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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 realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos: 2. Ámbito de Competencia y 4. Atribuciones.
Acuerdo A-075-2017 Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
Nombramientos Nos. DAS-04-0056-2018 de fecha 21 de agosto de 2018, No.
DAS-04-0061-2018, de fecha 31 de agosto de 2018 y DAS-04-0078-2018, de
fecha 19 de noviembre de 2018.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2018.
Específicos
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
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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.
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros de SICOIN.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área de cumplimiento
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 período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 egresos las unidades ejecutoras siguientes: 101, Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, Programa 01 Actividades
Centrales y 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial; 105, Dirección
General Administrativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Programa 01
Actividades Centrales; 107, Ministerio de la Defensa Nacional, Comando de Apoyo
Logístico, Programa 01 Actividades Centrales; 108, Comandancia de la Fuerza
Aérea Guatemalteca, Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad
Territorial; 109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, Programa 11
Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial; 111, Dirección General de Control
de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional, Programa 16
Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz.
Del Programa 01 Actividades Centrales, los renglones: 011 Personal Permanente,
022 Personal por Contrato, 113 Telefonía, 189 Otros Estudios y/o Servicios, 211
Alimentos para Personas, 241 Papel de Escritorio, 243 Productos de Papel o
Cartón, 253 Llantas y Neumáticos, 262 Combustibles y Lubricantes, 267 Tintes,
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Pinturas y Colorantes, 298 Accesorios y Repuestos en General, 325 Equipo de
Transporte.
Del Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, los renglones:
011 Personal Permanente, 166 Mantenimiento y Reparación de Equipo para
Comunicaciones, 168 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo, 169
Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas, 298 Accesorios y Repuestos en
General y 325 Equipo de Transporte.
Del programa 16 Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz, los
renglones: 022 Personal por Contrato, 151 Arrendamiento de Edificios y Locales,
211 Alimentos para Personas, 325 Equipo de Transporte, y 328 Equipo de
Cómputo.
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado, plan operativo
anual (POA), plan anual de auditoría (PAA), con el fin de determinar el logro de las
metas institucionales, los objetivos y las funciones de la entidad.
De las áreas antes mencionadas, se evaluó explícitamente la muestra establecida.
Asimismo, se evaluaron las cuentas contables 1232 Maquinaria y Equipo, 1234
Construcciones en Proceso, 1112 Bancos, 1134 Fondos en Avance, 1131 Cuentas
a Cobrar a Corto Plazo, 6111 Remuneraciones, y 6151 Transferencias Otorgadas
al Sector Privado, de las cuales se revisará una muestra de los saldos al 31 de
diciembre de 2018.
De los ingresos se evaluó el Rubro 13290 de la fuente 31, de las Unidades
Ejecutoras 101 y 111, verificando los procesos de control interno para la
recaudación y el depósito correspondiente al banco, para lo cual se hicieron las
pruebas que se consideraron necesarias.
Los Números de Operación de Guatecompras (NOG) 8376328, 8403945,
8412685, 8413371, 8442134, 8441715, 8454132 y 8455406, no fueron
considerados dentro de la muestra en virtud de que dichos documentos fueron
evaluados en auditoría de cumplimiento con seguridad limitada, con nombramiento
No. DAS-06-0006-2018 de fecha 20 de junio de 2018 y nombramiento interno
No.07-MFP-DAS-06-0006-2018 de fecha 10 de julio de 2018.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
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Caja y Bancos
La entidad reportó que maneja sus recursos en Banco de Guatemala, BANRURAL
y G & T Continental, 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
2018, reportan un saldo de Q17,690,061.88.
Fondos Rotativos
La entidad distribuyó el Fondo Rotativo Institucional en 18 resoluciones de
autorización con diferentes valores que suman un total de Q18,216,232.93 y un
valor total de rendiciones realizadas de Q17,230,152.84 y una diferencia entre el
valor autorizado y las rendiciones de Q986,080.09, esta integrado por
devoluciones hechas al fondo común, por las unidades ejecutoras de fondos no
utilizados durante el ejercicio fiscal 2018, que fueron liquidados al 31 de diciembre
2018.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos

Ingresos
El presupuesto de ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2018, ascendió a
la cantidad de Q190,596,000.00, se realizaron modificaciones presupuestarias por
un valor de (Q47,392,252.00), para un presupuesto vigente de Q143,203,748.00,
percibido al 31 de diciembre de 2018, la cantidad de Q131,714,824.13. Lo
asignado y vigente comprende el presupuesto que tiene autorizado el Ministerio de
la Defensa Nacional, en las fuentes de financiamiento 31, Ingresos Propios y 32,
Disminución de otros activos financieros.
Egresos
El presupuesto de egresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2018, ascendió a la
cantidad de Q1,908,316,000.00, se realizaron modificaciones presupuestarias por
valor de Q166,990,791.00, para un presupuesto vigente de Q2,075,306,791.00,
ejecutándose al 31 de diciembre de 2018, la cantidad de Q2,053,770,312.38, a
través de los programas: 01 Actividades Centrales, 03 Actividades Comunes Salud
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y Educación, 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, 12 Prevención
de Hechos Delictivos Contra el Patrimonio, 13 Apresto para la Movilización y
Mitigación de Desastres, 14 Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales, 15
Proyección Diplomática y Apoyos en Misiones de Paz, 16 Apoyo a la Reducción
del Índice de Homicidios, 94 Atención por Desastres Naturales y Calamidades
Públicas, 99 Partidas no Asignables a Programas, de los cuales los programas 11
Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial y 01 Actividades Centrales son los
más representativos con respecto a la ejecución presupuestaria y representan un
37.08% y un 25.91% de la misma.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
UNIDAD

DESCRIPCIÓN

ASIGNADO

VIGENTE

DEVENGADO

EJECUTORA
11130006-0101

%
EJEC.

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL

907,557,227.00

818,109,600.00

813,177,243.33

99.40

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

11130006-0102

COMANDO REGIONAL CENTRAL

179,518,407.00

318,092,144.00

317,755,705.11

99.89

11130006-0103

COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL

149,114,116.00

148,077,861.00

144,112,616.99

97.32

89,313,152.00

86,206,313.00

84,515,502.44

98.04

103,637,850.00

116,411,798.00

116,041,317.43

99.68

26,030,599.00

29,201,580.00

29,097,075.78

99.64

128,936,155.00

175,357,848.00

169,081,831.17

96.42

88,529,683.00

137,880,518.00

137,681,837.14

99.86

130,696,444.00

124,054,149.00

123,490,337.60

99.55

EJÉRCITO DE GUATEMALA

11130006-0104

CENTRO MÉDICO MILITAR

11130006-0105

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

11130006-0106

DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE PAZ DEL
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

11130006-0107

COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO

11130006-0108

COMANDANCIA DE LA

FUERZA AÉREA

GUATEMALTECA

11130006-0109

COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

11130006-0110

7 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

63,136,648.00

73,579,074.00

73,495,450.84

99.89

32,559,214.00

38,836,134.00

35,854,599.26

92.32

9,286,505.00

9,499,772.00

9,466,795.49

99.65

1,908,316,000.00

2,075,306,791.00

2,053,770,312.58

TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E I
NGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO

11130006-0111

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE
ARMAS Y MUNICIONES DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL

11130006-0112

CENTRO DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS
DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA

TOTAL

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 2018 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.
Convenios
La entidad reportó que no suscribió convenios y/o contratos con Organizaciones
no Gubernamentales ni Organismos Internacionales, durante el ejercicio fiscal
2018.
Donaciones
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2018, recibió dos (02) Buses,
línea Coaster, marca Toyota, modelo 2017, por un valor de Q.881,734.00,
donados por los Estados Unidos de América; además se recibieron las donaciones
que a continuación se detallan: 1) Compañía Perenco Guatemala Limited por
Q6,445,438.43, 2) Mashikova Tatina Nicoaevna por Q17,127.32, 3) Ministry Of
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Foreign Affairs Of Lithuania por Q85,594.21, 4) Consulate General Of The
Philippins In New York por Q153,465.82, para un total de Q6,701,625.78. La
donación número 1, esta respaldada por medio de Acuerdo Gubernativo
260-2010, el cual aprobó el contrato de donación entre Perenco Guatemala y el
Estado de Guatemala, dichos recursos son depositados por dicha compañía
directamente a la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas en forma
trimestral; mientras que las donaciones 2, 3 y 4 corresponden a donación externa
derivado de la Erupción del Volcán de Fuego.
Préstamos
La entidad no reportó préstamos.
Transferencias
La entidad reportó transferencias por un valor Q87,780.45 a la entidad
Organización Hidrográfica Internacional -OHI-., según Decreto 85-70, aporte
realizado por ser el Estado de Guatemala miembro de esta organización.
Plan Anual de Auditoría
La Auditoría Militar de Cuentas elaboró su Plan Anual de Auditoría, mismo que fue
aprobado por el Despacho Ministerial según Providencia No. RV/P - DAE 026022-LMRM-fm-2017 de fecha 20 de diciembre de 2017, sin embargo, no se
efectuaron las auditorías programadas, de conformidad con el cronograma
establecido en dicho Plan, por lo que se elaboró el hallazgo correspondiente.
Otros aspectos
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
El Ministerio de la Defensa Nacional 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 2018, la
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entidad publicó 1,691 eventos, así: 1,055 concursos finalizados adjudicados, 153
concursos finalizados anulados, 483 concursos finalizados desiertos, y 39,100
publicaciones sin concurso. Se presentaron un total de 129 inconformidades, de
las cuales 108 fueron rechazadas, 19 aceptadas y 2 bajo análisis.
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. Las nóminas de pago se
generan a través del Sistema de Comando de Informática del Ejército.
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 fueron objeto de evaluación en
relación con la materia controlada, siendo las siguientes:
Decreto Número 1986 del Presidente de la República, Ley Orgánica del
Departamento de Fianzas de el Crédito Hipotecario Nacional.
Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio de
Guatemala.
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, vigente para el período 2018.
Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto y su reglamento.
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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 Número 217-94 Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública.
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público de Guatemala; Sexta Edición.
Acuerdo Número 09-03 Artículo 1 literal a) del 8 de julio de 2003, emitido por el
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que aprueba las Normas Generales de
Control Interno.
Decreto Número 72-90, del Congreso de la República, Ley Constitutiva del Ejército
de Guatemala.
Conflicto entre criterios
En el Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, Numeral 3.4
Identificación de Criterios, Conflicto de Criterios: "Es la contradicción entre
distintas fuentes normativas que no han sido resueltas por las autoridades
administrativas o judiciales competentes con relación a leyes, reglamentos o
normas aplicables."
El Decreto No. 31-2002, del Congreso de la República, artículo 6, Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas, segundo párrafo, establece: “Para ser director,
jefe o encargado de los órganos de Auditoría Interna de los sujetos contemplados
en el Artículo 2 de la presente Ley, deberá de cumplir con los siguientes requisitos:
a. Ser Contador Público y Auditor;
b. Ser Colegiado Activo; y
c. Haber aprobado los cursos de capacitación que imparte la Contraloría
General de Cuentas."
El Decreto Número 72-90 del Congreso de la Reública, Ley Constitutiva del
Ejército de Guatemala, Artículo 36. Establece: “Las Dependencias Militares
Auxiliares del Ejército de Guatemala son las siguientes:
1. Departamento Geográfico Militar.
2. Departamento Jurídico del Ejército.
3.
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3. Departamento de Finanzas del Ejército.
4. Auditoría Militar de Cuentas…
Las Dependencias Militares Auxiliares estarán bajo las órdenes de un Oficial
Superior de cualesquiera de las Armas o Servicios, de acuerdo a la categoría de
las mismas. El Ministerio de la Defensa Nacional normará el control y la
dependencia de cada una de ellas….”
Tomando en consideración lo indicado en la Guía 12 del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento, sobre la contradicción, esta Comisión mediante
oficio número CGC-AFC-MD-OF-170-2018 de fecha 18/03/2019, se solicitó
opinión de los Asesores Jurídicos de la Dirección, quienes en Providencia
OPINIÓN-DASDSJ-03-2019 de fecha 19 de marzo de 2019, manifiestan: "Con
base en los antecedentes descritos, consideraciones legales aplicables y el
análisis efectuado al caso concreto, se emite la siguiente opinión:
a. El Ministro de la Defensa Nacional, no puede ser objeto de sanción por parte
de los auditores que están a cargo de la auditoría, puesto que dicho Ministro,
actúa de acuerdo a la preceptuado a sus disposiciones legales, es decir con base
a lo regulado en la Constitución en el Artículo 250, a lo que establece la Ley
Constitutiva del Ejército de Guatemala en el artículo 36 segundo párrafo y 37 del
Reglamento Interno del Ministerio de la Defensa Nacional; y en concordancia con
la especialidad de la norma ordinaria citada de acuerdo al artículo 13 de la Ley del
Organismo Judicial."
Asimismo, emiten la siguiente recomendación: "Es recomendable que el Ministerio
de la Defensa Nacional adapte su Reglamento Orgánico Interno en el sentido que
la persona que ocupa el puesto de Auditor Militar de Cuentas tenga el grado
académico de Contador Público y Auditor adaptando su normativa vigente a lo que
establece el artículo 6 segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas..."
En Providencia OPINIONES-DAJ-OPINIÓN-66-2019 de fecha 6 de mayo de 2019,
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el numeral 4 CONCLUSIÓN, establece:
"Conforme a la documentación adjunta, consideraciones legales citadas y el
análisis de lo solicitado, ésta Dirección de Asuntos Jurídicos CONCLUYE: I. Que
comparte la opinión contenida en Oficio OPINION-DASDSJ-03-2019 de fecha 19
de marzo de 2019..."
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Para la determinación de la muestra se tomó en cuenta las características
cuantitativas y cualitativas de las áreas, procediéndose a seleccionar la misma de
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acuerdo a la importancia relativa de la ejecución presupuestaria de los programas
y renglones presupuestarios contenidos, en los procesos de adquisiciones, pagos,
remuneraciones, servicios técnicos y profesionales. La determinación de la
muestra está documentada en las cédulas correspondientes.
Los procedimientos de auditoría utilizados fueron de cumplimiento, que 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 control interno

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Falta de uso adecuado de formas oficiales
Condición
En el Programa 01, Actividades Centrales, al efectuar verificación física a las
bodegas de Centros de Costo correspondiente a la Unidad Ejecutora 101
Dirección General de Finanzas, para determinar el control de ingreso, salida y
resguardo de productos tales como: Tintas para impresoras Canon color negro y
tricolor, Refill de Tintas negro, cian, amarillo y magenta, se estableció que el
Contador del Centro de Costo “Inspectoría General del Ejército”, no da ingreso al
almacén a los bienes adquiridos; no obstante, tiene el Libro autorizado por la
Contraloría General de Cuentas para el Control de Almacén, Registro No. L2
35847, con folios del 001 al 200, el cual se encuentra sin utilizar, llevando dicho
control en registros no autorizados.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, artículo 1 literal a), del Jefe de la Contraloría General
de Cuentas, Normas Generales de Control Interno. Norma 1.6, Tipos de Controles,
establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de control que se
relacionan con los sistemas administrativos y financieros.
En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se establecen los
distintos tipos de control interno que se refieren a: Control Interno Administrativo y
Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y
posterior.”
La Norma 2.7, Control y uso de formularios numerados, establece: “Cada ente
público debe aplicar procedimientos internos o regulados por los entes rectores de
los sistemas para el control y uso de formularios numerados, independientemente
del medio que se utilice para su producción, sea por imprenta o por medios
informáticos.
Todo diseño de formularios debe ser autorizado previamente por los respectivos
entes rectores de los sistemas.
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Los procedimientos de control y uso de los formularios autorizados para sustentar
toda operación financiera o administrativa deben contener, cuando sea aplicable,
la referencia al número de copias, al destino de cada una de ellas y las firmas de
autorización necesarias…”
Causa
El Contador no utiliza el Libro autorizado para llevar el control de ingresos y
egresos de bodega de los diferentes productos adquiridos.
Efecto
Riesgo de pérdida y/o uso inadecuado de los bienes comprados por la entidad, por
no estar registrados en libros autorizados.
Recomendación
El Inspector General del Ejército, debe girar instrucciones al Contador, a efecto se
le dé uso a los libros autorizados por la entidad fiscalizadora superior.
Comentario de los responsables
En Nota S/N de fecha 09 de abril de 2019, Fernando Antonio Rodriguez Guillen,
Contador, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "En la
secretaría de la Inspectoría General del Ejército, se encuentra la oficina de
logística encargada de llevar todo lo concerniente a la misma, teniendo para ello
únicamente a un especialista para los trabajos que se realizan en dicha oficina,
por tal motivo se me dificulta llevar al día los registro del libro de almacén, dando
prioridad al trabajo de contabilidad en lo que se refiere a la comprobación y
rendición de cuentas ingresos y egresos a los sistemas de contabilidad y sistemas
de gestión; así como los requerimientos que la Unidad Ejecutara a la que
pertenezco requiere."
Comentario de auditoría
Se confirma el Hallazgo para Fernando Antonio Rodríguez Guillen, Contador, ya
que en los comentarios indica que por motivos de falta de personal se le dificulta
llevar al día el libro para el control de almacén.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 19, para:
Cargo

Nombre

CONTADOR

FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ GUILLEN

Valor en Quetzales

Total

6,601.38
Q. 6,601.38
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Hallazgo No. 2
Incumplimiento al Plan Anual de Auditoría
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, al evaluar el Plan Anual de Auditoría para
el período 2018, se estableció que no se realizaron las auditorías programadas, ya
que los informes enviados por la Auditoría Militar de Cuentas de las auditorías
practicadas no corresponden a lo programado en el Plan Anual; además, las
copias de los nombramientos trasladados a éste equipo de auditoría no tienen la
firma del Jefe de la Auditoría Militar de Cuentas y fueron emitidos en el mes de
diciembre de 2018, lo que evidencia que no se realizó ninguna auditoría.
Criterio
El Acuerdo número 09-03, artículo 1 literal a), del Jefe de la Contraloría General
de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.7 Evaluación del
Control Interno, establece: “El ambiente y estructura de control interno debe ser
evaluado de manera continua.
En el contexto institucional le corresponde a la Unidad de Auditoría Interna -UDAIevaluar permanentemente el ambiente y estructura de control interno, en todos los
niveles y operaciones, para promover el mejoramiento continuo de los mismos.
La Contraloría General de Cuentas, evaluará las acciones de la Unidad de
Auditoría Interna -UDAI-, así como el control interno institucional, para garantizar
la sostenibilidad de los sistemas y solidez de los controles internos.”
Causa
El Jefe de la Auditoría Militar de Cuentas y el Auditor III no cumplieron con realizar
las auditorías en los plazos establecidos en el cronograma del Plan Anual de
Auditoría para el año 2018.
Efecto
Provoca que la máxima autoridad de la entidad, no cuente con informes de
auditoría oportunos para la toma de decisiones.
Recomendación
El Ministro de la Defensa debe girar instrucciones al Jefe de la Auditoría Militar de
Cuentas y al Auditor III, a efecto que cumplan con lo programado en el Plan Anual
de Auditoría.
Comentario de los responsables
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En Nota S/N de fecha 09 de abril de 2019, Neftalí Navarro Bautista, Jefe de la
Auditoría Militar de Cuentas, por el período comprendido del 06 de junio al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: "Al respecto me permito exponer a esa honorable
Comisión lo comentarios siguientes a efecto que el hallazgo quede desvanecido:
En punto número 222 de la Orden General No. 5-20187 de fecha 05 JUN 2018, fui
nombrado como Jefe de la Auditoría Militar de Cuentas, tal como lo respalda la
certificación emitida por el Director General Administrativo del Ministerio de la
Defensa Nacional.
El Plan Anual de Auditoría para el año 2018, fue elaborado en el mes de diciembre
de 2017, en el plan se programaron un total de 114 auditorías a realizarse en la
Brigadas, Comandos y Dependencias militares.
La Auditoria Militar de Cuentas, cuenta con un total de 12 Contadores Públicos y
Auditores para la fiscalizar un total de 114 Brigadas, Comandos, Servicios y
dependencias militares, por lo que su capacidad operativa es insuficiente para el
cumplimiento de lo establecido en el plan de auditoria del año 2018.
A lo largo del año 2018, se realizaron un total de 32 auditorías programadas, las
cuales estaban incluías en el Plan Anual, contrario a lo que esa honorable
comisión afirma, se aclara que las auditorías en algunos casos no se realizaron en
los plazos que se indicaron en el plan, sin embargo, los procesos si corresponde al
Plan Anual del año 2018.
Petición:
Se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de los
hallazgos.
Se tenga por desvanecido los hallazgos señalados, declarándolos sin lugar."
En Nota S/N de fecha 09 de abril de 2019, Marco Aurelio Osoy Hernández, Auditor
III, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: "Al respecto me permito exponer a esa honorable comisión los
comentarios siguientes:
El Plan Anual de Auditoría del año 2018, fue elaborado en el mes de diciembre de
2017 por el Teniente Coronel Asimilado y Licenciado CPA. Gerson Leonel
Castañeda Vargas y aprobado por el Coronel de Infantería DEM. Oscar René
Sandoval Hernández, Sub Jefe y Jefe de la Auditoría Militar de Cuentas
respectivamente.
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Con Providencia No. RV/P-DAE-026022-LMRM-fm-2017 de fecha 20 DIC 2017,
fue autorizado por el Despacho Ministerial y subido al SAGUDAI con fecha 29 DIC
2017.
El plan fue elaborado para cubrir los meses de enero a diciembre, con un total de
114 auditorías programadas, incluyó también auditorías por cambios de
Comandantes y Oficiales de Logística (Administrativo), ordenadas por el
Despacho Ministerial, así como otras actividades encomendadas a ésta
dependencia, de tipo administrativo.
La Auditoria Militar de Cuentas cuenta con un total de 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. Es importante mencionar que en el total de profesionales
se incluye a la Sub Jefatura, un auditor de planta y uno de vacaciones, lo que
reduce a 9 los auditores efectivos para cumplir con el plan, 8 si se toma en cuenta
que la Sub Jefatura aún sigue sin ser reemplazada, es más que evidente la poca
capacidad que se tiene para cumplir con dicho objetivo, algo que las personas que
tuvieron a cargo la elaboración y aprobación del plan 2018, no consideraron en su
momento.
Por
orden
de
la
Superioridad,
contenida
en
Mensaje
No.RR/MJ-OGE-000344-MARM-dwsb-2018 de fecha 16 EN E2018, se comunica a
la Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas, que el Teniente Coronel Asimilado y
Licenciado CPA. Gerson Leonel Castañeda Vargas, quien ocupa el cargo de Sub
Jefe, queda agregado a la Dirección General de Política de Defensa.
Con fecha 22 ENE 2018, el Coronel de Infantería DEM. Oscar René Sandoval
Hernández, Jefe de la Auditoría Militar de Cuentas, ordena al suscrito hacerse
cargo temporalmente de las responsabilidades de la Sub Jefatura, mientras el
Despacho Ministerial nombra a la persona que ocupará dicha plaza, situación que
hasta el día de hoy aún no se ha dado. Cabe mencionar que existen prerrogativas
económicas de esa posición a las cuales no se me ha hecho acreedor, he
mantenido la plaza de Auditor III y salario sin ninguna variación, el nombramiento
en Orden General, sigue pendiente.
A lo largo del año 2018, se realizaron un total de 32 auditorías programadas, las
cuales estaban incluías en el Plan Anual, contrario a lo que esa honorable
comisión afirma, se aclara que las auditorías en algunos casos no se realizaron en
los plazos que se indicaron en el plan, sin embargo, los procesos si corresponde al
Plan Anual del año 2018.
Es importante mencionar que esta Dependencia Militar, elabora un nombramiento
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interno con el cual se acredita el actuar de los Auditores Militares, este documento
se emite al momento de iniciar el proceso de cada auditoría programada, los
CUAS son emitidos cuando el proceso de auditoría termina, con la finalidad de
poder subir toda la información que requiere del sistema SAG UDAI, ese es el
procedimiento interno que se realizaba desde que se suben los informes al
sistema, algo que en el presente año se cambió, ahora los CUAS se emiten al
momento de iniciar cada proceso de auditoría.
Se aclara que cuando la Comisión de Contralores requirió los CUAS elaborados
en el año 2018, no se especificó que necesitaban que estuvieran firmados, dichos
documentos sólo constan en los legajos de papeles de trabajo de cada auditoría,
por lo tanto, se procedió a reimprimir cada CUA del sistema SAG UDAI y se
remitieron a dicha comisión, un error involuntario al momento de remitir los
documentos, se adjunta fotocopia de cada uno de los CUAS originales,
debidamente firmados a excepción del No. 71956 con fecha de emisión
10ENE2018 y que corresponde a una auditoría iniciada a finales del año 2017 y
finalizada en enero 2018, por un error no fue firmado el CUA por el oficial
responsable, sin embargo el nombramiento sí."
Comentario de auditoría
Se confirma el Hallazgo para Marco Aurelio Osoy Hernández, Auditor III y para
Nery Neftalí Navarro Bautista, Jefe de la Auditoría Militar de Cuentas, ya que en
los comentarios manifiestan que las personas que elaboraron el plan de auditoría
no consideraron el déficit de personal, por lo que solo cumplieron con 32
auditorías de 114 programadas en el PAA. Asimismo, el Jefe de la Auditoría
Militar de Cuentas manifiestó que su período como tal inició el 05 de junio de
2018, por lo que debió cumplir a partir de dicha fecha, realizando una modificación
al Plan Anual de Auditoría, al percibir que no era factible su cumplimiento.
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

AUDITOR III

MARCO AURELIO OSOY HERNANDEZ

JEFE DE LA AUDITORIA MILITAR DE CUENTAS

NERY NEFTALI NAVARRO BAUTISTA

Total

Valor en Quetzales
2,946.29
3,324.32
Q. 6,270.61
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
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Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Seguimiento a recomendaciones de auditoría anterior no cumplidas
Condición
Se estableció que la Auditoría Militar de Cuentas, no dio seguimiento a nueve (9)
recomendaciones contempladas en el Informe de la Auditoría a la Ejecución del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2017, emitido por
la Contraloría General de Cuentas, que corresponden a los hallazgos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deficiencias en el proceso de licitación identificado con el NOG 6175694.
Improcedencia de pago de Gastos de Representación.
Falta de conciliación de saldo y registro de los ingresos.
Deficiencias en el evento de licitación identificado con el NOG 6641032.
Falta de transparencia en proceso de adjudicación por la adquisición de
maquinaria para recapeo asfáltico con número de NOG 6079695.
Incumplimiento a normativa legal.
Atraso en la Rendición de Cuentas.
Falta de control en la utilización de espacio físico.
Documentación no presentada oportunamente e incompleta.

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 65, Seguimiento a las recomendaciones
de auditoría, establece: “Las recomendaciones de auditoría, deben ser aplicadas
de manera inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa superior de la
entidad auditada; su incumplimiento es objeto de sanción según el artículo 39 de
la Ley. El auditor interno de la entidad auditada tendrá diez días hábiles contados
a partir del día siguiente de notificada a la autoridad administrativa superior de la
entidad auditada, para verificar si se atendieron las recomendaciones, debiendo
informar por escrito a la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y
a la Contraloría.
La Contraloría a través de su dependencia específica le dará seguimiento a las
auditorías realizadas por los auditores gubernamentales, las unidades de auditoría
interna de las entidades del sector público, firmas de auditoría y profesionales
independientes, para comprobar que se han atendido las recomendaciones
respectivas.”
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Causa
El Jefe de la Auditoría Militar de Cuentas y el Auditor III, no verificaron que se
atendieran las recomendaciones y no informaron por escrito a la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada y a la Contraloría sobre el
seguimiento.
Efecto
Riesgo de cometer las mismas deficiencias en la ejecución presupuestaria de los
siguientes ejercicios fiscales, afectando el cumplimiento de los objetivos de la
entidad.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar Instrucciones al Jefe de la Auditoría
Militar de Cuentas y Auditor III, a efecto den seguimiento a las recomendaciones
emitidas por la Contraloría General de Cuentas e informen por escrito a la
autoridad administrativa superior y a la entidad fiscalizadora superior sobre su
cumplimiento.
Comentario de los responsables
En Nota S/N de fecha 09 de abril de 2019, Nery Neftalí Navarro Bautista, Jefe de
la Auditoría Militar de Cuentas, por el período comprendido del 01 de junio al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: "Al respecto me permito exponer a esa honorable
Comisión lo comentarios siguientes a efecto que el hallazgo quede desvanecido:
El informe de la Contraloría General de Cuentas por la auditoría realizada al
Ejercicio Fiscal 2017, fue trasladado por el Ministro de la Defensa Nacional a la
Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas, con providencia No.
P/P-DAE-014400-MARM-fm-2018 de fecha 20JUL2018, para que emitiera su
recomendación.
En providencia No. RV/P-AMC-S-517-NNNB-A3-vlc-2018 de fecha 04SEP2018, la
Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas recomendó lo siguiente:
“Que ese superior despacho gire las órdenes a efecto se implementen las
recomendaciones de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento realizada por los
Auditores Gubernamentales, a la mayor brevedad posible.”
“Se notifique a cada uno de los oficiales responsables de los hallazgos del informe
anteriormente mencionado, para que procedan a resolver su situación particular
ante la Contraloría General de Cuentas.”
La Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas, con fecha 07SEP2018, emitió la
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

