quienes no aparecen en este proceso, pero que incidieron en
forma directa, al no agregar la información remitida por los integrantes de la Junta
de Licitación y Adjudicación, en el acta respectiva….”
En Nota número Oficio No.JCLO-001/Per de fecha 03 de mayo del 2018, el señor
Julio Cesar López Oliva, quien fungió en el cargo de Miembro de la Junta de
Licitación, por el período del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
“…Punto 2. Fundamentos de descargo: En cumplimiento al artículo 11. Integración
de las juntas de cotización, licitación o calificación, del Decreto No. 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
Reformas. “La idoneidad se verificará mediante la acreditación de la experiencia o
el conocimiento suficiente en alguno de los ámbitos legal, financiero y técnico del
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negocio a adjudicar, debiendo la junta contar con miembros idóneos en cada uno
de estos ámbitos.” La idoneidad para formar parte como miembro de la junta de
licitación la acredito con el título de Ingeniero Civil Administrativo en el grado
académico de Licenciado, graduado de la Universidad Rafael Landívar con fecha
ocho de marzo de 2007… Título de Ingeniero Civil Administrativo…
Punto 14. Fundamentos de descargo: En el punto CUARTO del Acta No.9 del
Libro de Actas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército…, están plasmados los
valores globales según el punteo de los criterios de calificación establecidos en las
bases según numeral 8, Criterios de Calificación, cumpliendo el artículo 28 del
Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas, presentando además el punteo que el
oferente obtuvo durante la evaluación dentro de cada criterio; asimismo, se
utilizaron cuadros complementarios que ayudaron a tomar la decisión más
acertada en relación a los criterios de calificación, con el afán de salvaguardar en
todo momento los mejores intereses para el Estado, listados que obran en el
expediente de licitación… Acta No. 9… donde se establece la calificación obtenida
en cada criterio, asimismo copia de los cuadros complementarios como, utilizados
para la evaluación y análisis de los criterios de calificación establecidos en las
bases.
Punto 15. Fundamentos de descargo: Cumpliendo con lo establecido en el
numeral 8, Criterios de Calificación y el artículo 28 del Decreto No. 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
Reformas, tomando la premisa de seleccionar la oferta más conveniente y
favorable para los intereses del Estado, se utilizaron cuadros complementarios
que ayudaron a tomar la decisión más acertada en relación a los criterios de
calificación, listados que obran en dicho expediente de licitación. Aunado a dicha
búsqueda de transparencia y beneficio del Estado, para fortalecer la toma de
decisión en relación al criterio de soporte, garantía y experiencia, con base a los
artículos 27 y 30 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, se
realizaron visitas a las sedes de los oferentes, según constan los oficios No.
P/OF-JL001-001-2017, P/OF-JL001-002-2017, P/OF-JL001-003-2017, de fecha 31
de mayo de 2017, para verificar ubicación de la empresa, condición de los talleres,
cantidad de soporte de insumos/repuestos, personal capacitado y vistas de la
maquinaria, dichos documentos se encuentran subidos en el portal Guatecompras
y están en el expediente; del mismo modo se entregaron los oficios
P/OF-JL001-004-2017, P/OF-JL001-005-2017, P/OF-JL001-006-2017 de fecha 2
de junio de 2017, a los oferentes que participaban en la evaluación y análisis de
ofertas, solicitando que ampliaran algunos aspectos de la documentación no
fundamental de las bases, tales como certificaciones de garantía, formas de
brindar la capacitación, asesoría, existencia de repuestos, cantidad de talleres a
nivel nacional, tiempo de la entrega del objeto, dichos requerimientos y respuestas
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de los oferentes se encuentran en el expediente completo del proceso, es
innegable que todos estos datos fueron de vital importancia para examinar a los
oferentes de acuerdo a los criterios de calificación y obtener resultados
convenientes y favorables para los intereses del Estado …oficios enviados a los
oferentes…los cuadros complementarios…
Punto 16. Fundamentos de descargo: De acuerdo a lo manifestado en el punto
anterior del presente documento, tomando en consideración los resultados de las
visitas y verificación de instalación, bodegas, talleres, unidades móviles de
mantenimiento y reparación, que ofrecían los oferentes del proceso de licitación, la
empresa Resansil Guatemala Sociedad Anónima, apegados a los parámetros de
los criterios de calificación y específicamente SOPORTE, este criterio fue
desglosado en talleres establecidos en el país, personal certificados por el
fabricante y la asistencia técnica en cualquier parte del país, la empresa en
mención, presenta los menores resultados al cotejarlo con los otros oferentes, sin
embargo, se apega a los requerimientos según las bases de licitación, por
consiguiente, obtuvo una menor calificación al evaluarla en el grupo 2, 4 y 5.
Asimismo, con base a lo establecido en el artículo 31 del Decreto No. 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
Reformas, la Junta de Licitación adjudicó el grupo 4 y 5 a la empresa Resansil
Guatemala Sociedad Anónima, al ser la única oferta presentada que satisfacía los
requisitos exigidos según las bases, velando siempre por mantener los intereses
del Estado. …cuadros complementarios… utilizados para la evaluación y análisis
del criterio de calificación específicamente de soporte según lo establecido en las
bases.
Punto 17. Fundamentos de descargo: Dentro del expediente del proceso de
licitación del evento de adquisición de maquinaria para equipamiento del CIEG
para recapeo asfaltico, se encuentra el Acta No.12 del Libro de Actas del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército…, dicha acta se hizo para hacer anotaciones referente a
la incongruencia en los nombres de los grupos adjudicados que no coincidían con
el formulario de ofertas de acuerdo a la resolución No. 013431 del Ministerio de la
Defensa Nacional, por consiguiente, dicha acta en su punto TERCERO, se
manifiesta que luego de la revisión y análisis de los integrantes de la junta de
licitación con base a los artículos 10, 11, 21, 30 y 33 del Decreto No. 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
Reformas, artículos 10, 12 y 21 del reglamento de la ley, Acuerdo Gubernativo No.
122-2016 y bases del proceso de licitación, se concluyó en el inciso A)”Que en el
formulario de oferta MDN No. 2017-CIEG-L001…;así mismo los nombres de los
grupos Nos. 4 y 5, presentan errores en su descripción, siendo el formulario de
oferta únicamente un ejemplo para presentar las ofertas. B) Para el análisis y
adjudicación de las ofertas se tomaron como referencia el numeral (16)
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO y el numeral (17) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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de las bases de este proceso…”….Acta No. 12 del Libro de Actas del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército… donde se establece la justificación del hallazgo.
Punto 18. Fundamentos de descargo: Dentro del expediente del proceso de
licitación del evento de adquisición de maquinaria para equipamiento del CIEG
para recapeo asfaltico, se encuentra el Acta No.12 del Libro de Actas del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército… dicha acta se hizo para hacer anotaciones referente a
la incongruencia en los nombres de los grupos adjudicados que no coincidían con
el formulario de ofertas de acuerdo a la resolución No. 013431 del Ministerio de la
Defensa Nacional, por consiguiente, dicha acta en su punto TERCERO, se
manifiesta que luego de la revisión y análisis de los integrantes de la junta de
licitación con base a los artículos 10, 11, 21, 30 y 33 del Decreto No. 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
Reformas, artículos 10, 12 y 21 del reglamento de la ley, Acuerdo Gubernativo No.
122-2016 y bases del proceso de licitación, …Que en el formulario de oferta MDN
No. 2017-CIEG-L001…;así mismo los nombres de los grupos Nos. 4 y 5,
presentan errores en su descripción, siendo el formulario de oferta únicamente un
ejemplo para presentar las ofertas. B) Para el análisis y adjudicación de las ofertas
se tomaron como referencia el numeral (16) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO y el
numeral (17) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases de este
proceso…”…Acta No. 12 del Libro de Actas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
… donde se establece la justificación del hallazgo….”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2018, el señor Haroldo Roberto Castro
Robles, quien fungió en el cargo de Miembro de la Junta de Licitación, por el
período del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “… No. 2, Fase
del proceso Junta de Licitación, Deficiencia: Al verificar la idoneidad de los
miembros de la Junta de Licitación se determinó que dentro del personal titular,
hay un miembro que no cuenta con la especialidad relacionada en la materia de
asfaltos. Argumentos de descargo. Fui designado para integrar la Junta de
Licitación por el Señor Ministro de la Defensa Nacional, General de División
WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNÁNDEZ, de conformidad con el Decreto
57-92 Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 11, para el evento de Licitación
MDN No. 2017-CIEG-L001, destinado a la: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DEL
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TCIFVA" PARA RECAPEO
ASFÁLTICO", por lo que me permito presentar el sustento para constatar que
poseo conocimientos relacionados en la materia de asfaltos: 1. Aprobé el curso de
pavimentos flexibles en la Escuela Politécnica, como parte del pensum que tienen
los Caballeros Cadetes del Arma de Ingenieros, en el año de 1,996.
2. Del 01 de agosto del 2003 al 28 de febrero del 2006, ocupe varios puestos en el
Proyecto de Urbanización y lotificación Hacienda Real, donde de acuerdo a las
especificaciones que se poseían, participe en supervisar los trabajos de aplicación
de asfalto en las distintas calles y avenidas, según consta en certificación de la
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Oficina de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” No.
P/C-OP-130- MANB-lcjsg-2018, de fecha 23 de abril de 2018….
3. El 22 de octubre de 2013, remití el informe No. RV/INF-01-HRCR- jafa-2013, de
la misma fecha, al Director de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, haciendo constar mi participación en el programa de Acompañamiento
de Obras en los Batallones de Construcciones del Ejército de la República
Federativa de Brasil, del 29 de abril al 20 de octubre de 2013, de acuerdo a lo
ordenado en mensaje No. RV/MJ-3-”Y”-be-092-HRCR-chl-2013/OPEN de fecha 23
de abril del 2013, de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
describiendo lo siguiente:
a) Del 30 de abril al 30 de junio del 2013, recibí durante dos (02) meses en Río de
Janeiro, el curso intensivo del idioma portugués, el cual contribuyo para una mejor
comprensión sobre las orientaciones recibidas de los trabajos de Ingeniería, que
efectuaba el Primer Agrupamiento de Ingeniería, ubicado en el Municipio de Joao
Pessoa, de la República Federativa de Brasil.
b) Del 01 al 15 de julio del 2013, se recibió orientación en la sede del 1er.
Agrupamiento de Ingeniería, sobre los procedimientos administrativos en el
manejo de las Obras de Construcción, que se encontraban bajo responsabilidad,
en el Municipio de Joao Pessoa, de la República Federativa de Brasil… Informe
No. RV/INF-01-FIRCR-jafa-2013, de fecha 22 de octubre de 2013).
c) Del 16 al 26 de julio del 2013, acompañe los trabajos de construcción del
aeropuerto de San Gonzalo de Amarantes, Río Grande del Norte, siendo los
siguientes: (Se adjunta Informe No. RV/INF-01-FIRCR-jafa-2013, de fecha 22 de
octubre de 2013).
1. Construcción de la pista de aterrizaje y pista de taxeo, con pavimento flexible.
2. Construcción del patio de estacionamiento de aeronaves, con concreto rígido.
3. Trabajos de movimiento de tierras para la construcción de las lagunas de
oxidación.
4. Construcción y colocación de tubería y cajas de registro para drenajes de aguas
fluviales.
5. Instalación de cableado eléctrico para iluminación de la pista de aterrizaje y
pistas de taxeo.
6.Trabajos de laboratorio de suelos, asfalto y concretos, para establecer la calidad
de los distintos materiales.
7. Funcionamiento de la planta de asfalto y planta de concreto, así como la distinta
maquinaria y equipo, que son utilizados en los distintos trabajos de construcción.
d) Del 27 de julio al 03 de agosto del 2013, recibí capacitación de perforación de
pozos en el Primer Batallón de Ingeniería de Construcción, ubicado en Caico, del
Municipio de Río Grande. (Se adjunta Informe No. RV/INF-01-HRCR-jafa-2013, de
fecha 22 de octubre de2013).
e) Del 04 al 10 de agosto del 2013, permanecí en las instalaciones del 3er.
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Batallón de Ingeniería de Construcción, ubicado en Picos, del Municipio de Piaui,
participando en los siguientes trabajos: (Se adjunta Informe No.
RV/INF-01-HRCR-jafa-2013, de fecha 22 de octubre de 2013).
1. Trabajos sobre la transposición del Río San Francisco.
2. Trabajos que se encontraban en ejecución sobre la duplicación y restauración
del tramo carretero BR-101, Goiana, Permambuco, sobre la aplicación de
pavimento flexible, construcción de base y sub base, aplicación de mezcla
bituminosa, uso de maquinaria y equipo utilizado para la aplicación de pavimento
flexible, construcción de barreras de seguridad de concreto armado, instalación de
barrera de seguridad metálica, construcción de cunetas y bordillos.
f) Del 11 al 24 de agosto del 2013, acompañe el proceso de los trabajos de
construcción de ochenta (80) kilómetros de carretera con pavimento flexible, en
Manuel Emidio, del Municipio de Piaui, siendo estos: escarificación y
compactación de la sub base, construcción de la base, aplicación de pavimento
flexible, equipo y maquinaria utilizada para aplicar el pavimento flexible, laboratorio
de suelos, laboratorio de asfaltos, funcionamiento de la planta de asfalto,
conocimiento de la maquina recicladora, la cual en ese entonces se tenía del
conocimiento que no era utilizada en Guatemala, constatándose que con referida
maquina mejora el rendimiento de trabajo. …Informe No. RV/INF-01HRCR-jafa-2013, de fecha 22 de octubre de 2013.
g) Del 25 de agosto al 01 de septiembre del 2013, permanecí en Joao Pessoa,
recibiendo reforzamiento sobre diseño, planificación, administración y supervisión
de los proyectos, que están siendo ejecutados. …(Informe No. RV/INF-01FIRCR-jafa-2013, de fecha 22 de octubre de 2013).
h) Del 02 al 20 de septiembre de 2013, permanecí en el 7mo. y 4to Batallón de
Ingeniería de Combate, en Natal, del Municipio de Río Grande del Norte y
Barreira, Bahía, recibiendo orientación sobre el soporte administrativo y logístico
para el desarrollo de la obra de restauración de los márgenes del Río San
Francisco y acompañamiento en los trabajos de aposentamiento previo a iniciar
doscientos (200) kilómetros de restauración del pavimento flexible de la carretera
TO-110 y TO-040, Taguantinga del Estado de Tocantins. (…Informe No.
RV/INF-01-HRCR-jafa-2013, de fecha 22 de octubre de 2013).
i) Del 24 de septiembre al 03 de octubre de 2013, acompañe los trabajos en
Aracaju, Récipe, sobre la duplicación y restauración de doce (12) kilómetros de la
carretera BR-101, siendo los siguientes: laboratorio de suelos, asfaltos y
concretos, trabajos de construcción de base y placas de pavimento rígido,
funcionamiento del equipo y maquinaria para la construcción de la base y
construcción de placa de pavimento rígido, movimiento de tierras en la
construcción de taludes y contra cunetas, drenajes y otros trabajos relacionados al
área de pavimentos como lo es la topografía. (…Informe No.
RV/INF-01-HRCR-jafa-2013, de fecha 22 de octubre de 2013).
…Certificaciones de estudios de la Escuela Politécnica; certificación de la Oficina
de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” No.
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P/C-OP-130-MANB-lcjsg-2018, de fecha 23 de abril de 2018 en la que hace
constar el tiempo de alta en la lotificación Hacienda Real; fotografías de los
trabajos efectuados en el Proyecto Hacienda Real y que tienen relación con
asfaltos; copia del oficio No. RV/OF-DI85-0212-HRCR-gmmg-2013, de fecha 9 de
marzo de 2013, dirigido al Agregado de Defensa y del Ejército a la Embajada de
Brasil ante el Gobierno de Guatemala; Copia de mensaje No.
RV/MJ-3-“Y”-be-092-HRCR-chl-2013/OPEN, de fecha 23 de abril de 2013,
emanado del Estado Mayor de la Defensa Nacional; copia del informe No.
RV/INF-01-HRCR-jafa-2013, de fecha 22 de octubre de 2013, dirigido al Director
de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional, donde se informa mi
participación en las dististas actividades de acompañamiento de Obras de
Ingeniería en la República Federatica de Brasil y copia del certificado de la
realización y etapa de Acompañamiento de Obras para Oficiales de las Naciones
Amigas, supervisado en el Comando del Primer Agrupamiento de Ingeniería, del
periodo del 1 de junio al 19 de octubre de 2013.
No. 14, Fase del proceso Adjudicación, Deficiencia:
En el Acta No. 9 donde la junta adjudica a los proveedores, no hay una nota
aclaratoria dentro de la puntuación de calificación de experiencia y soporte que
avale la misma, y en las bases si se indica la puntuación detallada con punteos
específicos para experiencia y soporte por cada tipo de proceso lo que denota
falta de transparencia.
Argumentos de descargo. La Junta de Licitación en su punto SEGUNDO del Acta
No. 9, hace mención al artículo 27, Aclaración y Muestras, por lo que de acuerdo a
los oficios Nos. P/OF-JL001-001- 2017, P/OF-JL001-002-2017 y
P/OF-JL001-003-2017, de fechas 31 de mayo del 2013, dirigidos al Señor ERICK
PEDRO ALFONSO ARTIGA DE LEÓN, Representante Legal de la entidad
RESANSIL GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA; al Señor JUAN GABRIEL
NORIEGA GORDILLO, Representante Legal de la entidad TÉCNICA UNIVERSAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA y al Señor CRISTIAN ARÍSTIDES MONTERROSO
HERNANDEZ, Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN GENERAL DE
TRACTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, respectivamente, se solicitó que el 01 de
junio del 2017 a partir de las 09:30 horas, se pudiera efectuar una visita a las
instalaciones de las entidades anteriormente mencionadas por la Junta de
Licitación, con la finalidad de verificar aspectos concernientes al proceso de
Licitación identificado como MDN No. 2017-CIEG-L001, relacionado a la
“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE
INGENEIROS DEL EJÉRCITO “TCIFVA” PARA RECAPEO ASFÁLTICO”,
información que se encuentra en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (Guatecompras).
Posteriormente de la visita efectuada por la Junta de Licitación a cada una de las
empresas y en base a lo descrito…, Numeral siete (7), sub numeral siete punto
dos (7.2), REQUISITOS NO FUNDAMENTALES, decidió la Junta de Licitación
solicitar información a las empresas, con el objeto de reforzar la documentación
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presentada lor las disitintas empresas y tener un mejor conocimientos sobre los
parametros a calificar en los criterios de calificación que se encuentran descritos
en las Bases de Licitación, como lo es el de experiencia y soporte, habiendo sido
lo siguiente:
1. Por medio del Oficio No. P/OF-JL001-004-2017, de fecha 2 de junio de 2017,
dirigido al Señor CRISTIAN ARÍSTIDES MONTERROSO HERNANDEZ,
Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN GENERAL DE TRACTORES,
SOCIEDAD ANÓNIMA, se solitó lo siguiente:
a. Forma en que se iba a proporcionar la capacitación, asesoramiento y
acompañamiento durante los primeros seis (06) meses.
b. Plan de mantenimiento detallado por máquina.
c. Se le pidió que estableciera el tiempo de entrega de la maquinaria según lo
establecido en las bases.
Fijándole como plazo para presentar lo solicitado, en las instalaciones del
Comando de Apoyo Logístico, ubicado en la 4ta. Calle 18-38, zona 1, antiguas
instalaciones del Canal 5, ciudad de Guatemala, el día 5 de junio del año 2017,
teniendo como límite hasta las 16:00 horas de referido día. Para lo cual la
empresa remitió la información solicitada por medio del oficio sin número de fecha
5 de junio de 2017, firmado por los Señores GONZALO ROMERO PASTRO y
CRISTÍAN A. MONTERROSO H., Mandatarios Especiales con Representación,
información que fue de utilidad para ser utilizada en los cuadros auxiliares que
contienen el desglose de las calificaciones asignadas a cada punto, que realizó la
Junta de Licitación…”, donde se evaluó en experiencia (Tiempo de creación de la
empresa Referencias Comerciales, Acreditaciones como distribuidor autorizado
con soporte técnico ilimitado y valor agregado que podría ofrecer) y en soporte
técnico (Talleres establecidos en el pais, personal certificado por el fabricante y
asisitencia técnica en cualquier parte del país), de acuerdo a lo establecido en
numeral 8. CRITERIO DE CALIFICACIÓN, literales c) EXPERIENCIA y d)
SOPORTE TÉCNICO.
2. Por medio del Oficio No. P/OF-JL001 -005-2017, de fecha 2 de junio de 2017,
dirigido al Señor ERICK PEDRO ALFONSO ARTIGA DE LEÓN, Representante
Legal de la entidad RESANSIL GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se solito lo
siguiente:
a. Stock de repuestos disponibles y tiempo de entrega.
b. Talleres establecidos en el país.
c. Forma de brindar asistencia y soporte técnico en el país.
d. Forma en que se iba proporcionar la capacitación, asesoramiento y
acompañamiento durante los primeros seis 6 meses.
Fijándole como plazo para presentar lo solicitado, en las instalaciones del
Comando de Apoyo Logístico, ubicado en la 4ta. Calle 18-38, zona 1, antiguas
instalaciones del Canal 5, ciudad de Guatemala, el día 5 de junio del año 2017,
teniendo como límite hasta las 16:00 horas de referido día. Para lo cual la
empresa remitió la información solicitada por medio del oficio sin número de fecha
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