25

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Orden Administrativa No. P/AMC-S-008-NNNB-vlc-2018, en la cual informó al
personal de auditores sobre los hallazgos detectados por la Comisión de la
Contraloría General de Cuentas en los años 2016 y 2017, ordenando dar
seguimiento a los hallazgos en las próximas auditorías.
La actuación de la Auditoria Militar de Cuentas es POSTERIOR tal como lo
establece la literal d) del artículo 42, del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, así:
Articulo 42 (…) “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-.”
“Deficiencias en el proceso de licitación identificado con el NOG 6175694.”
Actualmente se realiza una Auditoría Programada en la Unidad Ejecutora No. 107
Comando de Apoyo Logístico, los auditores encargados del trabajo ya tienen la
orden de dar seguimiento a este hallazgo.
En cuanto a los hallazgos relacionados al Cuerpo de Ingenieros del Ejército:
“Deficiencias en el evento de licitación identificado con el NOG 6641032.”
“Falta de transparencia en proceso de adjudicación por la adquisición de
maquinaria para recapeo asfáltico con número de NOG 6079695.”
Se realizó una auditoría en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” y se terminó el 28FEB2018,
hasta esta fecha no se había recibido el informe de la Contraloría General de
Cuentas del período 2017, los auditores designados para dicho trabajo no
detectaron deficiencias significativas dentro de la muestra revisada, que ameritara
incluirla en el informe respectivo.
En el mes de febrero del presente año, se nombró una Auditoría Programada en la
Unidad Ejecutora No. 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de
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Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”, los resultados de dicho trabajo
están en el proceso administrativo final, los resultados se darán a conocer a la
comisión oportunamente.
En cuanto a “Incumplimiento a normativa legal.”
La última auditoría a la Industria Militar fue realizada al 31DIC2015, por la falta de
personal no ha sido posible dar seguimiento al hallazgo del informe de la
Contraloría General de Cuentas del período 2017.
Actualmente se realiza una Auditoría Programada en la Unidad Ejecutora No. 107
Comando de Apoyo Logístico, los auditores encargados del trabajo ya tienen la
orden de dar seguimiento a los hallazgos incluidos en el informe del año 2017,
dentro de dicho proceso se incluye a la Industria Militar por ser un Centro de Costo
del Comando de Apoyo Logístico.
Lo relacionado a “Atraso en la rendición de cuentas.”
La última realizada en el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de
Guatemala fue al 30ABR2018, en el informe No. MDN-AMC-14-A11-2018 de fecha
19SEP2018, se deja indicado el seguimiento de los hallazgos y recomendaciones
emitidas por la Contraloría General de Cuentas, de los ejercicios fiscales 2016 y
2017.
En lo relacionado a “Falta de control en utilización de espacio físico.”
Con fecha 11JUN2018, el General de División, Jefe del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, con instrucciones del señor General de División, Ministro de la
Defensa Nacional, emitió el instructivo No. RR/I-3-“T”-dm- EMDN-120- SAGEJCPB-jyos-2018, en el cual se normó el proceso de desactivación administrativa
del Economato Militar. En dicho instructivo se ordenó que la Auditoría Militar de
Cuentas verificara el cierre contable de todos los libros, así como de todos los
procedimientos necesarios para finiquitar los compromisos de dicha dependencia.
El 01AGO2018, la Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas en oficio No.
P/OF-AMC-S-0157-NNNB-vlc-2018 de fecha 01AGO2018, nombró una Auditoría
Programada en el Economato Militar, con la finalidad de fiscalizar los
procedimientos y su cierre administrativo.
El trabajo realizado por el Auditor nombrado, quedo descrito en el Acta No.
034-2018 de fecha 07DIC2018, pero no se consignó lo relacionado al hallazgo
porque lo consideró desvanecido, debido a que se verificó el pago de la multa por
parte del Coronel de Infantería DEM. Oswaldo Otoniel Hernández García, según
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Recibo de Ingresos Varios No. 990058 y de fecha 15OCT2018 por un valor de
Q.1,359.73, en cumplimiento a lo recomendado por la Contraloría General de
Cuentas en el Informe del año 2017."
En Nota S/N de fecha 09 de abril de 2019, Marco Aurelio Osoy Hernández, Auditor
III, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: "Al respecto me permito exponer a esa honorable comisión los
comentarios siguientes:
En relación al presente hallazgo es importante mencionar:
El informe de la Contraloría General de Cuentas por la auditoría realizada al
Ejercicio Fiscal 2017, fue trasladado por el Ministro de la Defensa Nacional a la
Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas, con providencia No.
P/P-DAE-014400-MARM-fm-2018 de fecha 20JUL2018, para que emitiera su
recomendación.
Con providencia No. RV/P-AMC-S-517-NNNB-A3-vlc-2018 de fecha 04SEP2018,
la Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas recomendó lo siguiente:
“Que ese superior despacho gire las órdenes a efecto se implementen las
recomendaciones de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento realizada por los
Auditores Gubernamentales, a la mayor brevedad posible.”
“Se notifique a cada uno de los oficiales responsables de los hallazgos del informe
anteriormente mencionado, para que procedan a resolver su situación particular
ante la Contraloría General de Cuentas.”
Con fecha 07SEP2018, la Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas emitió la
Orden Administrativa No. P/AMC-S-008-NNNB-vlc-2018, en la cual informó al
personal de auditores sobre los hallazgos detectados por la Comisión de la
Contraloría General de Cuentas en los años 2016 y 2017, ordenando dar
seguimiento en las auditorías posteriores.
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.”
Dentro de las áreas a evaluar, el Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna de
la Dirección General de Finanzas, contempla:
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“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.
Departamento Administrativo: Evaluación permanente conforme muestreo en la
Secciones de Personal y Logística.”
El Plan Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección General de
Finanzas, contempla como parte de su función fiscalizadora da seguimiento a la
implementación de sus recomendaciones y a las recomendaciones que se deriven
de los exámenes especiales de la Contraloría General de Cuentas.
El Plan Anual de Auditoría 2018 de la Auditoría Militar de Cuentas, contempló una
Auditoría Programada a la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, sin embargo por el poco personal y la disponibilidad de tiempo,
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 de esta
dependencia, realiza auditorías recurrentes a todos los renglones presupuestarios,
emitiendo el informe respectivo y las recomendaciones correspondientes.
De lo anteriormente descrito, los hallazgos del Informe del año 2017 de la
Contraloría General de Cuentas, que correspondía responder y dar seguimiento a
la Dirección General de Finanzas son los siguientes:
Improcedencia del pago de Gastos de Representación.
Falta de conciliación de saldo y registro de los ingresos.
Documentación no presentada oportunamente e incompleta.
Dentro del Plan Anual de Auditoría del año 2018, se contempló una auditoría a la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, sin
embargo, como ya se ha comentado anteriormente, por el poco personal
disponible no fue posible realizarla. La Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas,
apoya su función fiscalizadora en el trabajo recurrente que realiza Unidad de
Auditoría Interna de esa dirección, tomando en cuenta que dentro de sus
funciones está la de dar respuesta a los hallazgos que se deriven de los
exámenes especiales de la Contraloría General de Cuentas, así como del
seguimiento respectivo.
En relación a los hallazgos no incluidos en el numeral anterior, se hacen los
siguientes comentarios:
“Deficiencias en el proceso de licitación identificado con el NOG 6175694.”
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Se realizó una auditoría en el Comando de Apoyo Logístico y se terminó el
18ENE2018 (fecha en la cual no se me había ordenado cubrir interinamente la
posición de la Sub Jefatura), hasta esta fecha no se había recibido el informe de la
Contraloría General de Cuentas del período 2017, el auditor designado para dicho
trabajo no detectó ninguna deficiencia significativa dentro de la muestra revisada,
que ameritara incluirla en el informe respectivo.
Actualmente se realiza una Auditoría Programada en la Unidad Ejecutora No. 107
Comando de Apoyo Logístico, los auditores encargados del trabajo ya tienen la
orden de dar seguimiento a los hallazgos incluidos en el informe del año 2017.
Hallazgos relacionados al Cuerpo de Ingenieros del Ejército:
“Deficiencias en el evento de licitación identificado con el NOG 6641032.”
“Falta de transparencia en proceso de adjudicación por la adquisición de
maquinaria para recapeo asfáltico con número de NOG 6079695.”
Se realizó una auditoría en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” y se terminó el 28FEB2018,
hasta esta fecha no se había recibido el informe de la Contraloría General de
Cuentas del período 2017, los auditores designados para dicho trabajo no
detectaron deficiencias significativas dentro de la muestra revisada, que ameritara
incluirla en el informe respectivo.
En el mes de febrero del presente año, se nombró una Auditoría Programada en la
Unidad Ejecutora No. 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de
Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”, los resultados de dicho trabajo
están en el proceso administrativo final y se dio seguimiento a los hallazgos del
Informe del período 2017, los resultados se darán a conocer a la comisión
oportunamente.
“Incumplimiento a normativa legal.”
La última auditoría a la Industria Militar fue realizada al 31DIC2015, por la falta de
personal no ha sido posible dar seguimiento al hallazgo del informe de la
Contraloría General de Cuentas del período 2017.
Actualmente se realiza una Auditoría Programada en la Unidad Ejecutora No. 107
Comando de Apoyo Logístico, los auditores encargados del trabajo ya tienen la
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orden de dar seguimiento a los hallazgos incluidos en el informe del año 2017,
dentro de dicho proceso se incluye a la Industria Militar por ser un Centro de Costo
del Comando de Apoyo Logístico.
“Atraso en la rendición de cuentas.”
La última realizada en el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de
Guatemala fue al 30ABR2018, en el informe No. MDN-AMC-14-A11-2018 de fecha
19SEP2018, se deja indicado el seguimiento de los hallazgos y recomendaciones
emitidas por la Contraloría General de Cuentas, de los ejercicios fiscales 2016 y
2017, dicho informe se adjunta al presente documento.
“Falta de control en utilización de espacio físico.”
Con fecha 11JUN2018, el General de División, Jefe del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, con instrucciones del señor General de División, Ministro de la
Defensa Nacional, emitió el instructivo No. RR/I-3- “T”-dm- EMDN-120- SAGEJCPB-jyos-2018, en el cual se normó el proceso de desactivación administrativa
del Economato Militar. En dicho instructivo se ordenó que la Auditoría Militar de
Cuentas verificara el cierre contable de todos los libros, así como de todos los
procedimientos necesarios para finiquitar los compromisos de dicha dependencia.
Cumpliendo la orden, la Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas con oficio No.
P/OF-AMC-S-0157-NNNB-vlc-2018 de fecha 01AGO2018, nombró una Auditoría
Programada en el Economato Militar, con la finalidad de fiscalizar los
procedimientos y su cierre administrativo.
El trabajo realizado por el Auditor nombrado, quedo descrito en el Acta No.
034-2018 de fecha 07DIC2018, pero no se consignó lo relacionado al hallazgo
porque lo consideró desvanecido, debido a que se verificó el pago de la multa por
parte del Coronel de Infantería DEM. Oswaldo Otoniel Hernández García, según
Recibo de Ingresos Varios No. 990058 y de fecha 15OCT2018 por un valor de
Q.1,359.73, en cumplimiento a lo recomendado por la Contraloría General de
Cuentas en el Informe del año 2017, se adjunta al presente documento fotocopia
del acta y del recibo correspondiente.
FUNDAMENTO LEGAL:
La Constitución Política de la República, en relación a la Derechos Sociales
mínimos de la legislación del trabajo, establece:
“Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones,
eficiencia y antigüedad;..” (Literal c del Artículo 102)
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El Decreto Número 72-90 Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, establece
que el Ministro de la Defensa Nacional, bajo las órdenes del Comandante General
del Ejército, ejercerá el mando y la administración del Ejército de Guatemala,
dentro de sus funciones está la siguiente:
“Hacer, mediante su publicación en la Orden General del Ejército, los
nombramientos y remociones para los cargos y empleos militares, y someter a la
consideración del Presidente de la República en su carácter de Comandante
General del Ejército, los Acuerdos Gubernativos para el nombramiento de los
funcionarios militares que por disposición de ley así lo requieran.” (Numeral 12 del
Artículo 17)
El Reglamento para el Ejército en Tiempo de Paz, establece:
“El comandante será de acuerdo a la Tabla de Organización y Equipo (TOE),
preferentemente un general de brigada o coronel DEM. o su equivalente. Es el jefe
superior de las unidades que lo constituyen, estará instruido en todo lo
concerniente a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas Militares, para cumplir y
hacer cumplir las obligaciones propias y de sus subordinados en la parte que les
corresponde.” (Artículo 239)
“A ningún oficial o especialista del ejército, se le reconocerá en su puesto, si no ha
sido nombrado con las formalidades de ley correspondiente, a excepción de los
casos especiales ordenados por la superioridad, que toman posesión a reserva del
nombramiento.” (Artículo 746)
El Acuerdo Gubernativo No,.26-70 Reglamento para la Auditoría Militar de
Cuentas, establece entre las responsabilidades de la Jefatura:
“Elaborar los programas de fiscalización, sometiéndolos a la consideración del
Ministro de la Defensa Nacional para su aprobación;..” (Literal b del Artículo 10)
“Nombrar a los Auditores Militares de Cuentas para integrar las comisiones que
intervengan en los casos de su competencia;..” (Literal c del Artículo 10)
CONCLUSIONES:
Las auditorías programadas realizadas en el año 2018, corresponden de acuerdo
a la documentación que se adjunta, al Plan Anual de Auditoría de ese año.
El Plan Anual de Auditoría no fue cubierto en su totalidad, ni en las fechas que se
indicaron en dicho plan, debido al poco personal de alta en la Auditoría Militar de
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Cuentas y a lo ordenado por el Alto Mando en su oportunidad, sin embargo, ese
no es el argumento por el cual se me está haciendo responsable del hallazgo.
Los CUAS remitidos a la Comisión de Contralores, no tenían firma de la Jefatura
del Departamento, debido a que solo fueron reimpresos del SAG UDAI, los
documentos originales se encuentran archivados en los legajos de papeles de
trabajo de cada auditoría realizada, debidamente firmados.
La decisión sobre los trabajos de auditoría a realizar de acuerdo al Plan de
Auditoría Anual, es exclusiva de la Jefatura, dando prioridad a las órdenes
recibidas del Despacho Ministerial.
La posición de Sub Jefe de la Auditoría Militar de Cuentas, sigue siendo ocupada
por la persona designada, hasta la presente fecha no se ha emitido un
nombramiento formal en Orden General como lo establece el ordenamiento legal
vigente interno, mi salario y prestaciones laborales son acordes a la plaza de
Auditor III, aún con la responsabilidades que actualmente desempeño, contrario a
lo que establece la Constitución Política de la República.
El Plan Anual de Auditoría para el año 2018, fue elaborado por la Sub Jefatura y
aprobado por la Jefatura de la Auditoría Militar de Cuentas, en su elaboración no
se consideró la forma en que actualmente se ejecutan los fondos asignados al
Ministerio de la Defensa Nacional (Unidades Ejecutoras), por lo que se tuvo que
trabajar de acuerdo a un cronograma totalmente desfasado de la realidad, lo que
evidenció un bajo porcentaje en su ejecución.
En cuanto a las recomendaciones de la auditoría realizada al año 2017, se les a
dado seguimiento de acuerdo a la capacidad de la Auditoría Militar de Cuentas, sin
embargo no ha sido el suficiente debido a que cuando se tuvo conocimiento del
informe, ya habían pasado casi 7 meses del año 2018, algunas auditorías ya se
habían realizado y finalizado, poder cumplir con los 10 días que establece el
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas era muy
difícil, sin embargo se informo al personal de auditores para que en las auditorías
restantes, se les diera seguimiento.
Algunas deficiencias detectadas por la Comisión de la Contraloría General de
Cuentas en la Ejecución Presupuestaria del año 2017, no fueron detectadas por
los auditores, eso debido a que no se consideraron en la muestra seleccionada,
sin embargo cada auditor es responsable de su actuar, del contenido de sus
informes y de los hallazgos determinados.
PETICIÓN:
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Se admita para su trámite el presente memorial para el desvanecimiento de los
hallazgos imputados a mi persona.
Se tengan por desvanecidos los hallazgos señalados, declarando los mismos sin
lugar."
Comentario de auditoría
Se confirma el Hallazgo para Nery Neftalí Navarro Bautista, Jefe de la Auditoría
Militar de Cuentas y para Marco Aurelio Osoy Hernández, Auditor III, ya que dan
una explicación de cómo manejaron internamente las órdenes para dar
cumplimiento a las Recomendaciones de los años anteriores, explicando que un
porcentaje están en proceso y otras las consideraron desvanecidas porque se
efectuó el pago de la sanción por el responsable, lo que evidencia el
desconocimiento del Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, donde se indica que el
cumplimiento debe ser inmediato y obligatorio estableciendo que el auditor interno
de la entidad auditada tendrá diez días hábiles contados a partir del día siguiente
de notificada a la autoridad administrativa superior de la entidad auditada, para
verificar si se atendieron las recomendaciones, debiendo informar por escrito a la
autoridad administrativa superior de la entidad auditada y a la Contraloría.
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 2, para:
Cargo

Nombre

AUDITOR III

MARCO AURELIO OSOY HERNANDEZ

JEFE DE LA AUDITORIA MILITAR DE CUENTAS

NERY NEFTALI NAVARRO BAUTISTA

Total

Valor en Quetzales
2,946.29
3,324.32
Q. 6,270.61

Hallazgo No. 2
Conciliaciones bancarias elaboradas en forma incorrecta
Condición
En la Unidad Ejecutora 101, Dirección General de Finanzas, al evaluar las
conciliaciones bancarias de la cuenta de Gastos de Funcionamiento número
3-033-37161-5 de BANRURAL, se determinó que figuran cheques en circulación
con más de seis (6) meses de haberse emitido, como se observa de la manera
siguiente:
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ENERO
No. cheque
fecha
31964
29/03/2016
32455
11/05/2016
33308
31/08/2016
33652
04/11/2016
33924
09/02/2017
33930
09/02/2017
33932
09/02/2017
33942
09/02/2017
33945
09/02/2017
33949
09/02/2017
33950
09/02/2017
33961
09/02/2017
33963
09/02/2017
34456
29/03/2017
34485
06/04/2017
34873
01/06/2017
35030
04/07/2017
35032
04/07/2017
35033
04/07/2017
35034
04/07/2017
35053
04/07/2017
35056
04/07/2017
35074
04/07/2017
Total

No. Cheque
31964
32455
33308
33652
34485
35053
35442
35587
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valor Q.
No. cheque
11,611.20
31964
197.20
32455
500.00
33308
86.50
33652
2,244.56
33924
645.90
33930
645.90
33932
758.96
33942
312.90
33945
437.04
33949
645.90
33950
645.90
33961
645.90
33963
2,699.52
34456
2,800.00
34485
681.00
34873
565.10
35030
906.68
35032
565.13
35033
906.68
35034
565.13
35053
489.82
35056
358.33
35074

MARZO
fecha
29/03/2016
11/05/2016
31/08/2016
04/11/2016
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
29/03/2017
06/04/2017
01/06/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017
04/07/2017

29,915.25

JUNIO
fecha

Valor Q.

29/03/2016
11/05/2016
31/05/2016
04/05/2016
06/04/2017
04/07/2017
29/09/2017
25/10/2017

Valor Q.
11,611.20
197.20
500.00
86.50
2,244.56
645.90
645.90
758.96
312.90
437.04
645.90
645.90
645.90
2,699.52
2,800.00
681.00
565.10
906.68
565.13
906.68
565.13
489.82
358.33
29,915.25

DICIEMBRE
No. Cheque
fecha

11,611.20
38119
197.20
38612
500.00 Total
86.50
2,800.00
565.13
45.00
5,404.79
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Valor Q.
18,285.17
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50,885.67
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30/10/2017
30/10/2017
30/10/2017
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912.64
73,860.86
285.48
987.84
285.48
97,542.12

Criterio
El Decreto Número 2-70, Código de Comercio, artículo 513, Prescripción,
establece: “Las acciones cambiarias derivadas del cheque, prescriben en seis
meses, contados desde la presentación, las del último tenedor, y desde el día
siguiente a aquel en que paguen el cheque, las de los endosantes y las de los
avalistas.”
Causa
La Auxiliar de Contabilidad no elaboró de manera adecuada las conciliaciones
bancarias al haber operado cheques que ya no tienen vigencia; asimismo, el Jefe
de la Sección de Contabilidad del Departamento Contable de la Dirección General
de Finanzas, no supervisó su correcta elaboración.
Efecto
No se cuenta con saldos reales en el libro de bancos.
Recomendación
El Director General de Finanzas del MDN, debe girar instrucciones a la Auxiliar de
Contabilidad y al Jefe de la Sección de Contabilidad del Departamento Contable, a
efecto se cumpla con la elaboración correcta y confiable de las conciliaciones
bancarias.
Comentario de los responsables
Byron Estuardo Martínez Ara, Jefe de la Sección de Contabilidad del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2018 y Sonia Maribel Hernández Cantoral, Auxiliar de
Contabilidad, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se presentaron a la
reunión de recepción de documentos de descargos, sin embargo no presentaron
los mismos.
Comentario de auditoría
Se confirma el Hallazgo para Byron Estuardo Martínez Ara, Jefe de la Sección de
Contabilidad y para Sonia Maribel Hernández Cantoral, Auxiliar de Contabilidad,
ya que no hicieron comentarios ni presentaron documentación para desvanecer el
hallazgo indicado, lo que confirma la aceptación del incumplimiento detectado.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

SONIA MARIBEL HERNANDEZ CANTORAL

JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD

BYRON ESTUARDO MARTINEZ ARA

Valor en Quetzales
1,655.69
2,365.83

Total

Q. 4,021.52

Hallazgo No. 3
Falta de traslado y envío extemporáneo de copias de contratos a la
Contraloría General de Cuentas
Condición
En la Unidad Ejecutora 111, Dirección General de Control de Armas y
Municiones, Programa 16, Apoyo a la Reducción del Índice de Homicidios, en el
Renglón Presupuestario 022, Personal por Contrato, no cumplieron con enviar a
la Unidad de Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, ciento
ochenta y seis (186) contratos suscritos, según acuerdo 05/2018 aprobados con
fecha 24 de mayo 2018, como a continuación se detallan:
No.
1

No. de Contrato
001-022-2015-DIGECAM

Fecha de Contrato
1-01-2015

2

002-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

3

009-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

4

018-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

5

019-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

6

022-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

7

023-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

8

024-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

9

025-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

10

026-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

11

028-022-2015-DICECAM

1-01-2015

12

029-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

13

030-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

14

031-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

15

032-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

16

034-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

17

038-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

18

040-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

19

042-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

20

045-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

21

046-022-2015-DIGECAM

1-01-2015
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22
23

047-022-2015-DIGECAM
048-022-2015-DIGECAM

1-01-2015
1-01-2015

24

049-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

25

050-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

26

051-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

27

052-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

28

053-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

29

054-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

30

055-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

31

056-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

32

058-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

33

059-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

34

060-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

35

061-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

36

062-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

37

063-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

38

065-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

39

066-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

40

067-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

41

068-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

42

070-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

43

071-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

44

072-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

45

073-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

46

074-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

47

076-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

48

077-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

49

078-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

50

080-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

51

082-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

52

083-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

53

084-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

54

085-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

55

086-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

56

087-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

57

088-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

58

089-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

59

090-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

60

091-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

61

092-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

62

093-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

63

094-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

64

095-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

65

098-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

66

100-022--2015-DIGECAM

1-01-2015

67

101-022-2015-DIGECAM

1-01-2015
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68
69

106-022-2015-DIGECAM
107-022-2015-DIGECAM

1-01-2015
1-01-2015

70

108-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

71

111-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

72

116-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

73

117-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

74

118-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

75

123-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

76

124-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

77

125-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

78

130-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

79

131-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

80

133-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

81

134-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

82

135-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

83

136-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

84

138-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

85

139-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

86

140-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

87

141-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

88

142-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

89

143-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

90

144-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

91

148-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

92

149-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

93

150-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

94

153-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

95

154-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

96

155-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

97

156-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

98

157-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

99

158-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

100

160-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

101

162-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

102

163-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

103

164-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

104

165-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

105

166-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

106

167-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

107

169-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

108

172-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

109

173-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

110

177-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

111

178-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

112

179-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

113

180-022-2015-DIGECAM

1-01-2015
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114
115

181-022-2015-DIGECAM
183-022-2015-DIGECAM

1-01-2015
1-01-2015

116

184-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

117

187-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

118

188-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

119

189-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

120

190-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

121

192-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

122

194-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

123

195-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

124

201-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

125

203-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

126

204-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

127

207-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

128

208-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

129

209-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

130

212-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

131

214-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

132

217-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

133

218-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

134

219-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

135

221-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

136

224-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

137

02-022-2016-DIGECAM

1-02-2016

138

03-022-2016-DIGECAM

1-02-2016

139

05-022-2016-DIGECAM

15-02-2016

140

09-022-2016-DIGECAM

16-02-2016

141

10-022-2016-DIGECAM

16-02-2016

142

011-022-2016-DIGECAM

16-02-2016

143

012-022-2016-DIGECAM

16-02-2016

144

13-022-2016-DIGECAM

16-02-2016

145

016-022-2016-DIGECAM

1-10-2016

146

019-022-2016-DIGECAM

1-03-2016

147

021-022-2016-DIGECAM

1-03-2016

148

023-022-2016-DIGECAM

1-03-2016

149

026-022-2016-DIGECAM

1-07-2016

150

028-022-2016-DIGECAM

1-07-2016

151

031-022-2016-DIGECAM

1-09-2016

152

032-022-2016-DIGECAM

1-09-2016

153

033-022-2016-DIGECAM

16-09-2016

154

034-022-2016-DIGECAM

1-10-2016

155

035-022-2016-DIGECAM

1-10-2016

156

036-022-2016-DIGECAM

1-10-2016

157

037-022-2016-DIGECAM

1-11-2016

158

038-022-2016-DIGECAM

1-11-2016

159

039-022-2016-DIGECAM

1-11-2016
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160
161

040-022-2016-DIGECAM
041-022-2016-DIGECAM

1-11-2016
1-11-2016

162

042-022-2016-DIGECAM

1-11-2016

163

044-022-2016-DIGECAM

1-11-2016

164

045-022-2016-DIGECAM

1-01-2016

165

046-022-2016-DIGECAM

1-12-2016

166

048-022-2016-DIGECAM

1-12-2016

167

001-022-2017-DIGECAM

1-01-2017

168

003-022-2017-DIGECAM

1-05-2017

169

002-022-2017-DIGECAM

1-05-2017

170

05-022-2017-DIGECAM

1-07-2017

171

06-022-2017-DIGECAM

1-07-2017

172

07-022-2017-DIGECAM

1-07-2017

173

09-022-2017-DIGECAM

1-10-2017

174

10-022-2017-DIGECAM

1-10-2017

175

12-022-2017-DIGECAM

1-12-017

176

13-022-2017-DIGECAM

1-12-017

177

15-022-2017-DIGECAM

1-12-017

178

01-022-2018-DIGECAM

1-01-2018

179

003-022-2018-DIGECAM

1-01-2018

180

004-022-2018-DIGECAM

1-01-2018

181

005-022-2018-DIGECAM

1-01-2018

182

006-022-2018-DIGECAM

1-01-2018

183

025-022-2016-DIGECAM

1-07--2016

184

002-022-2018-DIGECAM

1-01-2018

185

024-022-2016-DIGECAM

1-05-2016

186

043-022-2015-DIGECAM

1-01-2015

Asimismo, no se cumplió con remitir en el plazo establecido los Contratos
Administrativos correspondientes al Renglón 151, Arrendamiento de Edificios y
Locales y Renglón 211, Alimentos para Personas, como se detallan a
continuación:
No. DE CONTRATO

RESOLUCION

FECHA DE
APROBACION

FECHA DE ENTREGA
A CONTRALORIA
GENERAL DE
CUENTAS

Contrato
Administrativo
No. 01-2018

Resolución
Ministro de la
Defensa
Nacional No.
72-2018
Resolución
Autoridad
Administrativa

13/08/2018

26/10/2018

Q. 1,216,800.00

09/05/2018

30/07/2018

Q. 264,000.00

Contrato
Administrativo
No. 02-2018
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No. 54-2018
Contrato
Resolución
Administrativo
Autoridad
Número No.
Administrativa
08-2018
Superior
SACB/77-2018

28/06/2018

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

26/10/2018

Total

Q.744,134.75

Q.2,224,934.75

Criterio
El Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, artículo 1,
establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que afecte
cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier
contratación de servicios, obras u otra actividad que origine la erogación del
patrimonio estatal.”
El artículo 2, establece: “Las entidades obligadas según el artículo anterior, deben
enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos que celebren, en un
plazo que no exceda de treinta días calendario contados a partir de su aprobación.
De igual forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier ampliación,
modificación, incumplimiento, rescisión o terminación anticipada, resolución o
nulidad de los contratos ya mencionados. Los auditores gubernamentales en el
ejercicio de su función fiscalizadora verificarán el cumplimiento de esta normativa."
El artículo 3 establece: “El envío de los contratos se realizará de forma electrónica
por medio del Portal CGC Online, por lo cual, las entidades obligadas deben
enviar la información en el plazo indicado en el artículo anterior.”
Causa
La Profesional I no envió los Contratos del renglón 022 Personal por Contrato a la
Contraloría General de Cuentas; así mismo, el Analista I no cumplió con el plazo
establecido para el envío de los contratos de Arrendamiento de Edificios y Locales
y Alimentos para Personas, renglones 151 y 211 respectivamente y el Jefe
Departamento de Personal y Secretaría, no supervisó el envío oportuno de los
mismos.
Efecto
El Registro de contratos de la Contraloría General de Cuentas, no dispone de la
información de contratos suscritos por la Unidad Ejecutora, dificultando el registro,
control y fiscalización de los mismos.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

42

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe Departamento de Personal y
Secretaría y este a su vez a la Profesional I y al Analista I, a efecto se cumpla con
la normativa relacionada con el envío de los contratos al ente fiscalizador.
Comentario de los responsables
En Notas s/n de fecha 05 de abril 2019, el señor Luis Alfonso Mora del Águila,
quien fungió en el cargo de Jefe Departamento de Personal y Secretaría, por el
período del 05 de mayo al 31 de diciembre 2018 y Angélica María Juárez Villatoro
de Ortiz, quien fungió como Profesional I por el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre
2018,
manifiestan:
“En
respuesta
al
oficio
No.
CGC-AFC-MD-OF-190-2019 de fecha 28 de marzo del año 2019, dirigido a Luis
Alfonso Mora del Águila, Jefe Departamento de Personal y Secretaría y Angélica
María Juárez Villatoro de Ortiz, Profesional I, Subjefe de Personal, ambos de la
Dirección General del Control de Armas y Municiones –DIGECAM-, presentamos
documentación de descargo para el resultado de 1 Hallazgo de Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables, recibido mediante cédula de notificación de
fecha 28/03/2019, denominado Hallazgos Relacionados con el Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables, Área financiera y cumplimiento, Hallazgo No. 3,
Falta de traslado y envío extemporáneo de copia de contratos a la Contraloría
General de Cuentas, para lo cual exponemos lo siguiente:
A) ANÀLISIS DEL PROCESO PARA GENERAR LOS CONTRATOS LABORALES
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES
–DIGECAMLa Unidad Ejecutora 111, Dirección General de Control de Armas y Municiones,
Programa 16, Apoyo a la Reducción del índice de Homicidios, en el Renglón
Presupuestario 022, Personal por Contrato, el Departamento de Personal y
Secretaría de la DIGECAM, para la suscripción de contratos, aprobación y
rescisión, resoluciones y otros aspectos de contratación para cada ejercicio fiscal,
debe aplicar únicamente las disposiciones que el Estado Mayor de la Defensa
Nacional,
emitió
a
través
de
providencia,
Directiva
No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2017 de fecha 01 de abril de 2017, vigente para los años
del 2017 a la fecha, Directiva recibida por la DIGECAM el 01 de abril de 2017, por
el Negociado de Comunicaciones de la DIGECAM.
Para la discusión del presente Hallazgo, con el fin de demostrar que no nos
corresponde el mismo, es importante describir y analizar algunos puntos que
permitan dilucidar responsabilidades propias y externas, como las siguientes:
I) ANÀLISIS DE LA DIRECTIVA No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, DE FECHA 01
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DE ABRIL DE 2017 .
Esta Directiva literalmente indica: “El General de División Ministro de la Defensa
Nacional, emite la presente Directiva que norma el procedimiento para la
suscripción y rescisión de los contratos individuales de trabajo, servicios
profesionales y técnicos suscritos ante el Ministerio de la Defensa Nacional.”
Punto I. REFERENCIAS LEGALES.
Dentro de sus referencias legales, se describen 8 incisos legales de cumplimiento
obligatorio para las unidades ejecutoras, dentro de los cuales no aparece el
Acuerdo Número A-38-2016 del Contralor General de Cuentas, artículo 1, el cual
sirvió de criterio para la formulación del presente Hallazgo.
Observación: El no citar el Acuerdo Número A-38-2016 del Contralor General de
Cuentas, artículo 1, como de cumplimiento obligatorio, no responsabiliza a
Secretaría y Administración de Personal de la DIGECAM de su incumplimiento, ya
que como una dependencia militar se cumple y acata órdenes superiores, que son
las que dictan lineamientos de trabajo para las dependencias militares.
Punto II. PROPÓSITO
“Establecer los procedimientos administrativos, plazos, requisitos y contenido, de
los contratos individuales de trabajo, servicios profesionales y técnicos elaborados
por los Comandos, Brigadas, Servicios, Dependencias Militares y Centros de
Formación y Educación Vocacional Cívico-Militar, para la suscripción, aprobación
y rescisión ante el Ministerio de la Defensa Nacional.”
Observación: Hay que observar que el apartado de propósito, se destaca la
palabra elaborados, mas no suscritos, lo cual evidencia que el Departamento de
Secretaría y Personal es un órgano operativo mas no Directivo en relación a este
tema.
Punto III. ALCANCE :
Inciso A. “Que el Ministerio de la Defensa Nacional, disponga de procedimientos
administrativos para la celeridad en la suscripción, aprobación y rescisión de los
diferentes contratos individuales de trabajo, servicios profesionales y técnicos,
elaborados durante cada ejercicio fiscal toda vez que estos cumplan con los
requisitos legales”.
Observación: En este inciso, se puede determinar que la obligación contractual y
las obligaciones que se derivan de la suscripción de estos contratos, dependen del
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Ministerio de la Defensa, ya que literalmente dice: “Que el Ministerio de la Defensa
Nacional, disponga de procedimientos administrativos para la celeridad en la
suscripción, aprobación y rescisión de los diferentes contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, elaborados durante cada ejercicio fiscal
toda vez que estos cumplan con los requisitos legales.”, pudiéndose observar que
nuevamente la Sección de Secretaría y Personal es un órgano operativo mas no
Directivo, ya que el Ministerio indica que el proceso servirá para sus propósitos.
Inciso C . “La presente Directiva, es de observancia y aplicación obligatoria para
los Comandos, Brigadas, Servicios, Dependencias Militares y Centros de
Formación y Educación Vocacional Cívico-Militar del Ejército de Guatemala”.
Observación:
Como
se
puede
observar,
la
DIRECTIVA
No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2017 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2017, es la única guía
o directriz de trabajo en relación al tema de suscripción, aprobación y rescisión de
contratos de esta Unidad Ejecutora, a lo cual este Departamento de Secretaría y
Personal ha dado fiel cumplimiento como se demostrara más adelante.
Punto VI. RESPONSABILIDADES DE LAS DIRECCIONES GENERALES,
COMANDOS MILITARES, BRIGADAS, SERVICIOS, DEPENDENCIAS
MILITARES Y CENTROS DE FORMACIÒN Y EDUCACIÓN VOCACIONAL
CIVICO-MILITAR Y UNIDADES EJECUTORAS.
Inciso B. LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA.
Dentro de este apartado se establecen cuatro puntos de responsabilidad para las
unidades ejecutoras, que son: 1) Uso del Sistema de Contratos Laborales
(SICOL), 2.) Revisar disponibilidad presupuestaria, 3) Entregar boleta de
disponibilidad presupuestaria y 4) Emitir opinión en relación de rescisión de
contratos.
Observación: En la descripción de los 4 puntos anteriores, se puede observar que
ninguno hace referencia que las Unidades Ejecutoras son responsables del
Traslado y envío de copia de contratos a la Contraloría General de Cuentas, por lo
nuevamente se evidencia que no existe incumplimiento a leyes, regulaciones,
funciones y procedimientos de nuestra parte, ya que la Directiva en mención no
emite pronunciamiento sobre el cumplimiento del Acuerdo Número A-38-2016 del
Contralor General de Cuentas, artículo 1 y que sea de responsabilidad del
Departamento de Secretaría y Personal de la DIGECAM, como unidad ejecutora
del Ministerio de la Defensa de Guatemala.
Punto VIII. DISPOSICIONES GENERALES
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Inciso B. “El Ministerio de la Defensa Nacional es el único ente autorizado para
suscribir, aprobar y dar por terminado los contratos individuales de trabajo,
servicios profesionales y técnicos.”.
Observación: Nuevamente se evidencia que corresponde al Ministerio de la
Defensa, todos los compromisos, legales, civiles y labores, ya que el mismo se
proclama como único ente autorizado en materia de regulación de contratos,
nosotros solos somos operadores y registradores de contratos en el sistema
informático SICOL, a lo cual hemos dado fiel cumplimiento, ya que se ha cumplido
estrictamente con lo indicado.
Inciso F. “Cualquier disposición no contemplada en la presente Directiva, se dará
a conocer por mensaje a través del conducto respectivo.”
Observación: Del año 2017 para el mes de diciembre del año 2018, no ha
existido una nueva normativa o mensaje, que indique que las Unidades Ejecutoras
y en específico el Departamento de Secretaría y Personal de la DIGECAM, sean
responsables del Traslado y envío de copia de contratos a la Contraloría General
de Cuentas, por lo que nuevamente se reitera que no existe incumplimiento de
nuestra parte.
II) ANÀLISIS DEL CONTRATO LABORAL No. 001-022-2015-DIGECAM, DE
FECHA 01-01-2015.
En la Condición del Hallazgo, se expone que 186 contratos suscritos, no fueron
enviados a la Unidad de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, dentro
de los cuales, figura el No. 001-022-2015-DIGECAM de fecha de contrato
01-01-2015, el cual servirá para nuestro análisis y esclarecimiento del hallazgo y
solicitud del desvanecimiento del mismo, para lo cual se expone lo siguiente:
A. En los sujetos del contrato, se establece que el Viceministro de la Defensa
Nacional actúa como “EL MINISTERIO” y el seleccionado para el trabajo se
denomina “EL CONTRATADO”, donde se le indica al contratado que se le obliga a
prestar sus servicios como SECRETARIO VIII, en el Departamento de Dirección,
de la Dirección General de Control de Armas y Municiones. B) Dentro de los
sujetos celebrantes del contrato, no figura el Director General de la Dirección
General de Control de Armas y Municiones y C) El contrato indica al nuevo
personal, que se le obliga a prestar sus servicios en Departamento de Dirección,
de la Dirección General de Control de Armas y Municiones.
Observaciones: a) Lo anterior revela que la Dirección General de Control de
Armas y Municiones no tuvo participación directa en la celebración del contrato
suscrito por el Ministerio de la Defensa en al año 2015. b) La DIGECAM dio
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

46

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

estricto cumplimiento a lo dictado por el Ministerio de la Defensa ya que recibió e
instaló al personal que le fue designado . c) Por lo antes descrito en relación al
contrato suscrito en su oportunidad y sus implicaciones administrativas, civiles y
penales, se puede determinar que no tuvo ni tiene participación directa la
Dirección General de la DIGECAM y en específico el Departamento de Secretaría
y Personal también de la DIGECAM. d) Esa situación se repite en los contratos
para el año 2018 y como evidencia a esto adjuntamos el Contrato Individual de
trabajo No. 003-022-2018 de fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, el
cual también fue parte de la condición del hallazgo.
B. En la cláusula DECIMA QUINTA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO.
Literalmente se indica lo siguiente: “En los términos y condiciones indicados en el
presente contrato, los otorgantes enterados de su contenido, objeto, validez y
efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos, el cual está contenido en
tres hojas de papel bond tamaño oficio, en original y cuatro copias, quedando el
original en el Ministerio de la Defensa Nacional y copias para la Dirección General
de Control de Armas y Municiones, Dirección General de Finanzas del Ministerio
de la Defensa Nacional, Servicio de Ayudantía General del Ejército y “EL
CONTRATADO”.
Observaciones: a) Se puede observar que el contrato original queda en el
Ministerio de la Defensa Nacional, como parte de su documentación de respaldo.
b) El hacer entrega de una copia del contrato, es solo de conocimiento para la
DIGECAM y en específico para el Departamento de Secretaría y Personal, para su
archivo y c) Esa situación se repite en los contratos para el año 2018, como
evidencia a esto, adjuntamos el Contrato Individual de trabajo No. 003-022-2018
de fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, el cual también fue parte de la
condición del hallazgo.
III) SISTEMA DE CONTRATOS LABORALES (SICOL)
Este sistema informático para el ingreso de contratos ha sido definido en la
DIRECTIVA No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2017
DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA, como la única herramienta informática a
utilizar por parte de las Unidades Ejecutoras para el registro, control y emisión de
contratos, permitiéndole únicamente al Departamento de Secretaria y Personal
solo ingresar datos generales del personal a contratar y el nombre de la plaza a
ocupar, el resto de elementos del contrato tales como las clausulas y su contenido
legal, monetario y civil las emite en automático el sistema.
Observación: Los permisos que el SICOL a los cuales nos da acceso son a nivel
operador, lo cual demuestra que no es nuestra responsabilidad emitir las cláusulas
del contrato y otras obligaciones que se desprenden de la celebración contractual
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de las partes, no siendo de nuestra competencia el Traslado y envío de copia de
contratos a la Contraloría General de Cuentas.
B) EN RELACIÓN A REMITIR EN EL PLAZO ESTABLECIDO LOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES
AL
RENGLÓN
151,
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES Y RENGLÓN 211, ALIMENTO
PARA PERSONAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
Nosotros, Angélica María Juárez Villatoro de Ortiz y Luis Alfonso Mora del Águila,
manifestamos que no es de nuestra competencia remitir los contratos
administrativos a la Contraloría General de Cuentas, toda vez que el manejo de
los contratos administrativos es un procedimiento propio de la Unidad Ejecutora de
la DIGECAM. Ver. Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, identificado como DGCA-MDN-001-2018, es de aplicación general
y obligatoria para la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio
de la Defensa Nacional, Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional y sus Centros de Costo, contempladas en el Acuerdo Ministerial No.
14-2016 de fecha 16 de junio de 2016 y sus reformas contenidas en el Acuerdo
Ministerial No. 31-2017 de fecha 30 de agosto de 2017.
SOLICITUD DE DESVANECIMIENTO DE HALLAZGO
En virtud que se ha demostrado en forma detallada y fehacientemente, que no
existe de nuestra parte responsabilidad en el incumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, Área financiera y cumplimiento, Hallazgo No. 3, Falta de
traslado y envío extemporáneo de copia de contratos a la Contraloría General de
Cuentas, solicitamos respetuosamente a ustedes, desvanecernos el presente
hallazgo que se nos fue notificado en fecha 28 de marzo de 2019 y como
documentación de soporte que ampara esta solicitud de desvanecimiento del
hallazgo, adjuntamos lo siguiente:
1. Fotocopia de la DIRECTIVA NO. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, de fecha
DE ABRIL DE 2017.

01

2. Fotocopia del Contrato No. 001-022-2015-DIGECAM de fecha 01-01-2015.
3.- Fotocopia del Contrato No. 003-022-2018-DIGECAM de fecha ocho de
diciembre del dos mil diecisiete.
4.- Manual de Funciones y Procedimientos de las Unidades Ejecutoras del
Ministerio de la Defensa Nacional, MT-MDN-SAGE-001-2017, de fecha
septiembre 2017.
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5.- Fotocopia del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones identificado como DGCA-MDN-001-2018 .”

En Nota s/n de fecha 09 de abril 2019, el señor Richard Alejandro Lanuza López,
quien fungió en el cargo de Analista I, por el periodo del 01 de enero al 16 de
agosto 2018, manifiesta: I. El 28 de marzo de 2019, fui notificado del Oficio No.:
CGC-AFC-MD-OF-190-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, como resultado de la
auditoría practicada en el MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL. Según lo
expuesto en el oficio referido, el Ministerio de la Defensa no cumplió con remitir en
el plazo establecido los contratos administrativos correspondientes al renglón 151,
Arrendamientos de Edificios y Locales y renglón 211, Alimentos para personas,
como se detalla a continuación: Contrato Administrativo No. 01-2018, con fecha de
aprobación el 13/08/2018 y entregado a Contraloría General de cuentas el
16/10/2018; Contrato Administrativo No. 02-2018, con fecha de aprobación el
09/05/2018 y entregado a Contraloría General de Cuentas el 16/10/2018; Contrato
Administrativo No. 08-2018, con fecha de aprobación el 28/06/2018 y entregado a
Contraloría General de Cuentas el 26/10/2018; y mediante el cual se solicita mi
presencia para la comunicación de resultados de 1 hallazgo, relacionado con el
cumplimiento de leyes y regulaciones Aplicables, para el 9 de abril de 2019 a las
09:00 horas. En virtud de lo anterior, respetuosamente comparezco y
EXPONGO
II. La Constitución Política de la República de Guatemala, prevé en el artículo 12,
que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, ninguna persona
puede ser juzgada por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 102 del cuerpo constitucional citado,
dentro de los derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del
trabajo, están entre otros aspectos, la fijación de las normas de cumplimiento
obligatorio en los contratos de trabajo.
III En el presente caso, se me atribuye el hecho de no cumplir con remitir en el
plazo establecido los contratos administrativos correspondientes al renglón 151 y
renglón 211; actividades que no están establecidas en el contrato individual de
trabajo No. 031-022-2016-DIGECAM, ni dentro de los términos y condiciones
establecidos en el mismo, como lo es la función de remitir contratos
administrativos a la Contraloría General de Cuentas, por lo que no resulta viable lo
indicado en el oficio de mérito.
IV En ese sentido y en virtud de no haber contado con los contratos que se aduce
no se remitieron a la Contraloría General de Cuentas, se establece que de mi
parte no existió ninguna responsabilidad respecto de los contratos indicados, ni
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debe arrogárseme incumplimiento, como se pretende atribuir en el presente caso.
En todo caso no existe efecto alguno, toda vez que los mismos si fueron remitidos
como corresponde.
V Cabe hacer mención que, a partir del 14 de agosto de 2018, estuve gozando de
mi periodo de vacaciones, por lo que laboralmente me encontraba suspendido en
mis labores, situación que debe tomarse en cuenta, ya que materialmente no me
encontraba en las oficinas administrativas.
VI Asimismo, a partir del 16 de agosto de 2018, fui trasladado para prestar mis
servicios al Departamento de Balística, Dirección General de Control de Armas y
Municiones., a través de la Orden Administrativa número 01-SACV/jc-228-2018.
Por lo anteriormente expuesto, con el debido respeto formulo las siguientes:
PETICIONES:
1. Que se acepte para su trámite el presente memorial y documentos adjuntos,
agregándose a sus antecedentes.
2. Que conforme lo expuesto, las pruebas presentadas y atendiendo a las
circunstancias de los hechos, solicito se desvanezca el hallazgo pretendido hacia
mi persona.
CITA DE LEYES: Fundamento mis peticiones en las leyes citadas y en los
artículos: 1, 2, 12, 28, 101, 102, 239 de la Constitución Política de la República de
Guatemala."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Alfonso Mora del Águila, Jefe
Departamento de Personal y Secretaría, debido a que como jefe inmediato, no
supervisó el cumplimiento de las funciones del Analista I y de la Profesional I,
respecto al envío de los contratos. Además, dentro de sus argumentos menciona
la DIRECTIVA No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017 DE FECHA 01 DE ABRIL DE
2017 del Ministerio de la Defensa Nacional, que norma los procedimientos para la
suscripción y terminación de los contratos individuales de trabajo, servicios
profesionales y técnicos, suscritos ante el Ministerio de la Defensa Nacional y que
también describe ocho (8) incisos legales de cumplimiento obligatorio para las
Unidades Ejecutoras del renglón presupuestario 022, pero que no se incluye el
Acuerdo A-038-2016. Sin embargo el Acuerdo A-038-2016 se refiere a todas las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que obliga a
todas las entidades del Estado a enviar los Contratos que celebren, en un plazo
que no exceda de treinta días a partir de su aprobación. Asimismo, el Manual de
Funciones y Procedimientos de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa
Nacional MT-MDN-SAGE-001-2017, de fecha Septiembre 2017, en el inciso 18)
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de la Sección de Compras y Contrataciones establece: “Trasladar dentro del plazo
legal a la Contraloría General de Cuentas los contratos suscritos.” y el Manual de
Funciones y Procedimientos de la Unidad Ejecutora 111 en el inciso 19) de la
Sección de Compras y Contrataciones establece: “Trasladar dentro del plazo legal
a la Contraloría General de Cuentas los contratos suscritos.”
Se confirma el hallazgo para el señor Richard Alejandro Lanuza López, Analista I,
de la Sección de Compras y Contrataciones, debido a que los contratos del
renglón 151 Arrendamiento de Edificios y Locales y Renglón 211 Alimentos para
Personas debió haberlos enviado en el tiempo establecido de conformidad con la
Orden General del Ejército para Oficiales No.10-2017 Manual de Funciones y
Procedimientos de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional
MT-MDN-SAGE-001-2017, de fecha Septiembre 2017, y el Manual de Funciones y
Procedimientos de la Unidad Ejecutora 111, los cuales indican: el primero en
inciso 18) de la Sección de Compras y Contrataciones lo siguiente: “Trasladar
dentro del plazo legal a la Contraloría General de Cuentas los contratos suscritos.”
y el segundo en el inciso 19) de la Sección de Compras y Contrataciones lo
siguiente: “Trasladar dentro del plazo legal a la Contraloría General de Cuentas los
contratos suscritos.”
Se confirma el hallazgo para la Licda. Angélica María Juárez Villatoro de Ortiz,
Profesional I, quien menciona entre los argumentos de descargo la DIRECTIVA
No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2017 del
Ministerio de la Defensa Nacional, que norma los procedimientos para la
suscripción y terminación de los contratos individuales de trabajo, servicios
profesionales y técnicos, suscritos ante el Ministerio de la Defensa Nacional y que
también describe ocho (8) incisos legales de cumplimiento obligatorio para las
Unidades Ejecutoras del renglón presupuestario 022, pero que no se incluye el
Acuerdo A-038-2016. Sin embargo el Acuerdo A-038-2016 se refiere a todas las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que obliga a
todas las entidades del Estado a enviar los Contratos que celebren, en un plazo
que no exceda de treinta días a partir de su aprobación.
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

ANALISTA I

RICHARD ALEJANDRO LANUZA LOPEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y SECRETARIA

LUIS ALFONSO MORA DEL AGUILA

PROFESIONAL I

ANGELICA MARIA JUAREZ VILLATORO DE ORTIZ

Total

Valor en Quetzales
975.00
2,324.32
2,412.50
Q. 5,711.82
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Hallazgo No. 4
Deficiencias en el proceso de licitación en la adquisición de suministros
Condición
En la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico, Programa 01
Actividades Centrales, al evaluar el renglón presupuestario 253, Llantas y
Neumáticos, se estableció mediante evento de licitación NOG 7349076 de fecha
03/04/2018, se adquirieron llantas, tubos y protectores para uso de los vehículos
del Ejército de Guatemala, por un valor de Q1,301,919.64 sin IVA incluido. En el
desarrollo del proceso del evento se identificaron las siguientes deficiencias:

No.

1

Fase del Proceso

Deficiencia

Bases de Licitación

Las Bases de licitación MDN-No. 2018-CAL-L005
carecen de información del bien que se adquirió,
siendo estas las siguientes:
Tipo de vehículo que utilizará la llanta.
Materia prima de los pliegues de las llantas
(poliéster, nylon y/o acero).
Porcentaje para uso de asfalto y terracería.
Revestimiento interior.
Cambio de válvulas, balanceo, alineación y
rotación de llantas.

2

Acta
Adjudicación

Acta de adjudicación No. 40. En su párrafo
CUARTO, la junta describe el cuadro de
adjudicación, rechazando a los proveedores Le
Mans, S.A, y Llanresa, S.A., por sobrepasar el
d e techo presupuestario; y rechazando a la entidad
Auto Depot, S. A. por no cumplir con las
especificaciones técnicas. La junta de
adjudicación utilizó el fundamento de sobrepasar
techo presupuestario utilizando como referencia la
solicitud de pedido No. CAL-006-2018 de fecha 02
de febrero del 2018; sin embargo la junta de
adjudicación solo tiene competencia para recibir,
calificar ofertas y adjudicar el negocio de acuerdo
a lo estipulado en las bases de licitación.
En folios 779, 780, 781, y 782 del expediente de
licitación, se encuentra el documento número
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P/INF/JL-L005-001-2018 de fecha 01 de junio del
año 2018, en el mismo se describe la visita que
realizó la junta de licitación a la entidad Llantas
VIFRIO, S.A., quien debio realizar visitas a los
proveedores, ya que todos cumplían con los
requisitos.

3

4

5

Se adjudicó el evento a la empresa Llantas Vifrio,
S. A., publicado en el Sistema Guatecompras el
05-06-2018 a las 10:42:15 hrs. Mediante acta
número 45, de fecha 21-06-2018, la junta rectificó
datos de la adjudicación inicial; se debió esperar
que la autoridad superior rechazara lo actuado por
la junta para rectificar, derivado que la
adjudicación ya se había publicado y notificado
El Departamento Jurídico del Ejército de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Dictamen Jurídico
Ministerio de la Defensa Nacional, emitió dictamen
favorable para que el Ministro de la Defensa
Nacional aprobara lo actuado por la junta de
licitación por medio de resolución No.
MDN-075-2018 de fecha 28 de junio del 2018.
Nombramiento de La resolución RES-UE-107-0221-2018, de fecha
la
Comisión 25/10/2018 que contiene el nombramiento de la
Receptora
y Comisión Receptora y Liquidadora, fue emitida
Liquidadora
con cuatro (4) días de anticipación de la
aprobación del contrato administrativo número
CAL-009-2018. El Asesor Legal de la Unidad
Ejecutora 107, emitió el dictamen favorable para
aprobacion del nombramiento.

Acta de Recepción

Acta número 08-2018 de fecha 31/10/2018. La
Comisión Receptora y Liquidadora, incumplió lo
estipulado en la cláusula SÉPTIMA "Recepción",
del contrato administrativo número CAL-009-2018
de fecha 16-10-2018. La recepción presenta los
siguientes incumplimientos:
La comisión realizó la recepción el día 31 de
octubre, de acuerdo con el contrato se debió
realizar en los 5 primeros días del mes de
noviembre.
La comisión realizó tres recepciones (31-10-2018,
30-11-2018, 11-12-2018), y se debió hacer en dos
recepciones como lo estipula el contrato en las
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fechas siguientes 30-11-2018 y 22-12-2018.
Fuente: Documentación del evento proporcionada por la entidad.

El evento fue adjudicado el 05/06/2018 a la empresa Llantas Vifrio, Sociedad
Anónima, por un valor de Q1,458,150.00 IVA incluido, suscrito en contrato
Administrativo número CAL-009-2018-2018 de fecha 16 de octubre del 2018,
cancelado mediante -CUR- números 6996, 7373 y 7669 por un valor de
Q682,740.00, Q135,300.00 y Q640,110.00 cada uno.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, 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…”
El 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…”
El 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...”
El Articulo 35. Notificación electrónica e inconformidades, establece: "Las
notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente Ley,
serán efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y surtirán sus
efectos al día siguiente de su publicación en dicho sistema...Tanto la Junta como
la entidad contratante que reciba una inconformidad, debe responderla a través de
GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de
su presentación"
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 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 artículo 46, Recepciones Parciales, establece: “Conforme a la naturaleza del
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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…"
La Resolución número 11-2010, 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 11,
Procedimiento, tipo de información y momento en que debe de publicarse,
establece: “Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las
operaciones, documentos y comunicaciones de cada concurso, en la forma y
oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:
Información a Publicar
f) Aclaraciones: Son las
respuestas que brindan las
Unidades
Ejecutoras
Compradoras a las solicitudes
de aclaraciones. Forman parte
del expediente de compra.

Momento en que debe publicarse
Las Unidades Ejecutoras Compradoras deben
publicar en el sistema GUATECOMPRAS sus
respuestas aclaratorias a más tardar dos (2)
días hábiles antes de la fecha fijada para la
presentación de ofertas.

El Contrato Administrativo número Comando de Apoyo y Logístico Guion Cero
Cero nueve Guion Dos mil dieciocho (CAL-009-2018) de fecha diecisèis de
octubre del año dos mil dieciocho (16-10-2018), en su cláusula SÉPTIMA,
Recepción, establece: “La recepción de las llantas, tubos y protectores la realizará
la Comisión Receptora nombrada para el efecto por medio de entregas parciales
durante un periodo no mayor del veintidós de diciembre del año dos mil dieciocho,
y cada entrega se realizara durante los primeros cinco (5) días hábiles de la forma
siguiente:
Cantidad

Descripción

Marca

Diseño

36
700

195R15C
LT245/75
R16
Destination AT
265/65 R17 112T
Dueler AT
9.00-20
16PR
R708-E SET
10.00-20
16PR
S808-E SET
7.50-16 14PR S808

Firestone
Firestone

Ornet

C5000
Destination
AT
Dueler
AT 30/11/2018
revo 2
R708
22-12/2018

Ornet

S808

22-12/2018

Ornet

S808

22-12/2018

40
42
198
42

Bridgestone
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TR668

22/12/2018

Causa
Incumplimiento por parte de la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, en los diferentes procesos del evento
de licitación, al aprobar las bases de licitación pública, suscripción del contrato
administrativo y nombramiento de comisión receptora y liquidadora.
El Asesor Jurídico de la sección de Legislación, el Asesor del Departamento
Jurídico y el Jefe del Departamento Jurídico del Ejército, emitieron dictámenes
favorables para que el Ministro de la Defensa Nacional aprobara lo actuado por la
junta de licitación por medio de resolución No. MDN-075-2018 de fecha 28 de
junio del 2018.
El Asesor legal de la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, emitió
dictamen favorable para que la autoridad administrativa superior de la Unidad
Ejecutora 107, aprobara el nombramiento de la comisión receptora y liquidadora.
Los integrantes de la Junta de Licitación no realizaron la adjudicación de acuerdo
con los criterios de calificación de las bases de licitación y Ley de Contrataciones
del Estado.
Los integrantes de la Comisión Receptora y Liquidadora, no realizaron la
recepción de acuerdo a lo estipulado en el contrato respectivo.
Efecto
Provoca falta de certeza y transparencia en la negociación efectuada por el
Comando de Apoyo Logístico.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar las instrucciones a la Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 107, que antes de aprobar bases
de licitación juntamente con su equipo jurídico, técnico y financiero, revisen que
las mismas estén de acuerdo a lo indicado en la normativa legal y técnica. Así
mismo, debe girar las instrucciones, al personal del Ministerio de la Defensa
Nacional que integren las juntas de licitación, que deben realizar su función de
acuerdo a lo estipulado en las bases respectivas.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, los integrantes de la Junta
de Licitación Analí Castillo Sandoval, Carlos Obdulio Revolorio Cruz y Pedro
Castillo Reyes, quienes fungieron el cargo de 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, manifiestan: “De acuerdo al numeral 2, manifiesto mis pruebas de
descargo: 1. Con fecha 11 de mayo de 2018, en nombramiento de Junta de
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Licitación NJL-MDN-032-2018, fui nombrada por el Ministro de la Defensa
Nacional, para integrar la Junta de Licitación MDN. No.-2018-CAL-L005, destinada
a la “ADQUISICIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y PROTECTORES PARA USO DE
LOS VEHICULOS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA”. (se adjunta fotocopia
simple del nombramiento).
2. Según formulario de Solicitud de pedido, el techo presupuestario destinado para
este evento fue (Q1,500,000.00). (se adjunta fotocopia simple de la Solicitud de
Pedido).
3. La junta rechaza al proveedor de la Empresa LE MANS, S.A, por presentar en
su formulario de oferta, un monto de (Q1,927,690.00); Llantas y Reencauche,
Sociedad Anónima, por un monto de (1,729,220.00), por lo tanto en el análisis de
las ofertas ambas sobrepasan el monto estimado para la negociación.
4. La junta rechaza al proveedor de la Empresa AUTO DEPOT, S.A, por presentar
en su formulario de oferta, especificaciones técnicas que no cumplen con las
bases del evento.
5. De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.12 ANÁLISIS DE LAS OFERTAS,
previo a la evaluación de las OFERTAS, la JUNTA analizará las mismas,
PUDIENDO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, RECHAZARLAS por las
causas siguientes:
a. Si no incluyera cualquiera de los documentos solicitados en el numeral 7
“Contenido de la Plica” detallado en las DISPOSICIONES ESPECIALES,
Sección II de estos DOCUMENTOS indicado en el subnumeral 7.1 como
“Requisitos Fundamentales”; o si lo presenta y este no cuenta con las
formalidades requeridas.
b. Si el documento no incluido es uno de los indicados como “Requisitos No
Fundamentales”, la JUNTA podrá fijar un plazo para que el OFERENTE lo
presente, si aun así no lo presentara, la OFERTA será rechazada.
c. Si fueron presentados sin la totalidad de la información y formalidades
requeridas, dará lugar a que la Junta rechace la oferta sin responsabilidad de
su parte.
d. Si no cumple a satisfacción con las especificaciones técnicas del OBJETO.
e. Si modifica o tergiversa lo establecido por estos DOCUMENTOS.
f. Si no son legibles o dan lugar a dudas al interpretarlas.
g. Si el precio ofertado no se ajusta a los valores del mercado o sobrepasa el
monto estimado para la negociación.
h. Si la oferta presentada no es conveniente a los intereses del Estado.
i. Si el OFERENTE tiene antecedentes comprobables de incumplimiento de
entrega o incumplimiento de calidad.
j. Si se determinara que hay colusión o si al verificar la autenticidad de los
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documentos presentados y la veracidad de la información contenida en la
OFERTA, se encuentra falsedad. Se entiende por colusión la existencia de
acuerdo entre dos o más OFERENTES para lograr en forma ilícita la
adjudicación. En estos casos, la JUNTA trasladará la (s) OFERTA (s) a la
Oficina Jurídica del MINISTERIO para que se continúe con las acciones
correspondientes.
Si el OFERENTE no licita la cantidad total solicitada del grupo o del (los)
renglón (es) que decida licitar.
Los que fueran establecidos en las DISPOSICIONES ESPECIALES, Sección
II de estos DOCUMENTOS.
Si los cálculos matemáticos realizados en el FORMULARIO DE OFERTA no
son exactos o claros, es decir, que la propuesta económica no sea precisa.
Si no se presenta en la fecha, hora, día, dirección y lugar establecida en el
cronograma del proceso.

6. Esta Junta no realizo la visita de evaluación a las otras empresas, ya que no era
pertinente por lo que se describe en los párrafos anteriores, por lo que se concluye
visitar la entidad Llantas VIFRIO, S.A, la cual presento su formulario de oferta por
un monto de (Q1,458,150.00), el cual estaba dentro del techo presupuestario
disponible para la negociación, y convenir así a los intereses del Estado, y así
poder determinar su autenticidad de experiencia en el mercado.
7. La junta rectificó errores involuntarios que detecto en el acta número 40, al
momento de estar dando seguimiento en el Portal de Guatecompras, la razón de
corregir el acta fue para cumplir de mejor forma el trabajo encomendado y evitar
contratiempos en el proceso de Licitación y no afecta el flujo logístico del
Ministerio de la Defensa Nacional.
Referente a los criterios de calificación, esta Junta no calificó a la Empresa Le
Mans, S.A y Llanresa, S.A. por lo que describe en el numeral 3, ya que por el
monto ofertado no se entraron a conocer, por lo tanto esta Junta de Licitación no
pudo brindar una calificación respecto al precio, calidad, garantía, experiencia y
tiempo en el mercado
En relación a la comisión receptora y Liquidadora se procedió a recibir las llantas
en cumplimiento al contrato No. CAL-009-2018 de fecha 16OCT2018. Según
clausula SEPTIMA. Respecto a la recepción de llantas que se realizó el
31/10/2018, 30/11/2018 y 11/12/2018; ya que se coordinó con la empresa
adjudicada sobre la entrega del insumo por las diferentes necesidades logísticas
que presento en su momento el parque vehicular del Ejército de Guatemala, para
no incumplir con las comisiones encomendadas por el Alto Mando del Ejército de
Guatemala."
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En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, el asesor legal Lic. Celvin
Alexander Godoy Hernández, quien fungió en el cargo de 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta: “Al respecto me permito presentar los argumentos
necesarios y la documentación de soporte con el propósito que se aclare el
hallazgo del cual se me señala. Previo a mis argumentos al hallazgo para
esclarecer la deficiencia es de tomar en cuenta lo siguiente:
Como se puede apreciar con la lectura de la cédula de notificación que se me
realizó con fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecinueve (29/03/2019)
por el Licenciado ANDY NOHEL SANTIAGO RAMIREZ, Auditor Gubernamental,
de la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS él se constituyó en la cuarta calle
dieciocho guion treinta y ocho, zona uno Guatemala. Dicha dirección corresponde
a mi lugar de trabajo el Comando de Apoyo Logístico –CAL-, derivado de ello se
desprende lo siguiente:
1. El Ejército de Guatemala se rige por la Ley Constitutiva del Ejército de
Guatemala, Decreto Número 72-90 del Congreso de la República de Guatemala
tal y como lo regula es su artículo tres (3) y para tal efecto me permito transcribir:
"Ejército de Guatemala se regirá por la Constitución Política de la República de
Guatemala, la presente Ley y demás leyes y reglamentos militares. Se
denominará únicamente -Ejército de Guatemala-”. Así mismo nuestra Carta Magna
la Constitución Político de la República de Guatemala en su artículo doscientos
cincuenta (250) preceptúa lo siguiente y para el efecto me permito transcribir:
“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”. Los
artículos anteriormente transcritos son claros y concretos en cuanto a que el
Ejército de Guatemala se rige por sus propias normas.
2. Al momento de notificarme no se me puso a la vista y por consiguiente no se
acompañó dentro de la documentación que se me hizo entrega a través de la
referida notificación, el documento que se realizó y dirigió al Ministerio de la
Defensa por parte de alguno de los AUDITORES GUBERNAMENTALES que
conforman la COMISIÓN DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
CUENTAS o bien el documento de PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA, esto es debido que para poderse apersonar al
Comando de Apoyo Logístico que es el lugar donde laboro y donde se me notifico
DEBIÓ DE HABER EXISTIDO UN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA. Con el debido respeto que me caracteriza se está
infringiendo o vulnerando el artículo quince (15) de Ley Constitutiva del Ejército de
Guatemala, Decreto Número 72-90 del Congreso de la República de Guatemala y
el cual transcribo para el efecto: “El Ministerio de la Defensa Nacional es el órgano
de comunicación entre el Ejército de Guatemala y los demás Organismos del
Estado.” (la negrilla y subrayado es propio), ya que el Comando de Apoyo
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Logístico es una parte integrante del Ejército de Guatemala el cual se encuentra
catalogado en la referida Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala como un
Comando Militar Especial circunstancia que se encuentra regulado en su artículo
treinta y tres (33) y el cual me permito transcribir: “Los Comandos Militares
Especiales son: 1) Comando de Apoyo Logístico. 2) Cuerpo de Ingenieros del
Ejército. 3) Cuerpo de Transmisiones del Ejército…” (la negrilla y subrayado es
propio).
PRONUNCIAMIENTO:
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
ÁREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO
HALLAZGO NÚMERO CUATRO (4)
DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE
SUMINISTROS.
En cuanto a este hallazgo del evento denominado “ADQUISICIÓN DE LLANTAS,
TUBOS Y PROTECTORES PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL EJÉRCITO
DE GUATEMALA”, que se identifica bajo el Número de NOG 7349076.
Previo al desarrollo de mi tesis de descargo y del análisis que realice al
documento del hallazgo me pronunciare y me permitiré transcribir de manera literal
la siguiente deficiencia que se me imputa.
4

Nombramiento de
la
Comisión
Receptora
y
Liquidadora

La resolución RES-UE-107-0221-2018, de fecha
25/10/2018 que contiene el nombramiento de la
Comisión Receptora y Liquidadora, fue emitida
con cuatro (4) días de anticipación de la
aprobación del contrato administrativo número
CAL-009-2018.El Asesor Legal de la Unidad
Ejecutora 107, emitió el dictamen favorable para
aprobación del nombramiento.