171

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

5 de junio de 2017, firmado por ERICK PEDRO ALFONSO ARTIGA DE LEÓN,
Representante Legal de la Empresa, información que fue de utilidad para ser
utilizada en los cuadros auxiliares que contienen el desglose de las calificaciones
asignadas a cada punto, que realizó la Junta de Licitación, adjuntos al Anexo “B”,
donde se evaluó la experiencia (Tiempo de creación de la empresa, Referencias
Comerciales, Acreditaciones como distribuidor autorizado con soporte técnico
ilimitado y valor agregado que podia ofrecer) y soporte técnico (Talleres
establecidos en el pais, personal certificado por el fabricante y asisitencia técnica
en cualquier parte del país), de acuerdo a lo establecido… numeral 8. CRITERIO
DE CALIFICACIÓN, literales c) EXPERIENCIA y d) SOPORTE TÉCNICO.
3. Por medio del Oficio No. P/OF-JL001 -005-2017, de fecha 2 de junio de 2017,
dirigido al Señor JUAN GABRIEL NORIEGA GORDILLO, Representante Legal de
la entidad TÉCNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA se solito lo siguiente:
a. Certificación de garantía de la maquinaria en original
b. Solvencia del IGSS en original.
c. Forma en que se iba proporcionar la capacitación, asesoramiento y
acompañamiento durante los primeros seis (06) meses.
Fijándole como plazo para presentar lo solicitado, en las instalaciones del
Comando de Apoyo Logístico, ubicado en la 4ta. Calle 18-38, zona 1, antiguas
instalaciones del Canal 5, ciudad de Guatemala, el día 5 de junio del año 2017,
teniendo como límite hasta las 16:00 horas de referido día. Para lo cual la
empresa remitió la información solicitada por medio del oficio sin número de fecha
5 de junio de 2017, firmado por el Ingeniero JUAN GABRIEL NORIEGA
GORDILLO, Representante Legal de la Empresa, información que fue de utilidad
para ser utilizada en los cuadros auxiliares que contienen el desglose de las
calificaciones asignadas a cada punto, que realizó la Junta de Licitación, …donde
se evaluó por medio de cuadros auxiliares la experiencia (Tiempo de creación de
la empresa, Referencias Comerciales, Acreditaciones como distribuidor autorizado
con soporte técnico ilimitado y valor agregado que podia ofrecer) y soporte técnico
(Talleres establecidos en el pais, personal certificado por el fabricante y asisitencia
técnica en cualquier parte del país), de acuerdo a lo establecido en la …numeral 8.
CRITERIO DE CALIFICACIÓN, literales c) EXPERIENCIA y d) SOPORTE
TÉCNICO.
La información obtenida de las distintas empresas, fue utilizada para poder evaluar
con una mejor certeza y transparencia los criterios de calificación de experiencia y
soporte técnico, observaos en los cuadros auxiliares …
…Acta No. 9; copia del oficio JL001- 001-2017 de fecha 31 de mayo de 2017
dirigido a la Empresa Resansil Guatemala, S. A.; fotografías de los talleres de la
empresa Resansil Guatemala, S. A.; Oficio No. P/OF- JL001-005-2017, de fecha 2
de junio solicitando información de la empresa Resansil Guatemala, S. A.; Oficio
No. P/OF-L001-002-2017, de fecha 31 de mayo de 2013 dirigido a la empresa
Técnica Universal, S. A.; fotografías de los Talleres de la empresa Técnica
Universal, S. A.; Oficio P/OF-JL001-006-2017, de fecha 2 de junio de 2013
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solicitando información a la empresa Técnica Universal, S. A.; Oficio No.
P/OF-JL001- 003-2017, de fecha 31 de mayo del 2013, dirigido a la empresa
Corporación General de Tractores, S. A.; Fotografías de los talleres y laboratorios
de la empresa Corporación General de Tractores, S. A.; Oficio No.
P/OF-JL001-004-2017, de fecha 02 de junio de 2017, solicitando información a la
empresa Corporación General de Tractores, S. A.; firmados por la Junta de
Licitación; Oficios de respuesta de las empresas y cuadros auxiliares que
contienen el desglose de las calificaciones asignadas a cada punto, de calificación
que realizó la Junta de Licitación para evaluar el evento de licitación
No. 15, Fase del proceso Adjudicación, Deficiencia: Al adjudicar el grupo No. 1
Agregados, a la Empresa Técnica Universal, Sociedad Anónima, se estableció que
su oferta en precio es más elevada que la presentada por Resansil Guatemala,
Sociedad Anónima, denotando que en el criterio de calificación de soporte la
puntuación es más baja, pero no se puede corroborar el criterio de calificación, al
no tener dentro del acta la nota aclaratoria y el cuadro de calificación detallada de
los 20 puntos, que se deben asignar a Soporte, los cuales en las bases se
desglosan así: 10 puntos por contar con talleres establecidos en el país y 10
puntos de asistencia técnica, con lo cual se puede verificar la falta de
transparencia en el proceso de adjudicación.
Argumentos de descargo. La Junta de Licitación le presto importancia a todos los
diferentes criterios de calificación descritos en las bases de licitación, en virtud de
que no solo podia evaluarse un criterio como lo es el precio ofertado por la
empresa; en cuanto a la evaluación del criterio de soporte Técnico, que se
describe…, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, literal d) SOPORTE TÉCNICO, “La
Junta de Licitación calificará hasta con viente (20) puntos la oferta que tenga
talleres establecidos en el país y personal certificado por el fabricante con diez
(10) puntos y para la asistenica técnica en cualquier parte del país con diez (10)
puntos”., se reforzó la información de los documentos presentados por las
empresas, con la visita efectuada el 01 de junio de 2017 a las distintas empresas y
a la información recibida por la empresa Resansil Guatemala, S. A. Ya que la
Junta de Licitación decidió colocarle una calificación de 10 puntos debido a que no
posee talleres establecidos en el país, únicamente personal certificado por el
fabricante, para lo cual se le bajo punteo a la otra empresa ofertante. …cuadros
auxiliares que contienen el desglose de las calificaciones asignadas a cada punto
…elaborados y firmados por la Junta de Licitación; oficios remitidos a las
empresas; fotografías de los talleres y oficio de respuesta de las empresas.
No. 16, Fase del proceso Adjudicación, Deficiencia: Al adjudicar el grupo No. 2
Productos de Asfalto, grupo No. 4 Planta de Preparación de Suelos, y grupo No. 5
Equipo de Riego y de Tratamiento de Riego a la Empresa Resansil Guatemala,
Sociedad Anónima, no se hace la aclaración de los 10 puntos que le asignaron a
soporte, ya que es la mitad de la puntuación.
Argumentos de descargo. La Junta de Licitación remitió por medio del portal de
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