Así mismo transcribo literalmente lo que se expuso en la CAUSA: “El Asesor legal
de la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, emitió dictamen
favorable para que la autoridad administrativa superior de la Unidad Ejecutora 107,
aprobara el nombramiento de la comisión receptora y liquidadora”.
PARA DESVANECER EL SEÑALAMIENTO ME PERMITO EXPONER LO
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SIGUIENTE.
EXPOSICIÓN NÚMERO 1:
a) Para que mi persona pueda elaborar un DICTAMEN se realizan mensajes y
oficios ORDENANDOME, y para el efecto me permito detallar el procedimiento
que utilizan. LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA es la responsable de gestionar los eventos
(LICITACIONES Y COTIZACIONES) en cada una de sus fases por consiguiente
es quien lleva el control de lo que se debe de estar realizando en cada evento, por
consiguiente
LA
AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA
SUPERIOR
DE
CONTRATACIONES DEL EJERCITO DE GUATEMALA es quien realiza o gira los
respectivos MENSAJES ORDENANDO QUE ES LO QUE SE DEBE HACER y
para el efecto me permito transcribir una parte DEL MENSAJE número
P/MJ-DGCAMDN-HDSR-1994-memm-2018/JACK de fecha 23 de octubre del año
2018: “Solicito sus órdenes a donde corresponda, a efecto se emita Dictamen
Jurídico, Nombramiento y Resolución de Nombramiento de la Comisión Receptora
y Liquidadora del Contrato Administrativo No. CAL-009-2018… relacionado a la
“ADQUISICIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y PROTECTORES PARA USO DE LOS
VEHÍCULOS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA”… dicha documentación deberá
ser remitida a esta Dirección General el 26OCT2018, para continuar con el trámite
correspondiente. RESPETUOSO.” (la negrilla y subrayado es propio).
Posteriormente el mensaje que hago mención se envía a la AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA SUPERIOR DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 COMANDO DE
APOYO LOGÍSTICO quien ORDENA TAMBIEN a través de un oficio la emisión de
Dictamen Jurídico y para el efecto me permito transcribir cierta parte del OFICIO
número P/OF-CAL-UE-1383-DEMG-trr-2018 de fecha 25 de octubre del año 2018:
“…En virtud de lo anteriormente expuesto y por el estado en que se encuentra el
presente expediente administrativo, se hace necesario e indispensable, emitir el
Dictamen Jurídico, Nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora y
Resolución…” (la negrilla y subrayado es propio).
b) Con el Mensaje y el Oficio descrito en el párrafo anterior y de la transcripción de
los extractos del contenido de cada uno de ellos, así como del análisis realizado e
interpretación en la forma en que se redactaron se desprende a simple vista la
forma imperativa y tajante en que se solicitan las cosas y para el momento en que
lo quieren. Por lo tanto, no se puede cuestionar y que es bastante notorio y
evidente QUE SE ME ESTA ORDENANDO la emisión del DICTAMEN JURICO.
EXPOSICIÓN NÚMERO 2:
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
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transcribo: “Interpretación de la Ley. Las normas se interpretarán 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…”. (la negrilla y subrayado es
propio).
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
categóricas, 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
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
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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.”, (la negrilla y subrayado
es propio), 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…”, (la negrilla y subrayado es propio).
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.”
Por consiguiente y por no existir un asidero legal que se apegue en relación al
DICTAMEN JURÍDICO se desprende que él mismo 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 Nombramiento de Comisión Receptora y Liquidadora.
EXPOSICIÓN NÚMERO 3:
a) La Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de
la República de Guatemala, CAPÍTULO II, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN, en el
artículo cincuenta y cinco (55) preceptúa lo siguiente y para el efecto transcribo:
“Inspección y recepción final. Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá
constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento,
según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor o
su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se
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interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de
los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está
conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones
al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos
estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado
a la autoridad administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro
de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de
la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán el supervisor o su
equivalente y el representante del contratista. Según la magnitud de la obra, la
Comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro de los
treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento.
Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente,
suscribirá el acta de recepción final de los mismos, y en caso contrario hará
constar en acta: a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el
contratista. b) El tiempo a emplearse. c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se
incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para
ejecutarlo. Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente o su equivalente,
de encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta
dentro del término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección,
suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra
será la del cierre de la última acta. A partir de la fecha de esta acta la entidad de
que se trate deberá velar por la conservación de la obra. En materia de bienes,
suministros y servicios, se estará a lo que dispone este artículo, en lo que fuere
aplicable.” (la negrilla y subrayado es propio). El Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, CAPITULO II
RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN, en el siguiente artículo regula lo siguiente y para el
efecto transcribo el cuarenta y seis (46): “Recepciones Parciales. 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. No será impedimento para integrar Comisiones Receptoras y
Liquidadoras el haber participado en la elaboración de las bases y en el proceso
de contratación. No se tomará en cuenta para el cómputo del plazo de terminación
de la obra, el o los periodos comprendidos entre la fecha de recepción del aviso
por escrito del contratista de que la obra está terminada, y la fecha en que éste
reciba el pliego de indicaciones o certificación del acta donde consten las
correcciones que debe efectuar, a que se refiere el artículo 55 de la Ley.” (La
negrilla y el subrayado es propio). Y así mismo el artículo cinco (5) de la
Constitución Política de la República de Guatemala el cual me permito transcribir
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regula: “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. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus
opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.” (La negrilla y el
subrayado es propio).
b) Los artículos anteriormente transcritos son categóricamente claros y concisos
en el presente caso el objeto del evento fue la “ADQUISICIÓN DE LLANTAS,
TUBOS Y PROTECTORES PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL EJÉRCITO
DE GUATEMALA”, y NO FUE LA CREACIÓN DE UNA OBRA, partiendo de ello 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 no regula de manera taxativa y concreta
el momento en que se debe de nombrar a los integrantes de una Comisión de
Recepción y Liquidación cuando lo que se va a recibir y liquidar son (bienes,
suministros y servicios). Simplemente se concreta a establecer que se podrá
aplicar en lo que fuere posible en los demás tipos de recepción y liquidación
(bienes, suministros y servicios) cuando esta no fuere una obra la que se recibirá.
La ley y el Reglamento no son claros y tampoco prohíben nombrar
anticipadamente a los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación
cuando un Contrato Administrativo se encuentra en su fase de aprobación y
tampoco hace referencia en qué momento se deben de nombrar a los integrantes
de una Comisión de Recepción y Liquidación cuando son (bienes, suministros y
servicios). Por consiguiente, no se actuó o se realizó algo que fuera indebido o en
contra de nuestro ordenamiento Jurídico Guatemalteco o se vulnero algo que la
ley hubiera prohibido.
Por lo argumentado y por no existir un asidero legal que se apegue a la
observación realizada por la Contraloría General de Cuentas, solicito se tenga por
desvanecido lo que se argumenta en la deficiencia, así como en la causa que dio
origen a este hallazgo, y por ende no tiene razón de ser.
PRUEBA
a) Copia Simple de la Cédula de Notificación que se me realizo con fecha 29 de
marzo del año 2019 por el Licenciado ANDY NOHEL SANTIAGO RAMIREZ,
Auditor Gubernamental, de la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS donde se
constituyó en la cuarta calle dieciocho guion treinta y ocho, zona uno Guatemala.
b) Copia Simple del mensaje número P/MJ- DGCAMDN- HDSR-1994memm-2018/JACK de fecha 23 de octubre del año 2018, emanada por la

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

65

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO
DE LA DEFENSA debidamente firmada por LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
SUPERIOR DE CONTRATACIONES DEL EJERCITO DE GUATEMALA.
c) Copia Simple del OFICIO número P/OF-CAL-UE-1383-DEMG-trr-2018 de fecha
25 de octubre del año 2018, emanada del COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO
debidamente firmada por la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR DE LA
UNIDAD EJECUTORA 107 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO.
d) Copia Simple del oficio número DASDSJ-NOM-14-242-2018.eg, de fecha 27 de
abril del año 2018, dirigido al Ministro de la Defensa LUIS MIGUEL RALDA
MORENO por el Licenciado EDGAR ERNESTO GÓMEZ GARCÍA, Auditor
Gubernamental, Coordinador de la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS por
medio del cual solicita que se giren instrucciones para citar a una serie de
personas según el listado que se acompaña.
e) Copia Simple del Mensaje número P/MJ-DAE-003702-MARM-cp-2018, de fecha
27 de abril del año 2018, emitido por el Coronel de Intendencia DEM., MIGUEL
ÁNGEL RAMÍREZ MONROY, Director General Administrativo del Ministerio de la
Defensa Nacional y el Coronel de Intendencia DEM., JAVIER SATURNINO
LÓPEZ RAMÍREZ, Subdirector General Administrativo del Ministerio de la Defensa
Nacional.
f) Copia Simple del Oficio Circular Número cero cero uno guion dos mil dieciséis
(No.001-2016) de fecha uno (01) de agosto del año dos mil dieciséis (2016),
emitido por la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
Ministerio de Finanzas Publicas, debidamente firmado por la Directora en
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ministerio de Finanzas
Públicas y con el Visto Bueno del Viceministro de Finanzas Públicas.
g) Copia Simple del Dictamen Jurídico Número P/D-AJCALE-0065-cagh-2018 de
fecha 25 de octubre del año 2018.
CONCLUSIÓN
a) No existe fundamento legal alguno en el hallazgo así como en la deficiencia.
b) Con lo argumentado o expuesto en el hallazgo se desvanecen el mismo.
c) Ninguna norma de nuestro Ordenamiento Jurídico Guatemalteco establece que
dentro de un evento de Licitación deba existir obligadamente un Dictamen
Jurídico, por consiguiente el que emito en el presente caso no es vinculante.
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d) Que se tenga en cuenta que el Dictamen que emito es de los que se clasifican
como Facultativos y que por lo tanto no produce efectos legales y por consiguiente
no es vinculante.
e) Que el dictamen Jurídico que emití no es vinculante debido a que 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 no exige que se deba emitir el mismo para que el
Nombramiento de Comisión Receptora y Liquidadora tenga validez.
f) El documento que le da viabilidad y con efectos legales al Nombramiento de la
Comisión Receptora y Liquidadora es el nombramiento que realiza o emana de la
Autoridad Administrativa Superior.
g) La Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de
la República de Guatemala en su artículo 55 y El Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 en su artículo
46 establecen que la Autoridad Administrativa Superior nombrara a los Integrantes
de la Comisión de Recepción y Liquidación, en ningún momento en los referidos
artículos hace referencia al dictamen jurídico.
h) Con el MENSAJE número P/MJ-DGCAMDN-HDSR-1994-memm-2018/JACK de
fecha 23 de octubre del año 2018 emitido por LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
SUPERIOR DE CONTRATACIONES DEL EJERCITO DE GUATEMALA y el
OFICIO número P/OF-CAL-UE-1383-DEMG-trr-2018 de fecha 25 de octubre del
año 2018 emitido por la AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR DE LA
UNIDAD EJECUTORA 107 COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO, se demuestra
QUE SE ME ESTA ORDENANDO la emisión del DICTAMEN JURICO.
i) En la redacción de la documentación que se me notifico no se hace referencia
alguna a la norma legal que se vulnero y que fue lo que se realizó en detrimento
del Estado de Guatemala o en su defecto al referido evento.
PETICIÓN:
a) Que se admita para su trámite y se incorpore al expediente respectivo.
b) Se tengan por evacuado el hallazgo dentro del plazo establecido.
c) Se tenga por desvanecido el hallazgo así como su deficiencia.
d) Habiéndose declarado sin lugar el hallazgo así como su deficiencia se mande
archivar el expediente
e) Se tengan por ofrecidos, propuestos e incorporados cada uno de los medios de
prueba que se encuentran individualizados en el respectivo apartado de pruebas.
f) Se dé el valor probatorio que en derecho corresponde a cada uno de los medios
de prueba.
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g) Con cada uno de los medios de prueba que se incorporan y detallan en el
respectivo apartado desvirtúa el hallazgo así como su incidencia.
h) Pido acceder a lo solicitado por estar fundamentado en ley.”
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, el asesor legal Licda. Diana
Maribel Julian Leal, quien fungió en el cargo de 01 de enero al 18 de octubre del
2018, manifiesta: "3. Con relación al hallazgo, mencionado anteriormente y en
uso del derecho de defensa preceptuado en el artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala:, me permito presentarles los siguientes
argumentos y razonamientos jurídicos aplicables: Para el efecto se transcribe el
pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad sobre el Artículo 12
constitucional, en cuanto al derecho de defensa: “…Implica la posibilidad efectiva
de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente para procurar la obtención de la
justicia, y de realizar ante el mismo todos los actos legales encaminados a la
defensa de sus derechos en juicio, debiendo ser oído y dársele oportunidad de
hacer valer sus medios de defensa, en la forma y con las solemnidades prescritas
en las leyes respectivas…..”. (Gaceta No. 54, expediente 105-99, página No. 49,
sentencia: 16-12-99)
También se parte de la sentencia de fecha 6 de julio del año 2000, Gaceta No. 57,
expediente 272-00, página 121, sentencia: 06-07-00, sobre el derecho de
audiencia y del debido proceso: “Tales derechos abarcan la potestad de ser oído,
de ofrecer y producir medios de prueba y de rebatir las argumentaciones
deducidas, y el pronunciamiento definitivo de conformidad con la ley. (…) En virtud
de la supremacía constitucional, todo el ordenamiento jurídico debe guardar
armonía con los valores, principios y normas, por lo que en materia administrativa,
como en cualquier otra, el derecho de defensa y el de audiencia deben sostenerse
plenamente (…)...”
En ese sentido el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, establece: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”.
4. Antecedente:
En el año 2018, me desempeñé como Asesora Jurídica del Departamento Jurídico
del Ejército, y parte de mis funciones era la emisión de dictámenes requeridos a
traves de los conductos respectivos, por dicha razón, se emitió el Dictamen No.
P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de junio de 2018.
5. Sujeción a la Ley:
EL Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de Providencia No.
P/P-AJ-012003-MARM-cach-2017 de fecha 18 de junio de 2018, ordena a la
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

68

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional, que
dictamine al respecto y remite el expediente que contiene el Evento de Licitación
Pública No. MDN No. 2018-CAL-L005, destinado a la “ADQUISICIÓN DE
LLANTAS, TUBOS Y PROTECTORES PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL
EJÉRCITO DE GUATEMALA”.
Por lo anterior, de acuerdo al Artículo 4 del Acuerdo Gubernativo No. 480-2001 de
fecha 30 de Noviembre de 2001, Reglamento del Departamento Jurídico del
Ejército. Dicho Artículo establece que el Departamento Jurídico del Ejército, tiene
como atribución: “Emitir opiniones jurídicas por medio de dictámenes, en los
asuntos que le sean ordenados por el Ministerio de la Defensa Nacional y
requeridos por otras dependencias militares por el conducto correspondiente”, lo
anterior denota el debido cumplimiento de las funciones que competen a mi
persona como parte del personal del Departamento Jurídico del Ejército de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional, ya
que se cumple con una orden basada en la ley.
Fundamento Legal
Constitución Política de la República de Guatemala.
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. (el resaltado es propio).
Acuerdo Gubernativo No. 480-2001 de fecha 30 de Noviembre de 2001,
Reglamento del Departamento Jurídico del Ejército.
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.
Artículo 2. Objeto: El Departamento Jurídico del Ejército tiene por objeto realizar la
actividad jurídica del Ministerio de la Defensa Nacional (el resaltado es propio) y
demás dependencias militares, mediante las atribuciones de Procuración
Consultoría, Legislación y otras que sean de su competencia.
Artículo 3. Finalidad: El Departamento Jurídico del Ejército, tiene como finalidad la
legalidad y juridicidad de los actos administrativos del Ministerio de la Defensa

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

69

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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 (el resaltado es propio).
Artículo 4. Atribuciones: El Departamento Jurídico del Ejército, tendrá las
siguientes atribuciones: “Emitir opiniones jurídicas por medio de dictámenes, en
los asuntos que le sean ordenados por el Ministerio de la Defensa Nacional y
requeridos por otras dependencias militares por el conducto correspondiente... (el
resaltado es propio)”.
6. Cumplimiento de funciones:
Como Asesora Jurídica del Departamento Jurídico, en el año 2018 me
correspondió en cumplimiento de orden basada en ley y en cumplimiento de mis
funciones, la emisión del Dictamen No. P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de
fecha 25 de junio de 2018, conjuntamente con el Jefe del Departamento Jurídico
del Ejército y el Secretario Acc. del Departamento Jurídico del Ejército; dando
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 del Reglamento antes citado y a lo
ordenado en Providencia No. P/P-AJ-012003-MARM-cach-2017 de fecha 18 de
junio de 2018, la cual fue emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional.
Por lo que en relación a los dictámenes emitidos por el Departamento Jurídico del
Ejército de conformidad con lo establecido en el reglamento antes citado (Articulos
1, 2 y 3), son opiniones eminentemente jurídicas, las cuales deben fundamentarse
en la legislación aplicable por lo que el Dictamen No. P/D-L-DJE- 1556HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de junio de 2018, se encuentra apegado a derecho.
Haciendo énfasis que con fundamento en el artículo 3 de la Ley de lo
Contencionso Administrativo, el dictamen objeto de las presentes diligencias, es
únicamente un análisis y armonización de las normas vigentes y positivas, como
apoyo analítico e informativo respecto al asunto sometido a consulta, sin fuerza
vinculante, por lo que el requirente de dicho documento administrativo, no se
encuentra obligado a ceñir su decisión a lo recomendado.
Fundamento Legal
Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto Número 119-96 del Congreso de la
República de Guatemala:
Artículo 3. “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…”.
7. Seguridad jurídica:
La Corte de Constitucionalidad en los Expedientes acumulados 2-2015, 151-2015,
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298-2015 y 1045-2015. Fecha de sentencia: 08/08/2015, a expresado: “[...] el
principio de seguridad jurídica (vinculado insoslayablemente con el de certeza
jurídica) permite que el ejercicio de un derecho que ha sido adquirido por un sujeto
determinado se encuentre libre y exento de todo peligro, riesgo o dando, de
manera cierta, indubitable e infalible. Tambien, deviene oportuno acotar que el
principio de seguridad jurídica se concreta mediante la observancia de otros
principios, tales como, el del debido proceso, el de legalidad, de irretroactividad y
el de taxatividad, cuyos soportes lo constituyen la cosa juzgada, la prescripción y
la caducidad, entre otros”, lo anterior manifiesta la seguridad jurídica de carácter
administrativa, con que el Departamento Jurídico del Ejército dota al proceso de
licitación en mención, al emitir una opinión jurídica a través de un dictamen
solicitado con base en la ley, como recomendación para la emisión de una futura
resolución.
Fundamento legal:
Constitución Política de la República de Guatemala.
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.
8. Interpretación de la norma:
Las normas jurídicas se interpretan en su conjunto y no aisladamente, en ese
sentido el Decreto No. 2-89 del Congreso de la República, Ley del Organismo
Judicial establece en el artículo 1 lo siguiente: “Los preceptos fundamentales de
esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del
ordenamiento guatemalteco”.
Por otra parte, no existe una norma jurídica que establezca la forma de los
dictámenes jurídicos, los cuales varían en forma en las diferentes instituciones del
Estado. Cada dependencia que emite su opinión es conocedora de la competencia
y atribuciones que tiene de conformidad con la Ley, ya que la competencia la
otorga la Ley al funcionario para que pueda actuar, como lo menciona la
Constitución Política de la República de Guatemala y el Reglamento del
Departamento Jurídico del Ejército en su artículo 3, estableciendo que la finalidad
del Departamento Jurídico del Ejercito es la legalidad y juridicidad, sin tener que
entrar a conocer otro aspecto. En consecuencia, solo se esta dando la opinión en
el asunto puramente jurídico y no se está avalando ningún otro documento que se
encuentre en el expediente, porque atendiendo a la competencia que se me
otorga como Asesora Jurídica de dicho Departamento, solo se puede emitir
opinión juridica en el presente caso, respecto al acta de adjudicación.
Fundamento Legal
Ley del Organismo Judicial, Decreto No. 2-89 del Congreso de la República de
Guatemala.
Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán 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. El conjunto de una ley servirá
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para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes obscuros de
la misma se podrán aclarar, ateniendo el orden siguiente; a) A la finalidad y al
espíritu de la misma; b) A la historia fidedigna de su institución; c) A las
disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas; d) Al modo que
parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho.
Artículo 13. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones
especiales de las leyes, prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma
o de otras leyes.
9. Emisión de la Opinión Jurídica:
Es oportuno indicar que a través del Dictamen No.P/D-L-DJE-1556-HLCM
-dmjl-2018 de fecha 25 de junio de 2018, únicamente se está recomendando y no
se establece que sea UNA OBLIGACIÓN emanada de una disposición legal, por lo
que es EVIDENTE y NOTORIO, que dicho dictamen no se requiere como un
Requisito SINE QUANON dentro de las Disposiciones Legales que norma la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Como en el presente caso, este tipo de DICTAMEN no es de los que se
denominan como OBLIGATORIOS o VINCULANTES, siendo su clasificación de
los que se conocen en la DOCTRINA como FACULTATIVOS, el profesional del
derecho Hugo Calderón Morales, en su libro DERECHO ADMINISTRATIVO, Parte
General, Primera Edición, Año 2006, página 48, nos proporciona una definición y
la cual se transcribe a continuación: “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”. También el referido autor hace referencia en su
obra página 47 del mismo libro, que la NATURALEZA JURÍDICA DEL DICTAMEN
está entre establecer si el dictamen es un acto administrativo o no lo es. Desde el
punto de vista jurídico, se puede inferir, que el dictamen no es un acto
administrativo porque 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.
Cabe destacar que el Diccionario de la Real Academia Española, define un
dictamen como una opinión y juicio que se forma o emite sobre algo.
Es importante agregar que como no existe regulación alguna para este tipo de
dictámenes, por consiguiente se desprende que no puede establecerse lo
siguiente: a) Que requisitos se deben de cumplir para su emisión; b) Que
documentos o requisitos son los que se deben observar en un evento de licitación
para la emisión de un dictamen jurídico. De lo anterior se colige, que el Asesor
Jurídico se debe circunscribir en observar si en el proceso de licitación que se
ventila, se dio fiel cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, y las respectivas bases de licitación.
A traves de un dictamen jurídico, se emite una opinión, la cual consiste en el juicio
o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien,
expresandose consideraciones que únicamente consisten en “pensar sobre algo
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analizándolo con atención”, dando finalmente una recomendación que de acuerdo
al diccionario de la Real Academia Española es: aconsejar algo a alguien para
bien suyo.
Por lo anterior, el contenido de dicho dictamen, indica que el evento de licitación
en mención, si cumplió con los requisitos exigidos por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento y bases de licitación aplicables; deduciendo que aun
cuando el dictamen jurídico, NO ES VINCULANTE dentro del proceso de licitación
pública y que las normas aplicables no lo regulan ni TAMPOCO EXIGE que para
la validez de un Evento de Licitación deba requerirse el dictamen jurídico
correspondiente, este se emitió en cumplimiento de una orden basada en ley.
Respecto al hallazgo que me fue notificado, me permito 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 actos administrativos, por tal razón y de conformidad
a la ley, la literal B, del apartado CONSIDERACIONES del Dictamen No. P/D L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de junio de 2018, se redactaron las
consideraciones siguientes: “A. Que la junta de licitación del presente evento
mediante Acta No. Cuarenta (40) de fecha 04JUN2018, cómo único órgano
competente para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio, resolvió de la
siguiente manera: a) Rechazar las ofertas presentadas por las entidades LE
MANS, SOCIEDAD ANÓNIMA, LLANTAS Y REENCAUCHES, SOCIEDAD
ANÓNIMA Y AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA; y b) Adjudicar a la entidad
LLANTAS VIFRIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, ya que a criterio de ellos cumple con
los requisitos de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y las bases de licitación, dicha Junta actuó en forma colegiada, siendo
autónoma en sus decisiones, por lo que no puede interferirse en la decisión
tomada por la misma. B. Que lo actuado por la Junta de Licitación, se encuentra
de conformidad con lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y bases
de licitación, siendo procedente emitir la resolución que en derecho corresponde,
aprobando lo actuado por la junta de licitación”; aunado a lo expuesto la Bases de
licitación ante mencionadas le dan la competencia para rechazar ofertas de
conformidad al numeral 2.12 epígrafe ANALISIS DE LAS OFERTAS.
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
verificaron únicamente asuntos de derecho, como lo expresan las definiciones
anteriores al aspecto jurídico, por ende como Asesora Jurídica conjuntamente con
el Jefe y Secretario Accidental del Departamento Jurídico del Ejército, se emitió el
dictamen, mismo que se encuentra debidamente fundamentado desde el punto de
vista jurídico, por ser ámbito de mi competencia.
El Decreto 57-92 del Congreso de la República Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, en ningún
artículo dicha ley y su reglamento regula que debe requerirse el dictámen jurídico
en un evento de licitación pública y/o cotización, toda vez que los únicos
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dictámenes que se regulan son: a) el dictamen presupuestario y b) el dictámen
técnico, esto al tenor del artículo 21 de la ley de contrataciones del estado y el
artículo 15 del reglamento de dicha ley. por ende la ley y reglamento citados,
constituyen disposiciones especiales, mediante las cuales se rige un Evento de
Licitación. Los preceptos establecidos en cada uno de los artículos citados, son
muy claros, específicos y determinantes en cuanto a la interpretación y al sentido
de su contenido se refieren, o lo que el legislador quiso hacer entrever en cada
una de dichas normas.
En el dictamen, respetables auditores, se incluyeron los Artículos de las normas
aplicables relacionadas con la Adjudicación y de las facultades legales que tiene la
Junta de Licitación, siendo el único órgano competente para recibir, calificar
ofertas y adjudicar el negocio; asimismo, la Autoridad Administrativa Superior tiene
la facultad legal de aprobar y improbar lo actuado por la Junta, sin estar sujeta su
decisión a un dictamen el cual NO ES VINCULANTE, según los Artículos 10 y 36
de la Ley de Contrataciones del Estado.
Es menester agregar a lo expuesto, que la ley no permite interferencia en las
decisiones que realice una Junta de Licitación, siendo esta el único órgano para
decidir acerca del negocio de su competencia, teniendo como función actuar en
forma colegiada y autónoma; por lo que el Departamento Jurídico del Ejército se
abstiene en su Dictamen, de interferir en la decisión tomada por la Junta de
Licitación en el evento objeto de la presentes diligencias.
Fundamento Legal
Ley del Organismo Judicial, Decreto No. 2-89 del Congreso de la República de
Guatemala.
Artículo 11. “Idioma de la ley. El idioma oficial es el español, Las palabras de la ley
se entenderán acuerdo al Diccionario Academia Española. en la acepción
correspondiente. Salvo que el legislador las haya definido expresamente”.
Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-96 del Congreso de la
República de Guatemala.
Artículo 3. “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. (El resaltado es
propio).
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto No. 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala.
Artículo 10. “Las juntas de cotización, licitación o calificación son los únicos
órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio, las
decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre sus miembros. Los
miembros de la junta pueden razonar su voto…”
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Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de
Guatemala.
Artículo 450. Fraude. Comete delito de fraude en la administración pública, el
funcionario, empleado público, quien ejerza funciones públicas o quien con
ocasión de uno o más contratos con el Estado de ejecución de obras o servicios,
intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, adquisición,
compra, concesión, subasta, liquidación, procesada directamente o por medio de
otra unidad ejecutora, o usare cualquier otro artificio para defraudar al Estado. El
responsable de este delito será sancionado con prisión de cinco a diez años e
inhabilitación especial. Si la operación en la que interviene estuviese relacionada o
destinada a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será
aumentada en dos terceras partes”.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo
122-2016.
Artículo 10. “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. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación,
salvo el caso de los miembros que hayan razonado su voto en las actas
respectivas...”
10. Transparencia en la negociación:
El hallazgo notificado indica: “El Departamento Jurídico del Ejército de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional,
emitió dictamen favorable para que el Ministro de la Defensa Nacional aprobara lo
actuado por la junta de licitación por medio de resolución No. MDN-075-2018 de
fecha 28 de junio del 2018
La Transparencia en la Administración Pública, constituye un imperativo elemental
de todo Estado de derecho, por lo que todo órgano del Estado debe propiciar la
transparencia en la gestión pública, para prevenir o en su caso evitar la opacidad
en los actos de gobierno.
En este caso la Autoridad Superior y que tiene competencia para aprobar la
adjudicación, 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 del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, y el Artículo 36
(Reformado por el Artículo 15 del Decreto Número 9-2015 del Congreso de la
República), el cual preceptúa: "Aprobación de la adjudicación. Publicada en
GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las
hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior, dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará o improbará 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 dejará
constancia escrita de lo actuado…”
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De la interpretación jurídica del Artículo anterior se puede inferir, que el único
facultado para aprobar o improbar la adjudicación, es el Ministro de la Defensa
Nacional, por ende, la Ley no establece que para que el Ministro de la Defensa
Nacional apruebe o impruebe lo actuado por la Junta de Licitación, tenga que
supeditar su decisión a un DICTÁMEN JURÍDICO y como ya se explicó, 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. Y el estudio del expediente
tomó en cuenta las facultades de la Junta de Licitación y la Bases de dicho Evento
las que facultan a dicha Junta a rechazar las ofertas aplicando el numeral 2.12
Análisis de las Ofertas.
El Artículo 36 antes citado, no hace referencia que debe de obrar un dictamen
jurídico para que la Autoridad Superior apruebe o impruebe lo actuado por la Junta
de Licitación.
En concordancia con lo anterior, la emisión de un dictamen jurídico no provoca
falta de certeza y transparencia en un evento de licitación, sino al contrario, lo dota
de certeza y seguridad jurídica, como se mencionó anteriormente, fortaleciendolo
a traves de su opinión como recomendación, para la decisión de la autoridad
correspondiente en la emisión de una futura resolución.
La Corte de Constitucionalidad, en la Gaceta 57, Expediente 438-2000, fecha de
sentencia 27 de septiembre del 2000, indica respecto a la transparencia como
parte de la publicidad de los actos administrativos, lo siguiente: “…existe un
principio general de publicidad de los actos de la administración pública que
permite que los habitantes del país puedan obtener información de esas
actuaciones, bien sea por medio de su examen directo como por la facultad de
obtener copias y certificaciones. Esta premisa halla sustento en preceptos de la
Constitución, como los artículos citados 30 y 31 en cuanto a la publicidad…”; dicho
principio de publicidad de los actos administrativos, el cual se enlaza con la
transparencia de los mismos, se cumple dentro del evento de licitación objeto de
las presentes diligencias, emitiendo los documentos correspondientes y realizando
la publicación respectivo en los medio correspondientes, teniendo como fin el
acceso a dichos datos y/o documentos por parte de toda persona interesada en
los mismo, haciendo valer y aplicando los principios de maxima publicidad y
transparencia en el manejo y ejecución de los actos de la administración pública.
Fundamento Legal
Constitución Política de la República de Guatemala.
Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la
administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en
cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y
la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de
asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados
por particulares bajo garantía de confidencia.
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Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la
República de Guatemala.
Artículo 3. “Principios. Esta ley se basa en los principios de: 1) Máxima publicidad;
2) Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la
administración pública…”.
11. Objeto de una Auditoría 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
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
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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 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
4.1 Estructura de hallazgos
4. 2. Procedimientos para la redacción de hallazgos.
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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?
EXPUESTO LO ANTERIOR, PARA ILUSTRAR LA RELACIÓN DE LA
CARACTERÍSTICA DE OBJETIVIDAD Y DE CERTEZA EN LA EVIDENCIA, ES
OPORTUNO INDICARL LO SIGUIENTE:
No se cumplió con el procedimiento para la establecer hallazgos, por lo que existe
inobservancia de las características básicas de objetividad y pertinencia, por lo
que la evidencia será pertinente si guarda relación directa, lógica y clara con el
hecho examinado y 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.
En ese sentido, en el apartado de deficiencias que compete y aplica al
Departamento Jurídico del Ejército, en el proceso de licitación en la adquisición de
suministros, se indica:
“El Departamento Jurídico del Ejército de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional, emitió dictamen favorable para
que el Ministro de la Defensa Nacional aprobara lo actuado por la junta de
licitación por medio de resolución No. MDN-075-2018 de fecha 28 de junio del
2018”.
De la lectura del párrafo anterior se determina que el hallazgo descrito no es claro,
porque no describe con el detalle necesario y en forma clara, en qué consiste la
deficiencia o la desviación observada, únicamente hace referencia a una emisión
de dictamen favorable para que el Ministro de la Defensa Nacional aprobara lo
actuado por la junta de licitación; tomándolo como una deficiencia, sin fundamento
legal alguno que indique que no se dio cumplimiento a determinada norma, por lo
que no es objetivo; asimismo, no se hace referencia a evidencia vinculada al
hallazgo notificado, la cual es obligatoria de acuerdo a lo citado anteriormente, ya
que esta debe ser suficiente, competente y pertinente, y en el presente caso no se
evidencian dichos supuestos, razón por la cual debe dejarse sin efecto la supuesta
deficiencia en el hallazgo notificado que compete al Departamento Jurídico del
Ejército.
12. Principio de Legalidad:
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Debe tomarse en cuenta por parte de la Contraloría General de Cuentas, el
principio de legalidad regulado en la Constitución Política de la República de
Guatemala, preceptuado en el artículo 154, conforme al cual todo ejercicio de un
poder público debe realizarse acorde a la ley, no pudiendo efectuarse decisiones
que no estén debidamente reguladas en el ordenamiento jurídico guatemalteco, en
virtud de la prevalencia de la ley sobre cualquier función o actividad pública, por lo
que en el presente caso, siendo el Ministerio de la Defensa Nacional, parte de la
Administración Pública, tiene como función determinar que todas y cada una de
sus decisiones, estén basadas en ley; en ese sentido, la Gaceta 93, Expediente
8154-2009, fecha de sentencia 04/09/2009 de la Corte de Constitucionalidad,
indica lo siguiente: "El principio de legalidad en materia administrativa, el cual
debe ser observado por quienes desempeñan una función pública, dispone que
todo actuar de la administración pública que incida sobre los derechos de un
particular debe estar autorizado por el ordenamiento jurídico… a un funcionario
público solamente le está permitido realizar lo que una disposición normativa
expresa le autoriza a hacer, y le está prohibido, todo lo no expresamente
autorizado.".
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
a) Copia de la notificación que contiene el Oficio No. CGC-AFC-MD-OF. 208-2019
de fecha 28 de marzo de 2019.
b) Copia de la Providencia No. P/P-AJ-012003-MARM-cach-2017 de fecha 18 de
junio de 2018.
c) Copia del Dictamen No. P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de junio
de 2018.
d) Copia del Acuerdo Gubernativo No. 480-2001 de fecha 30 de noviembre de
2001, Reglamento del Departamento Jurídico del Ejército.
e) Copia de la resolución No. MDN-075-2018 de fecha 25 de junio de 2018.
Se adjunta disco compacto que contiene los documentos descritos en las literales
anteriores en forma digital y el presente oficio.
PETICIONES:
Por todo lo expuesto anteriormente, respetuosamente me permito solicitarles lo
siguiente:
1. Se tengan por presentados los argumentos de defensa expuestos en el
presente oficio y se tome en cuenta los fundamentos legales incorporados a los
mismos, con los cuales demuestro que como Asesora Jurídica conjuntamente con
el Jefe y Secretario Accidental del Departamento Jurídico del Ejército, se emitió el
Dictamen No. P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de junio de 2018, de
conformidad a la competencia otorgada por el Reglamento del citado
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departamento, lo ordenado en Providencia No. P/P-AJ-012003-MARM-cach-2017
de fecha 18 de junio de 2018, emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional y
artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Que se tome en consideración que el análisis jurídico de un dictamen, va
dirigido a determinar si se aplicaron las normas jurídicas y en el presente caso la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y las Bases de licitación
respectivas, son ley que facultan a la Junta de Licitación a tomar decisiones como
único órgano competente, colegiado y autónomo.
3. Se reciba el presente oficio y documento adjuntos para el desvanecimiento del
hallazgo notificado, en forma escrita y magnética, el cual presento en la fecha y
hora asignada.
4. Que se deje sin efecto y se desvanezca el hallazgo que se me notificó, en virtud
del dictamen identificado como Dictamen No. P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018
de fecha 25 de junio de 2018, por haberse emitido acorde con la norma nacional
vigente.
5. Al haber finalizado el trabajo de revisión por parte de esa Comisión de Auditoría,
respetuosamente solicito se me notifique lo resuelto por la Comisión de Auditoría
en relación al presente Oficio de desvanecimiento de hallazgos.”
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, el mayor asimilado Gustavo
Adolfo Escalante Rodríguez, secretario accidental del Departamento Jurídico, el
Coronel de Infantería DEM. Hugo Leonel Coy Mus, Jefe del Departamento
Jurídico, quienes fungieron el cargo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018,
manifiestan: “Con relación al (los) hallazgo (s), mencionados anteriormente, y en
uso del derecho de defensa preceptuado en el artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, me permito presentarles los siguientes
argumentos y razonamientos jurídicos aplicables:
Para el efecto se transcribe el pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad
sobre el Artículo 12 constitucional, en cuanto al derecho de defensa: “… Implica la
posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente para
procurar la obtención de la justicia, y de realizar ante el mismo todos los actos
legales encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, debiendo ser oído y
dársele oportunidad de hacer valer sus medios de defensa, en la forma y con las
solemnidades prescritas en las leyes respectivas…..”. (Gaceta No. 54, expediente
105-99, página No. 49, sentencia: 16-12-99)
También se parte de la sentencia de fecha 6 de julio del año 2000, Gaceta No. 57,
expediente 272-00, página 121, sentencia: 06-07-00, sobre el derecho de
audiencia y del debido proceso: “Tales derechos abarcan la potestad de ser oído,
de ofrecer y producir medios de prueba y de rebatir las argumentaciones
deducidas, y el pronunciamiento definitivo de conformidad con la ley. (…) En virtud
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de la supremacía constitucional, todo el ordenamiento jurídico debe guardar
armonía con los valores, principios y normas, por lo que en materia administrativa,
como en cualquier otra, el derecho de defensa y el de audiencia deben sostenerse
plenamente (…)..”.
En ese sentido el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, establece: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”.
ANTECEDENTES:
1. En el año 2018, me desempeñé como Secretario Accidental del Departamento
Jurídico del Ejército, y dentro de mis funciones estaba las de firmar los dictamenes
que emitieron los asesores jurídicos, razón por la cual mi firma aparece en el
Dictamen No. P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de junio de 2018,
como Secretario accidental de dicho Departamento.
2. Con relación al caso que nos ocupa, aparece que el MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL,
por
medio
de
Providencia
No.
P/P-AJ-012003-MARM-cach-2017 de fecha 18 de junio de 2018 (de la que se
adjunta copia simple), ordena a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de la Defensa Nacional, que dictamine al respecto y remite el
expediente que contiene el Evento de Licitación Pública No. MDN No.
2018-CAL-L005, destinado a la “ADQUISICIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y
PROTECTORES PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL EJÉRCITO DE
GUATEMALA”.
3. En virtud de lo que establece el Artículo 4 del Acuerdo Gubernativo No.
480-2001 de fecha 30 de Noviembre de 2001, Reglamento del Departamento
Jurídico del Ejército. Dicho Artículo establece que el Departamento Jurídico del
Ejército, tiene como atribución: “Emitir opiniones jurídicas por medio de
dictámenes, en los asuntos que le sean ordenados por el Ministerio de la Defensa
Nacional y requeridos por otras dependencias militares por el conducto
correspondiente.
FUNDAMENTO LEGAL:
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 480-2001 de fecha 30 de
Noviembre de 2001, Reglamento del Departamento Jurídico del Ejército, establece
lo siguiente:
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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.
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 Consultoría, Legislación y
otras que sean de su competencia.
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, emitiendo las opiniones, informes y evacuación de audiencias que en
derecho correspondan.
Artículo 4. Atribuciones: El Departamento Jurídico del Ejército, tendrá las
siguientes atribuciones: “Emitir opiniones jurídicas por medio de dictámenes, 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 Secretario Accidental del Departamento Jurídico, en el año 2018 me
correspondió firmar el Dictamen No. P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de fecha
25 de junio de 2018, que elaboró la asesora jurídica, dictamen que fue firmado por
la asesora jurídica y el Jefe del Departamento. Con lo que se dio cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 4 del Reglamento antes citado y a lo ordenado en
Providencia No. P/P-AJ-012003-MARM-cach-2017 de fecha 18 de junio de 2018
(de la que se adjunta copia simple), la cual fue emitida por el Ministerio de la
Defensa Nacional.
En relación a los dictamenes emitidos por el Departamento Jurídico del Ejército de
conformidad a lo que establece el reglamento antes citado (Artículos 1, 2 y 3
naturaleza, finalidad y objeto), son opiniones eminentemente jurídicas, las cuales
deben fundamentarse en la legislación aplicable por lo que el Dictamen No.
P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de junio de 2018, se encuentra
apegado a derecho y como se menciona en la literal B del apartado
CONSIDERACIONES del referido Dictamen: “Que lo actuado por la Junta de
Licitación, se encuentra de conformidad con lo regulado en la Ley de
Contrataciones del Estado y bases de licitación, siendo procedente emitir la
resolución que en derecho corresponde, aprobando lo actuado por la junta de
licitación”.
En la notificación, esa Comisión de Auditoría, me manifiesta que: “El
Departamento Jurídico del Ejército de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de la Defensa Nacional, emitió dictamen favorable para que el
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Ministro de la Defensa Nacional aprobara lo actuado por la junta de licitación por
medio de resolución No. MDN-075-2018 de fecha 28 de junio del 2018”
Para el desvanecimiento de este señalamiento me permito exponer los
argumentos jurídicos siguientes:
1. Las normas jurídicas se interpretan en su conjunto y no aisladamente, en ese
sentido el Decreto No. 2-89 del Congreso de la República, Ley del Organismo
Judicial establece:
Artículo 1. Normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las
normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento
guatemalteco.
Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán 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. El conjunto de una ley servirá
para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes obscuros de
la misma se podrán aclarar, ateniendo el orden siguiente; a) A la finalidad y al
espíritu de la misma; b) A la historia fidedigna de su institución; c) A las
disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas; d) Al modo que
parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho.
Artículo 13. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones
especiales de las leyes, prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma
o de otras leyes.
2. El Decreto 119-96 Ley de lo Contencioso Administrativo en el artículo 3
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.”
3. El Decreto 57-92 del Congreso de la República Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, EN
NINGÚN ARTÍCULO DICHA LEY Y SU REGLAMENTO REGULA QUE DEBE
REQUERIRSE EL DICTÁMEN JURÍDICO EN UN EVENTO DE LICITACIÓN
PÚBLICA y/o Cotización, TODA VEZ QUE LOS ÚNICOS DICTÁMENES QUE SE
REGULAN SON: A) EL DICTAMEN PRESUPUESTARIO y B) EL DICTÁMEN
TÉCNICO, esto al tenor del Artículo 21 de la Ley de Contrataciones del Estado y el
Artículo 15 del Reglamento de dicha Ley. Por ende la Ley y Reglamento citados,
constituyen DISPOSICIONES ESPECIALES, mediante las cuales se rige un
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Evento de Licitación. Los preceptos establecidos en cada uno de los artículos
citados, son muy claros, específicos y determinantes en cuanto a la interpretación
y al sentido de su contenido se refieren, o lo que el legislador quiso hacer entrever
en cada una de dichas normas.
4. Artículo 3. (Reformado por el artículo 1 del Decreto Número 27-2009 del
Congreso de la República), Ley de Contrataciones del Estado: “Disponibilidades
Presupuestarias. Los organismos del Estado, entidades descentralizadas y
autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades a que se refiere el artículo
primero, podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta con las asignaciones
presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la adjudicación definitiva y
firma del contrato, si se requerirá la existencia de partida y créditos
presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos
por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal
correspondiente.
5. LAS BASES DE LICITACIÓN en el numeral 2.12. ANÁLISIS DE LAS
OFERTAS, literales d) Sino cumple a satisfacción con las especificaciones
técnicas del objeto. y g), Si el precio ofertado no se ajusta a los valores del
mercado o sobrepasa el monto estimado para la negociación; FACULTA a la
Junta de Licitación a RECHAZAR las ofertas sin responsabilidad de su parte,
siendo dichos presupuestos IMPRESCINDIBLES para poder aceptar una oferta,
POR LO QUE LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS, obliga a la Junta de
Licitación a rechazarlas de plano.
En ese orden de ideas, es oportuno citar el Oficio Circular No. 001-2016 de fecha
01 de agosto del año 2016, emanado de la Dirección Normativa de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, en el que dicha Dirección manifiesta lo siguiente: “La
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, recomienda
emitir dictamen jurídico sobre los documentos referidos en el artículo 18 de la Ley
de Contrataciones del Estado…”. Como se puede leer en el extracto antes citado,
SE ESTÁ RECOMENDANDO y no se establece que sea UNA OBLIGACIÓN, que
emane de una disposición legal, por lo que 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 y del Reglamento
de la citada Ley.
6. Como en el presente caso, este tipo de DICTAMEN no es de los que se
denominan como OBLIGATORIOS o VINCULANTES, siendo su clasificación de
los que se conocen en la DOCTRINA como FACULTATIVOS, el profesional del
derecho Hugo Calderón Morales, en su obra DERECHO ADMINISTRATIVO, Parte
General, Primera Edición, Año 2006, página 48, nos proporciona una definición y
la cual se transcribe a continuación: “DICTAMEN FACULTATIVO: Este dictamen
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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”. También el referido autor hace referencia en su
obra página 47, que la NATURALEZA JURÍDICA DEL DICTAMEN está entre
establecer si el dictamen es un acto administrativo o no lo es. Desde el punto de
vista jurídico, se puede inferir, que el dictamen no es un acto administrativo porque
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.
Es importante agregar que como no existe regulación alguna para este tipo de
dictámenes, por consiguiente se desprende que no puede establecerse lo
siguiente: a) Que requisitos se deben de cumplir para su emisión; b) Que
documentos o requisitos son los que se deben observar en un evento de licitación
para la emisión de un dictamen jurídico. De lo anterior se colige, que el Asesor
Jurídico se debe circunscribir en observar si en el proceso de licitación que se
ventila, se dio fiel cumplimiento de lo establecido en los Artículos: 18, 19 y 20 de la
Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo Ministerial No. 24-2010 del
Ministerio de Finanzas Publicas.
Por lo anterior, se puede inferir que el mencionado Evento de Licitación, si cumplió
con cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, POR LO TANTO, el dictamen jurídico, NO ES VINCULANTE
dentro del proceso de licitación pública, toda vez que, la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento no lo regulan, TAMPOCO EXIGE que para la validez de
un Evento de Licitación debe requerirse el dictamen jurídico correspondiente.
Es oportuno mencionar, que 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.
Respecto al (los) hallazgo (s) que me fue notificado, me permito 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 actos administrativos, por tal razón y de
conformidad a la ley, la literal B, del apartado CONSIDERACIONES del Dictamen
No. P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de junio de 2018, se redactó la
consideración de la forma siguiente: “Que lo actuado por la Junta de Licitación, se
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encuentra de conformidad con lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado
y bases de licitación, siendo procedente emitir la resolución que en derecho
corresponde, aprobando lo actuado por la junta de licitación”.
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 basándose en algún dato, que alguien o algo es como se
expresa.
3. tr. Dedicar atención a alguien 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 verificaron únicamente asuntos de derecho, como lo
expresan las definiciones anteriores al aspecto jurídico, ¿que es el objeto del
dictamen requerido?, por ende como Secretario Accidental del Departamento
Jurídico del Ejército, firmé el dictamen porque el mismo se encuentra debidamente
fundamentado desde el punto de vista jurídico, por ser de mi competencia.
Por otra parte, no existe una norma jurídica que establezca la forma de los
dictamenes jurídicos, los cuales varían en forma en las diferentes instituciones del
Estado como lo es también de su conocimiento. Cada dependencia que emite su
opinión es conocedora de la competencia y atribuciones que tiene de conformidad
con la Ley, ya que la competencia la otorga la Ley al funcionario para que pueda
actuar, 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 y dicha
finalidad es: la legalidad y juridicidad, y no entrar a conocer ningún otro aspecto
que no sea relacionado con la legalidad y juridicidad. En consecuencia, solo se
esta dando la opinión en el aspecto puramente jurídico y 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 del Ejército, como Secretario Accidental de dicho
Departamento, solo se puede emitir opinión jurídica en el presente caso, del
contenido del acta de adjudicación.
ANÁLISIS JURÍDICO DEL (LOS) HALLAZGO (S):
En la notificación, esa Comisión de Auditoría indica que: “El Departamento
Jurídico del Ejército de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
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la Defensa Nacional, emitió dictamen favorable para que el Ministro de la Defensa
Nacional aprobara lo actuado por la junta de licitación por medio de resolución No.
MDN-075-2018 de fecha 28 de junio del 2018”
Al respecto, me permito manifestarles, que en la literal A, del apartado
CONSIDERACIONES del dictamen No. Dictamen No. P/D - L - DJE - 1556 HLCM - dmjl - 2018 de fecha 25 de junio de 2018 se lee lo siguiente:
“Que la junta de licitación del presente evento mediante Acta No. Cuarenta (40) de
fecha 04JUN2018, como único órgano competente para recibir, calificar ofertas y
adjudicar el negocio, resolvió de la siguiente manera: a) Rechazar las ofertas
presentadas por las entidades LE MANS, SOCIEDAD ANÓNIMA, LLANTAS Y
REENCAUCHES, SOCIEDAD ANÓNIMA Y AUTO DEPOT SOCIEDAD
ANÓNIMA; y b) Adjudicar a la entidad LLANTAS VIFRIO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
ya que a criterio de ellos cumple con los requisitos de conformidad a lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado y las bases de licitación, dicha Junta actuó
en forma colegiada, siendo autónoma en sus decisiones, por lo que no puede
interferirse en la decisión tomada por la misma”. Aunado a lo expuesto la Bases de
licitación ante mencionadas le dan la competencia para rechazar ofertas de
conformidad al numeral 2.12 epígrafe ANALISIS DE LAS OFERTAS.
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 Ejército emitir opiniones
jurídicas.
En este caso la Autoridad Superior y que tiene competencia para aprobar la
adjudicación, 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 del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, y el Artículo 36
(Reformado por el Artículo 15 del Decreto Número 9-2015 del Congreso de la
República), el cual preceptúa: "Aprobación de la adjudicación. Publicada en
GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las
hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior, dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará o improbará 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 dejará
constancia escrita de lo actuado…”
De la interpretación jurídica del Artículo anterior se puede inferir, que el único
facultado para aprobar o improbar la adjudicación, es el Ministro de la Defensa
Nacional, por ende, la Ley no establece que para que el Ministro de la Defensa
Nacional apruebe o impruebe lo actuado por la Junta de Licitación, tenga que
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supeditar su decisión a un DICTÁMEN JURÍDICO y como ya se explicó, 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. Y el estudio del expediente
tomó en cuenta las facultades de la Junta de Licitación y la Bases de dicho Evento
las que facultan a dicha Junta a rechazar las ofertas aplicando el numeral 2.12
Análisis de las Ofertas.
El Artículo 36 antes citado, no hace referencia que debe de obrar un dictamen
jurídico para que la Autoridad Superior apruebe o impruebe lo actuado por la Junta
de Licitación.
Con mi firma como Secretario accidental del Departamento Jurídico del Ejercito
unicamente cumplo lo estipulado en el Artículo 11 literal f) del Reglamento del
Departamento
Jurídico
del
Ejército
y
la
Providencia
No.
P/P-AJ-012003-MARM-cach-2017 de fecha 18 de junio de 2018, por lo que desde
el punto de vista legal NO PREJUZGA la facultad que tiene la Autoridad
Administrativa Superior de aprobar o improbar lo actuado por la Junta de
Licitación, según corresponda.
En el dictamen, respetables señores auditores, se incluyeron los Artículos de las
normas aplicables relacionadas con la Adjudicación y de las facultades legales
que tiene la Junta de Licitación, siendo el único órgano competente para recibir,
calificar ofertas y adjudicar el negocio; asimismo, la Autoridad Administrativa
Superior tiene la facultad legal de aprobar y improbar lo actuado por la Junta, sin
estar sujeta su decisión a un dictamen el cual NO ES VINCULANTE, según los
Artículos 10 y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo tanto, el dictamen se encuentra juridicamente fundamentado; no obstante
esa Comisión manifiesta que: “El Departamento Jurídico del Ejército de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa Nacional,
emitió dictamen favorable para que el ministro de la defensa nacional aprobara lo
actuado por la junta de licitación por medio de resolución No. MDN-075-2018 de
fecha 28 de junio del 2018.
Sabiendo que como Comisión de Auditoría, son conocedores del marco legal que
establece sus funciones y atribuciones bajo las cuales realizaron la fiscalización
del Evento de Licitación No. NOG 7349076, por lo que manifiesto que mi persona
en calidad de Secretario del Departamento Jurídico del Ejército, firmé el dictamen
jurídico No. P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de junio de 2018, en el
cual en la literal B, del apartado CONSIDERACIONES se consideró: “Que lo
actuado por la Junta de Licitación, se encuentra de conformidad con lo regulado
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en la Ley de Contrataciones del Estado y bases de licitación, siendo procedente
emitir la resolución que en derecho corresponde, aprobando lo actuado por la
junta de licitación”.
Por tal razón y de conformidad a la ley, habiendo anteriormente expuestos mis
argumentos, también 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 están
fundamentados en la violación o inobservancia de alguna norma jurídica tal y
como lo expresan las siguientes normas de auditoría gubernamental.
a) El marco conceptual, Sistema auditoría 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.”
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.
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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, Módulo de Comunicación de Resultados,
Guía CR1. Redacción de Hallazgos.
“4. Procedimiento
4.1 Estructura del hallazgo
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?
EXPUESTO LO ANTERIOR, PARA ILUSTRAR LA RELACIÓN DE LA
CARACTERÍSTICA DE OBJETIVIDAD Y DE CERTEZA EN LA EVIDENCIA, ES
OPORTUNO INDICARLES LOS SIGUIENTE:
1. No se cumplió con el procedimiento para la redacción de hallazgos, por lo que
existe inobservancia de las características básicas de objetividad y pertinencia, por
lo que la evidencia será pertinente si guarda relación directa, lógica y clara con el
hecho examinado y 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.
En ese sentido, en el apartado de deficiencias en el proceso de licitación en la
adquisición de suministros, numeral 2, Acta de adjudicación se indica:
“Acta de adjudicación No. 40. En su párrafo CUARTO, la junta describe el cuadro
de adjudicación, rechazando a los proveedores Le Mans S. A., y LLanresa S. A.,
por sobrepasar el techo presupuestario y rechazando a la entidad Auto Depot S.
A., por no cumplir con las especificaciones técnicas. La junta de adjudicación
utilizó el fundamento de sobrepasar techo presupuestario utilizando como
referencia la solicitud de pedido No. CAL-006-2018 de fecha 02 de febrero del
2018; sin embargo la junta de adjudicación solo tiene competencia para recibir,
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calificar ofertas y adjudicar el negocio de acuerdo a lo estipulado en las bases de
licitación...”.
De la lectura del párrafo anterior se determina que el hallazgo descrito no es claro,
porque no describe con el detalle necesario y en forma clara, en qué consiste la
deficiencia o la desviación observada, por lo que se infiere: “Que el Auditor del
sector gubernamental es del criterio que la Junta de Licitación no debió rechazar
las ofertas de los Proveedores Le Mans, S. A., y Llanresa, S. A., por sobrepasar el
techo presupuestario, y a la entidad Auto Depot S. A., por no cumplir con las
especificaciones técnicas, porque la Junta solo tiene competencia para recibir,
calificar ofertas y adjudicar el negocio de acuerdo a lo estipulado en las bases de
licitación. Respecto a este criterio, LAS BASES DE LICITACIÓN en el numeral
2.12. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS, literales d) y g), FACULTA a la Junta de
Licitación a RECHAZAR las ofertas sin responsabilidad de su parte, siendo dichos
presupuestos IMPRESCINDIBLES para poder aceptar una oferta, POR LO QUE
LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS, obliga a la Junta de Licitación a
rechazarlas de plano.
En el primer caso porque una Institución Pública no puede adquirir bienes o
servicios si no cuenta con el techo presupuestario aprobado para la compra, como
en el presente caso, el Ministerio de la Defensa Nacional, no podría aceptar una
negociación, cuyo monto excede lo contemplado en el presupuesto para tal fin,
como se establece en el Artículo 3. (Reformado por el artículo 1 del Decreto
Número 27-2009 del Congreso de la República), Ley de Contrataciones del
Estado:
“Disponibilidades Presupuestarias. Los organismos del Estado, entidades
descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades a que
se refiere el artículo primero, podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta con las
asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la adjudicación
definitiva y firma del contrato, si se requerirá la existencia de partida y créditos
presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos
por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal
correspondiente. Solicitadas las ofertas no podrán transferirse la asignación
presupuestaria para otro destino, salvo que se acredite que los recursos no serán
utilizados durante el ejercicio fiscal en vigor para cubrir avances de ejecución.
Cuando el contrato continúe vigente durante varios ejercicios fiscales, la entidad
contratante debe asegurar las asignaciones presupuestarias correspondientes. La
contravención a lo dispuesto por el presente artículo, hace responsables a los
funcionarios o empleados correspondientes de lo establecido en el artículo 83 de
la presente Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar.
En el segundo de los casos, tampoco se puede aceptar una oferta si no cumple
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con las especificaciones técnicas del objeto, toda vez que se transgrede la ley, lo
que conlleva sanción al funcionario público por incumplimiento de normas, tal y
como lo establece el Artículo 83 de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo
expuesto, dicho hallazgo carece de los presupuestos jurídicos necesarios para
que sea válido.
Otro de los casos que se menciona en el apartado de deficiencias en el proceso
de licitación en la adquisición de suministros, numeral 2, Acta de adjudicación es
el siguiente:
“Se adjudicó el evento a la empresa Llantas Vifrio, S. A., publicado en el Sistema
Guatecompras el 05-06-2018 a las 10:42:15 hrs. Mediante acta número 45, de
fecha 21-06-2018, la junta rectificó datos de la adjudicación inicial; se debió
esperar que la autoridad superior rechazara lo actuado por la junta para rectificar,
derivado que la adjudicación ya se había publicado y notificado”.
En el presente caso, la Junta de Licitación, rectificó datos de forma, no fueron
errores substanciales, es decir que no afectó las actuaciones independientes o
que tienen relación con la adjudicación y que derivado de consignar una letra o un
número erróneamente en una parte del acta y que en los demás puntos si se
consignó correctamente, esto no invalida las actuaciones de la junta de licitación,
además, el acta de rectificación es de fecha anterior a la fecha de la resolución
que aprueba lo actuado por la junta de licitación. No obstante, también existe
fundamento legal para sustentar tales actos, toda vez las normas no se interpretan
aisladamente, ya que la Ley del Organismo Judicial, que es la Ley que contiene
los preceptos generales de aplicación, interpretación e integración del
ordenamiento jurídico guatemalteco establece en el Artículo 10, Interpretación de
la Ley… El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de
sus partes, pero los pasajes de la misma, se podrán aclarar, atendiendo al orden
siguiente: a), b), c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones
análogas. En ese sentido, el Artículo 67 del Decreto 2-89, Ley del Organismo
Judicial establece. “Enmienda del procedimiento. Los jueces (en este caso los
integrantes de la junta de licitación), tendrán facultad para enmendar el
procedimiento, en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error
sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes…”. Dicha
enmienda quedará sujeta a las siguientes limitaciones: a) Se deberá precisar
razonablemente el error; b) Se deberá señalar en forma concreta, las resoluciones
y diligencias que sean afectadas por la enmienda…; c) No afectará a las pruebas
válidamente recibidas; d) No afectará las actuaciones independientes o que no
tengan relación con el acto o resolución que motivó la enmienda…”.
Las correcciones de forma que realizó la Junta de Licitación en el Acta No. 45, de
fecha 21 de junio de 2018 fueron las siguientes:
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En el número de nombramiento de la Junta de Licitación:
1. (MJL-MDN-032-2018), siendo lo correcto: NJL-MDN-032-2018.
En el monto ofertado por la entidad AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA:
2. UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA EXACTOS, siendo lo correcto: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS.
En el número de oficio en donde se solicitó la documentación no fundamental a la
Entidad Llantas Vifrio, Sociedad Anónima:
3. (P/OF-JL005-01-2018), siendo lo correcto: P/OF-JL-L005-01-2018.
En el número de folio sesenta y tres (63).
4. (sesenta y tres (63), siendo lo correcto: sesenta y tres (63).
PETICIONES:
Por todo lo expuesto anteriormente, respetuosamente me permito solicitarles lo
siguiente:
1. Se tengan por presentados los argumentos expuestos en el presente oficio y se
tome en cuenta los fundamentos legales incorporados a los mismos, con los
cuales demuestro que como Secretario accidental del Departamento Jurídico del
Ejército, firme el Dictamen No. P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de
junio de 2018, de conformidad a la competencia que me otorga el Reglamento del
citado
departamento
y
lo
ordenado
en
Providencia
No.
P/P-AJ-012003-MARM-cach-2017 de fecha 18 de junio de 2018, emitida por el
Ministerio de la Defensa Nacional.
2. Que se tomé en consideración que el estudio jurídico de un dictamen, va
dirigido a determinar si se aplicaron las normas jurídicas y en el presente caso las
Bases de licitación son ley en el evento por lo que el numeral 2.12 de las Bases de
Licitación facultan a la Junta a Rechazar las ofertas que encuadren en este
numeral.
3. Se reciba el presente oficio para el desvanecimiento de hallazgo o hallazgos, en
forma escrita y magnética, el cual presento en la fecha y hora asignada.
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
a) Copia de la notificación que contiene el Oficio No. CGC-AFC-MD-OF-209-2019
de fecha 28 de marzo de 2019.
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b) Copia de la Providencia No. P/P-AJ-012003-MARM-cach-2017 de fecha 18 de
junio de 2018.
c) Copia del Dictamen No. P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de junio
de 2018.
d) Copia del Acuerdo Gubernativo No. 480-2001 de fecha 30 de noviembre de
2001, Reglamento del Departamento Jurídico del Ejército.
e) Copia de las Bases de Licitación Pública MDN. No. 2018-CAL-L005,
ADQUISICIÓN DE LLANTAS, TUBOS Y PROTECTORES PARA USO DE LOS
VEHÍCULOS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA.
f) Copia del Acta número cuarenta (40), de fecha 04 de junio de 2018.
g) Copia del Acta número cuarenta y cinco (45) de fecha 21 de junio de 2018.
h) Copia de la resolución No. MDN-075-2018 de fecha 25 de junio de 2018.
4. Se desvanezca el (los) hallazgo (s) que se me notificó (aron) y que me fuera
imputado por haber firmado el Dictamen No. P/D-L-DJE-1556-HLCM-dmjl-2018 de
fecha 25 de junio de 2018.
5. Al haber finalizado el trabajo de revisión por parte de esa Comisión de Auditoría,
respetuosamente solicito se me notifique lo resuelto por la Comisión de Auditoría
en relación al presente Oficio de desvanecimiento de hallazgos, los cuales me
fueron notificados en el Oficio No. CGC-AFC-MD-OF. 209-2019 del 28 de marzo
de 2019."
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, los integrantes de la
Comisión Receptora y Liquidadora, Luis Aroldo Rodríguez Molina y Sony Brandon
Valle Mazariegos, quienes fungieron el cargo del 25 de octubre al 31 de diciembre
del 2018, manifiestan: “En relación al Hallazgos con el cumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables, área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 4
Deficiencias en el proceso de licitación en la adquisición de suministros,
identificado con el NOG 7349076 en su numeral 5 que literalmente dice:
“Acta número 08-2018 de fecha 31/10/2018. La Comisión Receptora y
Liquidadora, incumplió lo estipulado en la cláusula SEPTIMA “Recepción” del
contrato administrativo número CAL-009-2018 de fecha 16-10-2018. La recepción
presenta los siguientes incumplimientos:
Se realizaron las recepciones como comisión receptora el día 31 de Octubre, de
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acuerdo con el contrato se debió realizar en los primeros cinco días del mes de
noviembre estipulando fecha de entrega máxima 22 de diciembre de 2018 a la
cual ya no se podría recibir en los primeros cinco días hábiles después de dicha
fecha, por lo que es confuso.
31-10-2018, 30-11-2018, 11-12-2018), y se debió hacer en dos recepciones como
lo estipula el contrato en las fechas siguientes 30-11-2018 y 22-12-2018.”, no
estoy de acuerdo toda ves en el contrato No. CAL-009-2018 en su cláusula
SEPTIMA dice Recepción, “La recepción de las llantas, tubos y protectores la
realizará la Comisión Receptora nombrada para el efecto por medio de entregas
parciales durante un periodo no mayor del veintidós de diciembre del año dos mil
dieciocho, y cada entrega se realizará durante los primeros cinco (5) días hábiles
de la forma siguiente:
Cantidad

Descripción

Marca

Diseño

36
700

195R15C
LT245/75
R16
Destination AT
265/65 R17 112T
Dueler AT
9.00-20
16PR
R708-E SET
10.00-20
16PR
S808-E SET
7.50-16 14PR S808
(D)-E SET
11R22.5
16PR
TR338