173

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Guatecompras el oficio JL001-001- 2017 de fecha 31 de mayo de 2017 dirigido a
la Empresa Resansil Guatemala, S. A. solicitando efectuar una visita de campo el
01 de junio de 2017, constatándose que carecía de talleres, conteniendo
únicamente una pequeña bodega de repuestos; …fotografías de los talleres de la
empresa Resansil Guatemala, S. A.; copia del Oficio No. P/OF-JL001-001-2017,
de fecha 31 de mayo de 2017 y cuadro auxiliares que contienen el desglose de las
calificaciones asignadas a cada punto, elaborados y firmados por la Junta de
Licitación.
No. 17, Fase del proceso Adjudicación, Deficiencia: En el Acta No. 9 en el grupo
No. 4 se adjudicó Planta de Preparación de Suelos, siendo lo correcto según el
formulario de Oferta MDN No. 2017-CIEG-L001 “Planta de Reparación de Suelos”
constatando que se adjudicó otro grupo.
Argumentos de descargo. La Junta de Licitación al efectuar el análisis y
adjudicación de las ofertas tomo como referencia el numeral dieciseis (16)
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO y el númeral diecisiete (17) ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS de las bases de licitación, utilizando el formulario de oferta únicamente
como un ejemplo para presentar las ofertas, en tal virtud el Ministerio de la
Defensa Nacional mediante la resolución 013431 de fecha 19 de junio del 2017,
ordenó verificar el nombre del Grupo adjudicado, ya que no existia congruencia de
la descripción contenida en la adjudicación y el formulario, elaborándose para ello
el Acta No. 12, de fecha 23 de junio del 2017 donde se aclara el porque se
adjudico el grupo No. 4 con el nombre de “Planta de Preparación de Suelos”.
…Acta No. 12, copia del numeral dieciseis (16) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO y el
númeral diecisiete (17) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases de
licitación.
No. 18, Fase del proceso Adjudicación, Deficiencia: En el Acta No. 9 en el grupo
No. 5 se adjudicó Equipo de Riego y de Tratamiento en Frío, siendo lo correcto
según el formulario de Oferta MDN No. 2017-CIEG-L001 “Equipo de Riego y de
Tratamiento de Riego" constatando que se adjudicó otro grupo.
Argumentos de descargo. La Junta de Licitación al efectuar el análisis y
adjudicación de las ofertas tomo como referencia el numeral dieciseis (16)
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO y el númeral diecisiete (17) ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS de las bases de licitación, utilizando el formulario de oferta únicamente
como un ejemplo para presentar las ofertas, en tal virtud el Ministerio de la
Defensa Nacional mediante la resolución 013431 de fecha 19 de junio del 2017,
ordenó verificar el nombre del Grupo adjudicado, ya que no existia congruencia de
la descripción contenida en la adjudicación y el formulario, elaborándose para ello
el Acta No. 12, de fecha 23 de junio del 2017 donde se aclara el porque se
adjudico el grupo No. 5 con el nombre “Equipo de Riego y de Tratamiento en Frío”.
…numeral dieciseis (16) DESCRIPCIÓN DEL OBJETO y el númeral diecisiete (17)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases de licitación; copia del Dictamen
No. P/D-L-DJE-1546-EARG-el,a-2017, de fecha 16 de junio del 2017 y del Acta
No. 12….”
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En Nota número No. EARG /01-2018 fecha 03 de mayo del 2018, el señor Eder
Alexis Requena Gómez, quien fungió en el cargo de Jefe del Depto. Jurídico de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, del 01 de enero al 30 de junio de 2017,
manifiesta: “… 1. La notificación del Oficio No. DASDSJ-NOM-014-165-2018 de
fecha 23 de abril de 2018, no hace referencia a ninguna normativa relacionada con
los dictamenes jurídicos, asímismo, no fundamenta en que ley, reglamento o
normativa se encuentra la obligatoriedad de incluir en los dictamenes jurídicos
algun tipo de salvedad en el apartado de consideraciones en relación a los
dictamenes técnicos y las bases de licitación.
2. El dictamen es eminentemente jurídico, por lo tanto no avala lo contenido en las
especifícaciones técnicas, porque esa es función de un profesional o técnico en
esa materia, juridicamente no se pueden avalar otros dictamenes que forman
parte del expediente, toda vez que son opiniones y no constituyen resoluciones, el
dictamen técnico es responsabilidad de quien lo emite.
3. En el Dictamen juridico, se hizo un analisis de la legalidad de las bases de
licitación, es decir si las bases de licitación se encuadran en lo que establece la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
4. El artículo 3 del Acuerdo Gubernativo No. 480-2001 de fecha 30 de noviembre
de 2001, establece” (…) que el Departamento Juridíco del Ejercito tiene como
finalidad la legalidad y juridicidad de los actos administrativos del Ministerio de la
Defensa Nacional, por medio de la correcta interpretación y aplicación de las leyes
de la República, emitiendo las opiniones, informes y evacuación de audiencias que
en derecho correspondan. Por lo tanto, no es competencia del Departamento
Jurídico del Ejercito entrar a conocer o emitir opinión sobre el contenido de las
bases de licitación y los dictamenes técnicos que emiten los expertos en la
materia, sino unicamente si las bases de licitación se encuadran en lo que
establece la Ley de Contrataciones y su Reglamento.
5. El punto 3.2 de las Normas de Auditoría para el sector Gubernamental
establece: (…) Para evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos el auditor
del sector gubernamental está obligado a conocer las características y tipos de
riesgos potenciales de la entidad auditada y de posibles actos ilícitos e irregulares
que pudiesen ocurrir, por falta de aplicación de la ley y que influyan
significativamente en los resultados de la auditoría.
6. Las Normas Generales de Control Interno Autorizadas por la Contraloría
General de Cuentas, establecen:
6.1 SEPARACIÓN DE FUNCIONES: Es responsabilidad de la máxima autoridad
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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.
6.2. Asignación de funciones y responsabilidades. Para cada puesto de trabajo
deben establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y
responsabilidades, de tal manera que cada persona que desempeñe un puesto,
conozca el rol que le corresponde dentro de la organización interna.
7. El artículo 3 del Decreto 119-96 Ley de lo Contencioso Administrativo establece:
“Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con
cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido
tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría
técnica o legal.” Lo cual significa que la Autoridad Superior tiene la facultad de
tomar en cuenta o no, lo recomendado por el Departamento Jurídico del Ejército al
momento de emitir sus resoluciones.
8 En el Oficio No. DASDSJ-NOM-014-165-2018 de fecha 23 de abril de 2018, se
hace referencia que el Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos Ejercito, el Asesor Jurídico y la Secretaria del Departamento
Jurídico del Ejército firmaron el dictamen jurídico que autorizo las bases de
licitación las cuales no estan bien fundamentadas. Sin embargo, de conformidad al
artículo 21 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado se establece: Aprobación de los documentos de
Licitación: Los documentos a los que se refiere el artículo 18 de la presente Ley,
deberán ser aprobados por la Autoridad Administrativa Superior, previo a los
dictamenes técnicos que determine el reglamento, dentro de los cuales se
encuentran los dictamenes tecnicos y presupuestarios no haciendo referencia a la
obligatoriedad de contar con dictamen juridico para que la Autoridad Superior
apruebe las bases de licitación, es decir que el dictamen jurídico, como lo
establece el artículo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo no puede
autorizar las bases de licitación.
9. En el Oficio No. DASDSJ-NOM-014-165-2018 de fecha 23 de abril de 2018, se
establece que las bases no se encuentran bien fundamentadas, pero no se hace
referencia en que extremo no se fundamentaron las mismas, el Dictamen Jurídico
emitido por el Departamento Jurídico del Ejercito, cita las normas relacionadas que
facultan a la autoridad competente para que entre a conocer si aprueba o no las
bases de licitación, por lo tanto desde el punto de vista jurídico no existió
impedimento legal para la aprobación de las bases, porque las mismas tenian un
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sustento legal, pero la autorización de las mismas, es una facultad inherente a la
autoridad correspondiente quien puede tomar la decision de aprobar o improbar.”
En Nota número No. EARG /01-2018 fecha 02 de mayo del 2018, la señora Elvia
Lily Marroquín Azurdia, quien fungió en el cargo de Asesor Jurídico, del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…1. Haciendo valer mi derecho
constitucional de defensa, como Asesora Jurídica del Departamento Jurídico de la
Dirección General de Asutos Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional, entre
una de mis funciones esta la de emitir dictamenes, los cuales deben estar
apegados a las normas legales constitucionales, leyes ordinarias y reglamentarias
que rigen a nuestro pais, y en el presente caso el dictamen jurídico esta
fundamentado en la ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso
de la Repùblica de Guatemala y su Reglamento.
2. El oficio anteriormente mecionado no hace referencia a ninguna normativa
relacionada con los dictamenes juridicos, asímismo, no fundamenta en que ley,
reglamento o normativa se encuentra la obligatoriedad de incluir en los dictamenes
jurídicos algun tipo de salvedad en el apartado de consideraciones en relación a
los dictamenes tecnicos y las bases de licitación.
3. El dictamen es eminentemente jurídico, por lo tanto no avala lo contenido en
las especifícaciones técnicas, especiales, ni otros dictamenes que forman parte
del expediente, los cuales son responsabilidad de sus respectivos signatarios.
Habiendose entrado a conocer unicamente la legalidad de las bases de licitación.
4.De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 480-2001 de fecha 30
de noviembre de 2001 establece que el Departamento Jurdíco del Ejercito tiene
como finalidad la legalidad y juridicidad de los actos administrativos del Ministerio
de la Defensa Nacional, por medio de la correcta interpretación y aplicación de las
leyes de la República, emitiendo las opiniones, informes y evacuación de
audiencias que en derecho correspondan. Por lo tanto, no es competencia del
Departamento Jurídico del Ejército ni del asesor jurídico entrar a conocer o emitir
opinión sobre el contenido de las bases de licitación y los dictamenes técnicos que
emiten los expertos en la materia, los cuales se consideran que fueron emitidos
por personal idoneo.
5. El artículo 3 del Decreto 119-96 Ley de lo Contencioso Administrativo establece:
“Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con
cita de las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido
tomar como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría
técnica o legal.” Lo cual significa que la Autoridad Superior tiene la facultad de
tomar en cuenta o no lo recomendado por el asesor jurídico al momento de emitir
sus resoluciones.
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6. En el apartado de CAUSA del oficio anteriomente descrito se hace referencia
que el Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ejército, el Asesor Jurídico y la Secretaria del Departamento Jurídico
del Ejército firmaron el dictamen jurídico que autorizo las bases de licitación las
cuales no estan bien fundamentadas. Sin embargo, de conformidad al artículo 21
del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado establece: Aprobación de los documentos de Licitación:
Los documentos a los que se refiere el artículo 18 de dicha Ley, deberán ser
aprobados por la Autoridad Administrativa Superior, previo a los dictamenes
técnicos que determine el reglamento, dentro de los cuales se encuentran los
dictamenes tecnicos y presupuestarios no haciendo referencia a la obligatoriedad
de contar con dictamen juridico para que la Autoridad Superior apruebe las bases
de licitación.
7. En el oficio ya mencionado se establece que las bases no se encuentran bien
fundamentadas, pero no se hace referencia en que extremo no se fundamentaron
bien las bases, toda vez que el Dictamen Jurídico firmado por mi persona como
asesora jurídica, por el Jefe del Departamento Jurídico del Ejército y la Secretaria
del Departamento Jurídico del Ejército, cita las normas relacionadas que facultan a
la autoridad competente para que entre a conocer si aprueba o no las bases de
licitación, por lo tanto desde el punto de vista jurídico no exitió impedimiento legal
para la aprobación de las bases. Toda vez que es una facultad inherente a la
autoridad correspondiente quien puede tomar la decision de aprobar o improbar.
8. En cuanto al EFECTO que manifiesta el oficio ya citado que se provoco por el
dictamen jurídico, es incorrecta toda vez que dicho dictamente esta fundamentado
en la Ley de Contrataciones del Estado, Drecreto 57-92 del Congreso de la
Repùblica de Guatemala, y no es competencia del Asesor Juridico emitir en el
apartado de condieraciones de los dictamenes algunas salvedad por el dictamen
tècnico del evento y de las bases de licitación, toda vez que no existe una norma
legal que lo regule, asimismo no es competencia del asesor jurídico realizar las
publicaciones en el portal de Guatecompras, ya que su función es puramente
legal.
9. El artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala en el
cual estable función pública sugeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de
la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ellos, en concordancia de lo establecido en este artículo, como
asesora jurídica no existe ninguna norma legal que establezca que dentro de mis
consideraciones debo de emitir alguna salvedad por el dictamen técnico del
evento y las bases de licitación, en tal sentido en ningún momento deje de cumplir
alguna norma legal.
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Las normas de auditoria gubernamental establecen:
1. El marco conceptual, Sistema auditoria Gubernamental, de junio de 2006,
establece:
“5. Características El control gubernamental, a través de una Auditoría moderna se
basa en la actuación ejercida por la Contraloría General de Cuentas, así como en
la relación técnica permanente con las Unidades de Auditoría Interna (UDAI´s) y
tiene las siguientes características :…. ……. d. Objetividad Es la actitud que
permite a los auditores, evaluar y pronunciarse imparcialmente sobre los hechos
examinados, con base en la evidencia recabada.
Para asegurar una apreciación objetiva de las operaciones que se evalúan, se
utilizarán todos los medios disponibles para reunir la evidencia que el caso
requiera, para lo cual se basará en hechos reales y no en supuestos, de tal
manera que le permita cumplir con su función de ayuda a la administración.”
2. El Manual de Normas de Auditoria Gubernamental (Externa e Interna), de fecha
junio 2006, establecen:
“1.5 Objetividad: El auditor del sector gubernamental debe actuar con objetividad
durante el proceso de la auditoría. La objetividad es una actitud mental que le
permite al auditor del sector gubernamental analizar todos los componentes de los
hechos examinados, para documentar con evidencia suficiente, competente y
pertinente los hallazgos que presente en su informe…
…. 3.5 Obtención de Evidencia Comprobatoria: El auditor del sector
gubernamental debe obtener la evidencia necesaria que se ajuste a la naturaleza
y objetivos del examen, mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento y
sustantivas que le permitan fundamentar razonablemente los juicios y
conclusiones que formule respecto a la entidad auditada. La evidencia es la
certeza manifiesta y perceptible sobre un hecho específico, que nadie pueda
racionalmente dudar de ella. Por tanto el auditor del sector gubernamental, para
fundamentar su opinión profesional y con base en el resultado de la aplicación de
los procedimientos de auditoría, revisará y decidirá si la evidencia y la información
obtenida, cuenta con las siguientes características básicas de calidad:
a). Suficiente: La evidencia será suficiente, cuando por los resultados de la
aplicación de una o varias pruebas, el auditor gubernamental pueda obtener
certeza razonable que los hechos revelados se encuentran satisfactoriamente
comprobados. Esta característica debe permitir, a terceras personas, llegar a las
mismas conclusiones que el auditor gubernamental.
b) Competente: La evidencia será competente, si es importante, válida y confiable,
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por lo que el auditor del sector gubernamental deberá evaluar cuidadosamente, si
existen razones para dudar de estas cualidades. El auditor del sector
gubernamental, para cumplir con esta característica, debe agotar los
procedimientos necesarios para obtener la evidencia disponible en todas las
fuentes.
c) Pertinente: La evidencia será pertinente si guarda relación directa, lógica y clara
con el hecho examinado. Esta característica obliga a que el auditor gubernamental
recopile la evidencia exclusivamente relacionada con los hechos examinados.
Para que la evidencia obtenida cumpla con estas tres características, el auditor del
sector gubernamental, cuando así lo estime conveniente, deberá, además, obtener
de los funcionarios de la entidad auditada, declaraciones por escrito adicionales,
para concluir respecto de dichas características.
3. El Manual de Auditoria Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de
Planificación, de junio de 2005, establece:
“3.3.9 Detección de irregularidades o actos ilícitos Sin embargo, no debe
perderse de vista que la función de la auditoría gubernamental es eminentemente
positiva, en la medida en que se oriente a mejorar el funcionamiento de las
entidades del Estado. No debe darse la impresión que el rol del control
gubernamental está dirigido a criticar en forma negativa el accionar de las
entidades, ya que esa percepción puede dificultar la receptividad e
implementación de las recomendaciones destinadas a promover mejoras en la
efectividad, eficiencia, economía y transparencia en las operaciones.”
4. Manual de Auditoria Gubernamental, Modulo de Comunicación de Resultados,
Guía CR1. Redacción de Hallazgos.
“4. Procedimiento
4.1. Estructura de los Hallazgos
4. 2. Procedimientos para la redacción de hallazgos.
4.2.2 Condición
Debe describir con el detalle necesario y en forma clara, en qué consiste la
deficiencia o la desviación observada, la cual debe ser probada concretamente y
sustentada con los papeles de trabajo correspondiente y demás evidencia
obtenida. Para ello es útil referirse a las siguientes preguntas:
¿Qué fue lo que sucedió?
¿Dónde sucedió?
¿Cuándo sucedió?
¿Cuánto? (cantidad o valor que ha causado un efecto)
¿Qué aspecto legal o normativo se incumplió?
Lo anteriormente expuesto lo pruebo con los documentos…
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1. Fotocopia simple de mi contrato individual de trabajo No. DJE-14-2014, de
fecha 14 de marzo de 2014, en el cual establece: clausula TERCERA:
ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR: Realizará actividades propias y adecuadas a
su profesión, en tal sentido mi función como asesora jurídica es velar porque los
dictámenes jurídicos estén apegados a las normas constitucionales, ordinarias y
reglamentarias que rigen en nuestro país, no así dictámenes técnicos y bases de
licitación ya que son elaborados por personal idóneo.
2. Fotocopia simple del apartado del Manual de Puestos y Funciones del Personal
contratado bajo el Renglón 022 “Personal por contrato” del Ministerio de la
Defensa Nacional, en el cual indica que entre una de mis funciones esta la de
emitir dictámenes jurídicos no realizar alguna salvedad sobre los dictámenes
técnicos y bases de licitación.
3. Fotocopia simple del dictamen No. P/D-L-DJE- 0883-EARG-elma-2017, de
fecha siete de abril de dos mil diecisiete, en la literal “B” del apartado de
CONSIDERACIONES, se estable que no existe impedimento legal para la
aprobación de las bases, toda vez que mi función como asesora jurídica es
únicamente legal.
4. Fotocopia simple del apartado del Reglamento del Departamento Jurídico,
Acuerdo Gubernativo No. 480-2001, de fecha treinta de noviembre de 2001, en el
cual consta el Objeto, Finalidad y Atribuciones del Departamento Jurídico, por
ende como asesores jurídicos nos tenemos que sujetar a dicho Reglamento que
tiene como finalidad la legalidad y juridicidad de los actos administrativos del
Ministerio de la Defensa Nacional y en el presente caso eso fue lo que se realizo.
5. Fotocopia simple de una hoja en la cual esta impreso el artículo 3 del Decreto
Número 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo
Contencioso Administrativo en el cual establece. FORMA. Las resoluciones
administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las normas
legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como
resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal,
en tal sentido el dictamen que emite un asesor jurídico no es fundamental ni
vinculante para una decisión que tome el órgano superior, si no que únicamente
es una opinión de apoyo….”
En Nota No. gmgl8382/01-2018 de fecha 02 de mayo del 2018, la señora Gladys
Magdalena García Linares, quien fungió en el cargo de Secretaria Depto. Jurídico
del Ejercito, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
“…1. Durante el año 2017 me desempeñé como Secretaria Accidental del
Departamento Jurídico del Ejército, dentro de mis funciones esta la de firmar los
dictamenes que emitan los asesores juridicos y el Jefe del Departamento Jurídico
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del Ejército, razón por la cual mi firma aparece en el Dictamen No.
P/-L-DJE-0883-EARG-elma-2017, de fecha 07 de abril de 2017.
2. De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 480-2001 de fecha 30 de
Noviembre de 2001, Reglamento del Departamento Juridico del Ejército establece
lo siguiente: a. Artículo 1. Naturaleza: El Departamento Jurídico del Ejército es una
Dependencia Militar Auxiliar de carácter especializado, rector del quehacer jurídico
del Ejército de Guatemala y que depende directamente del Ministerio de la
Defensa Nacional.
b. Artículo 2. Objeto: El Departamento Jurídico del Ejército tiene por objeto realizar
la actividad jurídica del Ministerio de la Defensa Nacional y demás dependencias
militares, mediante las atribuciones de Procuración Consultoria, Legislación y otras
que sean de su competencia.
c. Artículo 3. Finalidad: El Departamento Jurídico del Ejército, tiene como finalidad
la legalidad y juridicidad de los actos administrativos del Ministerio de la Defensa
Nacional, por medio de la correcta interpretación y aplicación de las leyes de la
República, emitiedo las opiniones, informes y evacuación de audiencia que en
derecho correspondan.
d. Artículo 4. Atribuciones: El Departamento Jurídico del Ejército, tendrá las
siguientes atribuciones: a. Emitir opiniones jurídicas por medio de dictamenes, en
los asuntos que le sean ordenados por el Ministerio de la Defensa Nacional y
requeridos por otras dependencias militares por el conducto correspondiente…..
Como Secretaria Accidental del Departamento Jurídico, me corresponde firmar los
dictamenes que elaboren los asesores jurídicos y que sea validado por el Jefe del
Departamento Jurídico, con el objeto de dar certeza que tanto el Asesor y el Jefe
del Departamento fueron quienes firmaron el dictamen. Asimismo, quiero
manifestarles de manera respetuosa que los dictamenes emitidos por el
Departamento Jurídico del Ejército de conformidad a lo que establece su
reglamento (Articulos 1, 2 y 3 naturaleza, finalidad y objeto) son opiniones
eminentemente juridicas, las cuales deben fundamentarse en la legislación
aplicable por lo que el dictamen No. P/-L-DJE-0883-EARG-elma-2017, de fecha 07
de abril de 2017, se encuentra apegado a derecho y como se menciona en la
literal B. del apartado CONSIDERACIONES: Que desde el punto de vista jurídico
no existe impedimento legal para la aprobación de las bases objeto de la
presentes diligencias, por lo que es procedente que se aprueben.
3. En la notificación, esa Comisión de Auditoria, me manifiesta que: el dictamen
juridico dentro de sus consideraciones no emite ninguna salvedad por el dictamen
técnico del evento y las bases de licitación. Al respecto me permito
respetuosamente manifestarles, que no es competencia de conformidad al
Reglamento del Departamento Jurídico del Ejercito Acuerdo Gubernativo No.
480-2001, conocer otros aspectos que no sean la legalidad o juridicidad de los
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

182

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

actos administrativos, por tal razón y de conformidad a la ley, la literal B. del
apartado
CONSIDERACIONES
del
dictamen
No.
P/-L-DJE-0883-EARG-elma-2017, de fecha 07 de abril de 2017, se redacto la
consideración de la forma siguiente: Que desde el punto de vista jurídico no existe
impedimento legal para la aprobación de las bases objeto de la presentes
diligencias, por lo que es procedente que se aprueben.
En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra
CONSIDERAR se define como:
“1. tr. Pensar sobre algo analizándolo con atención.
2. tr. Pensar o creer basandose en algun dato, que alguien o algo es como se
expresa.
3. tr. Dedicar atención a alguién o algo…”
Como es de su conocimiento y de acuerdo al Reglamento del Departamento
Jurídico del Ejercito Acuerdo Gubernativo No. 480-2001 de fecha 30 de Noviembre
de 2001, no es competencia del Departamento Jurídico del Ejército manifestarse
en cuanto a otros aspectos que no sean relacionados con temas legales, por eso
en la consideración se puso toda la atención, como lo expresan las definiciones
anteriores al aspecto jurídico, que es el objeto del dictamen requerido, por lo tanto
como Secretaria Accidental del Departamento Jurídico del Ejército firmé el
dictamen porque el mismo se encuentra debidamente fundamentado desde el
punto de vista jurídico que en este caso era mi competecia.
Al mismo tiempo, no existe una norma jurídica que establezca la forma de los
dictamenes jurídicos, los cuales varian en forma en las diferentes instituciones del
Estado como lo es tambien de su conocimiento. Asimismo, no existe una norma
que establezca que deba incluirse en un dictamen jurídico una salvedad en
relación a otros documentos que obren en un expediente, porque cada funcionario
asume la responsabilidad de los documentos que firma, por tanto no es necesario
que exista una salvedad en la cual se indique que se esta o no de acuerdo con el
contenido de los mismos, toda vez que cada dependencia que emite su opinión es
conocedora de la competencia y atribuciones que tienen, como lo menciona el
Reglamento del Departamento Jurídico del Ejército Acuerdo Gubernativo No.
480-2001, de fecha 30 de noviembre de 2001, en el artículo 3 establece la
finalidad del Departamento Jurídico del Ejercito que es El Departamento Jurídico
del Ejército, tiene como finalidad la legalidad y juridicidad, no entrar a conocer
ningún otro aspecto que no sea relacionado con la legalidad y juridicidad, por lo
que no es necesario hacer ningún tipo de salvedad en sus dictamenes porque ya
por ley esta establecido en que aspecto debe de pronunciarse, razón por la cual
no se establecio una salvedad en cuanto al dictamen tecnico y las bases de
licitación, sin embargo como secretaria accidental del Departamento Jurídico del
Ejército verífique que el dictamen se encontrará debidamente fundamentado en
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las leyes aplicables y en la literal B. del apartado CONSIDERACIONES del
dictamen No. P/-L-DJE-0883-EARG-elma-2017, de fecha 07 de abril de 2017: se
incluyo la frase: Que desde el punto de vista jurídico no existe impedimento legal,
la cual ya manifesta que solo se esta dando la opinión en el aspecto puramente
jurídico y no por tanto no se esta avalando nínguna otra opinión, dictamen o
cualquier otro documento que se encuentre en el expediente, porque atendiendo a
la competencia que me otorga el Reglamento del Departamento Jurídico, como
Secretaria Accidental del Depatamento Jurídico del Ejercito solo puedo emitir
opinión juridica del contenido de las bases de licitación.
4. En la notificación, esa Comisión de Auditoria me indica que como Secretaría
Accidental del Departamento Jurídico del Ejército, firmé el dictamen jurídico que
autorizo las bases de licitación las cuales no estan bien fundamentadas. Al
respecto, me permito manifestarles, que en
la literal A. del apartado
CONSIDERACIONES del dictamen No. P/-L-DJE-0883-EARG-elma-2017, de
fecha 07 de abril de 2017 se lee lo siguiente: “Que la autoridad Superior de este
Ministerio, es responsable de aprobar las bases de licitación, previo a ser
publicadas en el Sistema de GUATECOMPRAS” De conformidad al Acuerdo
Gubernativo No. 480-2001 Reglamento del Departamento Jurídico del Ejército, de
fecha 30 de noviembre de 2001, artículo 4. Literal a. es una atribución del
Departamento Jurídico del Ejercito emitir opiniones jurídicas. En este caso la
Autoridad Superior y que tiene competencia para aprobar las bases de licitación es
el Ministro de la Defensa Nacional, tal y como lo establece el artículo 9, numeral
4.2 literal b del Decreto número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas, asimismo en el mismo cuerpo legal en el artículo 21 se establece:
Aprobación de los documentos de Licitación: Los documentos a los que se refiere
el artículo 18 de la presente Ley, deberán ser aprobados por la Autoridad
Administrativa Superior, previo a los dictamenes técnicos que determine el
reglamento, dentro de los cuales se encuentran los dictamenes tecnicos y
presupuestarios, sin hacer referencia que debe de obrar un dictamen juridico para
que la Autoridad Superior apruebe las bases de licitación.
Mi firma como
Secretaria Accidental del Departamento Jurídico del Ejercito unicamente avala la
opinión juridica que desde el punto de vista jurídico no existe impedimento legal
para que se aprueben las bases obviamente por la autoridad a quien le
corresponda. En el dictamen, respetables señores se incluyeron los artículos de
las normas apliclables relacionadas a la aprobación de las bases de licitación, por
lo tanto el dictamen se encuentra juridicamente fundatementado, esa Comisión
manifiesta que las bases no estan bien fundamentadas, sin embargo no hace
referencia a que es lo que no esta bien fundamento en las mismas, aspecto que
debio incluirse en la notificación en virtud que si de acuerdo al analisis que
ustedes realizaron encontraron debilidades en las bases, estas no son aspectos
jurídicos, por lo que como Secretaria Accidental del Departamento Jurídico del
Ejército no era mi competencia entrar a conocer, sobre todo porque mi expertis es
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legal, no financiera ni tecnica por lo tanto no tengo ni la competencia ni la
capacidad de emitir pronunciamento alguno de asuntos que no sean puramente
legales. Asímismo, el hecho que como Secretaria Accidental del Departamento
Jurídico
del
Ejército
haya
firmado
el
dictamen
No.
P/-L-DJE-0883-EARG-elma-2017, de fecha 07 de abril de 2017, en la literal B del
apartado CONSIDERACIONES se indicó: Que desde el punto de vista legal no
existe impedimento legal para la aprobación de las bases de las presentes
diligencias, por lo que es procedente que se aprueben, no obliga a la Autoridad
Superior a aprobar las bases de licitación porque de conformidad con el artículo 3
del Decreto 119-96 Ley de lo Contencioso Administrativo se establece que: “Las
resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de
las normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar
como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o
legal.” Lo que significa que la Autoridad Superior tiene la facultad de tomar en
cuenta o no lo recomendado por el Departamento Jurídico del Ejército al momento
de emitir sus resoluciones.
5. Sabiendo que como Comisión de Auditoria, son conocedores de el marco legal
que establece sus funciones y atribuciones bajo las cuales realizaron la
fiscalización del evento de Licitación No. NOG 60796995, dentro del cual se
manifesto que mi persona en calidad de Secretaria Accidental del Departamento
Jurídico del Ejército firme el dictamen jurídico que autorizo las bases de licitación
las cuales no estan bien fundamentadas y que en El dictamen juridico dentro de
sus consideraciones no emite ninguna salvedad por el dictamen técnico del evento
y las bases de licitación, habiendo anteriormente expuestos mis argumentos, me
permito incluir los fundamentos jurídicos que de manera respetuosa deben
tomarse en cuenta para desvanecer el hallazgo que me notificaron, toda vez que
los argumentos expuestos en la notificación no estan fundamentados en la
violación o inobservancia de alguna norma jurídica tal y como lo expresan las
siguientes normas de auditoria gubernamental.
a. El marco conceptual, Sistema auditoria Gubernamental, de junio de 2006,
establece:
“5. Características El control gubernamental, a través de una Auditoría moderna se
basa en la actuación ejercida por la Contraloría General de Cuentas, así como en
la relación técnica permanente con las Unidades de Auditoría Interna (UDAI´s) y
tiene las siguientes características… d. Objetividad. Es la actitud que permite a los
auditores, evaluar y pronunciarse imparcialmente sobre los hechos examinados,
con base en la evidencia recabada.
Para asegurar una apreciación objetiva de las operaciones que se evalúan, se
utilizarán todos los medios disponibles para reunir la evidencia que el caso
requiera, para lo cual se basará en hechos reales y no en supuestos, de tal
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manera que le permita cumplir con su función de ayuda a la administración.”
b. El Manual de Normas de Auditoria Gubernamental (Externa e Interna), de fecha
junio 2006, establecen:“1.5 Objetividad: El auditor del sector gubernamental debe
actuar con objetividad durante el proceso de la auditoría. La objetividad es una
actitud mental que le permite al auditor del sector gubernamental analizar todos
los componentes de los hechos examinados, para documentar con evidencia
suficiente, competente y pertinente los hallazgos que presente en su informe…..
3.5 Obtención de Evidencia Comprobatoria: El auditor del sector gubernamental
debe obtener la evidencia necesaria que se ajuste a la naturaleza y objetivos del
examen, mediante la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas que le
permitan fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones que formule
respecto a la entidad auditada. La evidencia es la certeza manifiesta y perceptible
sobre un hecho específico, que nadie pueda racionalmente dudar de ella. Por
tanto, el auditor del sector gubernamental, para fundamentar su opinión
profesional y con base en el resultado de la aplicación de los procedimientos de
auditoría, revisará y decidirá si la evidencia y la información obtenida, cuenta con
las siguientes características básicas de calidad: a)Suficiente: La evidencia será
suficiente, cuando por los resultados de la aplicación de una o varias pruebas, el
auditor gubernamental pueda obtener certeza razonable que los hechos revelados
se encuentran satisfactoriamente comprobados. Esta característica debe permitir,
a terceras personas, llegar a las mismas conclusiones que el auditor
gubernamental. b) Competente: La evidencia será competente, si es importante,
válida y confiable, por lo que el auditor del sector gubernamental deberá evaluar
cuidadosamente, si existen razones para dudar de estas cualidades. El auditor del
sector gubernamental, para cumplir con esta característica, debe agotar los
procedimientos necesarios para obtener la evidencia disponible en todas las
fuentes. c) Pertinente: La evidencia será pertinente si guarda relación directa,
lógica y clara con el hecho examinado. Esta característica obliga a que el auditor
gubernamental recopile la evidencia exclusivamente relacionada con los hechos
examinados. Para que la evidencia obtenida cumpla con estas tres características,
el auditor del sector gubernamental, cuando así lo estime conveniente, deberá,
además, obtener de los funcionarios de la entidad auditada, declaraciones por
escrito adicionales, para concluir respecto de dichas características.
c. El Manual de Auditoria Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de
Planificación, de junio de 2005, establece:“3.3.9 Detección de irregularidades o
actos ilícitos…Sin embargo, no debe perderse de vista que la función de la
auditoría gubernamental es eminentemente positiva, en la medida en que se
oriente a mejorar el funcionamiento de las entidades del Estado. No debe darse la
impresión que el rol del control gubernamental está dirigido a criticar en forma
negativa el accionar de las entidades, ya que esa percepción puede dificultar la
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receptividad e implementación de las recomendaciones destinadas a promover
mejoras en la efectividad, eficiencia, economía y transparencia en las
operaciones.”
d. Manual de Auditoria Gubernamental, Modulo de Comunicación de Resultados,
Guía CR1. Redacción de Hallazgos.
“4. Procedimiento 4. 2. Procedimientos para la redacción de hallazgos.
4.2.2 Condición
Debe describir con el detalle necesario y en forma clara, en qué consiste la
deficiencia o la desviación observada, la cual debe ser probada concretamente y
sustentada con los papeles de trabajo correspondiente y demás evidencia
obtenida. Para ello es útil referirse a las siguientes preguntas:
¿Qué fue lo que sucedió?
¿Dónde sucedió?
¿Cuándo sucedió?
¿Cuánto? (cantidad o valor que ha causado un efecto)
¿Qué aspecto legal o normativo se incumplió?...”
En Nota s/n sin fecha, el señor Carlos Rolando Calan Ajquill, quien fungió en el
cargo de Jefe de Unidad Ejecutora, 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército
Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, por el periodo
del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017, manifiesta: “…1.- Como Jefe de la
Unidad Ejecutora 110 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” no soy el
responsable de la elaboración de los bases de licitación, toda vez que existe una
persona encargada de unificar la información y elaborar las bases, tal y como
consta en el Manual de Procedimiento para realizar adquisiciones y contrataciones
cuando excedan de Q900,000.00. Régimen de Licitación. Estas son
posteriormente son referidas a la Asesoría Jurídica para su revisión y posterior
aprobación por la Autoridad Administrativa Superior. …manual relacionado, así
como …consta el procedimiento en el cual “el solicitante” es quien elabora las
bases, las cuales entrega por medio de Oficio a la Autoridad Administrativa
Superior o Director de la Unidad Ejecutora, incluyendo:….”Bases de Licitación”
…el dictamen jurídico Número: P/D-L-DJE-0883-EARG-elma-2017, de fecha 7 de
abril de 2017, elaborado por el Departamento Jurídico del Ejército.
Así mismo se adjunta la aprobación de las bases por parte de la Autoridad
Superior, efectuada por medio de Resolución No. 008355, de fecha 17 de abril de
2017.
2.- El Artículo 21 de la Ley de Contrataciones del Estado en su literalidad
establece lo siguiente Aprobación de los documentos de Licitación “los
documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta Ley, deberán ser aprobados
por la Autoridad Administrativa Superior de la dependencia, previo los dictámenes
técnicos que determine el reglamento….”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor Williams Agberto Mansilla Fernández, quien
fungió como Ministro del Ministerio de la Defensa Nacional, por el período del 01
de enero al 30 de septiembre de 2017, y de conformidad con el mandato escritura
número 11 de fecha 26 de abril de 2018, en el cual se nombra como Mandatario
General y Judicial con Representación, al Licenciado Jorge Alexander Caal Mejía,
esta comisión de auditoría procedió a notificar el citado hallazgo, para que se
presentara el 03 de mayo de 2018 a aportar en forma impresa y en medio
magnético, los argumentos o documentos que lo desvanecieran sin embargo, el
Licenciado Jorge Alexander Caal Mejía, el día de la discusión del hallazgo referido
y como consta en acta número 051-2018, del Libro L2 35,275 de la Dirección de
Auditoría al Sector Defensa, Seguridad y Justicia, presentó el memorial
mencionando pruebas de descargo; sin embargo, en el mismo no incluyó
documentos o argumentos para poder desvanecer la responsabilidad en el
presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Byron Rene Borrayo del Valle, Ingeniero
Civil, en virtud que, en sus argumentos el indica que el dictamen técnico no indica
que debe ir en hoja membretada, como un señalamiento en la condición. Sin
embargo los dictámenes técnicos deben sustentar la procedencia del proceso en
sus respectivas áreas, así como la justificación objetiva de las razones por las
cuales la contratación está orientada a satisfacer las necesidades de la entidad,
como lo regula la Ley de Contrataciones del Estado, y el dictamen emitido no
cuenta con estos aspectos técnicos dentro de su contenido, por lo cual los
argumentos no desvanecen el hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Eleazar Calderon Mendoza, Miembro de la
Junta de Licitación, en virtud que indica que fue criterio del operador y del asesor
de Guatecompras, no incluir dentro del acta todos los cuadros de evaluación de la
adjudicación, siendo esto un descargo sin fundamento legal puesto que la
responsabilidad era de los miembros de la junta de licitación, la cual adquieren
desde el momento que les emiten su nombramiento para formar parte de la junta,
siendo ellos los únicos responsables de suscribir el acta de adjudicación deben
incluir todos los detalles para calificar los criterios.
Se confirma el hallazgo para el señor Julio Cesar López Oliva, Miembro de la
Junta de Licitación, en virtud que hace referencia que la junta de licitación utilizo
cuadros complementarios que ayudaron a tomar la decisión más acertada en
relación a los criterios de calificación, pero en ningún punto utilizó esta aclaración
dentro del acta de adjudicación, por lo cual al verificar la evaluación y análisis de
los proveedores adjudicados, no hay una aclaración de los criterios.
Se confirma el hallazgo para el señor Haroldo Roberto Castro Robles, Miembro de
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la Junta de Licitación, en virtud que los documentos de descargo que presentó
para poder desvanecer la responsabilidad en el hallazgo, por la suscripción del
acta de adjudicación, no lo desvanece ya que el hace referencia a su experiencia
en el área de asfalto, pero no hay documentos que demuestren de forma
fehaciente que se pudieron corregir en un momento oportuno las deficiencias al
suscribir el acta de adjudicación para poder desvanecer lo indicado en la causa del
presente hallazgo, ya que el acta de adjudicación no indica cómo se llegó a la nota
final de cada criterio de calificación, lo cual debió quedar indicado en la misma
para determinar si se cumplió con todos los aspectos indicados en las bases al
momento de adjudicar el evento a los proveedores.
Se desvanece el hallazgo para el señor Luis Miguel Ralda Moreno, Autoridad
Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del
Ejército Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, del
Ministerio de la Defensa Nacional, en virtud que en su prueba de descargo se
logró identificar la idoneidad y experiencia de los miembros de la junta de
licitación, así mismo la resolución de aprobación de la bases es responsabilidad
del Ministro, y la adjudicación del evento es responsabilidad directa de los
miembros de la junta de licitación, por lo cual se desvanece la responsabilidad de
su cargo, como se determinó en la causa del evento.
Se desvanece el hallazgo para el señor Carlos Guillermo Siliezar Barrera,
Autoridad Administrativa Superior, de la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico, en virtud que indica que la unidad ejecutora 110 llevó a cabo el proceso
administrativo de la licitación, lo que demuestra que no tiene responsabilidad en la
selección de los miembros de la junta de licitación, así como no puede verificar la
idoneidad de los mismos por no pertenecer directamente a la unidad ejecutora
encargada del evento.
Se desvance el hallazgo para el señor Henry David Saenz Ramos, en virtud que
en sus documentos y comentarios de descargo del presente hallazgo, comprueba
que se cumplió con la publicación de la documentación del evento, por lo cual su
responsabilidad en el presente hallazgo se desvance.
Se desvanece el hallazgo para el señor Carlos Rolando Calan Ajquill, Jefe de
Unidad Ejecutora, 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de
Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, por el periodo del 01 de enero al 30
de septiembre del 2017, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo, son
suficientes, competentes y pertinentes para desvanecer el hallazgo, derivado que
las bases del evento no las elabora el jefe de la unidad ejecutora como indicó el en
sus comentarios de desvanecimiento, por lo cual su responsabilidad desvanece lo
indicado en la causa del presente hallazgo
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Se desvanece, el hallazgo para Eder Alexis Requena Gómez, Jefe del Depto.
Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Elvia Lily Marroquín
Azurdia, Asesor Jurídico, y Gladys Magdalena García Linares, Secretaria Depto.
Jurídico del Ejercito, en virtud que los argumentos de descargo que exponen
desvanecen la responsabilidad en el hallazgo en relación al dictamen jurídico del
evento de licitación.
Este hallazgo fue notificado con el número 9 y corresponde en el presente informe
al número 5.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