Firestone
Firestone

Ornet

C5000
Destination
AT
Dueler
AT 30/11/2018
revo 2
R708
22-12/2018

Ornet

S808

22-12/2018

Ornet

S808

22-12/2018

Triangle

TR668

22/12/2018

40
42
198
42
138

Bridgestone

Fecha
de
Entrega
30/11/2018
30/11/2018

Las entregas se harán previa coordinación con el Cuerpo de Transportes del
Ejército de Guatemala, de lunes a viernes y en horario de 08:00 AM a 15:00 PM.
Después de estos horarios no se realizará ninguna recepción. Las entregas se
realizarán en las instalaciones del Cuerpo de Transportes del Ejército de
Guatemala, ubicado en el Castillo San Rafael quinta calle final dieciocho guion
cero cero zona uno (5ta. Calle final 18-00 zona 1) de esta ciudad.
Las recepciones se realizaron en días hábiles y en horarios establecidos, y de
cada recepción se reunió la comisión receptora para verificar la recepción y
realizar el acta respectiva para quedar de forma escrita de lo que se procedió.
Por lo que dentro de lo que establece el contrato existe confusión al momento de
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la interpretación del mismo, tomando como referencia la cláusula SEPTIMA,
donde claramente dice la recepción de las llantas, tubos y protectores la realizara
la comisión receptora nombrada para el efecto por medio de entregas parciales
durante un periodo no mayor del veintidós de diciembre del año dos mil dieciocho,
por lo que hago resaltar que en ninguna cláusula establece que la recepción tenía
que ser en dos entregas únicamente.
PRUEBAS:
DOCUMENTOS: consistentes en:
a. Copia simple de mi Documento Personal de Identificación –DPIb. Copia simple de la notificación del oficio No. CGC-AFC-MD-OF.-2018 fecha 28
de marzo de 2019, a mi persona, en 5ta calle final 18-00 zona 1, relacionada con
la auditoría practicada en Ministerio de la Defensa Nacional.
c. Copia simple de mi nombramiento como miembro de la Junta de Licitación.
En base a lo anteriormente expuesto, hago la siguiente:
PETICIÓN:
Que se admita para su evaluación y análisis, como resultado de dicha evaluación
y análisis se declare sin efecto en relación al Hallazgo con el cumplimiento de
leyes y regulaciones aplicables, área financiera y cumplimiento Hallazgo No. 4
Deficiencias en el proceso de Licitación identificado con el NOG 7349076.”
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, el General de Brigada
Marvin Alfonzo Izaguirre Cojulun, Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora 107, del Comando de Apoyo Logístico, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 04 de junio del 2018, manifiesta: “De conformidad a su oficio
CGC-AFC.MD.OF.203-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, presento la
información requerida como prueba de descargo para los hallazgos a los cuales
hace referencia y tomando en consideración que durante alguno de esos periodos
estuve ostentando el cargo como Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico. Siendo para ello lo siguiente:
Hallazgo 4:
Deficiencia en el proceso de licitación en la adquisición de suministros
Evento:
Identificado con el NOG 7349076 de fecha 03/04/2018.
CAUSA:
“Incumplimiento por parte de la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
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Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico, en los diferentes procesos del
evento de licitación, al aprobar las bases de licitación pública…”
FUNDAMENTO LEGAL:
De acuerdo al procedimiento para realizar Adquisiciones y Contrataciones en el
Régimen de Licitación, contenido en la página 18 del Manual de Procedimientos
De acuerdo al Proceso 2, literal 3, del Manual de Procedimiento del Ministerio de
la Defensa Nacional, que se encontraba vigente desde Mayo de 2017, cito:
“Numeral 5, Analista Encargado. Licitación Procede previo a subir el evento para
licitación, revisa las bases que cumplan técnica, administrativa y legalmente lo
establecido en el Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Contrataciones del Estado y sus Reformas y su Reglamento Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016, a efecto se realicen las correcciones correspondientes
de forma y fondo”. Independientemente a ello, las bases y dictámenes son
realizados por personal profesional y técnico versado en la materia quienes
también emitían una resolución.
Por lo anterior el suscrito no tiene más que la responsabilidad de cumplir con la
parte de la resolución que se pone a disposición en el portal de Guatecompras.
JUSTIFICACION FINAL:
El suscrito únicamente aprobó a través de resolución las bases del evento, debido
a que el resto del proceso le correspondió a quien me relevó en el cargo.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los integrantes de la Junta de Licitación Analí Castillo
Sandoval, Carlos Obdulio Revolorio Cruz y Pedro Castillo Reyes, quienes
fungieron el cargo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, que si bien
evidenciaron que realizaron la adjudicación por que en las bases de licitación
aprobadas en resolución No. RES-UE-107-0022-2018 de fecha 20/03/2018,
indicaban que las ofertas que sobrepasen el monto estimado para la negociación
se deben rechazar; aceptan que no cumplieron con el procedimiento de
publicación del acta número 45 de fecha 21-06-2018, donde la junta rectificó datos
de la adjudicación inicial publicada el 05-06-2018 a las 10:42:15: ya que debieron
esperar que la Autoridad Superior rechazara lo actuado por la junta para rectificar,
porque la adjudicación ya se había publicado y notificado. Con respecto a lo
manifestado en el último párrafo del comentario de la junta licitación (Comentario
de los responsables) corresponde al señor Pedro Castillo Reyes, quien también
fue integrante de la Comisión Receptora y Liquidadora del evento de licitación
evaluado.
Se confirma el hallazgo para Marvin Alfonso Izaguirre Cojulun, Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 107, del Comando de Apoyo
Logístico, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 04 de junio del 2018; en sus
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pruebas manifiesta que aprobó las bases de licitación en resolución No.
RES-UE-107-0022-2018 de fecha 20/03/2018, sin revisar que las mismas
presentaban incongruencias con la Ley de Contrataciones del Estado, derivado
que las bases manifiestan que se deben de rechazar las ofertas que sobrepasen
el monto estimado para la negociación. Asimismo, se debe considerar que la Ley
de Contrataciones del Estado, en su artículo 8 establece los precios de referencia
o precios promedio, y en el artículo 2 del Reglamento literal n) establece la
definición del Precio de Referencia, como un valor pecuniario en que se estima un
bien, insumo, material o servicio y que sirve como límite superior en los procesos y
procedimientos establecidos en la Ley. Igual significado tendrán las acepciones
“Precio de Mercado Privado Nacional”, “Precio de Referencia Techo” o “Precio
Promedio”. El artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece el
costo estimado por la entidad interesada, en la integración del precio oficial,
únicamente para obras.
Se desvanece el hallazgo para el asesor legal Lic. Celvin Alexander Godoy
Hernández, quien fungió en el cargo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
derivado que dentro su documentación de descargo se evidencia que Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa es la
responsable de gestionar eventos de licitación y cotización en cada una de su
fases, por consiguiente es quien lleva el control de para que las fechas de las
resoluciones se elaboren en orden cronológico de los eventos públicos.
Se desvanece el hallazgo para Asesor Jurídico (De la Sección de Legislación)
Diana Maribel Julián Leal, asesor del Departamento Jurídico, Gustavo Adolfo
Escalante Rodríguez, y Hugo Leonel Coy, Jefe del Departamento Jurídico del
Ejército de Guatemala; quienes fungieron en el cargo de 01 de enero al 18 de
octubre del 2018; derivado que en las pruebas presentadas evidencian que para la
emisión de dictámenes no se puede establecer lo siguiente: a) Que requisitos se
deben de cumplir para su emisión; b) Que documentos o requisitos son los que se
deben observar en un evento de licitación para la emisión de un dictamen jurídico,
por lo tanto el Asesor Jurídico se debe circunscribir en observar si en el proceso
de licitación que se ventila, se dio fiel cumplimiento de lo establecido en los
Artículos: 18, 19 y 20 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo
Ministerial No. 24-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas. En el comentario de
los responsables el mayor asimilado Gustavo Adolfo Escalante Rodríguez,
manifiesta que en el año 2018, se desempeñó como Secretario Accidental del
Departamento Jurídico del Ejército, y que dentro de sus funciones estaba las de
firmar los dictámenes que emitieron los asesores jurídicos, razón por la cual firmó
el Dictamen No. P/D-L-DJE-1556- HLCM-dmjl-2018 de fecha 25 de junio de 2018.
Se desvanece el hallazgo para los integrantes de la Comisión Receptora y
Liquidadora, Sony Brandon Valle Mazariegos, Luis Aroldo Rodríguez Molina,
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quienes fungieron en el cargo del 25 de octubre al 31 de diciembre del 2018;
derivado que manifiestan que la recepción se realizó durante un periodo no mayor
del veintidós de diciembre del año dos mil dieciocho, como lo establece la cláusula
séptima del contrato, así también las recepciones se realizaron en días hábiles y
en horarios establecidos, y cada recepción quedo documentado mediante acta
respectiva que los bienes si ingresaron físicamente a la bodega pertinente.
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

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE LICITACION

ANALI (S.O.N.) CASTILLO SANDOVAL

Valor en Quetzales
260.38

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE LICITACION

CARLOS OBDULIO REVOLORIO CRUZ

260.38

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

PEDRO (S.O.N.) CASTILLO REYES

260.38

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR

MARVIN ALFONZO IZAGUIRRE COJULUN

Total

260.38
Q. 1,041.52

Hallazgo No. 5
Falta de envío de copias de contratos al registro de la Contraloría General de
Cuentas
Condición
En la Unidad Ejecutora 105, Dirección General Administrativa del Estado Mayor
de la Defensa Nacional, Programa 01, Actividades Centrales, en el Renglón
presupuestario 022 Personal por Contrato, en los Centros de Costo: Dirección de
Personal, Dirección de Inteligencia y Servicio de Ayudantía del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, no cumplieron con enviar a la Unidad de Registro de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas, diez (10) contratos suscritos,
aprobados, según Acuerdo No. 05-2018 de fecha 24 de mayo 2018, que a
continuación se detallan:
No.

No. de Contrato

Fecha del Contrato

Fecha de inicio

Fecha de finalización

1
2
3
4
5
6
7
8
9

002-2014
003-2013
001-2016
008-2014
001-2015
002-2016
009-2014
010-2012
013-2011

01/04/2014
15/05/2013
01/01/2016
01/09/2014
01/05/2014
01/04/2016
01/01/2014
01/01/2009
01/07/2006

01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
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01/01/2018

31/12/2018

Criterio
El Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, artículo 1,
establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que afecte
cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier
contratación de servicios, obras u otra actividad que origine la erogación del
patrimonio estatal.” El artículo 2, establece: “Las entidades obligadas según el
artículo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos que celebren, en un plazo que no exceda de treinta días calendario
contados a partir de su aprobación. De igual forma deben enviarse en el mismo
plazo, cualquier ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación
anticipada, resolución o nulidad de los contratos ya mencionados. Los auditores
gubernamentales en el ejercicio de su función fiscalizadora verificarán el
cumplimiento de esta normativa." El artículo 3 establece: “El envío de los contratos
se realizará de forma electrónica por medio del Portal CGC Online, por lo cual, las
entidades obligadas deben enviar la información en el plazo indicado en el artículo
anterior.”
Causa
El Oficinista IV de la Dirección de Personal, el Oficinista IV del Servicio de
Ayudantía y la Oficinista V Encargada del Negociado de Personal de la Dirección
de Inteligencia, no enviaron los Contratos del renglón 022 Personal por Contrato a
la Contraloría General de Cuentas y el Jefe del Departamento de Administración,
el Jefe de Departamento y el Jefe del Departamento de Personal y Logística del
Servicio de Ayudantía General del Ejército, no verificaron el oportuno envío de los
mismos.
Efecto
El Registro de contratos de la Contraloría General de Cuentas, no dispone de la
información de contratos suscritos por la Unidad Ejecutora, dificultando el registro,
control y fiscalización de los mismos.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior debe girar instrucciones al Jefe de
Departamento y al Jefe del Departamento de Personal y Logística del Servicio de
Ayudantía General del Ejército y estos a su vez a: Oficinista IV del Servicio de
Ayudantía y Oficinista V Encargada del Negociado de Personal de la Dirección de
Inteligencia, a efecto se cumpla con la normativa relacionada con el envío de los
contratos administrativos en los plazos estipulados en la normativa vigente.
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Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 09 de abril 2019, el señor Erick Estuardo Rodríguez
Marroquín quien fungió en el cargo de Jefe del Departamento de Administración
por el periodo del 05 de mayo al 31 de diciembre 2018, manifiesta: “ASUNTO: En
Oficio No. CGC-AFC-MD-OF-191-2019 de fecha 28 de marzo 2019 se notifica de
hallazgo de auditoría realizada a Centro de Costo de la Dirección de Personal del
Estado Mayor de la Defensa Nacional.
I. INFORMACIÓN A) Con fecha 01ABR2014 inició labores en esta Dirección la
planillera SANDRA DOLORES HERRERA GIL, catálogo 8936, como Conserje de
conformidad al Contrato Individual de Trabajo No. D1-P6-D45A-002-2014 de fecha
01ABR2014 B) En mensaje No. P/MJ-OP-EMP-JEMDN-183-MERJ-pr-2018/PONC
de fecha 02AGO2018 emanado de ese Superior Despacho se ordenó que la
planillera SANDRA DOLORES HERRERA, figurará en nóminas de pago a esta
Dirección debido a que figuraba en las nóminas de pago del Estado Mayor
Personal del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional C) De conformidad a
mensaje No.P/MJ-DP-CA-0184-JCPB-ACMC-2018/WECV de fecha 07AGO2018,
la planillera SANDRA DOLORES HERRERA, a partir del mes de septiembre 2018,
figura en nóminas de pago de la Dirección de Personal del Estado mayor de la
Defensa Nacional D) Con fecha 08 de abril 2019 la Soldado de 1ra. Especialista
María Consuelo Cali Vicente, solicito a Contraloría General de Cuentas Usuario
para subir prórroga del contrato del personal reglón 022 al portal web de la
Contraloría General Cuentas y así actualizar lo referido al contrato laboral. E)
Desde el 01 de abril del 2014 el centro de costo de la Jefatura del Estado Mayor
de la Defensa Nacional tuvo bajo control administrativo a la Planillera SANDRA
DOLORES HERRERA, por lo que a partir del 01 de septiembre del 2018 figuro en
nóminas de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional;
así mismo, se hizo cargo administrativamente. F) Se remite copia del contrato de
la planillera SANDRA DOLORES HERRERA, así mismo mensajes Nos. No.
P/MJ-OP-EMP-JEMDN-183-MERJ-pr-2018/PONC de fecha 02AGO2018 y
No.P/MJ-DP-CA-0184-JCPB-ACMC-2018/WECV de fecha 07AGO2018, los cuales
ordenan se realice el proceso de legalización y actualización y refrenda en
nóminas de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional. II.
TRÁMITE: Se traslada el presente informe a la Contraloría General de Cuentas
para su conocimiento y trámite correspondiente. Atentamente."
En nota s/n de fecha 09 de abril 2019, el señor Gerardo Elí Orozco Vásquez, quien
fungió en el cargo de Jefe de Departamento por el periodo del 01 de enero al 31
de
diciembre
2018,
manifiesta:
“ASUNTO:
En
oficio
No.
CGC-AFC-MD-OF-191-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, se notifica de
hallazgo de auditoría realizada al Centro de Costo de la Dirección de Inteligencia
del Estado Mayor de la Defensa Nacional. (3 folios).I INFORMACIÓN: A) Según
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Orden General para Oficiales, fui nombrado como Oficial Administrativo de la
Dirección de Inteligencia del EMDN, el 01ENE2018, para llenar vacante. B)
Durante mi administración no se ha tenido la necesidad de contratar personal en el
renglón 022. C) En años anteriores por necesidades del servicio fueron
contratadas nueve (9) personas, para ocupar diferentes puestos, en la Dirección
de Inteligencia bajo el renglón 022. Según nomina adjunta. D) En el año 2017, se
conforman las Unidades Ejecutoras en el Ejército de Guatemala, el cual asume la
responsabilidad de subir los contratos laborales al Portal de Guatecompras. E) La
responsabilidades del Centro de Costo es elaborar el contrato, al estar autorizado
se remiten cinco (5) copias impresas a las siguientes direcciones: Dirección
General de Finanzas del MDN, Unidad Ejecutora 105 del EMDN, Servicio de
Ayudantía General del Ejército de Guatemala, Contraloría General de Cuentas y la
Dirección de Inteligencia del EMDN. F) En el año 2018 los contratos laborales no
se subieron al Portal de la Contraloría General de Cuentas, para no duplicar la
información subida por la Unidad Ejecutora 105 del EMDN. G) No se tiene
conocimiento por escrito, de los nuevos procedimientos establecidos por la
Contraloría General de Cuentas y las Unidades Ejecutoras. I TRÁMITE: Se eleva
el presente informe, solicitando sea exonerado de todo cargo, por el hallazgo
encontrado en la inspección de Contratos Laborales Renglón 022 y 029 del año
2018, por ser un procedimiento administrativo, en el cual se desconoce del
proceso.”
En Nota s/n de fecha 09 de abril 2019, el señor Mainor Ariel Barrios Constanza,
quien fungió en el cargo de Jefe del Departamento de Personal y Logística del
Servicio de Ayudantía General del Ejército por el periodo del 01 de enero al 31 de
octubre 2018, manifiesta: “Asunto: En Oficio No. CGC-AFC-MD-OF-191-2019, de
fecha 28MAR2019, se notifica de hallazgo de auditoría realizada a Centro de
Costo Servicio de Ayudantía General del Ejército. I INFORMACIÓN: A) Con fecha
12MAY2016, se inició el proceso de autorización de contratación del Asesor legal
de este servicio, procediéndose con forme a los procedimientos establecidos por
el Ministerio de la Defensa Nacional, remitiendo contrato y documento requeridos
para referida contratación. B) Con fecha 13JUL2016, el Ministerio de la Defensa
Nacional, procedió a la autorización del contrato individual de trabajo del Asesor
Legal, devolviendo el contrato original a este servicio, para poder continuar con los
procedimientos establecidos. C) Con fecha 18JUL2016, se dio cumplimiento a lo
normado en el contrato individual de trabajo en la cláusula décima, en la cual
indica que el contrato original debe ser entregado al Ministerio de la Defensa
Nacional, Copia para el Servicio de Ayudantía General del Ejército y Copia para el
Contratado, el cual no fue cargado al portal web de la Contraloría General de
Cuentas por la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional. D) Durante el año 2018, período auditado por personal de la Contraloría
General de Cuentas, el Ministerio de la Defensa Nacional no publicó la prórroga
para personal por contrato correspondiente a ese año, siendo este el requisito
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para poder cargar el contrato al portal Web. E) Con fecha 05MAR2019, fue
entregada copia digital del Acuerdo Ministerial No. 05-2018, de prórroga de
contratos 2018, asimismo del número de Cuentadancia para poder realizar la
solicitud de usuario ante la Contraloría General de Cuentas. F) Con fecha
06MAR2019, se procedió a cargar al Portal Web de la Contraloría General de
Cuentas del Contrato Individual de Trabajo de este servicio, así como la prorroga
correspondiente al año 2018."
En Nota s/n de fecha 09 de abril 2019, la especialista María Consuelo Cali
Vicente, quien fungió en el cargo de Oficinista IV de la Dirección de Personal por
el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2018, manifiesta: “ASUNTO: En
Oficio No. CGC-AFC-MD-OF-191-2019 de fecha 28 de marzo 2019 se notifica de
hallazgo de auditoría realizada a Centro de Costo de la Dirección de Personal del
Estado Mayor de la Defensa Nacional. I. INFORMACIÓN A) Con fecha
01ABR2014 inició labores en esta Dirección la planillera SANDRA DOLORES
HERRERA GIL, catálogo 8936, como Conserje de conformidad al Contrato
Individual de Trabajo No. D1-P6-D45A-002-2014 de fecha 01ABR2014 B) En
mensaje No. P/MJ-OP-EMP-JEMDN-183-MERJ-pr-2018/PONC de fecha
02AGO2018 emanado de ese Superior Despacho se ordenó que la planillera
SANDRA DOLORES HERRERA, figurará en nóminas de pago a esta Dirección
debido a que figuraba en las nóminas de pago del Estado Mayor Personal del Jefe
del Estado Mayor de la Defensa Nacional C) De conformidad a mensaje No.
P/MJ-DP-CA-0184-JCPB-ACMC-2018/WECV de fecha 07AGO2018, la planillera
SANDRA DOLORES HERRERA, a partir del mes de septiembre 2018, figura en
nóminas de pago de la Dirección de Personal del Estado mayor de la Defensa
Nacional D) Con fecha 08 de abril 2019 la Soldado de 1ra. Especialista María
Consuelo Cali Vicente, solicito a Contraloría General de Cuentas Usuario para
subir prórroga del contrato del personal reglón 022 al portal web de la Contraloría
General Cuentas y así actualizar lo referido al contrato laboral. E) Desde el 01 de
abril del 2014 el centro de costo de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa
Nacional tuvo bajo control administrativo a la Planillera SANDRA DOLORES
HERRERA, por lo que a partir del 01 de septiembre del 2018 figuro en nóminas de
la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional; así mismo, se
hizo cargo administrativamente. F) Se remite copia del contrato de la planillera
SANDRA DOLORES HERRERA, así mismo mensajes Nos. No.
P/MJ-OP-EMP-JEMDN-183-MERJ-pr-2018/PONC de fecha 02AGO2018 y No.
P/MJ-DP-CA-0184-JCPB-ACMC-2018/WECV de fecha 07AGO2018, los cuales
ordenan se realice el proceso de legalización y actualización y refrenda en
nóminas de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional. II.
TRÁMITE: Se traslada el presente informe a la Contraloría General de Cuentas
para su conocimiento y trámite correspondiente. Atentamente.”
En nota s/n de fecha 09 de abril 2019, la especialista Jackeline Michelle Zepeda
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Ispache quien fungió en el cargo de Oficinista V, encargada del Negociado de
Personal de la Direcciòn de Inteligencia, por el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre 2018, manifiesta: “ASUNTO En oficio No. CGC-AFC-MD-OF-191-2019
de fecha 28 de marzo de 2019, se notifica de hallazgo de auditoría realizada al
Centro de Costo de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa
Nacional. (3 folios) I) INFORMACIÓN: A) De acuerdo a reorganización fui
nombrada como Oficinista V, Encargada del Negociado de Especialistas y
personal por Contrato, por haber cumplido el tiempo de servicio la titular. B) Por
necesidades del servicio fueron contratadas nueve (9) personas, para ocupar
diferentes puestos, en la Dirección de Inteligencia bajo el renglón 022. Según
nomina adjunta. C) En el año 2017, se conforman las Unidades Ejecutoras en el
Ejército de Guatemala, el cual asume la responsabilidad de subir los contratos
laborales al Portal de Guatecompras. D) La responsabilidades del Centro de Costo
es elaborar el contrato, al estar autorizado se remiten cinco (5) copias impresas a
las siguientes direcciones: Dirección General de Finanzas del MDN, Unidad
Ejecutora 105 del EMDN, Servicio de Ayudantía General del Ejército de
Guatemala, Contraloría General de Cuentas y la Dirección de Inteligencia del
EMDN. E) En el año 2018 los contratos laborales no se subieron al Portal de la
Contraloría General de Cuentas, para no duplicar la información subida por la
Unidad Ejecutora 105 del EMDN. F) No se tiene conocimiento por escrito, de los
nuevos procedimientos establecidos por la Contraloría General de Cuentas y las
Unidades Ejecutoras. I) TRÁMITE: Se eleva el presente informe, solicitando sea
exonerado de todo cargo, por el hallazgo encontrado en la inspección de
Contratos Laborales Renglón 022 y 029 del año 2018, por ser un procedimiento
administrativo, en el cual se desconoce del proceso.”
En nota s/n de fecha 09 de abril 2019, el señor Luis Eduardo Berganza Sosa,
quien fungió en el cargo de Oficinista IV del Servicio de Ayudantía por el período
del 01 de enero al 31 de diciembre 2018, manifiesta: “Asunto: En Oficio No.
CGC-AFC-MD-OF-191-2019., de fecha 28MAR2019, se notifica de hallazgo de
auditoría realizada a Centro de Costo Servicio de Ayudantía General del Ejército.
I) INFORMACIÓN : A) Con fecha 12MAY2016, se inició el proceso de
autorización de contratación del Asesor legal de este servicio, procediéndose con
forme a los procedimientos establecidos por el Ministerio de la Defensa Nacional,
remitiendo contrato y documento requeridos para referida contratación. B) Con
fecha 13JUL2016, el Ministerio de la Defensa Nacional, procedió a la autorización
del contrato individual de trabajo del Asesor Legal, devolviendo el contrato original
a este servicio, para poder continuar con los procedimientos establecidos. C) Con
fecha 18JUL2016, se dio cumplimiento a lo normado en el contrato individual de
trabajo en la cláusula décima, en la cual indica que el contrato original debe ser
entregado al Ministerio de la Defensa Nacional, Copia para el Servicio de
Ayudantía General del Ejército y Copia para el Contratado. D) Con fecha
06ENE2017, se recibió instrucción del Señor Ministro de la Defensa Nacional, en
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la cual ordenaba que se reportara al Dirección General de Finanzas del Ministerio
de la Defensa Nacional el nombre del personal al cual se le renovaría contrato
para el año 2017 E) Con fecha 07ENE2017, se remitió a la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional el Nombre del Asesor Legal de
este servicio para la renovación del contrato individual de trabajo. F) Con fecha
23FEB2017, se recibió copia magnética del Acuerdo Administrativo No. 02-2017,
de fecha 03ENE2017, el cual corresponde a prorroga de contratos de trabajo. G)
En el mes de junio del año 2018, se procedió a realizar las consultas
correspondientes en la Contraloría General de Cuentas para poder ingresar al
portal web los contratos de trabajo, recibimos la indicación que para poder tener
acceso al mismo nos debían autorizar un usuario y contraseña, debiendo realizar
la solicitud por escrito, debiendo incluir dentro del documento la Cuentadancia
correspondiente. H) Se procedió a realizar la consulta de forma verbal a la unidad
ejecutora del Estado Mayor de la Defensa Nacional del número de Cuentadancia
correspondiente, en virtud que en el Servicio de Ayudantía General del Ejército, no
se contaba con la misma, a la cual nos indicaron que harían las consultas
correspondientes para poder darnos o asignarnos la Cuentadancia. I) Con fecha
24MAY2018, fue autorizado el Acuerdo Ministerial No. 05-2018, el cual no fue
publicado a nivel Ejército para poder tener el conocimiento del personal al cual le
fue renovado contrato para el año 2018. J) Con fecha 05MAR2019, fue entregada
copia digital del Acuerdo Ministerial No. 05-2018, asimismo del número de
Cuentadancia para poder realizar la solicitud de usuario ante la Contraloría
General de Cuentas. K) Con fecha 06MAR2019, se procedió a cargar al Portal
Web de la Contraloría General de Cuentas del Contrato Individual de Trabajo de
este servicio, así como la prorroga correspondiente al año 2018."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Gerardo Eli Orozco Vásquez, Jefe de
Departamento, debido a que en sus argumentos de descargo indica que
desconocían el proceso del procedimiento administrativo y que los contratos del
año 2018 no se subieron al Portal de la Contraloría General de Cuentas, para no
duplicar la información subida por la Unidad Ejecutora 105 del EMDN.
Se confirma el hallazgo para la especialista Jackeline Michelle Zepeda Ispache,
Oficinista V, debido a que en sus argumentos de descargo indica que desconocían
el proceso del procedimiento administrativo y que los contratos del año 2018 no se
subieron al Portal de la Contraloría General de Cuentas, para no duplicar la
información subida por la Unidad Ejecutora 105 del EMDN.
Se confirma el hallazgo para el señor Mainor Ariel Barrios Constanza, Jefe del
Departamento de Personal y Logística del Servicio de Ayudantía General del
Ejército, debido a que en sus argumentos de descargo indica que con fecha 6 de
marzo 2019, se procedió a cargar al Portal Web de la Contraloría General de
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Cuentas el Contrato individual de Trabajo No. 001-2016, contenido en el Acuerdo
Ministerial 05-2016 aprobado el 24 de mayo 2018.
Se confirma el hallazgo para el especialista Luis Eduardo Berganza Soza,
Oficinista IV, debido a que en sus argumentos de descargo indica que con fecha 6
de marzo 2019, se procedió a cargar al Portal Web de la Contraloría General de
Cuentas el Contrato individual de Trabajo No. 001-2016, contenido en el Acuerdo
Ministerial 05-2016 aprobado el 24 de mayo 2018.
Se desvanece el hallazgo para el señor Erick Estuardo Rodríguez Marroquín, Jefe
del Departamento de Administración, pues evidencia según mensajes
P/MJ-OP-EMP JEMDN-183-MERJ-pr-2018/PONC, de fecha 2 de agosto de 2018
y No. P/MJ-DP-CA-0184-JCPB-ACMC-2018/WECV de fecha 07 de agosto 2018
que a partir de esas fecha figuro en nómina del Centro de Costo a su cargo,
Sandra Dolores Herrera Gil, sujeta del contrato 002-2014 y la fecha límite para su
envío corresponde hasta el 24 de junio 2,018.
Se desvanece el hallazgo para la especialista María Consuelo Cali Vicente,
oficinista
IV,
pues
evidencia
según
mensajes
P/MJ-OP-EMP
JEMDN-183-MERJ-pr-2018/PONC, de fecha 2 de agosto de 2018 y No.
P/MJ-DP-CA-0184-JCPB-ACMC-2018/WECV de fecha 07 de agosto 2018 que a
partir de esas fecha figuró en nómina del Centro de Costo, Sandra Dolores
Herrera Gil, sujeta del contrato 002-2014 y la fecha límite para su envío
corresponde hasta el 24 de junio 2,018.
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

OFICINISTA V

JACKELINE MICHELLE
ZEPEDA ISPACHE

OFICINISTA IV

LUIS EDUARDO BERGANZA
SOZA

1,111.12

JEFE DE DEPARTAMENTO

GERARDO ELI OROZCO
VASQUEZ

2,324.32

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y LOGISTICA DEL SERVICIO DE
AYUDANTIA GENERAL DEL EJERCITO

MAINOR ARIEL BARRIOS
CONSTANZA

3,781.00

Total

Valor en
Quetzales
798.62

Q. 8,015.06

Hallazgo No. 6
Deficiencias en el proceso de cotización y/o licitación
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Condición
En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar el
renglón presupuestario 166, Mantenimiento y Reparación de Equipo para
Comunicaciones, se estableció que mediante evento de cotización -NOG8535396 de fecha 10/08/2018, se adquirieron servicios de inspecciones mayores
de mantenimiento de equipos de comunicación que integran el Sistema Radar
ARSR-10D3 para el Ministerio de la Defensa Nacional, por un valor de
Q309,375.00 sin IVA incluido. En el desarrollo del proceso del evento se
identificaron las siguientes deficiencias.

No.
1

2

Fase del Proceso

Deficiencia
Acta número 85-2018. En su párrafo segundo
Acta de apertura de
los integrantes de la junta de cotización
plicas
manifiestan, que el día 24/08/2018 iniciaron la
recepción de ofertas a las 9:00 horas,
incumpliendo lo establecido en las bases de
cotización
MDN-No.
2018-COFAG-C006,
aprobadas en resolución 43-2018, en la cual
estipula que la recepción y apertura de plicas se
realizará el día 24/08/2018, de 10:30 a 11:00
horas.
Acta número 87-2018. En oferta presentada por
el oferente no se encontró físicamente la
constancia de presentación de oferta
electrónica,
solicitada
como
requisito
Acta de Adjudicación
fundamental en el numeral 2.9.1 de la bases de
cotización
número
MDN-No.
2018-COFAG-C006, aprobadas en resolución
43-2018.
En el numeral Quinto, describen los criterios de
calificación, otorgando 10 puntos en el criterio
de calidad por cumplir con los diplomas de
capacitación. Sin embargo, las certificaciones
y/o diplomas presentadas por el oferente, fueron
emitidas por la entidad Indra Sistemas -ATMInternacional, pero las mismas carecen de
información indispensable como: dirección
comercial, sellos de identificación, números
telefónicos; así mismo las certificaciones no
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describen que la empresa es la fabricante del
Sistema Radar ARSR-10D3LR, como lo solicita
el numeral 7.1 inciso d) de las bases de
cotización.
En oficio sin número de fecha 24-08-2018, la
entidad Electro Data, Sociedad Anónima,
manifiesta que actualmente solo los socios y
una persona trabajan para la empresa, dejando
en duda la capacidad de la entidad para realizar
los trabajos requeridos por el Ministerio de la
Defensa Nacional, ya que el período de tiempo
para la ejecución es de 20 días.
3

4

Comisión Receptora y
Liquidadora

Acta de recepción

Resolución 59-2018. El nombramiento de la
Junta Receptora y Liquidadora fue realizado 7
días antes de la aprobación del contrato.
Acta de recepción Número 03-2018. En su
punto tercero manifiesta: La Comisión
Receptora
y
Liquidadora
recibe
satisfactoriamente la primera parte de las
inspecciones mayores de mantenimiento de
equipos de comunicación que integran el
sistema Radar ARSR-10D3. Sin embargo, no
detalla los datos generales de cada radar, lugar
específico donde se realizaron las inspecciones
y no se menciona si el proveedor entregó la
declaración jurada de las inspecciones
realizadas como indica el contrato.
El acta de recepción número 05-2018, detalla
las mismas deficiencias.

5
Expediente de
cotización

No existe evidencia del informe que debió
realizar la empresa Electro Data, S.A., que
detalle los trabajos realizados de inspecciones
mayores de mantenimiento de equipos de
comunicación que integran el Sistema Radar
ARSR-10D3, informe que debió ser
recepcionado por la Comisión Receptora y
Liquidadora.
Se evidenció que en los folios 47, 48, 49, 50 y
51 del expediente evaluado, se tienen dos
cotizaciones de los servicios de Inspecciones
mayores de mantenimiento de equipos de
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comunicación que integran el Sistema Radar
ARSR-10D3, emitidas por las entidades
ASESCO y ELECTRO DATA S. A., con fecha
15-03-2018 y 31-07-2018 respectivamente. La
junta de cotización no debió adjudicar a la
empresa ELECTRO DATA S. A., debido a que
previo a la publicación de las bases, emitió
cotizaciones relacionadas a los productos
obtenidos en el evento.
Emitió dictámenes viables para que la autoridad
administrativa superior formulara resolución de
aprobación de lo actuado por la junta de
cotización, resolución de nombramiento de la
comisión receptora, sin verificar el cumplimiento
a las bases de cotización y de contrataciones
del Estado.

Fuente: Documentación del evento proporcionada por la entidad.