INGENIERO CIVIL

BYRON RENE BORRAYO DEL VALLE

Valor en Quetzales
9,884.97

MIEMBRO DE LA JUNTA DE LICITACION

ELEAZAR (S.O.N.) CALDERON MENDOZA

9,884.97

MIEMBRO DE LA JUNTA DE LICITACION

JULIO CESAR LOPEZ OLIVA

9,884.97

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNANDEZ

9,884.97

MIEMBRO DE LA JUNTA DE LICITACION

HAROLDO ROBERTO CASTRO ROBLES

9,884.97

Total

Q. 49,424.85

Hallazgo No. 6
Incumplimiento a normativa legal
Condición
En la Industria Militar, se estableció que se vendieron productos elaborados en
esa unidad a personas particulares, tales como: uniformes Hall cocoa y verde
olivo, gorras suave verde olivo, botas vulcaniza, birretes femenino y masculino;
como se indica en las facturas que se detallan en el cuadro siguiente:

No.
1

No. De
factura
35627

Fecha

Cliente

16/01/2017 Denisse Gabriela Reyes de León

2

35625

16/01/2017 Denisse Gabriela Reyes de León

1,261.34

1,126.20

3

35620

15/01/2017 Denisse Gabriela Reyes de León

7,531.99

6,724.99

4

35619

16/01/2017 Denisse Gabriela Reyes de León

8,364.43

7,468.24

5

35176

11/01/2017 Denisse Gabriela Reyes de León

4,754.82

4,245.38

6

34434

04/01/2017 Denisse Gabriela Reyes de León

3,670.16

3,276.93

7

34433

04/01/2017 Denisse Gabriela Reyes de León

32,006.31

28,577.06

8

35392

12/01/2017 Creaciones y Distribuidora Pocon

6,200.00

5,535.71

67,342.16

60,126.93

TOTAL
Fuente: Información proporcionada por la Entidad.
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Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 184-2013, de fecha 10 de abril de 2013, del
Presidente de la República, Reformas al Acuerdo Gubernativo Número 461-92, de
fecha 19 de junio de 1992, artículo 2, establece: “La dependencia militar auxiliar
creada por esta disposición tendrá como fines la fabricación, para su posterior
distribución de artículos, bienes, equipos y suministros de toda clase, que requiera
el Ejército de Guatemala…”
El Acuerdo Gubernativo No. 65-2017, del Presidente de la República, Reforma al
Acuerdo Gubernativo Número 461-92 de fecha 19 de junio de 1992, artículo 2,
establece: "La Industria Militar tendrá como fines importar, fabricar, maquilar,
adquirir, comercializar y distribuir lo siguiente: armamento, munición, equipo,
artículos para uso militar, vestuario, calzado y cualquier bien necesario,
relacionado con seguridad, que requiera el Ministerio de la Defensa Nacional,
otros Ministerios y Organismos del Estado..."
Causa
El Jefe de la Industria Militar, no debe autorizar la venta de artículos para la
seguridad nacional a particulares.
Efecto
Riesgo de mal uso de los artículos relacionados con la seguridad nacional, que
deben ser para uso exclusivo del Ministerio de la Defensa Nacional y otros
Ministerios y Organismos del Estado.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Jefe de la Industria
Militar, a efecto que los productos que en esa Dependencia se elaboren, se
vendan en base a la legislación legal vigente.
Comentario de los responsables
En nota sin número y sin fecha, el señor Mario Moisés Barrios López, quien fungió
en el cargo de Jefe de la Industria Militar, por el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, manifiesta: “… La razón de manifestar mi inconformidad es
porque: según el ente fiscalizador, el Jefe de la Industria Militar no debe autorizar
la venta de artículos para la seguridad nacional a particulares, es importante
resaltar que el ente fiscalizador usa un término inexistente “PARTICULARES”, ya
que en nuestro ordenamiento jurídico se establece que hay persona humana
(Constitución Política de la República de Guatemala) y personas individuales o

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

191

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

jurídicas (Código Civil), no “PARTICULARES” como se señala, el ente fiscalizador
está obligado a actuar con apego a las leyes vigentes y en la leyes guatemaltecas
no existe el termino “Particulares”.
Por otro lado, en el Manual de Organización de la Industria Militar, autorizado el 4
de abril de 2013 establece la estructura organizacional de esta Dependencia
Militar, mostrando la jerarquía entre los diferentes departamentos, delegando en
el Jefe del Departamento Comercial, las funciones relacionadas con la
comercialización de los productos que importa, fabrica, maquila, adquiere, y
distribuye la Industria Militar; siendo el Jefe de esa unidad el responsable de
autorizar la venta, por lo tanto no es una función atribuible al Jefe de la Industria
Militar, cargo que actualmente ostento, en virtud que dicha función abarcaría la
totalidad del tiempo disponible.
Ademas, el Ente fiscalizador menciona el riesgo de mal uso que se pueda dar a
los artículos comercializados, en este caso particular, por la Industria Militar, tales
como uniformes cocoa, uniformes verde olivo, botas vulcanizadas, birretes
femenino y masculino y gorras suaves, atribuyendo un riesgo a la seguridad
nacional, cosa que resulta ilógica e inviable, debido a que los artículos que se
mencionan son para uso exclusivo de los alumnos de los Institutos Cívicos
Militares, como el Instituto Adolfo Venancio Hall Ramírez y no constituyen de
ninguna forma, perterechos de guerra, armamento o munición, que sí podrían
vulnerar la seguridad de la nación.
La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad en su artículo 2, establece que
la seguridad de la nación incluye un conjunto de principios, políticas, objetivos,
estrategias, procedimientos, organismos, funciones y responsabilidad de los
componentes del estado en materia de seguridad, que garantizan su
independencia, soberanía e integridad y los derechos fudamentales de la
población establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala,
consolidando la paz, el desarrollo, la justitcia y el respeto de los derechos
humanos. Con ese concepto en mente, es imposible pensar que un uniforme
cocoa o los articulos mencionados, usados exclusivamente por jóvenes
estudiantes de los centros educativos militares, en actividades educativas, dentro
de los centros de enseñanza, puedan poner en riesgo la seguridad nacional, si
estos no constituyen pertrechos de guerra, armamento o municiones.
Por ultimo, el suscrito giró instrucciones precisas en ordenes administrativas No.
IM-DA-SP-007-MMBL-2018 /ecm y IM-DA-SP-008-MMBL —2018/ecm ambas de
fecha 15ENE2018 , para que a partir del presente año, en primer lugar se coloque
en las facturas de ventas, el nombre de la persona para la que se está comprando
el articulo militar, y luego que no se autoriza la venta a personas civiles, sino solo
a Oficiales y Especialistas en Activo y en situación de retiro, Tropa, Planilleros ,
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Damas y Caballeros Cadetes de la Escuela Politécnica, Damas y Caballeros
alumnos de los centros de Enseñanza Cívico-Militar, Reservistas Militares en
activo y que estos sean identificados adecuadamente y se lleve un registro
completo de las adquisiciones que realizan en la Industria Militar; además de los
Agentes de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario, así como todas
las instituciones de gobierno que deseen realizar negociaciones con la Industria
Militar.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Mario Moisés Barrios López, Jefe de la
Industria Militar, en virtud que en su documentación de descargo no demuestra
que durante el período de la auditoría, haya girado instrucciones para que las
ventas de la Industria Militar, se realizaran de acuerdo a la legislación legal
vigente; asimismo, porque las acciones llevadas a cabo las realizó hasta en el año
2018.
El presente hallazgo fue notificado con el número 10 y corresponde en el presente
informe al número 6.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE LA INDUSTRIA MILITAR

MARIO MOISES BARRIOS LOPEZ

Total

Valor en Quetzales
2,266.22
Q. 2,266.22

Hallazgo No. 7
Atraso en la Rendición de Cuentas
Condición
En el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala, se
estableció que existió incumplimiento en la fecha de entrega de la rendición de la
caja fiscal correspondiente al mes de diciembre de 2017, en virtud que la fecha
máxima de presentación era el 09 de enero de 2018, y la misma fue entregada
hasta el 18 de enero de 2018.
Criterio
El Acuerdo Interno No. A-18-2007, del Contralor General de Cuentas de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 9. Falta de Rendición de Realización de
Formularios, establece: “La Contraloría General de Cuentas, no autorizará la
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impresión de formularios impresos, ni venderá los mismos a las Entidades sujetas
a fiscalización que no se encuentren al día en la rendición de realización de
formularios. La rendición de formularios realizados y existencias, se hará ante el
Departamento de Formas y Talonarios y Delegaciones Departamentales, en un
plazo que no exceda de cinco días de vencido al mes a que corresponda”.
Causa
La Autoridad Administrativa Superior, del Centro de Atención a Discapacitados del
Ejército de Guatemala, no realizó en tiempo oportuno, la rendición de formularios,
incumpliendo el plazo establecido para la entrega ante el ente fiscalizador.
Efecto
Incumplimiento a la normativa relacionada a la rendición de formas oficiales.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones a la Autoridad
Administrativa Superior, del Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de
Guatemala, a efecto que la rendición de cuentas de cajas fiscales, se realice en
los plazos que indica la legislación vigente.
Comentario de los responsables
En Oficio RV/OF-CADEG-J-001-HFRC/medrb-2018 de fecha 03 de mayo de 2018,
el señor Hugo Fernando Rodríguez Cifuentes, quien fungió en el cargo de
Autoridad Administrativa Superior, del Centro de Atención a Discapacitados del
Ejército de Guatemala, por el período del 09 de noviembre al 31 de diciembre de
2017, manifiesta: “…Esta Jefatura, es respetuosa de las normas de control interno,
de las Leyes y Regulaciones Aplicables emitidas por los entes reguladores del
Estado de Guatemala; en tal virtud, El Centro de Atención a Discapacitados del
Ejército de Guatemala, en el ejercicio fiscal 2017 cumplió con la rendición de
cuentas de cajas fiscales, a excepción de la caja fiscal correspondiente al mes de
diciembre, que por razones de falta de personal en la Sección de Contabilidad se
entregó extemporáneamente, a razón de nueve días.
Derivado de lo sucedido, y en consideración que la Sección de Contabilidad es la
responsable de elaborar mensualmente la Caja Fiscal, con los registros de
ingresos y egresos de la Unidad Ejecutora, cumpliendo con la entrega ante la
Contraloría General de cuentas; esta Jefatura, al detectar el incumplimiento, el 15
de enero de 2018 giró instrucciones a la persona Encargada de Contabilidad, por
medio
de
la
Orden
Administrativa
número
RV-OA-CADEG-J-001-HFRC-medrb-2018, haciendo incapié a lo establecido en
las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, aprobadas por el Jefe
de la Contraloría General de Cuentas, por medio del Acuerdo Interno número
09-03, del 08 de julio de 2003, en el numeral 2.12, que se refiere al proceso de
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rendición de cuentas; asimismo, el Acuerdo A-18-2007, en su artículo 9, que se
refiere a la rendición de formularios realizados y existencia, en el plazo que no
exceda de 5 días de vencido el mes que corresponda.
Por consiguiente, se ordenó la implementación de un calendario de recepción de
documentos e información de respaldo de ingresos y egresos; además, velar por
el estricto cumplimiento de rendición de cuentas de las cajas fiscales en el tiempo
establecido en la Ley.
Por tal motivo, me permito informar que esta Jefatura ha tomado las medidas
pertinentes y preventivas para minimizar el riesgo de incumplimiento en rendición
de cuentas y cumplimiento a la normativa aplicable.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Hugo Fernando Rodríguez Cifuentes,
Autoridad Administrativa Superior, del Centro de Atención a Discapacitados del
Ejército de Guatemala, en virtud que en sus comentarios de descargo manifiesta
que en el ejercicio fiscal 2017 cumplió con la rendición de cuentas de cajas
fiscales, a excepción de la caja fiscal correspondiente al mes de diciembre, que
por razones de falta de personal en la Sección de Contabilidad se entregó
extemporáneamente.
El presente hallazgo fue notificado con el número 11 y corresponde en el presente
informe al número 7.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR

HUGO FERNANDO RODRIGUEZ CIFUENTES

Total

Valor en Quetzales
9,064.86
Q. 9,064.86

Hallazgo No. 8
Falta de control en la utilización de espacio físico
Condición
En el Economato Militar, se estableció que se concedió un espacio físico
denominado “Punta de Góndola” destinado exclusivamente para brindar los
servicios de la Cafetería y Antojitos Lili, sin contar con un documento legal que
respalde el arrendamiento de dicho espacio, el valor del arrendamiento fue
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descontado mensualmente por parte del Economato Militar del cheque con el que
se cancelan los almuerzos servidos al personal militar por la cantidad de Q937.50
mensuales, durante el período del 01 de enero al 30 de abril 2017 y por la
cantidad de Q2,500.00 mensuales del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017.
Criterio
El Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecisiete, artículo 93 Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad del
Estado, establece: “Las entidades que den en arrendamiento bienes propiedad
del Estado, están obligadas a cumplir con el Acuerdo Gubernativo Número
905-2002, Reglamento para Regularizar y Otorgar en Arrendamiento Bienes
Inmuebles Propiedad del Estado. Con el propósito de fortalecer a dichas
instituciones, los fondos que se perciban por las regularizaciones de estos
arrendamiento serán depositados a la cuenta GT82CHNA01010000010430018034
“Tesorería Nacional, Depósitos Fondo Común-CHN” de El Crédito Hipotecario
Nacional; el cincuenta por ciento de los recursos depositados se destinarán a la
entidad que regulariza, los cuales no podrán destinarse a mejoras salariales, y un
cincuenta por ciento para financiar el presupuesto general de ingresos y egresos
del Estado. Los contratos que se suscriban deberán ser publicados para consulta
general y para control de la Dirección de Bienes del Estado, quien deberá emitir el
procedimiento respectivo”.
El Acuerdo Gubernativo No. 905-2002, Reglamento para Regularizar y Otorgar en
Arrendamiento Bienes Inmuebles Propiedad del Estado y sus reformas, artículo 3.
Dependencias Competentes, establece: “Se delega la gestión administrativa del
proceso de arrendamiento que establece el presente Reglamento, a las entidades
públicas a cuyo favor se encuentra la adscripción del bien inmueble que se
pretenda arrendar o regularizar una fracción de éste. La autoridad superior de
cada entidad pública, deberá designar una Dependencia Administrativa específica
para tramitar el proceso de arrendamiento del bien inmueble o fracción de éste.
Respecto a los bienes inmuebles que no estén adscritos, es la Dirección de
Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, la que realizará el proceso
de arrendamiento conforme a este Reglamento. Los arrendamientos de bienes
inmuebles o fracciones de éstos, propiedad del Estado, se otorgarán para un
mejor uso, vocación y aprovechamiento de los mismos; para el efecto, se deberá
garantizar que los procesos cumplan con los principios de publicidad de las
actuaciones, transparencia, probidad, eficacia y eficiencia”. Artículo 11
Procedimiento Administrativo para el Arrendamiento de Bienes Inmuebles
Propiedad del Estado, establece: “Las Dependencias Administrativas de cada
entidad del Estado designadas para tramitar el proceso administrativo para el
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arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del Estado, deben utilizar la guía de
requisitos y lineamientos generales para llevar a cabo procesos administrativos de
arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del Estado…”
Causa
El Ministro de la Defensa Nacional y el Jefe del Economato Militar, no realizaron
ninguna acción para que se tramitara el arrendamiento de una fracción del
inmueble de dicho Ministerio con el proveedor.
Efecto
El Ministerio de la Defensa Nacional ha dejado de percibir ingresos propios por
concepto de arrendamiento.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional debe girar instrucciones al Jefe del Economato
Militar, a efecto que no se cedan espacios físicos sin el amparo de un documento
legal.
Comentario de los responsables
En Oficio RV/OF-EM-070-MRGC-edvch-2018/PLAN, de fecha 04 de mayo de
2018, el señor Mario Roberto García Carranza, quien fungió en el cargo de Jefe
del Economato Militar, por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2017
ANTECEDENTES Y DESVANECIMIENTO:
1. El Economato Militar es una dependencia auxiliar del Ministerio de la Defensa
Nacional creado en Acuerdo Gubernativo No. 240-2004 de fecha 12 de agosto del
2004, así mismo, mediante Acuerdo Ministerial No. 12-2011 se aprueba el
Reglamento Interno del Economato Militar, el cual establece en el Articulo 1. Que
dicha dependencia es el ente económico del Ministerio de la Defensa Nacional,
encargado de comprar y vender productos de la canasta básica, otros productos y
servicios, exclusivamente para el personal militar y su familia, sus fondos serán
considerados como privativos de control interno por no ser un ente lucrativo.
2. Para efecto del punto anterior puedo indicar que los fondos del Economato
Militar se desglosan de la siguiente manera:
GASTOS FIJOS

VENTAS

Sueldos, Bonificaciones y Prestaciones
laborales

Ventas al contado

7%
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Servicios Básicos (Energía eléctrica,
agua, alimentación, otros)

6%

Compra de mercadería en general
73%

Ventas al crédito IPM (personal jubilado)
6%

Ventas al crédito IM (personal labora en IM)
2%
100%

100%

Por lo que se puede comprobar que NO percibo presupuesto del Ministerio de la
Defensa Nacional.
3. El Economato Militar está inscrito en la Superintendencia de Administración
Tributaria SAT, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta establecido en
el Decreto 10-2012, siendo este el ente Fiscalizador de todos los registros
contables que realizamos, libros autorizados y pago de impuestos a los que
estamos afectos. Adicionalmente recalco NO recibimos fondos presupuestados,
sino que nuestra operatoria es únicamente con fondos privativos.
4. La Cafetería y Antojitos Lili estableció su relación comercial con Economato
Militar con fecha 01 de diciembre de 2016, para lo cual se les envió carta de
requisitos a cumplir, concluyendo la negociación en forma verbal entre el
representante legal de la cafetería y la administración que se encontraba a cargo
de Economato Militar en referida fecha.
5. En este Economato Militar fue implementado este servicio con la visión de
prestar el servicio de alimentación al personal por planilla que labora en esta
dependencia militar. Al igual que las otras instituciones del Estado que han
favorecido a sus empleados y de conformidad con lo que regulan las normas
laborales de Guatemala.
6. El suscrito manifiesta que fue nombrado como Jefe de Economato Militar con
fecha 01 de julio de 2017, según punto de orden número 336) de la Orden General
del Ejército para Oficiales número 007-2017 de fecha 01 de Julio de 2017,
encontrando en funcionamiento la Cafetería y Antojitos Lili con el objetivo de
atender a los trabajadores de esta dependencia.
7. Es importante manifestar y dejar claro que no existió relación contractual de
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arrendamiento, simplemente se cedió un espacio físico a efecto de facilitar y
viabilizar el servicio de alimentación informal al personal de esta dependencia
militar.
8. Sin embargo, es pertinente indicar que durante mi administración se realizaron
diferentes gestiones para regular la relación comercial entre las cuales tenemos
las siguientes:
a. Con fecha 23 de agosto de 2017, se remitió proyecto de convenio el cual fue
devuelto por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la
Defensa Nacional, con los requerimientos siguientes: papelería del proveedor
legalizada, cambios de redacción y copia de Acuerdo Gubernativo 240-2011 de
fecha 12AGO2004 y Acuerdo Ministerial 12-2011.
b. Con fecha 08 de Diciembre de 2017, por mensaje No.
RV/MJ-EM-410-MRGC-edxch-2017/FRAC, se solicitó al Ministerio de la Defensa
Nacional la conformación de mesa técnica con representantes de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del MDN, Dirección General Administrativa del
MDN, Dirección de Bienes Inmuebles del MDN e Inspectoría General del Ejército,
para conformar mesa técnica para tratar Asuntos en relación al uso de los
espacios físicos dentro de Economato Militar realizándose dicha mesa en la cual
se emitieron diferentes puntos de vista por cada representante y se levantó el acta
correspondiente al dictamen final.
c. Con fecha 29 de diciembre de 2017, se realizó visita a la Dirección de Bienes
del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas para el asesoramiento del
procedimiento para el otorgamiento de arrendamiento de espacios físicos dentro
de Economato Militar, indicando el cumplimiento a los siguientes Acuerdos y
procedimiento:
1) Acuerdo Gubernativo No. 905-2002 con sus Reformas.
2) Acuerdo Ministerial No. 71-2014.
3) Acuerdo Ministerial No. 83-2017 “A”.
4) Decreto 50-2016.
5) Proyecto de Mandato.
6) Proyecto de Aviso de Regularización.
7) Proyecto de Solicitud de Arrendamiento.
8) Proyecto de Plano.
9) Certificación Registral del bien inmueble a otorgar. (En este requisito es
importante considerar que el terreno debe estar a nombre del Economato Militar)
10) Proyecto de Resolución de DICABI.
11) Proyecto de Resolución otorgamiento de Arrendamiento.
12) Proyecto de Contrato Administrativo de Arrendamiento.
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13) Proyecto de Acuerdo Ministerial que aprueba contrato.
14) Boleta de depósito.
15) Oficio Circular cambio de cuenta.
16) Ejemplo de llenado de boleta de depósito.
17) Proyecto de Informe sobre contratos suscritos.
18) Proyecto de Oficio informando sobre los contratos suscritos.
19) Proyecto de Oficio para Dirección Financiera.
20) Cuadro de control que se adjunta al oficio.
d. Así mismo, informaron que al cumplir con el procedimiento antes descrito el
total de cobro seria el 50% para el fondo común y el otro 50% para la Institución
que realizo el trámite; cabe mencionar que cuando se les expuso al Director de
Bienes del Estado sobre la naturaleza de los fondos descritos en el numeral 1 y 2
de este documento, de manera verbal indico que él consideraba que no debería
de hacerse este procedimiento debido a que el mismo NO son fondos
presupuestados, y son adquiridos por venta de servicios, descritos en el objeto del
Economato Militar.
9. El Economato Militar percibió un total de dieciocho mil setecientos cincuenta
quetzales (Q.18,750.00) durante el periodo del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil diecisiete por el uso del espacio físico y pago de servicios
básicos (Mantenimiento, agua, Luz, internet, seguridad, fumigación y extracción de
basura).
10. Debido al hallazgo notificado en Oficio No.:DASDJ-NOM-014-155-2018 de
fecha 23 de Abril de 2018 referente a los hallazgos relacionados con el
cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, Área Financiera y Cumplimiento,
Hallazgo No.12 Falta de Control en la utilización de espacio físico esta jefatura
tomo la decisión de cancelar la relación comercial y el servicio de comida que
presta la cafetería al personal de planilla de esta dependencia a partir del uno de
mayo de dos mil dieciocho, situación que consideramos que no es la correcta, ya
que le estoy vedando el beneficio a los trabajadores de esta dependencia el cual
le corresponde como un derecho adquirido, así mismo no se cumpliría con las
normas laborales que rigen a Guatemala, también se considere el propósito del
Economato descrito en el numeral 1 del presente documento.
CONCLUSIÓNES:
1. Que de acuerdo con los resultados de la comisión indico que el Economato
Militar, se concedió un espacio físico denominado “Punta de Góndola”, la cual
corresponde ese término únicamente a las Góndolas de abarrotes de canasta
básica.
2. Que al cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo los fondos que se
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recauden van el 50% para el fondo común del Estado y el otro 50% para el
Ministerio de la Defensa Nacional, lo cual afecta el propósito de esta dependencia
de generar sus propios recursos, el cual se ha demostrado que se maneja con
fondos privativos, para la compra de producto, prestaciones laborales y servicios
básicos.
3. Que se analice por parte de la Comisión de Auditoría, la situación que generara
a las autoridades superiores de este Economato el hecho de cancelar la relación
comercial y el servicio de comida para los trabajadores de esta dependencia.
SOLICITUD:
1. Por lo anteriormente expuesto, SOLICITO se desvanezca dicho hallazgo a mi
persona en virtud que fui nombrado como Jefe de Economato Militar con fecha 01
de julio de 2017, según punto de orden número 336) de la Orden General del
Ejército para Oficiales número 007-2017 de fecha 01 de Julio de 2017, fecha en la
cual la Cafetería y Antojitos Lili, ya se encontraba en funcionamiento.
2. Que se tome en cuenta que si realice los procedimientos para la regulación de
la relación comercial entre Cafetería y Antojitos Lili y este Economato a diferentes
instancias y que todo se ha ido llevando en base a procesos de análisis y
recomendaciones.”
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2017, el señor Oswaldo Otoniel Hernández
García, quien fungió en el cargo de Jefe del Economato Militar, por el período del
01 de enero al 30 de junio del 2017, manifiesta: “…ANTECEDENTES:
1. El Economato Militar, fue creado como una unidad auxiliar del ministerio de la
defensa nacional con acuerdo gubernativo No. 240-2004, de fecha 12 de agosto
2004.
2. Con acuerdo ministerial 12-2011, se crea el reglamento interno del Economato
Militar, de servicio no lucrativo, en la compra y venta de productos de canasta
básica, así como otros productos y servicios, para el personal militar en activo,
pasivo y sus familias.
3. Los fondos del economato serán considerados como privativos de control
interno por no ser lucrativo.
4. El Economato Militar, no recibe fondos económicos del presupuesto del
Ministerio de la Defensa Nacional, para la Operatividad Administrativa de esta
unidad militar.
5. Las operaciones económicas del Economato Militar se manejan a través de
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fondos privativos que este genera, para la compra y venta de la canasta básica,
otros productos y servicios.
6. El Economato Militar, mediante su RTU, se encuentra inscrito ante la
Superintendencia Administrativa Tributaria (SAT), como contribuyente y pagando
mensualmente los impuestos.
7. El Economato Militar, se rige por las leyes tributarias del país.
8. El Economato Militar, cumple con todo el ordenamiento legal vigente y sus
recursos se destinan a los gastos operacionales que su actividad conlleva.
9. El Economato Militar, es fiscalizado por la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) y posteriormente por la Auditoria Militar fiscal.
10. Todos sus ingresos están debidamente facturados y se declaran de acuerdo a
lo que establece la ley del IVA y ley del ISR. Cumpliendo con el pago de
impuestos correspondientes, cuando el caso lo amerite
11. Las instalaciones del Economato Militar están adscritas al Ministerio de la
Defensa Nacional, algunos espacios físicos son cedidos a los proveedores para
poder exponer sus productos, lo cual beneficia al personal que labora en esta
dependencia.”
“… para el efecto expongo:
INFORMACION 1. No fui notificado oficial y personalmente para presentarme y
recibir la información del hallazgo numero 12 (falta de control en la utilización del
espacio físico), porque me encuentro actualmente trabajando fuera del país, lo
supe de manera informal, por tal razón, se apersono mi señora esposa y poder
mandármelo por correo electrónico.
2. Con fecha 30 de septiembre de 2017, cause baja del ejercito por cumplir tiempo
de servicio.
3. Mi gestión en Economato Militar fue realizada de Julio de 2016 a junio de 2017.
4. Con respecto a la cafetería y antojitos “Lili” Se inicio una relación de servicios
por alimentación en diciembre de 2016, para el personal del Economato Militar, ya
que la empresa Metrotech, quien proporcionaba dicho servicio como convenio de
cooperación se retiró.
5. El Economato Militar, presta su servicio con la visión de beneficiar a los
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trabajadores al igual que otras instituciones y empresas en favorecer a sus
empleados, como lo regula las normas laborales del estado.
6. Se realizaron acciones para gestionar convenios de cooperación entre
Economato Militar y cafetería y antojitos “Lili” enviándose el primero al señor
Ministro
de
la
Defensa
Nacional,
según
oficio
RV/OF-EM-238-OOHG-jrhd-2016/TECT de fecha 30 de diciembre de 2016.
7. Se envió la segunda solicitud para gestionar el convenio de cooperación entre
Economato Militar y cafetería y antojitos “Lili” al señor Ministro de la Defensa
Nacional, según oficio RV/OF-EM-097-JAGC-edvch-2017/LLAM de fecha 22 de
marzo de 2017.
8. Después de mi retiro, se siguió insistiendo para las firmas respectivas en los
convenios de cooperación, entre el Economato Militar y cafeteria y antojitos “Lili”.
Por parte del Ministerio de la Defensa Nacional, para servicios de alimentación al
personal que labora en la planilla del Economato Militar, ya que no recibe ningún
fondo presupuestario de dicho ministerio.
9. Se busco la manera más fácil, viable y objetiva, para favorecer a los empleados
para darle un servicio de alimentación informal.
10. Las facturas realizadas por cafetería y antojitos “Lili”, fueron escritas como
convenio de cooperación en alimentación, no por arrendamiento de espacio físico.
11. En ninguna gestión de los convenios de cooperación entre el Economato
Militar y cafetería y antojitos “Lili” no se asienta a considerar una punta de góndola
para dicha cafetería.
12. El Ministerio de la Defensa Nacional, no recibe en ningún momento fondos
propios de parte del Economato Militar, ya que este último es autosostenible
según acuerdo ministerial 12-2011 y genera únicamente fondos privativos, a
través de la compra y venta de productos de primera necesidad, servicios y otros
los cuales figuran en sus libros contables.
13. Actualmente me encuentro fuera del país por lo que recabar información de
soporte se me es limitado.
14. Mi señora esposa, llevara lo que pueda mi persona recabar para el
desvanecimiento del hallazgo en cumplimiento a su oficio No. DASDSJNOM-014-156-2018. De fecha 23 de abril de 2018.
CONCLUSIÓN:
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1. No existe un contrato entre Ministerio de la Defensa Nacional, Economato
Militar y cafetería y antojitos “Lili”, que legalice un arrendamiento de espacio físico.
2. No existe obligación de cumplir con los procedimientos administrativos a que se
refiere el artículo 3 del acuerdo gubernativo 905-2002, reglamento estado y sus
reformas.
3. Se busco una manera que facilite y sea más viable, el servicio de alimentación
informal al personal del Economato Militar, con la objetividad de facilitar y apoyar a
los trabajadores por planilla de dicha unidad militar. Dándole un espacio físico a
dicha cafetería para que preste el servicio deseado al personal
4. Se solicito acciones por parte del Ministerio de la Defensa.
5. No se cedió a la cafetería y antojitos “Lili” ninguna punta de góndola.
6. El Economato Militar, opera con fondos privativos y no fondos propios del
Ministerio de la Defensa Nacional.”
En Nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Ministro de la Defensa
Nacional, Luis Miguel Ralda Moreno, quien fungió en el cargo del 2 de octubre al
31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…El suscrito tomó posesión del cargo a
partir del día 2 de octubre de 2017, a las diecisiete horas con treinta minutos,
como consta en Certificación del Acta de Toma de Posesión No. 01-2017 de
fecha 2 de octubre de 2017, dándose a la tarea de revisar y rectificar diferentes
procesos, sin embargo; para el presente asunto es necesario indicar que la
responsabilidad directa sobre el presente caso recae sobre la administración que
autorizara la relación comercial del Economato Militar con la cafetería Lili, la cual
inicio con fecha 1 de diciembre de 2016, sin embargo; mi administración tomó las
acciones correspondientes para solucionar la falta de contrato administrativo para
el arrendamiento de espacios físicos dentro del Economato Militar denominados
como Punta de Góndola, como consecuencia de lo anterior se suscribió el acta
administrativa No. Renglón 01-12-RFGO-2017 de fecha 18 de diciembre de 2017,
con el objeto de iniciar los procedimientos legales que correspondan para
regularizar dicha situación, como podrá observar esa comisión de Auditoría, el
hallazgo no puede ser imputado a mi persona, puesto que como consta con mi
fecha de toma de posesión y las acciones que tome han ido encaminadas para
resolver la falta del instrumento legal de respaldo.
Derivado de los argumentos técnicos antes descritos, solicito a esa Comisión de
Auditoria Gubernamental, que se tenga por desvanecido el presente Hallazgo,
puesto que como demostré, el Suscrito tomo las medidas administrativas
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correspondientes para promover el control interno del Ministerio de la Defensa
Nacional y regularizar el arrendamiento de las Puntas de Góndolas a las que hace
referencia esa Comisión de Auditoria con la entidad y cafetería Antojitos Lili."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Oswaldo Otoniel Hernández García, Jefe del
Economato Militar, en virtud que en sus comentarios de descargo indica que
realizó acciones para gestionar convenios de cooperación entre el Economato
Militar y la cafetería y antojitos “Lili” , sin embargo, a pesar de que no existía un
documento legal, continuó cediendo el espacio físico; asimismo, indica que no
existe un contrato entre el Ministerio de la Defensa Nacional, Economato Militar y
cafetería y antojitos “Lili” , que legalice un arrendamiento de espacio físico.
Se confirma el hallazgo para el señor Williams Agberto Mansilla Fernández, en
virtud que en sus documentos de descargo, no incluyó lo relacionado con el
hallazgo No. 12 denominado Falta de control en la utilización de espacio físico.
Se desvanece el hallazgo para el señor Luis Miguel Ralda Moreno, Ministro de la
Defensa Nacional, en virtud que indica que tomó posesión del cargo a partir del 02
de octubre de 2017, y que la responsabilidad directa sobre el presente caso recae
sobre la administración que autorizó la relación comercial del Economato Militar
con la cafetería Lili, la cual inició con fecha 01 de diciembre de 2016, y que su
administración tomó las acciones correspondientes para solucionar la falta de
contrato administrativo para el arrendamiento de espacios físicos dentro del
Economato Militar, por lo que se suscribió el acta administrativa No. Renglón
01-12-RFGO-2017 de fecha 18 de diciembre de 2017.
Se desvanece el hallazgo para el señor Mario Roberto García Carranza, Jefe del
Economato Militar, en virtud que en sus comentarios de descargo indica que fue
nombrado como Jefe del Economato Militar con fecha 01 de julio de 2017 y que a
esa fecha ya se encontraba en funcionamiento la Cafetería y Antojitos Lili;
adicionalmente indica que durante su administración realizó acciones ya que con
fecha 23 de agosto de 2017, remitió proyecto de convenio el cual fue devuelto por
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional,
con los requerimientos siguientes: papelería del proveedor legalizada, cambios de
redacción y copia de Acuerdo Gubernativo 240-2011 de fecha 12 de agosto de
2004 y Acuerdo Ministerial 12-2011.
Este hallazgo fue notificado con el número 12 y corrresponde en el presente
informe al número 8.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL ECONOMATO MILITAR