El evento fue adjudicado el 31/08/2018 a la empresa Electro Data, Sociedad
Anónima, por un valor de Q346,500.00 IVA incluido, según contrato número
05-2018 de fecha 08/10/2018, cancelado mediante -CUR- número 777.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, 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 calificación 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…”
El 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"
El artículo 41 Presentación de cotizaciones, establece: “Los interesados
presentarán sus ofertas en forma electrónica, en un formulario que proveerá el
sistema de GUATECOMPRAS, y la oferta se podrá acompañar con la
documentación física y demás requerimientos y formalidades. Los precios
unitarios y totales que figuren en las ofertas deberán ser fijos, expresados en
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Quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera del
plazo que se estipule. La junta de cotización deberá evaluar todas las ofertas
recibidas..."
El Acuerdo Gubernativo No.122-2016, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 7, Solicitud de precios de
referencia, establece: “Los organismos del Estado, sus dependencias y las
entidades mencionadas en el artículo 1 de la Ley, proporcionarán toda la
información y apoyo técnico que el Instituto Nacional de Estadística les requiera
para la elaboración de los precios de referencia… En modalidades diferentes a
Contrato Abierto y Subasta Electrónica Inversa y de conformidad a lo establecido
en el Artículo 8 de la Ley, las entidades podrán solicitar al Instituto Nacional de
Estadística, asesoría en las metodologías estándar de cálculo de índices de
precios y otros instrumentos técnicos propios de su especialidad y competencia.”
El 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…“
Causa
La Autoridad Administrativa Superior, no observó los incumplimientos en las
diferentes fases del evento de cotización, derivado que aprobó las actuaciones de
la junta, así como haber autorizado la comisión receptora y liquidadora antes que
se aprobara el contrato correspondiente.
Los integrantes de la Junta de Cotización, no realizaron la apertura de plicas y
adjudicación de acuerdo a los criterios de calificación de las bases de cotización y
Ley de Contrataciones del Estado.
El Asesor jurídico de la Unidad Ejecutora 108, no verificó que lo actuado por la
junta de cotización se realizara de acuerdo a las bases de cotización y Ley de
contrataciones del Estado, así mismo dictaminó que se realizara el nombramiento
de la junta receptora antes de la aprobación del contrato.
Los integrantes de la Comisión Receptora y Liquidadora, no realizaron la
recepción de acuerdo a lo estipulado en el contrato respectivo, así mismo no
recepcionaron el informe de la empresa que detalle los trabajos realizados de
inspecciones mayores de mantenimiento de equipos de comunicación que
integran el Sistema Radar ARSR-10D3.
El Subirector de Compras y Adquisiciones del MDN, no supervisó el proceso de
cotización, ya que en el expediente se incluyeron cotizaciones de proveedores con
fecha anterior a que se realizara la apertura de plicas.
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Efecto
Falta de certeza en la negociación por incumplimiento a la normativa de ámbito
legal, financiero y técnico en la contratación de servicios de inspección de radares.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones a la Autoridad
Administrativa Superior, a efecto que todo el personal que integre las juntas de
cotización, realice las adjudicaciones en apego a la normativa legal y técnica.
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Subdirector de
Compras y Adquisiciones del MDN, a efecto que en su ámbito de competencia
realice la supervisión adecuada en los procesos de adquisición pública, con el
objetivo de transparentar los procesos de compra de bienes y servicios.
Comentario de los responsables
En notas sin número de fecha 10 de abril del año 2018, los integrantes de la Junta
de cotización, Rudy Vásquez Gaitán, Héctor David Díaz Reyes y Allan José
Grijalva, quienes fungieron el cargo del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2018,
manifiestan: “1. El motivo de la comparecencia es para evacuar la audiencia
conferida por medio de Cédula de Notificación de fecha 02 de Abril de 2019, en la
cual según oficio No.: CGC-AFC-MD-OF. 219-2019, me conceden audiencia para
la comunicación de resultados de 1 Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, para presentar en forma impresa y en medio magnético
(Word, Excel sin contraseña) según corresponda los argumentos o documentos
que desvanezcan, Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables para someter a evaluación y análisis por parte del Equipo
de Auditoria, el día 10 de Abril de 2019 a las 9:00 horas en Centro de
Conferencias del Ministerio de la Defensa Nacional Salón Tecún Umán.
2. Que el HALLAZGO No. 6 deficiencias en el Proceso de Cotización y/o licitación.
CONDICIÓN: En la Unidad Ejecutora 108, comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al
evaluar el reglón presupuestario 166, Mantenimiento y Reparación de Equipo para
Comunicaciones, se estableció
que mediante evento de cotización
–NOG-8535396 de fecha 10/08/2018, se adquirieron servicios de Inspecciones
mayores de mantenimiento de equipos de comunicación que integran el Sistema
Radar ARSR-10D3 para el Ministerio de la Defensa Nacional por un valor de
Q.309,375.00 sin IVA incluido. En el desarrollo del proceso del evento se
Identificaron las siguientes deficiencias.
No.
1

Fase del Proceso
Deficiencia
Acta de apertura Acta Numero 85-2018. En su párrafo segundo los
de Plicas
integrantes de la junta de cotización manifiestan,
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que el 24/08/2018 iniciaron la recepción de ofertas
a las 09:00 Horas incumpliendo lo establecido en
las
bases
de
cotización
MDN-No.
2018-COFAG-C006, aprobadas en resolución
43-2018, en la cual estipula que la recepción y
apertura de plicas se realizará el día 24/08/2018,
de 10:30 a 11:00 Horas
d e Acta Numero 87-2018. En oferta presentada por
el oferente, no se encontró físicamente la
constancia de presentación de oferta electrónica,
solicitada como requisito fundamental en el
numeral 2.9.1 de las bases de cotización número
MDN-No.2018-COFAG-C006,
aprobado
en
resolución 43-2018.
En el numeral quinto describe los criterios de
calificación, otorgando 10 puntos en el criterio de
calidad por cumplir con los diplomas de
capacitación. Sin embargo, las certificaciones y/o
diploma presentadas por el oferente fueron
emitidas por la entidad Indra Sistemas
-ATM-Internacional, pero las mismas carecen de
información indispensable como: Dirección
comercial, sellos de identificación, números
telefónicos; así mismo las certificaciones no
describen que la empresa es la fabricante del
sistema radar ARSR-10D3LR, como lo solicita el
numeral 7.1 inciso d) de las bases de cotización.
En oficio sin número de fecha 24-08-2018, la
entidad Electro Data, Sociedad Anónima,
manifiesta que actualmente solo los socios y una
persona trabajan para la empresa, dejando en
duda la capacidad de la entidad para realizar los
trabajos requeridos por el Ministerio de la Defensa
Nacional, ya que el periodo de ejecución es de 20
días.

3. Según el análisis de lo establecido e indicado por la comisión de la Contraloría
General de Cuentas, a continuación, se describe lo siguiente:
a. PRIMERO: Fui nombrado miembro de la JUNTA DE COTIZACION numero C
cero cero seis guiones dos mil dieciocho (NJC-C006-2018), de fecha diecisiete de
agosto del año dos mil dieciocho, y resolución cuarenta y nueve guion dos mil
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dieciocho (49-2018), de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciocho se
adjunta copia simple.
b. SEGUNDO: En mi calidad como miembro de la junta de cotización
NJC-C006-2018 Numeral 1, se cumplieron y respetaron los tiempos establecidos
en la ley de compras del estado, su reglamento y las bases MDN-No.
2018-COFAG-C006, con respecto a este hallazgo, manifiesto que en “constancia
de recepción de ofertas evento de cotización con número de folio 000214” del
expediente de cotización del evento de cotización –NOG-8535396, se establece
correctamente la hora y fecha del inicio del proceso de recepción de ofertas,
según como lo establece las bases de cotización, sin embargo, por error
involuntario de redacción, en el párrafo segundo se escribió otra hora. Se adjunta
la constancia de “recepción de ofertas evento de cotización”, con el sello de la
junta de cotización, donde se documentó la hora siendo las “1038 horas”, estando
dentro del rango de 1030 horas a 1100 hora, la cual está de acuerdo al horario
establecido en las bases de cotización...copia simple de “constancia de recepción
de ofertas evento de cotización con número de folio 000214”.
3. TERCERO: En mi calidad como miembro de la junta de cotización
NJC-C006-2018 con respecto a este hallazgo, Numeral 2; manifiesto que en las
bases de cotización MDN. No. 2018-COFAG-C006 INSPECCIONES MAYORES
DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN QUE INTEGRAN EL
SISTEMA RADAR ARSR-10D3 PARA EL MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL; en su numeral 2.7 “ELABORACIÓN DE FORMULARIO DE OFERTA”
sub numeral 2.7.2 literalmente dice en su párrafo primero : “Las personas
individuales o jurídicas interesadas en presentar OFERTA y que hayan tenido
inconvenientes con el formulario de oferta electrónico deberán presentar impreso
el FORMULARIO DE OFERTA incluido dentro del anexo, Sección IV, de estos
documentos.”, como opciones de requisitos, en el numeral 7.1, “REQUISITOS
FUNDAMENTALES” inciso “a” que literalmente dice lo siguiente: FORMULARIO
DE OFERTA ELECTRÓNICO; Se obtiene en la página de GUATECOMPRAS, el
cual deberá presentarse de forma impresa dentro de la plica con el nombre
completo, firmado y sellado por el Propietario, Representante Legal o Mandatario
del OFERENTE y de acuerdo con lo que se establece el sub numeral 2.7.1
Sección I, Bases. En caso excepcional se deberá tomar en cuenta lo que
establece el numeral 2.7.2
Por lo que se adjunta copia de formulario de oferta en papel, con número de folio
000212 y 000211 del expediente de cotización del evento de cotización
–NOG-8535396 y captura de pantalla simple del portal de Guate Compras donde
cita que según las bases el formulario de oferta será en papel.
d. CUARTO. En mi calidad como miembro de la junta de cotización
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NJC-C006-2018 con respecto a este hallazgo, en el numeral 7.1 literal d),
requisitos fundamentales, constancias de cursos o capacitaciones impartidas por
el fabricante del sistema radar ARSR-10D3; se manifiesta lo siguiente: La
constancia del fabricante será un documento extendido por el fabricante del radar,
en el cual acredite que el oferente cuenta con cursos o capacitaciones en el
sistema radar ARSR-10D3.
En ningún momento indica que debe de tener dirección comercial, sellos de
identificación, números telefónicos, ni descripción que afirme que la empresa es el
fabricante del sistema radar ARSR-10D3.
Por lo que se adjunta el certificado de capacitación de la empresa INDRA
SISTEMAS- ATM Internacional, que es lo único que solicita las bases de
cotización con número de folio 0203.
e. QUINTO. En mi calidad como miembro de la junta de cotización
NJC-C006-2018 con respecto a este hallazgo, Numeral 2 inciso 3 del “oficio sin
número”; manifiesto que nos regimos bajo las bases de cotización MDN. No.
2018-COFAG-C006 INSPECCIONES MAYORES DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN QUE INTEGRAN EL SISTEMA RADAR
ARSR-10D3 PARA EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, las cuales no
regulan aspectos específicos o relacionados al número de empleados que deben
poseer las empresas como requisito fundamental o no fundamental para realizar
oferta. Por lo cual manifiesto que no es de mi competencia dictaminar sobre la
capacidad de la empresa para realizar los trabajos en relación al número de
empleados."
En notas sin número de fecha 10 de abril del año 2018, los integrantes de la
Comisión de la Comisión Receptora y Liquidadora, Henrry Giovanni Salazar
Bámaca y Byron Alfredo Bucú Sul; quienes fungieron el cargo del 20 de agosto al
31 de diciembre de 2018, manifiestan: "1. El motivo de la comparecencia es para
evacuar la audiencia conferida por medio de Cédula de Notificación de fecha 02
de Abril de 2019, en la cual según oficio No.: CGC-AFC-MD-OF.235-2019, me
conceden audiencia para la comunicación de resultados de 1 Hallazgo de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, para presentar en forma
impresa y en medio magnético (Word, Excel sin contraseña) según corresponda
los argumentos o documentos que desvanezcan, Hallazgos relacionados con
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables para someter a evaluación y
análisis por parte del Equipo de Auditoria, el día 10 de Abril de 2019 a las 9:00
horas en Centro de Conferencias del Ministerio de la Defensa Nacional Salón
Tecún Umán.
2. Que el HALLAZGO No. 6 deficiencias en el Proceso de Cotización y /o
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licitación. CONDICIÓN: En la Unidad Ejecutora 108, comandancia de la Fuerza
Aérea Guatemalteca, programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad
Territorial, al evaluar el reglón presupuestario 166, Mantenimiento y Reparación de
Equipo para Comunicaciones, se estableció que mediante evento de cotización
–NOG-8535396 de fecha 10/08/2018, se adquirieron servicios de Inspecciones
mayores de mantenimiento de equipos de comunicación que integran el Sistema
Radar ARSR-10D3 para el Ministerio de la Defensa Nacional por un valor de
Q.309,375.00 sin IVA incluido. En el desarrollo del proceso del evento se
Identificaron las siguientes deficiencias.

No.
3

4

Fase del Proceso
Comisión
Receptora
y
Liquidadora
Acta de Recepción

Deficiencia
Resolución 59-2018. El nombramiento de la Junta
receptora y liquidadora fue realizado 7 días antes
de la aprobación del contrato.
Acta de recepción Numero 03-2018. En su punto
tercero manifiesta: La comisión receptora y
liquidadora recibe satisfactoriamente la primera
parte de las inspecciones mayores de
mantenimiento de equipos de comunicación que
integran el sistema radar ARS-10D3. Sin
embargo, no detalla los datos generales de cada
radar, lugar especifico donde se realizaron las
inspecciones y no se menciona si el proveedor
entregó la declaración jurada de las inspecciones
realizadas como indica el contrato.
El acta de recepción numero 05-2018, detalla las
mismas deficiencias.
No existe evidencia del informe que debió realizar
la empresa Electro Data, S.A., que detalle los
trabajos realizados de inspecciones mayores de
mantenimiento de equipos de comunicación que
integran el sistema radar ARSR-10D3, informe
que debió ser decepcionado por la comisión
receptora y liquidadora.

a. PRIMERO: Fui nombrado miembro de la COMISIÓN RECEPTORA Y
LIQUIDADORA del evento de cotización denominado MDN No.
2018-COFAG-C006 mil dieciocho (49-2018), de fecha veinte de agosto del año
dos mil dieciocho se adjunta copia simple.
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b. SEGUNDO: En mi calidad como miembro de la comisión receptora y
liquidadora del evento de cotización MDN. No. 2018-COFAG-C006, con respecto a
este hallazgo, Numeral 3; manifiesto que no es de mi competencia el
nombramiento de la comisión Receptora y Liquidadora.
c. TERCERO: En mi calidad como miembro de la comisión receptora y liquidadora
del evento de cotización MDN. No. 2018-COFAG-C006, con respecto a este
hallazgo, Numeral 4 párrafo primero; manifiesto que en el Acta 03-2018, punto
tercero, se describe detalladamente el lugar y fecha de inspecciones mayores de
mantenimiento del equipo, dejando constancia descrita detallada de lo actuado tal
es el caso de Número de orden, cantidad, descripción del bien, No. de parte del
equipo, estado y el mantenimiento preventivo. Por lo que se adjunta copia simple
del Acta 03-2018.
d. CUARTO. En mi calidad como miembro de la comisión receptora y liquidadora
del evento de cotización MDN. No. 2018-COFAG-C006 con respecto a este
hallazgo, Numeral 4 párrafo segundo; manifiesto que en el contrato administrativo
(No. 05-2018) en su punto OCTAVO: “forma de pago” manifiesta los requisitos que
deberá presentar la empresa para que se les realice el pago respectivo conforme
las fases de los trabajos realizados, en su inciso “d)” manifiesta la declaración
jurada como un requisito de la empresa, más no así, como requisito de las actas
de recepción. Adjunto copia simple del contrato administrativo (No. 05-2018).
5. QUINTO. En mi calidad como miembro de la comisión receptora y liquidadora
del evento de cotización MDN. No. 2018-COFAG-C006 con respecto a este
hallazgo, Numeral 4 párrafo tercero, manifiesto que en la resolución (No. 59-2018),
en ninguno de sus párrafos menciona que la Comisión receptora y liquidadora
debe recibir algún tipo de informe por parte de la empresa al final de efectuar las
fases de trabajos.”
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, el Teniente Coronel de
Material de Guerra DEM, Elder Banember Orellana Bercian, quien fungió
como Subdirector General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la
Defensa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “La Comisión de
Auditores Gubernamentales, que fue designada para practicar auditoría financiera
y de cumplimiento por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2018, indica en su “Condición que al verificar el renglón presupuestario 166
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones, se estableció que
mediante evento de Cotización –NOG- 8535396 de fecha 10/08/2018, se
adquirieron servicios de inspecciones mayores de mantenimiento de equipos de
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comunicación que integran el Sistema Radar ARSR-10D3 para el Ministerio de la
Defensa Nacional, por un valor de Q309,375.00 sin IVA incluido. En el desarrollo
del proceso del evento se identificaron las siguientes deficiencias:
a. En el numeral 5, Fase del Proceso, Expediente de Cotización, indica la
Comisión de Auditores Gubernamentales que se evidenció que los folios 47, 48,
49, 50 y 51 del expediente evaluado, se tienen dos cotizaciones de los servicios
de Inspecciones mayores de mantenimiento de equipos de comunicación que
integran el Sistema Radar ARSR-10D3, emitidas por las entidades ASESCO Y
ELECTRO DATA S.A., con fecha 15-03-2018 y 31-07-2018 respectivamente. La
junta de Cotización no debió adjudicar a la empresa ELECTRO DATA S.A., debido
a que previo a la publicación de las bases, emitió cotizaciones relacionadas a los
productos obtenidos en el evento.
b. Asimismo, en la Causa, se indica por parte de la Comisión de Auditores
Gubernamentales, que, “El Subdirector de Compras y Adquisiciones del MDN, no
supervisó el proceso de cotización, ya que en el expediente se incluyeron
cotizaciones de proveedores con fecha anterior a que se realizara la apertura de
plicas”
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Con respecto al numeral 5, Fase del Proceso, Expediente de Cotización:
Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado. “Artículo 8. Precios e índices. Precios e índices. El
Instituto Nacional de Estadística –INE-, elaborará y publicará mensualmente en
GUATECOMPRAS y su página web, los precios de referencia o precios promedio,
salarios e índices que requieran en las modalidades de contrato abierto y subasta
electrónica inversa... La autoridad contratante deberá solicitar al Instituto Nacional
de Estadística –INE- los precios e índices necesarios para los procesos de
contrato abierto y subasta electrónica inversa… El Instituto Nacional de Estadística
–INE- debe publicar mensualmente en GUATECOMPRAS, en su página web y por
los medios a su alcance, las notas metodológicas y procedimientos
utilizados…Las autoridades de conformidad a esta Ley, serán responsables que
los precios e índices que se apliquen en las demás modalidades de adquisición
pública correspondan a los precios de un mercado en condiciones de
competencia…”.
CONSIDERACIONES:
a. El Instituto Nacional de Estadística –INE- conforme a lo establecido en la Ley,
solamente proporciona precios de referencia para los procesos de contrato
abierto y subasta electrónica inversa.
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b. Conforme a lo establecido en la Ley, las autoridades contratantes serán las
responsables que los precios e índices que se apliquen en las demás modalidades
de adquisición pública correspondan a los precios de un mercado en condiciones
de competencia, siendo competencia en este caso de la Unidad Ejecutora Número
108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, toda vez que las
cotizaciones de precios de referencia emitidas por las entidades ASESCO y
ELECTRO DATA S.A., fueron remitidas al General de Brigada Comandante de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, y no a la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del MDN; tal y como consta en los documentos que se adjuntan al
presente memorial.
c. Cabe hacer mención que las cotizaciones con los precios de referencia
emitidos por las entidades mercantiles antes identificadas no reúnen los requisitos
de forma y fondo de oferta establecidos en las bases de cotización del evento
auditado, por lo tanto no deben considerarse como causa que en este caso el
Subdirector General de Compras y Adquisiciones del MDN., no supervisó el
proceso de cotización, por haberse incluido en el expediente precios de referencia,
previo a que se realizara la recepción de ofertas y apertura de plicas.
d. Conforme a lo establecido en la normativa legal vigente, la junta de cotización o
licitación es el único órgano competente para recibir, calificar y adjudicar el
negocio. Por tal motivo el Subdirector de Compras y Adquisiciones del MDN., no
tiene competencia para decidir sobre este extremo.
CONCLUSIONES:
El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento, tanto fáctico como
jurídico, toda vez que:
1. El Instituto Nacional de Estadística –INE- no proporciona en su página web y
en Guatecompras los precios de referencia para las modalidades de compras por
cotización y/o licitación.
2. Es responsabilidad de la autoridad contratante (Unidad Ejecutora Número 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca) establecer los precios de
referencia que correspondan a los precios de un mercado en condiciones de
competencia, no limitando la Ley a la autoridad contratante, solicitar precios de
referencia y que estos se encuentren en un mercado en condiciones de
competencia.
3. No es competencia de la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
MDN., recibir, calificar las ofertas y adjudicar el negocio, siendo la junta de
cotización, licitación o calificación el único órgano competente conforme a lo
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establecido en la Ley de Contrataciones del Estado."
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, la Licenciada Telma
Verónica Fuentes Álvarez, asesor jurídico de la Unidad Ejecutora 108,
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “JUSTIFICACIÓN: respecto a lo que
indica este enunciado me permito indicarles que la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en el
Artículo 10. Juntas de Cotización, licitación o calificación (Reformado por el
Artículo 6 del Decreto 9- 2015 del Congreso de la República), establece lo
siguiente: “….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…”;
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo No.
122-2016, Presidente de la República. En el Articulo 10. Indica lo siguiente
“Actuaciones de la Junta de Cotización, Licitación o Calificación. (Reformado por
el Artículo 7 del decreto Gubernativo 172-2017). “...La Junta actúa en forma
colegiada y es autónoma en sus decisiones….”
De conformidad con lo establecido en la disposición legal anteriormente citada,
ninguna persona puede interferir en lo actuado por la junta de Cotización,
Licitación o Calificación ya que la ley no lo permite, en virtud de que la Junta de
Cotización, Licitación o Calificación, actúa en forma colegiada y es autónoma en
sus decisiones.
Como es de su conocimiento no existe norma jurídica que establezca la forma de
los dictámenes jurídicos, los cuales varían en forma en las diferentes
instituciones del Estado, así mismo, no existe una norma que establezca que deba
incluirse en un dictamen jurídico ni hay norma que indique que la asesoría legal
deba de interferir en lo actuado por la junta de Cotización, Licitación o Calificación,
esto debido a que según disposición de legal La Junta de Cotización, Licitación o
Calificación actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones, como
también es de su conocimiento, que en La ley de contrataciones del Estado
decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo
21 Aprobación de los documentos de Licitación. Indica 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 determinen el
reglamento………”. En las disposiciones legales del REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO GUBERNATIVO 122-2016, de
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 15.
DICTAMENES TÉCNICOS únicamente se hace referencia a dictámenes
presupuestarios y técnicos dentro de los procesos de cotización y licitación a los
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que hace referencia La Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92
del Congreso de la República de Guatemala. NO ASI A DICTAMENES
JURIDICOS O LEGALES, ya que ninguna norma legal hace referencia que deba
de obrar un dictamen jurídico previo para que la Autoridad Superior pueda tomar
las decisiones que en derecho le corresponden en materia de Contrataciones del
Estado.
B. Así mismo dictaminó que se realizara el nombramiento de la junta receptora
antes de la aprobación del contrato.
Justificación: Verificando el expediente que contiene el evento de cotización MDN
No. 2018–COFAG-C006, NOG8535396, para darle respuesta a este enunciado,
me permito manifestar que todos los procedimientos se realizaron apegados a la
ley, cumpliendo con los plazos establecidos; sin embargo, por error involuntario,
sin dolo se cometió un error de forma en el dictamen, al consignar la fecha del
dictamen jurídico No. P/D -TVFA- 019-2018, colocando la fecha 9 de octubre de
2018, siendo lo correcto la fecha la fecha 18 de octubre de dos mil dieciocho.
Error que se originó por parte de la Dirección General de Compras y Adquisiciones
del Ministerio de la Defensa Nacional, causando como efecto, consignar de forma
errónea la fecha del dictamen dentro del presente proceso, en las actuaciones
administrativas de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca.
El evento en mención se desarrolló en un marco general de transparencia,
certeza, eficiencia y competencia en adquisición pública. Sin perjudicar los
intereses del Estado de Guatemala ya que es un error de forma y no de fondo, al
haber consignado de forma errónea la fecha del dictamen jurídico. Cabe
mencionar que la fecha del dictamen jurídico no afecta la calidad del gasto y
ejecución del proyecto ya que se recepción el servicio en la fecha y condiciones
estipuladas en el contrato.
Cabe mencionar que la LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
DECRETO NUMERO 119-96, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, establece lo siguiente. ARTICULO 3. 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…. “Legal”.
Dentro del dictámenes jurídicos se utilizó la palabra VIABLE, de la cual se le
coloca la definición de la misma según el Diccionario de la Real Academia
Española.
VIABLE 1. adj. Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene
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probabilidades de poderse llevar a cabo.
Por lo que en ningún momento el pronunciamiento del dictamen jurídico de mérito
pudo causar el efecto que indican los auditores de la Contraloría General de
Cuentas, respecto a que la Autoridad administrativa formulara resolución de
Aprobación de lo actuado por la Junta de la Cotización ya que dicho dictamen
jurídico no tiene vinculación alguna con las decisiones tomadas por la Autoridad
Administrativa Superior, esto en virtud de que en la LEY DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 119-96, EL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA. ARTICULO 3. Establece lo siguiente. “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….
“Legal”.
En el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de
la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa
Nacional. Procedimiento 02 Régimen de Cotización. Paso 50, Responsable
Analista de Contrataciones del DGCAMDN, Proceso Recepciones de los Bienes,
Descripción Establece lo siguiente. La autoridad Administrativa Superior, nombrara
la Comisión Receptora y Liquidadora integrada con tres (3) miembros. Para lo cual
se deberá seguir el siguiente procedimiento: 1. El Director General de Compras y
Adquisiciones del MDN, solicita a la Autoridad Administrativa Superior, el
nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora. 2 La Autoridad
Administrativa Superior solicita a la Sección Jurídica emita dictamen
correspondiente. 3 La Autoridad Administrativa Superior emite resolución,
nombrando a la Comisión Receptora y Liquidadora, y traslada el expediente a la
Dirección General de Compras y adquisiciones del MDN, siendo con estos
argumentos que se demuestra que el error se originó por parte de la Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
causando como efecto, consignar de forma errónea la fecha del dictamen dentro
del presente proceso, en las actuaciones administrativas de la Unidad Ejecutora
108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
FUNDAMENTO LEGAL.
DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 28.
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.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 28.MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
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Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho
a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada
a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
DISPOSICIONES LEGALES ORDINARIAS.
LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 119-96,
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. ARTICULO 3. 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 ….
“Legal”.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 10. JUNTAS DE
COTIZACIÓN, LICITACIÓN O CALIFICACIÓN. (Reformado por el Artículo 6 del
Decreto 9-2015 del Congreso de la República). Las juntas de cotización, licitación
o calificación son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y
adjudicar el negocio. Las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos
entre sus miembros. Los miembros de la junta pueden razonar su voto.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 15. DIRECCIÓN
GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL ESTADO (Reformado por el Artículo 11 del
Decreto 9- 2015 del Congreso de la República)..….. “procurar que las
adquisiciones públicas se desarrollen en un marco general de transparencia,
certeza, eficiencia y competencia en las adquisiciones públicas……”.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 18.
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. Para llevar a cabo la Licitación Pública,
deberán elaborarse, según el caso, los documentos siguientes: 1. Bases de
Licitación. 2. Especificaciones generales. 3. Especificaciones técnicas.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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………”
DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 10. ACTUACIONES DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN,
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LICITACIÓN O CALIFICACIÓN. (REFORMADO POR EL ARTICULO 7 DEL
DECRETO GUBERNATIVO 172-2017. “La Junta actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones ..”
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 15. DICTAMENES TÉCNICOS. “Los dictámenes
técnicos a que se refiere el artículo 21 de esta ley….”. 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.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 16. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN. En su párrafo tercero indica lo siguiente: “En caso de
discrepancia en los documentos del expediente de contratación, la prevalencia de
los mismos será en el orden en que se cita a continuación: Disposiciones
Especiales, Especificaciones Técnicas, Especificaciones Generales, Planos y
Bases de Contratación”.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 19. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS.
(Reformado por el Artículo 3 del Acuerdo gubernativo 147- 2016). 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…
CONCLUSIÓN.
A. Dentro El Dictamen Jurídico No. P/D-TVFA-019-2018, se emitió en
cumplimiento de la normativa legal vigente verificado el desarrolló de cada
etapa del proceso de cotización en un marco general de transparencia,
certeza, eficiencia y competencia en adquisición pública y apegado a la ley.
B. Todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley, cumpliendo con
los plazos establecidos; sin embargo, por error involuntario, no atribuible a
esta asesoría jurídica, en el Dictamen Jurídico No. P/D-TVFA-019-2018,
fecha 9 de octubre de dos mil dieciocho se colocó como fecha de emisión, la
fecha 9 de octubre de dos mil dieciocho, siendo lo correcto la fecha 18 de
octubre de dos mil dieciocho. Error que se originó por parte de la Dirección
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General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
causando como efecto, consignar de forma involuntaria y errónea la fecha
del dictamen dentro del presente proceso y en las actuaciones
administrativas de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca. Ver anexo 1.
C. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 21.
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.
D. LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO
119-96, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. ARTICULO
3. 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 …. “Legal”. Lo que significa que la Autoridad
Superior tiene la facultad de tomar en cuenta o no lo recomendado por la
Asesoría Jurídica en sus distintos Dictámenes, al momento de emitir sus
resoluciones.
E. Dentro de la Causa determinada por los Auditores de la Contraloría General
de Cuentas “El asesor jurídico de la Unidad Ejecutora 108, no verifico que lo
actuado por la junta de cotización se realizada de acuerdo a las bases de
cotización y la ley de contrataciones del Estado” la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,
en el Artículo 10. Juntas de Cotización, licitación o calificación (Reformado
por el Artículo 6 del Decreto 9- 2015 del Congreso de la República),
establece lo siguiente: “….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…”; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Presidente de la República. En el
Articulo 10. Indica lo siguiente “Actuaciones de la Junta de Cotización,
Licitación o Calificación. (Reformado por el Artículo 7 del decreto
Gubernativo 172-2017). “...La Junta actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones ….”. De conformidad con lo establecido en la
disposición legal anteriormente citada, NINGUNA PERSONA PUEDE
INTERFERIR EN LO ACTUADO POR LA JUNTA DE COTIZACIÓN,
LICITACIÓN O CALIFICACIÓN YA QUE LA LEY NO LO PERMITE, EN
VIRTUD DE QUE LA JUNTA DE COTIZACIÓN, LICITACIÓN O
CALIFICACIÓN, ACTÚA EN FORMA COLEGIADA Y ES AUTÓNOMA EN
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SUS DECISIONES. Así mismo se hace mención que como es de su
conocimiento señores auditores, no existe norma jurídica que establezca la
forma de los dictámenes jurídicos, los cuales varían en forma en las
diferentes instituciones del Estado, así mismo, no existe una norma que
establezca que deba incluirse en un dictamen jurídico ni hay norma legal que
indique que la asesoría legal deba de interferir en lo actuado por la junta de
Cotización, Licitación o Calificación, esto debido a que según disposición de
legal La Junta de Cotización, Licitación o Calificación actúa en forma
colegiada y es autónoma en sus decisiones, como también es de su
conocimiento, que en La ley de contrataciones del Estado decreto número
57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 21.
Aprobación de los documentos de Licitación. Indica 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 determinen el reglamento………”. En las disposiciones legales
del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
ACUERDO GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 15. DICTAMENES TÉCNICOS.
Únicamente se hace referencia a dictámenes presupuestarios y técnicos
dentro de los procesos de cotización y licitación a los que hace referencia La
Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala. NO ASI DICTAMENES JURIDICOS O LEGALES,
ya que ninguna norma legal hace referencia que deba de obrar un dictamen
jurídico previo para que la Autoridad Superior pueda tomar las decisiones
que en derecho le corresponden en materia de Contrataciones del Estado.
F. En mi Dictamen Jurídico, respetables señores se incluyeron los artículos de
las normas aplicables relacionadas, por lo tanto, el dictamen se encuentra
jurídicamente fundamentado, y si ustedes encontraron debilidades en lo
actuado por la junta de cotización en cuanto a lo estipulado en las bases de
cotización y la ley de contrataciones, estas deficiencias no son objeto de
conocimiento ni análisis de esta asesoría jurídica, en virtud de que la junta
de cotización según como lo estable REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO GUBERNATIVO 122-2016,
de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ARTICULO 10.
ACTUACIONES DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN, LICITACIÓN O
CALIFICACIÓN. (REFORMADO POR EL ARTICULO 7 DEL DECRETO
GUBERNATIVO 172-2017. Estable lo siguiente. “La Junta actúa en forma
colegiada y es autónoma en sus decisiones ..”. Por lo que la Junta es la
única responsable de su actuar.
G. No existe base legal alguna que indique que, dentro de los procesos en
materia de Contrataciones del Estado, deba de obrar un Dictamen Jurídico
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