OSWALDO OTONIEL HERNANDEZ GARCIA

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNANDEZ

Total

Valor en Quetzales
2,266.22
5,459.47
Q. 7,725.69

Hallazgo No. 9
Documentación no presentada oportunamente e incompleta
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, mediante oficios Nos.
DASDSJ-NOM-014-073-2017.am,
DASDSJ-NOM-014-001-2018.le,
y
DASDSJ-NOM-014-020-2018.am de fechas 04/12/2017, 09/01/2018, y 16/01/2018
respectivamente, se solicitó información, la cual no se entregó a la Comisión de
auditoría, en el plazo establecido en el artículo 7 del Decreto 31-2002, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, según consta en el inciso a) del
Acta número tres guión dos mil dieciocho (3-2018), del Libro L2 35,275, de fecha
30/01/2017, de la Dirección de Auditoría al Sector Defensa, Seguridad y Justicia,
de la Contraloría General de Cuentas.
Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 232 Contraloría
General de Cuentas, establece: “La Contraloría General de Cuentas es una
institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos,
egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los
municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier
persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También
están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra
persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos...”
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: “Para el fiel cumplimiento de su función, la Contraloría
General de Cuentas, a través de sus auditores, tendrá acceso directo a cualquier
fuente de información de las entidades, organismos, instituciones, municipalidades
y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley.
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
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Contraloría General de Cuentas, están obligados a proporcionar a requerimiento
de ésta, toda clase de datos e 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…”
El Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 68
Acceso y Disposición de Información, establece: “Para el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 7 de la Ley, exceptuando las auditorías concurrentes, los
auditores gubernamentales fijarán los plazos para la presentación de la
información, el cual no podrá exceder los siete días hábiles ni menor de dos días,
considerando la naturaleza de la misma y el tiempo asignado en el nombramiento
para realizar la auditoría. Vencido el plazo concedido sin que se obtenga la
información requerida, se suscribirá el acta respectiva para la aplicación de la
sanción de conformidad con el artículo 39 de la Ley; de igual forma se procederá
en el caso de lo preceptuado en el artículo 38 bis de la Ley.”
Causa
El Ministro de la Defensa Nacional y el Director General de Finanzas, no
presentaron oportunamente la documentación requerida por la Contraloría General
de Cuentas.
Efecto
Limita la labor de fiscalización y evidencia la falta de control al retrasar la entrega
de la documentación.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director de General
de Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional, o a la persona que él designe,
para que toda información que solicite personal de la Contraloría General de
Cuentas, se entregue oportunamente.
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 04 de mayo del 2017, el señor Luis Miguel Ralda Moreno,
quien fungió en el cargo de Ministro de la Defensa Nacional, por el período del 04
de octubre al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “...Es necesario hacer mención
que esta Administración y según consta en el acta 3-2018 de fecha 30 de enero de
2018, que obra en poder de esa comisión de Auditoria Gubernamental a que
hacen referencia los señores auditores, el suscrito como autoridad superior, se
comprometió y colaboró con todo lo necesario para apoyar a los señores auditores
con su función fiscalizadora, habiendo incluso nombrado a personal por contrato
de este Ministerio para que sirviera de enlace y apoyo para las solicitudes de
información, en consecuencia se demuestra que por el contrario a la resistencia a
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la acción fiscalizadora que pretenden indicar, esta administración ha puesto a
disposición vehículos, personal y cualquier otro mecanismo para coadyuvar en el
proceso de fiscalización que los señores auditores realizaron, como se dejó
indicado en el acta relacionada. De acuerdo a lo anterior y al tenor de lo
establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto
31-2002 del Congreso de la República y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo
192-2014, respectivamente en sus artículos.
En ese mismo sentido adjunto a la presente copia de los oficios Nos.
P/OF-F3-AI-0165-AABG-dela-026-2018 de fecha 26 de enero de 2018,
P/OF-AJ-009-LMRM-jkml-2018 y P/OF-AJ-006-LMRM-jkml-2018 ambos de fecha
5 de febrero de 2018 mediante los cuales se dio respuesta a los oficios a que hace
relación en la Condición del hallazgo la Comisión de Auditoria, en donde se
demuestra fehacientemente que la información solicitada se recibió dando
cumplimiento al requerimiento y nunca obstaculizando o negando la información y
que el suscrito giro instrucciones para que esa Comisión de Auditoria no
encontrara obstáculo en su función fiscalizadora….
ARTICULO 38 Bis.* Resistencia a la Acción Fiscalizadora. Constituye resistencia a
la fiscalización, cualquier acción u omisión que obstaculice o impida a la
Contraloría General de Cuentas, a través de sus auditores, el cumplimiento de su
función fiscalizadora a que se refieren los artículos 2 y 7 de la presente Ley,
después de vencido el plazo de diez (10) días, quien incurra en esta infracción
administrativa será sancionado con multa de cuarenta mil quetzales (Q.40,000.00)
a sesenta mil quetzales (Q.60,000.00), sin perjuicio de las demás
responsabilidades legales que deriven.
Si para el cumplimiento de lo requerido por la Contraloría General de Cuentas, es
necesaria la intervención de Juez competente, se aplicará lo dispuesto en el
Código Penal y demás Leyes del país.
Los criterios para calificar la resistencia a la fiscalización deberán ser regulados en
el reglamento respectivo.
ARTICULO 60. CRITERIOS PARA CALIFICAR LA RESISTENCIA A LA ACCIÓN
FISCALIZADORA DE LA CONTRALORÍA.
Para los efectos de la adecuada aplicación de las disposiciones legales contenidas
en el artículo 38 bis de la Ley, la conducta prevista en la figura de la resistencia a
la acción fiscalizadora y de control gubernamental, será atribuida a las personas
obligadas conforme a la Ley, cuando fueren consecuencia de acciones u
omisiones idóneas para producirla. Se fundamenta en los hechos o actos que
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consten al auditor gubernamental, que le imposibiliten realizar la acción
fiscalizadora para la cual fue nombrado. Se consideran acciones u omisiones que
constituyen obstaculización o resistencia a la función fiscalizadora las siguientes:
a) Las actuaciones, decisiones, órdenes o actividades contrarias a las normas
administrativas vigentes, que eviten el cumplimiento de la acción fiscalizadora;
b) La limitación material injustificada que retarde u obstruya el debido
cumplimiento a la solicitud o requerimiento de información a la que legalmente
tiene acceso el auditor gubernamental investido de autoridad mediante
nombramiento para realizar los exámenes de auditoría y control gubernamental
entre otros;
c) Las acciones destinadas a impedir, suspender o dilatar de manera maliciosa
la ejecución de la acción fiscalizadora de la Contraloría;
d) La acción y efecto de resistirse u oponerse por parte de una persona o grupo
de personas que hayan sido o no instruidas para ello, sujetas al ámbito material de
fiscalización y control gubernamental de la Contraloría;
e) Actuar maliciosamente para impedir la acción fiscalizadora de la Contraloría,
como: i) no permitir el acceso a instalaciones físicas, ii) limitar o imposibilitar el
acceso a toda clase de fuentes de información relacionadas con la auditoría
gubernamental, sean éstas materiales, documentales, electrónicas, así como las
almacenadas en cualquier clase de registros de naturaleza pública y, iii) limitar o
impedir la inspección o verificación física que tenga entre otros objetivos evitar la
alteración o destrucción de los bienes objeto de auditoría;
f)
La limitación argumentativa que sin fundamento retarde u obstruya el debido
cumplimiento a la solicitud o requerimiento de información a la que legalmente
tiene acceso el auditor gubernamental investido de autoridad mediante
nombramiento;
g) La falta de cumplimiento sin motivo fundamentado a los requerimientos
referentes a la acción fiscalizadora realizados a las personas obligadas; y, h) La
abstención u omisión del cumplimiento del deber legal requerido oportunamente,
por autoridad competente para el ejercicio de la acción fiscalizadora….
El actuar del suscrito se ha enmarcado en el apoyo incondicional a la Comisión de
Auditoria y jamás siendo un obstáculo a la Función Fiscalizadora de la Comisión
de Auditoria, como quedo claramente indicado en el acta que invoco en su
Condición del presente hallazgo, esa Comisión.
Por lo anteriormente relacionado y los fundamentos legales citados, el suscrito
solicita a la Comisión de Auditoria, se tenga por desvanecido el presente Hallazgo,
puesto que como demostré mi accionar no se encuadra en los presupuestos
legales indicados en los artículos 38 bis y 60 invocados en mi defensa. Así mismo
la propia Acta referida por la comisión claramente indica que esta Administración
presto su apoyo a la comisión y se comprometió a cumplir con los requerimientos
de información y documentación gestionados esa comisión de auditoría...”
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En el Acta número cero cuarenta y nueve guión dos mil dieciocho (049-2018)
folios del número trescientos cuarenta y cuatro al trescientos cincuenta y siete
(344 al 357), del libro de actas número L2 35,275., del día cuatro de mayo de dos
mil dieciocho, punto Quinto numeral 1 indica: “yo recibí el puesto de Ministro el
02/10/2017, anteriormente el MDN efectuaba sus procesos de compras por
excepción, a partir del 2017, se crearon 12 Unidades Ejecutoras con la finalidad de
transparentar el gasto del MDN, esto ha permitido que el presupuesto de la
Defensa se ejecute de una forma transparente, y ha permitido también que toda la
población pueda conocer los eventos de bienes y servicios en el portal de
Guatecompras, existieron algunos contratiempos por la transición de un sistema a
otro y eso se manifiesta a través de algunos hallazgos que hay, que los estamos
supliendo ya que actualmente las unidades ejecutoras cuentan con personal
profesional que fue contratado para el efecto con la finalidad de subsanar los
hallazgos que se han encontrado y que el MDN está en la mejor disposición en
aras de trabajar en la transparencia y que todas las recomendaciones que se
hicieron en el proceso de auditoria fueron atendidas.”
En Nota s/n y sin fecha, el señor Antonio Adolfo Barrientos Girón, quien fungió en
el cargo de Director General de Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional,
por el período del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
“...ANTECEDENTES Y DESVANECIMIENTO: 1. Al respecto es preciso señalar lo
siguiente: a. Fui nombrado como Director General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, mediante el punto 295 de la Orden General para Oficiales
número diez guion dos mil diecisiete (10-2017), de fecha cuatro de octubre de dos
mil diecisiete (04/10/2017)…. y el Acta de Nombramiento número
AT/DGF-F3-AI-098-AABG/dela-01-2017, de fecha seis de octubre de dos mil
diecisiete, dentro de la nueva administración ….
b. Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 17, el cual en su
parte conducente indica “No son punibles las acciones u omisiones que no estén
calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración…”.
Artículo 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.
c. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002
del Congreso de la República de Guatemala.
1. Artículo 2. Ámbito de Competencia. Corresponde a la Contraloría General de
Cuentas la función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de
los activos y pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interés
hacendario de los Organismos del Estado…
2. Artículo 7. Acceso y disposición de información. Para el fiel cumplimento de su
función, la Contraloría general de Cuentas, a través de sus auditores, tendrá
acceso directo a cualquier fuente de información de las entidades, organismos,
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instituciones, municipalidades y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el
artículo 2 de la presente Ley. 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
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…
3. Artículo 38. En su parte conducente establece: “Infracción. Infracción es toda
acción u omisión que implique violación de normas jurídicas o procedimientos
establecidos de índole sustancial o formal por parte de servidores públicos…”
4. Artículo 39. Sanciones. La Contraloría General de Cuentas aplicara sanciones
pecuniarias que se expresan en cantidad de salarios o sueldos a los funcionarios y
empleados públicos y demás personas sujetas a su control y fiscalización, que
incurran en alguna infracción de conformidad con el artículo 38 de la presente Ley,
en otras disposiciones legales y reglamentarias de la siguiente manera:
“1. Falta de arqueos sorpresivos de fondos y valores. El equivalente al 25% del
100% de su salario mensual.
2. Incumplimiento de recomendaciones realizadas en auditorias anteriores. El
equivalente al 25% del 100% de su salario mensual.
3. Falta de manuales de funciones y responsabilidades, de clases de puestos y de
normas y procedimientos. El equivalente al 25% del 100% de su salario mensual.
4. Incumplimiento a normas de control interno y de administración de personal. El
equivalente al 25% del 100% de su salario mensual.
5. Falta de control previo a la ejecución de inversiones. El equivalente al 25% del
100% de su salario mensual.
6. Falta de presentación del informe de Ejecución de la Inversión. El equivalente al
25% del 100% de su salario mensual.
7. Incumplimiento a normas establecidas para la creación y manejo de fondos fijos
rotativos y de caja chica. El equivalente al 25% del 100% de su salario mensual.
8. Uso excesivo de efectivo para pagos. El equivalente al 25% del 100% de su
salario mensual.
9. Falta de aplicación de los clasificadores presupuestarios establecidos en la Ley.
El 25% del 100% de su salario mensual.
10.Falta de conciliaciones de saldos. El equivalente al 50% del 100% de su salario
mensual.
11. Atraso en las conciliaciones bancarias. El 25% del 100% de su salario
mensual.
12. Incumplimiento en la rendición de cuentas. El equivalente al 100% de su
salario mensual.
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13. Falta de registro y control presupuestario. El equivalente al 100% de su salario
mensual.
14. Falta de separación de funciones incompatibles. El equivalente al 100% de su
salario mensual.
15. Perdida o extravío de formularios oficiales. El equivalente del 100% de su
salario mensual.
16. Falta de documentos de respaldo. El equivalente del 100% de su salario
mensual.
17. Falta de realización de depósitos inmediatos e íntegros de los ingresos. El
equivalente del 100% de su salario mensual.
18. Otros incumplimientos a las Normas de Control Interno y Disposiciones
Legales. El equivalente del 100% de su salario mensual.
19. Utilización de formularios no autorizados. El equivalente del 100% de su
salario mensual.
20. Falta de control interno. El equivalente del 100% de su salario mensual.
21. Falta de registro o atraso en los registros para el control de inventarios y
almacén. El equivalente del 100% de su salario mensual.
22. Falta de una adecuado registro y resguardo de la documentación de respaldo
de operaciones financieras y administrativas. El equivalente del 100% de su
salario mensual.
23. Falta de presentación de la liquidación del presupuesto en la fecha establecida
en la Ley. El equivalente del 100% de su salario mensual.
24. Incumplimiento de normas de calidad del gasto. El equivalente al 25% del
100% de su salario mensual.
25. No utilizar los sistemas informáticos y demás herramientas de control de
contrataciones, formulación y ejecución presupuestaria que a nivel de Estado
establezca el órgano rector de control presupuestario. El equivalente del 100% de
su salario mensual.
26. Falta por incumplimiento de la Ley Orgánica de Presupuesto y normas
presupuestarias vigentes. El equivalente del 100% de su salario mensual”.
d. Reglamento de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo
9-2017:
1. Artículo 44, literal c) Auditoria de cumplimiento. Examina si las entidades
contempladas en el Artículo 2 de la Ley cumplen con las normas, leyes,
reglamentos, contratos y convenios, entre otros. Los principios fundamentales de
auditoría establecen que el auditor habrá de planificar sus tareas de manera tal
que asegure una auditoría de alta calidad y que su realización se ajusta a los
principios de economía, eficiencia, eficacia y prontitud. Quienes planifiquen la
auditoría deben informarse de las exigencias aplicables a la entidad auditada.
2. Articulo 63 literal c) indica: Las recomendaciones para mejorar la calidad de los
sistemas de operación, administración, información, control interno y monitoreo,
contenidas en el o los informes de auditoría, serán explicadas por los auditores
gubernamentales a la autoridad administrativa superior de la entidad auditada
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cuando se le entregue copia del documento que lo contiene quien tendrá diez días
hábiles para expresar por escrito a la contraloría con copia a la unidad de auditoría
interna de la entidad auditada o al profesional o firma de auditores contratada,
según corresponda, la aceptación o no de cada una de las recomendaciones, en
caso contrario justificara y fundamentara su decisión…
e. Principios Fundamentales de Fiscalización del Sector Público ISSAI-ES-100:
1. Tipos de Fiscalización del Sector Público, numeral 10 tercer parrafo, el cual
indica en su parte conducente: “Fiscalización de cumpliento- Se centra en
determinar si un asunto en particular cumple con las leyes y disposiciones que lo
regulan. Las fisalizaciones de cumpliemiento se llevan a cabo para evaluará si las
actividades, operaciones financieras e información cumplen, en todos los aspectos
significativos, con la normativa que regula la actividad de la entidad auditada…”
2. Comunicación: 31. Los auditores deben establecer una comunicación eficaz
durante todo el proceso de la auditoría. Constituye una responsabilidad esencial
del auditor mantener informada a la entidad auditada sobre todos los asuntos
relacionados con la auditoría. Este aspecto es fundamental para el desarrollo de
una relación de trabajo constructiva. La comunicación debe incluir la obtención de
información relevante para la auditoría y proporcionar a la dirección y a los
responsables del gobierno de la entidad las observaciones y los resultados
oportunos durante todo el período de duración de los trabajos auditores. El auditor
también puede tener la responsabilidad de comunicar los asuntos relacionados
con la auditoría a otras partes interesadas, como órganos legislativos y de
supervisión.
f. Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República de
Guatemala:
1.Artículo 1 del Código Procesal Penal preceptúa: No hay pena sin ley. (Nullum
poena sine lege) No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiere fijado con
anterioridad.
2.Artículo 2 del Código Procesal Penal preceptúa: No hay proceso sin ley. (Nullum
proceso sine lege). No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella,
sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior.
Sin ese presupuesto, es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal.
CONCLUSIÓN: En virtud de lo preceptuado en las normativas anteriormente
citadas se arriba a la inequivoca conclusión que no existiendo ninguna sanción
determinada especificamente en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas; es totalmente improcedente pretender señalar un hallazgo
bajo esa circunstancia, por lo que resulta pertinente que la Comisión de Aditoría
debio en este caso realizar simple y sencillamente una “recomendación”. En
consecuencia el presente hallazgo carece de sustento legal....”
En el Acta número cero cuarenta y nueve guión dos mil dieciocho (049-2018)
folios del número trescientos cuarenta y cuatro al trescientos cincuenta y siete
(344 al 357), del libro de actas número L2 35,275., del día cuatro de mayo de dos
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mil dieciocho, punto Quinto numeral 3 indica: “quiero manifestar que me adhiero a
la petición y lo manifestado por el Licenciado Rivera Acuña donde no se le dio
cumplimiento al Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría párrafo segundo.
También quiere dejar en claro que me fundamento en el artículo 12 de la
Constitución Política de la República que protege el derecho de defensa, donde se
está violentando la norma y coartando mi derecho, yo recibí el cargo el
04/10/2017, recibiendo instrucciones claras del Ministro de la Defensa Nacional
indicándome que no me resistiera, obstaculizara y brindara cualquier tipo de
información que la CGC solicitara, sin embargo quiero dejar en claro que cuando
tome el puesto el equipo de auditoria de CGC no tomaba en cuenta el principio
No. 31 de la ISSAI 100 que indica que tiene que haber una comunicación clara
entre auditado y auditor y en el proceso de auditoría, reflejándose eso en el mal
trato hacia mi personal subalterno cuando requerían la información, asimismo no
aclaraban específicamente lo que pedían, lo que llevaba a la confusión que
cuando se presentaba la información que ustedes requerían no la recibían por esa
misma falta de comunicación y se daba por no recibida la documentación por la
misma falta de comunicación. Así mismo consta en todos los documentos que
ustedes me requirieron que nunca me dieron los 7 días hábiles para entregar la
documentación y siempre solo eran 3 días hábiles, y nunca tomaron en cuenta
que la distancia por la desconcentración de las unidades ejecutoras y centros de
costo distribuidos en toda la república de Guatemala lleva tiempo para obtener y
presentar la información. Y prueba de ello es el hallazgo No. 19 que se señala.
Quiero dejar en claro también que en marzo 2018, es relevada la coordinación de
la delegación de la Contraloría General de Cuentas que estaba en el MDN, y a
partir de ese momento el Licenciado en funciones ya pudo acercarse a mi
persona, para hacer cumplir lo que dice en ley de la comunicación hacia mi
persona, para desvanecer hallazgos que de todas maneras ustedes plasman en la
documentación entregada. Y dejo en claro también que el MDN lo dictan las leyes
que somos una unidad jerárquica en donde todo proceso administrativo conlleva
un proceso administrativo interno jerárquico el cual nunca ustedes respetaron.
También en los hallazgos que se me notificaron a mi hacen alusión a un año fiscal
completo sin deslindar la fecha en la que yo tome posesión del cargo. Nunca
tomaron en cuenta los cambios que se realizaron a partir de esa fecha y algo más
que quiero dejar en claro los hallazgos que se notificaron al diferente personal se
basaron en una muestra que es su trabajo, pero ni siquiera esa muestra fue
auditada en forma completa y nunca registraron el año fiscal completo. Y no
fueron diligentes y cuidadosos al hacerlo. Y que estas coordinaciones se hicieron
en marzo 2018 después que había terminado el ejercicio fiscal 2017....”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Antonio Adolfo Barrientos Girón, Director
General de Finanzas, del Ministerio de la Defensa Nacional, en virtud que sus
comentarios y pruebas presentadas no desvanecen las deficiencias descrita en la
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condición, derivado que mediante oficios Nos. DASDSJ-NOM-014-073-2017.am,
DASDSJ-NOM-014-001-2018.le, y DASDSJ-NOM-014-020-2018.am de fechas
04/12/2017, 09/01/2018, y 16/01/2018 respectivamente, se solicitó información, la
cual no se entregó a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido, según consta en el inciso a) del Acta número tres guión dos mil
dieciocho (3-2018), del Libro L2 35,275, de fecha 30/01/2017, de la Dirección de
Auditoría al Sector Defensa, Seguridad y Justicia, de la Contraloría General de
Cuentas. Adicionalmente, en sus comentarios hace referencia que nunca se le
dieron los 7 días de plazo que la ley establece para la entrega de la información,
sin embargo en el Acta en mención, se dejó constancia que la entrega de la
información solicitada por los auditores de la Contraloría General de Cuentas
llevaba 36 días de atraso, por lo cual se suscribió el acta en virtud que la
información no era proporcionada en el plazo descrito en cada oficio.
Se desvanece el hallazgo para Luis Miguel Ralda Moreno, en virtud que como
hace mención en sus descargos se brindó un asesor enlace para mejorar la fluidez
de la información, lo que demuestra que no hubo en ningún momento resistencia a
la acción fiscalizadora, ya que la información fue presentada, el inconveniente que
se tuvo es que la documentación ya tenía un atraso de 36 días según según el
oficio No. DASDSJ-NOM-014-073-2017.am de fecha de emisión 04/12/2017, por
lo cual según los procedimiento la acción se debe suscribir un acta, para dejar
evidencia del incumplimiento en plazos para la entrega oportuna de la
documentación solicitada por esta comisión.
Este hallazgo fue notificado con el número 19 y corresponde en el presente
informe al número 9.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

ANTONIO ADOLFO BARRIENTOS GIRON

Total

Valor en Quetzales
2,266.22
Q. 2,266.22

Buenas prácticas
La entidad realizó la ejecución presupuestaria y financiera basándose en el
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Normas que le rigen, realizando
procedimientos en sus operaciones de registro que le permite tener un control
interno razonable, a excepción de las deficiencias establecidas en el presente
informe.
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9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose la
implementación de las mismas.
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

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

CARGO

1

WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNANDEZ

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

01/01/2017 - 30/09/2017

2

LUIS MIGUEL RALDA MORENO

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

01/10/2017 - 31/12/2017
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