G.
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

127

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

que avale cada una de las etapas de los distintos procesos en materia de
Cotización, licitación y Calificación; y mucho menos que estos deban de
estar emitidos previo para que la Autoridad Superior Administrativa pueda
aprobar los documentos que conforme a derecho le corresponden.
H. La Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de
la República de Guatemala, en su artículo 21 Aprobación de los documentos
de Licitación. Indica 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 determinen el
reglamento………”. En las disposiciones legales del REGLAMENTO DE LA
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO GUBERNATIVO
122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,
ARTICULO 15. DICTAMENES TÉCNICOS. Únicamente se hace referencia a
dictámenes presupuestarios y técnicos dentro de los procesos de cotización
y licitación a los que hace referencia la Ley de Contrataciones del Estado
Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. NO ASI
DICTAMENES JURIDICOS O LEGALES, ya que ninguna norma legal hace
referencia que deba de obrar un dictamen jurídico previo para que la
Autoridad Superior pueda tomar las decisiones que en derecho le
corresponden en materia de Contrataciones del Estado. Y como es de su
conocimiento en la LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
DECRETO NUMERO 119-96, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA. ARTICULO 3. FORMA, estable claramente que un dictamen
jurídico no es lo mismo que un dictamen técnico. … “Es prohibido tomar
como resolución los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría
técnica o legal.
I. Utilización CONJUNCION "O" EN EL IDIOMA CASTELLANO. Él Diccionario
de la Lengua Española publicado por la Real Academia española en su
vigésima edición correspondiente a 1984 nos precisa los siguientes
conceptos: “O”: Conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación
entre dos o más personas, cosas o ideas. La disyuntiva "o" desune o separa
el entendimiento. Si bien gramaticalmente une las palabras o las oraciones,
resalta la oposición del juicio, sirva para expresar juicios contradictorios entre
sí.
J. Dentro del dictamen Jurídico se utilizó la palabra VIABLE. de la cual se le
coloca la definición de la misma según el Diccionario de la Real Academia
Española. VIABLE 1. adj. Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias,
tiene probabilidades de poderse llevar a cabo.
POR LO QUE SOLICITO.
a.
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a. Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo contenido en el Oficio
No, CGC-AFC-MD-OF.220-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, que se
relaciona con el resultado de la auditoría practicada en MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL; HALLAZGO No. 6, por medio del presente escrito y
se adjunte al expediente de mérito, en referencia al numeral 6 del mismo.
b. Que sean tomadas en cuenta las justificaciones y fundamento legal
anteriormente descritas, y que las mismas den causa al desvanecimiento al
hallazgo número 6 notificado a mi persona por la Contraloría General de
Cuentas, ya que no existe fundamento legal que indique que un Dictamen
Jurídico sea vinculante en materia de Contrataciones del Estado, o que este
sea tomado como referencia legal para que la Autoridad Administrativa
Superior realices sus resoluciones. Si no al contrario, y esto de conformidad
con lo fundamentado y expuesto con anterioridad.
c. Todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley, cumpliendo con
los plazos establecidos; sin embargo, por error involuntario, no atribuible a
esta asesoría jurídica, en el Dictamen Jurídico No. P/D-TVFA-019-2018,
fecha 9 de octubre de dos mil dieciocho se colocó como fecha de emisión, la
fecha 9 de octubre de dos mil dieciocho, siendo lo correcto la fecha 18 de
octubre de dos mil dieciocho. Error que se originó por parte de la Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
causando como efecto, consignar de forma involuntaria y errónea la fecha
del dictamen dentro del presente proceso y en las actuaciones
administrativas de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca. Ver anexo 1.
d. Que se tome en cuenta lo establecido en El Manual de Auditoria
Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de Planificación, de junio de
2005, el cual establece:
“3.3.9 Detección de irregularidades o actos ilícitos.
………. Sin embargo, no debe perderse de vista que la función de la auditoria
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 trasparencia en las
operaciones…."
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, el General de Brigada Timo
Hernández Duarte, Autoridad Administrativa Superior Comandancia de la Fuerza
Aérea Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: “Por el principio de delegación y segregación de funciones, la
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Autoridad Administrativa Superior no puede estar en todas las etapas del proceso.
De allí deriva que a la Autoridad Superior se le traslada los documentos finales
para la firma correspondiente.
De acuerdo al Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional, están establecidos los
pasos y responsables de cada proceso como se puede observar, en el paso No.
50 describe el procedimiento 2.Régimen de Cotización. Numeral 1. El Director
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
solicita a la Autoridad Administrativa Superior, el nombramiento de la Comisión
Receptora y Liquidadora, por lo que tiene la responsabilidad de velar por que se
cumplan los plazos establecidos antes de solicitar los dictámenes y garantizar el
momento procesal para la emisión del nombramiento de las juntas.
La Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, en el Artículo 10. Juntas de Cotización, licitación o
calificación (Reformado por el Artículo 6 del Decreto 9- 2015 del Congreso de la
República), establece lo siguiente: “….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…”; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016, Presidente de la República. En el Artículo 10. Indica lo
siguiente “Actuaciones de la Junta de Cotización, Licitación o Calificación.
(Reformado por el Artículo 7 del decreto Gubernativo 172-2017). “...La Junta
actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones ….”
De conformidad con lo establecido en la disposición legal anteriormente citada,
ninguna persona puede interferir en lo actuado por la junta de Cotización,
Licitación o Calificación ya que la ley no lo permite, en virtud de que la Junta de
Cotización, Licitación o Calificación, actúa en forma colegiada y es autónoma en
sus decisiones.
Por tal motivo la Autoridad Administrativa Superior No interfiere en las actuaciones
de las Juntas.
El evento en mención se desarrolló en un marco general de transparencia,
certeza, eficiencia y competencia en adquisición pública. Sin perjudicar los
intereses del Estado de Guatemala ya que son errores de forma y no de fondo, lo
cual no afecta la calidad del gasto y ejecución del proyecto ya que se recepción
los servicios en la fecha y condiciones estipuladas en el contrato.
Derivado a lo anterior solicito sea aceptado el comentario de descargo y
desvanecido el posible hallazgo."
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los integrantes de la Junta de cotización, Rudy
Vásquez Gaitán, Héctor David Díaz Reyes y Allan José Grijalva, quienes fungieron
el cargo del 17 de agosto al 31 de diciembre de 2018, derivado que en sus
pruebas de descargo presentadas indican que las bases de cotización no solicita
que las certificaciones deben de contener datos como dirección comercial,
teléfono sellos de identificación, ni descripción que afirme que la empresa es el
fabricante del sistema radar ARSR10D3; sin embargo, en el numeral 7.1
Contenido de la Plica, inciso d) Constancia de Cursos o Capacitación impartidas
por el Fabricante del Sistema Radar ARSR-10D3 de las bases de cotización
aprobadas en resolución número 43-2018 de fecha 20/07/2018, establecen que
las constancias del fabricante será un documento extendido por el fabricante del
radar, en el cual acredite que el oferente cuenta con cursos o capacitaciones en el
SISTEMA RADAR ARSR-10D3; el proveedor debió presentar certificaciones
respaldas con documentos emitidos por la entidad INDRA con fechas actuales, así
mismo certificación que le empresa INDRA es el fabricante del SISTEMA RADAR
ARSR-10D3.
Se desvanece el hallazgo para los integrantes de la Comisión Receptora y
Liquidadora, Henrry Giovanni Salazar Bámaca y Byron Alfredo Bucú Sul; quienes
fungieron el cargo del 20 de agosto al 31 de diciembre de 2018, derivado que en
sus pruebas de descargo presentadas desvanecen las deficiencias detectadas; así
mismo dentro del contrato de la negociación no establecía que la junta debía
solicitar informe al proveedor por el trabajo desarrollado. Cabe mencionar que los
integrantes de la Comisión Receptora y Liquidadora son los únicos responsables
de verificar el cumplimiento al contrato, así como verificación física de la
realización de los servicios requeridos.
Se confirma el hallazgo para el Teniente Coronel de Material de Guerra DEM,
Elder Banember Orellana Bercian, quien fungió como Subdirector de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, derivado que en sus pruebas de descargo manifiesta que es
responsabilidad de la autoridad contratante (Unidad Ejecutora Número 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca), establecer los precios de
referencia que correspondan a los precios de un mercado en condiciones de
competencia, no limitando la Ley a la autoridad contratante, solicitar precios de
referencia y que estos se encuentren en un mercado en condiciones de
competencia; sin embargo si es responsabilidad de la Dirección General de
Compras y Contrataciones llevar el archivo físico y electrónico de la compras
realizadas en la modalidad de cotización, por lo tanto no se debió permitir que
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dentro del expediente físico se integren cotizaciones antes de la apertura de
plicas, ya que solo la junta de cotización tiene competencia para recibir ofertas; ya
que esto genera incertidumbre en la negociación.
Se desvanece el hallazgo para la Licenciada Telma Verónica Fuentes Álvarez,
asesor jurídico de la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
derivado que en sus pruebas de descargo evidencia que la la Dirección General
de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional consigno
erróneamente la fecha del dictamen jurídico No. P/D-TVFA- 019-2018, colocando
la fecha 9 de octubre de 2018, siendo lo correcto la fecha la fecha 18 de octubre
de dos mil dieciocho, causando efecto al consignar de forma errónea la fecha del
dictamen dentro del proceso en las actuaciones administrativas de la Unidad
Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Se desvanece el hallazgo para el General de Brigada Timo Hernández Duarte,
Autoridad Administrativa Superior Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
derivado que dentro de los documentos de descargo evidencia que de acuerdo al
Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, están establecidos los pasos y responsables de
cada proceso como se puede observar, en el paso No. 50 describe el
procedimiento 2. Régimen de Cotización. Numeral 1. El Director General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, solicita a la
Autoridad Administrativa Superior, el nombramiento de la Comisión Receptora y
Liquidadora, por lo que tiene la responsabilidad de velar por que se cumplan los
plazos establecidos antes de solicitar los dictámenes y garantizar el momento
procesal para la emisión del nombramiento de las juntas.
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

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COTIZACION

ALLAN JOSE GRIJALVA (S.O.A)

61.88

SUBDIRECTOR DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL MDN

ELDER BANEMBER ORELLANA BERCIAN

61.88

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COTIZACION

HECTOR DAVID DIAZ REYES

61.88

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COTIZACION

RUDY (S.O.N.) VASQUEZ GAITAN

Total

Valor en Quetzales

61.88
Q. 247.52

Hallazgo No. 7
Deficiencias en procesos de cotización y/o licitación
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Condición
En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar el
renglón presupuestario 168, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo,
se estableció que mediante evento de cotización NOG 8533822 de fecha
10/08/2018, se adquirieron servicios de Inspecciones mayores de mantenimiento
de hardware y software de los componentes informáticos que integran el sistema
radar ARSR-10D3 para el Ministerio de la Defensa Nacional, por un valor de
Q752,678.57 sin IVA. En el desarrollo del proceso del evento se identificaron las
siguientes deficiencias.

No.

Fase del Proceso

1
Dictamen técnico

2

3

Deficiencia
El
dictamen
técnico
número
RV/OF-S/N-CRPF-hgsb/2018,
carece
de
información específica de los servicios que se
requieren, así también no se evidencia que la
persona que emitió el dictamen cuente con
experiencia en mantenimiento de hardware y
software de los componentes informáticos que
integran el sistema radar ARSR-10D3.

Los dictámenes técnico, financiero y jurídico fueron
emitidos el 19 de julio del 2018, un día antes que
concluyera el plazo de las pre-bases, mismo que
finalizó en el sistema GUATECOMPRAS el
20-07-2018 a las 8:30 hrs. Sin embargo la
resolución de aprobación de bases de cotización
número 39-2018 fue emitida el 20-07-2018.
Dictamen
El Dictamen carece de información necesaria que
presupuestario
sustente la existencia de partida presupuestaria,
saldo presupuestario o que la unidad ejecutora
podrá realizar las transferencias necesarias.
Resolución No. 39-2018. La resolución tiene fecha
Aprobación de las 20-07-2018 firmada por la autoridad administrativa
superior, dicha resolución fue emitida la misma
bases
fecha que finalizó el período de publicación de las
pre-bases (20-07-2018 a las 8:30 hrs).
Las bases de cotización, en el numeral 14 pagos:
No describe que las actas de recepción que
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4
Junta
Cotización

5
Suscripción
Contrato

6

Comisión
Receptora
Liquidadora

de
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realizará la comisión receptora, se incluirán como
documento de soporte para realizar los pagos de
los trabajos realizados.
Acta número 84-2018. En la apertura de plicas, no
se incluyó el Número de Operación Guatecompras
-NOG- donde identifique la contratación pública.

Acta de adjudicación número 88-2018. En la
adjudicación no se describe cómo se estableció la
legalidad del documento que presentó la
empresa Electro Data, S.A., como requisito
fundamental con respecto a cursos o
capacitaciones impartidas por el fabricante del
sistema radar ARSR-10D3; el documento
presentado por Electro Data, S.A., es una copia
simple legalizada emitida en el año 2014.
La Junta remitió el expediente de lo actuado
(calificación y adjudicación) a la autoridad superior
para su aprobación, 4 días hábiles después de la
adjudicación.
Contrato 04-2018. Párrafo primero, Base Legal:
artículo 17 de Ley de Contrataciones del Estado
donde establece la modalidad Régimen de
del licitación; lo correcto era describir el artículo 38 de
la ley, donde establece la modalidad Régimen de
Cotización.
En la Cláusula OCTAVA: Forma de pago, no se
incluyó como requisito de pago la copia del acta de
la recepción de los servicios por la junta receptora
y liquidadora que demuestre la entrega total o
parcial, ya que de acuerdo a la cláusula SEPTIMA
la Junta receptora será la responsable de
supervisar, verificar y registrar todas las
inspecciones adquiridas para el hardware y
software de los componentes informáticos que
integran el sistema de Radar ARSR-10D3.
Resolución No. 58-2018. La Autoridad
y Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora
Número 108, nombró los integrantes de la Junta
Receptora y Liquidadora, siete (7) días antes de
emitida la resolución número 137-2018 que
contiene la aprobación del contrato administrativo.
No existe evidencia del informe que debió realizar
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la empresa Electro Data, S.A., que detalle los
trabajos realizados de servicios de Inspecciones
mayores de mantenimiento de hardware y software
de los componentes informáticos que integran el
sistema radar ARSR-10D3, informe debió ser
recepcionado por la Comisión Receptora y
Liquidadora.
7

8

Fianza de Calidad
Dirección
Compras
Adquisiciones
M.D.N.

Falta de publicación de la fianza de calidad y/o
funcionamiento en el sistema de Guatecompras.

de Se evidenció que en los folios 52, 51, 50, 49 y 48
y del expediente de cotización evaluado, se tienen
del dos cotizaciones de los servicios que se
pretendían adquirir, emitidas por las empresas
ASESCO y ELECTRO DATA S.A., con fecha
15-03-2018 y 31-07-2018 respectivamente. La
junta de cotización no debió adjudicar a la empresa
ELECTRO DATA S. A., porque previo a la
publicación de las bases emitió cotizaciones
relacionadas a los productos obtenidos en el
evento. Las cotizaciones fueron publicadas en el
sistema Guatecompras el 19 noviembre 2018
09:11 hrs. Además fue la única empresa que
presentó ofertas el día de apertura de plicas.

Fuente: Documentos proporcionados por la entidad.

El evento fue adjudicado el 31/08/2018 a la empresa Electro Data, S.A., NIT
7456875, por un valor de Q843,000.00 IVA incluido, suscrito en contrato
administrativo número 04-2018 de fecha ocho de octubre del dos mil dieciocho,
cancelado mediante -CUR- número 776.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, 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…”
El Artículo 21, Aprobación de los documentos de licitación, establece: "Los
documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta ley, deberá ser aprobados por
la autoridad administrativa superior de la dependencia, previo los dictámenes
técnicos que determine el reglamento. En todo caso se respetarán los convenios y
tratados Internacionales, acordados entre las partes, si fuere el caso."
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 7, Solicitud de
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Precios de Referencia, establece: “Solicitud de precios de referencia, establece:
“Los organismos del Estado, sus dependencias y las entidades mencionadas en el
artículo 1 de la Ley, proporcionarán toda la información y apoyo técnico que el
Instituto Nacional de Estadística les requiera para la elaboración de los precios de
referencia... En modalidades diferentes a Contrato Abierto y Subasta Electrónica
Inversa y de conformidad a lo establecido en el Artículo 8 de la Ley, las entidades
podrán solicitar al Instituto Nacional de Estadística, asesoría en las metodologías
estándar de cálculo de índices de precios y otros instrumentos técnicos propios de
su especialidad y competencia.”
El 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.”
El 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…“
La Resolución No. 11-2010, 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- Articulo 10,
Proyecto de Bases, establece: “Para el caso de compras o contrataciones por
medio de concurso público, los usuarios compradores deben publicar en el
sistema GUATECOMPRAS los proyectos de bases o temimos de referencia para
consulta pública, a efecto que los interesados puedan comentar y sugerir
observaciones que permitan, a criterio de la entidad compradora o contratante,
mejorar los documentos de compra o contratación, dicha consulta se realizará
previo a la aprobación de los referidos documentos de compra o contratación, en
la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:
a) Proyecto de bases: Es una
práctica administrativa que tiene
por objeto que las entidades
compradoras o contratantes
publiquen las bases preliminares
en GUATECOMPRAS, para que
las personas interesadas puedan

Se exceptúe dicha práctica administrativa.
Publicado el proyecto de bases, éste debe
permanecer en GUATECOMPRAS por un
plazo no menor de tres días hábiles. Para el
efecto deberá crearse un concurso público
con el título "Proyecto de Bases". A la
publicación de un proyecto de bases no le
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es aplicable el cómputo del plazo
establecido en la Ley para la presentación
de ofertas de las diferentes modalidades de
compra o contratación.

Causa
La Autoridad Administrativa Superior no veló porque en las diferentes fases del
evento de cotización, se cumpliera con los aspectos legales y de control interno,
derivado que aprobó: a) las bases de cotización antes que concluyera el plazo de
prebases en Guatecompras, b) las actuaciones de la junta, c) nombró la comisión
receptora y liquidadora antes que se aprobara el contrato correspondiente.
Los integrantes de la Junta de cotización, adjudicaron el evento sin describir la
legalidad del documento que presentó el oferente como requisito fundamental con
respecto a cursos o capacitaciones impartidas por el fabricante del sistema radar
ARSR-10D3.
Falta de supervisión del Subdirector de Compras y Adquisiciones del MDN, debido
a que no verificó que se incluyeron cotizaciones de proveedores en el expediente
antes que se realizara la apertura de plicas, y el trámite de aprobación de las
bases de cotización, cuando no se había concluido el período de publicación de
las pre-bases en el portal de Guatecompras.
El Asesor Jurídico de la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, no verificó que lo actuado por la junta de cotización se realizara de
acuerdo a las bases de cotización y Ley de Contrataciones del Estado, así mismo
dictaminó favorable el nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora
antes de la aprobación del contrato.
Efecto
Riesgo en la garantía del Sistema Radar ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa
Nacional, por no realizar el proceso de adquisición de servicio de mantenimiento
de acuerdo con los parámetros establecidos en las bases de cotización.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones a la Autoridad
Administrativa Superior, a efecto que todo el personal que integre las juntas de
cotización, realicen las adjudicaciones en apego a la normativa legal y técnica. De
igual manera debe girar instrucciones al Subdirector de Compras y Adquisiciones
del MDN, a efecto que en el ámbito de su competencia realice la supervisión
adecuada en los procesos de adquisición pública, con el objetivo de transparentar
los procesos de compra de bienes y servicios.
Comentario de los responsables
En notas sin número de fecha 10 de abril del año 2018, los integrantes de la Junta
de cotización, Allan Fernando Cifuentes Siliezar, Carlos Roberto Say Caniz y
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Henrry Giovanni Salazar Bamaca, quienes fungieron el cargo del 20 de agosto al
31 de diciembre de 2018, manifiestan: De conformidad al NOMBRAMIENTO
JUNTA DE COTIZACIÓN de fecha 17 de agosto de 2018, NJC: No. C005-2018,
como personal titular de la Junta de Cotización, del evento identificado como
MDN. No. 2018-COFAG-C005, destinado a la contratación del servicio de
“INSPECCIONES MAYORES DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y
SOFTWARE DE LOS COMPONENTES INFORMÁTICOS QUE INTEGRAN EL
SISTEMA RADAR ARSR-10D3 PARA EL MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL”.
Hallazgo No. 7 “Deficiencias en procesos de cotización y/o licitación"
Numeral 4. Junta de Cotización:
1. Acta número 84-2018. En la apertura de plicas, no se incluyó el Número de
Operaciones Guatecompras –NOG- donde identifique la contratación pública.
2. Acta de adjudicación número 88-2018. En la adjudicación no se describe como
se estableció la legalidad del documento que presentó la empresa Electro Data, S.
A., como requisito fundamental con respecto a curso o capacitaciones impartidas
por el fabricante del sistema radar ARSR-10D3; el documento presentado por
Electro Data, S.A., es una copia simple legalizada emitida en el año 2014.
3. La Junta remitió el expediente de lo actuado (calificado y adjudicado) a la
autoridad superior para su aprobación, 4 días hábiles después de la adjudicación.
Por lo tanto:
1. Acta número 84-2018. En la apertura de plicas, no se incluyó el Número de
Operaciones Guatecompras –NOG- donde identifique la contratación pública.
No existe en la legislación vigente del país el requerimiento indispensable de
colocar el Número de Operación Guatecompras en el Acta de Recepción de
Ofertas ni en el Acta de Adjudicación.
2. Acta de adjudicación número 88-2018. En la adjudicación no se describe como
se estableció la legalidad del documento que presentó la empresa Electro Data, S.
A., como requisito fundamental con respecto a curso o capacitaciones impartidas
por el fabricante del sistema radar ARSR-10D3; el documento presentado por
Electro Data, S.A., es una copia simple legalizada emitida en el año 2014.
El documento que presentó la Empresa Electro Data, S.A. es un documento
extendido por el fabricante del Sistema Radar ARSR-10D3 en el año 2014, de lo
cual trasladó una fotocopia Autenticado por un Notario con fecha 17 de agosto de
2018 firmado, sellado con sus respectivos timbres, donde consta que fue
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reproducido en su presencia del documento original, el Certificado extendido a D.
Enrique Estuardo Salas Escalante por Indra Sistemas- ATM Internacional por
Curso de Capacitación sobre Sistemas ARSR-10D3LR en banda guion L, en
configuración de alcance 110 MN.
Bases del Documento de Cotización NOG: 8533822 Numeral 7.
CONTENIDO DE LA PLICA. 7.1 REQUISITOS FUNDAMENTALES. Literal d)
CONSTANCIA DE CURSOS O CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL
FABRICANTE DEL SISTEMA RADAR ARSR-10D3. Establece “La constancia del
fabricante será un documento extendido por el fabricante del radar, en el cual
acredite que el oferente cuenta con cursos o capacitaciones en el SISTEMA
RADAR ARSR-10D3.”
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 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. | Ley de
Contrataciones del Estado 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
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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. El incumplimiento por parte de los
usuarios de GUATECOMPRAS de lo establecido en este artículo se sancionará
según lo previsto en el artículo 83 de la presente Ley. *Adicionado por el Artículo
2, del Decreto Del Congreso Número 9-2015 el 16-12-2015.
Artículo 19. Requisitos de las bases de licitación. 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/o 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. | Ley de Contrataciones del Estado 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 y servicios. 8. Porcentaje de anticipo y
procedimiento para otorgarlo, cuando este se conceda. 9. Lugar, dirección exacta,
fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación, recepción y
apertura de plicas. 10. Declaración Jurada de que el oferente no es deudor
moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1, de esta
ley, o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la
negociación, previo a la suscripción de contrato acreditará haber efectuado el
pago correspondiente. 11. Indicación de la forma de integración de precios
unitarios por renglón. 12. Criterios que deberán seguir la Junta de Licitación para
calificar las ofertas recibidas. 13. Indicación de los requisitos que se consideren
fundamentales; y 14. Modelo de oferta y proyecto de contrato. Los requisitos
anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de cotización,
elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de excepción
comprendidos en el Artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollará los
requisitos para casos específicos.
3. La Junta remitió el expediente de lo actuado (calificado y adjudicado) a la
autoridad superior para su aprobación, 4 días hábiles después de la adjudicación.
La adjudicación se realizó el viernes 31 de agosto 2018, según procedimiento de
la Dirección General de Compras y Adquisiciones, se deben esperar cinco (5) días
calendario de inconformidades (sábado 1, domingo 2, lunes 3, martes 4, miércoles
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5), al terminar los días de inconformidades, las bases del evento nos permiten dos
(2) días hábiles para remitir lo actuado en el proceso de adjudicación (jueves 6,
viernes 7), con oficio No. P/OF-JC-C004-02-2018 de fecha seis (06) septiembre de
2018, se remitió a la Autoridad Administrativa Superior, el expediente con lo
actuado en el proceso de adjudicación para el evento MDN
No.2018-COFAG-C005 destinado a las INSPECCIONES MAYORES DE
MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS COMPONENTES
INFORMATICOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA RADAR ARSR-10D3 PARA EL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.
Según Articulo 22 *Inconformidades del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016."
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, el General de Brigada Timo
Hernández Duarte, Autoridad Administrativa Superior Comandancia de la Fuerza
Aérea Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: “Por el principio de delegación y segregación de funciones, la
Autoridad Administrativa Superior no puede estar en todas las etapas del proceso.
De allí deriva que a la Autoridad Superior se le traslada los documentos finales
para la firma correspondiente.
De acuerdo al Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional están establecidos los pasos
y responsables de cada proceso.
La Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, en el Artículo 10. Juntas de Cotización, licitación o
calificación (Reformado por el Artículo 6 del Decreto 9- 2015 del Congreso de la
República), establece lo siguiente: “….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…”; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016, Presidente de la República. En el Artículo 10. Indica lo
siguiente “Actuaciones de la Junta de Cotización, Licitación o Calificación.
(Reformado por el Artículo 7 del decreto Gubernativo 172-2017). “...La Junta
actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones ….
De conformidad con lo establecido en la disposición legal anteriormente citada,
ninguna persona puede interferir en lo actuado por la junta de Cotización,
Licitación o Calificación ya que la ley no lo permite, en virtud de que la Junta de
Cotización, Licitación o Calificación, actúa en forma colegiada y es autónoma en
sus decisiones.
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En el proceso de pago se tuvo a la vista las actas de recepción No. 01-2018 y
No. 06-2018 realizada por la Comisión receptora y liquidadora, cumpliendo con
los requisitos establecidos en la Ley.
De acuerdo al Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional están establecidos los pasos
y responsables de cada proceso como se puede observar, en el paso No. 50
describe el procedimiento: 3. Régimen de Licitación. Numeral 11. El Director
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
solicita a la Autoridad Administrativa Superior, el nombramiento de la Comisión
Receptora y Liquidadora, por lo que tiene la responsabilidad de velar por que se
cumplan los plazos establecidos antes de solicitar los dictámenes y garantizar el
momento procesal para la emisión del nombramiento de las juntas.
El analista de la Dirección General de Compras del Ministerio de la Defensa
Nacional es la encargada de publicar la información en el Sistema de
Guatecompras.
Derivado a lo anterior solicito sea aceptado el comentario de descargo y
desvanecido el posible hallazgo".
El evento en mención se desarrolló en un marco general de transparencia,
certeza, eficiencia y competencia en adquisición pública. Sin perjudicar los
intereses del Estado de Guatemala ya que son errores de forma y no de fondo, lo
cual no afecta la calidad del gasto y ejecución del proyecto ya que se recepción
los servicios en la fecha y condiciones estipuladas en el contrato.
Derivado a lo anterior solicito sea aceptado el comentario de descargo y
desvanecido el posible hallazgo."
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, la Licenciada Telma
Verónica Fuentes Álvarez, asesor jurídico de la Unidad Ejecutora 108,
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “Respecto a lo manifestado
anteriormente por los auditores de la Contraloría general de Cuentas, me permito
indicar que el dictamen jurídico al que hacen referencia dentro de las deficiencias
de la fase del proceso en mención, que aprueba los documentos de Cotización
identificados como Ministerio de la Defensa Nacional Número dos mil dieciocho
guion comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca guion c cero cero cinco,
destinado a INSPECCIONES MAYORES DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE
Y SOFTWARE DE LOS COMPONENTE INFORMÁTICOS QUE INTEGRAN EL
SISTEMA RADAR ARSR-10D3 PARA EL MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL, en Dictamen jurídico No. P/D-LMRA-2018 de fecha 19 de julio de
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

142

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

2018, NO FUE EMITIDO POR MI PERSONA, debido a que mi persona no
desempeñaba las funciones de Asesor Jurídico de la Unidad Ejecutora 108,
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, siendo la persona que lo emitió
la Licenciada Leslie Mariela Rodríguez Aldana, tal y como consta en el expediente,
para lo cual se adjunta una copia simple de dicho dictamen dentro del Anexo 1 del
presente Documento. Por lo que no puedo pronunciarme en relación a este
aspecto, ya que no es atribuible a mi persona.
Posteriormente dentro de la redacción del documento emitido por la Contraloría
General de Cuentas en referencia al hallazgo 7, no se estable otro apartado dentro
de la condición, la deficiencia y fase del proceso, que haga referencia alguna
deficiencia en el aspecto que concierne al asesor jurídico, lo cual, debe de constar
según lo establecido en el Manual Gubernamental, Modulo de Comunicación de
Resultados, Guía. Redacción de Hallazgos. Establece lo siguiente:
“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 que consiste la
deficiencia o la desviación observada, la cual debe de ser probada concretamente
y sustentada con los papeles de trabajos correspondientes 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 legar o normativo se incumplió?
Sin embargo, se desarrolla un criterio, causa y efecto sin determinar la deficiencia
siendo el siguiente;
Criterio
El Acuerdo gubernativo No. 122-2016, del presidente de la República de
Guatemala 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 nombrara 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
nombrara a la comisión receptora y liquidadora a que se refiere el mencionado
artículo de la ley…”.
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Causa.
El asesor jurídico de la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, no verificó que lo actuado por la junta de cotización de realizara de
acuerdo a las bases de cotización y la ley de contrataciones del Estado, así mismo
dictamino que se realizara el nombramiento de la junta receptora antes de la
aprobación del contrato.
Efecto.
Riesgo en la garantía del Sistema Radar ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa
Nacional, por no realizar el proceso de adquisición de servicio de mantenimiento
de acuerdo con los parámetros establecidos en las bases de cotización.
ARGUMENTACIÓN SOBRE EL HALLAZGO.
En el hallazgo notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas
descrito anteriormente en la causa indica, sin indicar en que consiste la deficiencia
o la desviación observada…. Indica lo siguiente.
A. “El asesor jurídico de la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza
Aérea Guatemalteca, no verificó que lo actuado por la junta de cotización de
realizara de acuerdo a las bases de cotización y la ley de contrataciones del
Estado.
JUSTIFICACIÓN: respecto a lo que indica este enunciado me permito indicarles
que la Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de
la República de Guatemala, en el Artículo 10. Juntas de Cotización, licitación o
calificación (Reformado por el Artículo 6 del Decreto 9- 2015 del Congreso de la
República), establece lo siguiente: “….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…”; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Presidente de la República. En el Artículo 10.
Indica lo siguiente “Actuaciones de la Junta de Cotización, Licitación o Calificación.
(Reformado por el Artículo 7 del decreto Gubernativo 172-2017). “...La Junta
actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones ….”
De conformidad con lo establecido en la disposición legal anteriormente citada,
ninguna persona puede interferir en lo actuado por la junta de Cotización,
Licitación o Calificación ya que la ley no lo permite, en virtud de que la Junta de
Cotización, Licitación o Calificación, actúa en forma colegiada y es autónoma en
sus decisiones.
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Como es de su conocimiento no existe norma jurídica que establezca la forma de
los dictámenes jurídicos, los cuales varían en forma en las diferentes instituciones
del Estado, así mismo, no existe una norma que establezca que deba incluirse en
un dictamen jurídico ni hay norma que indique que la asesoría legal deba de
interferir en lo actuado por la junta de Cotización, Licitación o Calificación, esto
debido a que según disposición de legal La Junta de Cotización, Licitación o
Calificación actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones, como
también es de su conocimiento, que en La ley de contrataciones del Estado
decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo
21 Aprobación de los documentos de Licitación. Indica 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 determinen el
reglamento………”. En las disposiciones legales del REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO GUBERNATIVO 122-2016, de
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 15.
DICTAMENES TÉCNICOS únicamente se hace referencia a dictámenes
presupuestarios y técnicos dentro de los procesos de cotización y licitación a los
que hace referencia La Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92
del Congreso de la República de Guatemala. NO ASI A DICTAMENES
JURIDICOS O LEGALES, ya que ninguna norma legal hace referencia que deba
de obrar un dictamen jurídico previo para que la Autoridad Superior pueda tomar
las decisiones que en derecho le corresponden en materia de Contrataciones del
Estado.
B. Así mismo dictaminó que se realizara el nombramiento de la junta receptora
antes de la aprobación del contrato.
Justificación: Verificando el expediente que contiene el evento de cotización MDN
No. 2018–COFAG-C005, NOG 8533822, para darle respuesta a este enunciado,
me permito manifestar que todos los procedimientos se realizaron apegados a la
ley, cumpliendo con los plazos establecidos; sin embargo, por error involuntario,
sin dolo se cometió un error de forma en el dictamen No, P/D-TVFA-018-2018, al
consignar la fecha del dictamen jurídico, colocando la fecha 9 de octubre de 2018,
siendo lo correcto la fecha la fecha 18 de octubre de dos mil dieciocho. Error que
se originó por parte de la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, causando como efecto, consignar de forma
errónea la fecha del dictamen dentro del presente proceso, en las actuaciones
administrativas de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca.
El evento en mención se desarrolló en un marco general de transparencia,
certeza, eficiencia y competencia en adquisición pública. Sin perjudicar los
intereses del Estado de Guatemala ya que es un error de forma y no de fondo, al
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haber consignado de forma errónea la fecha del dictamen jurídico. Cabe
mencionar que la fecha del dictamen jurídico no afecta la calidad del gasto y
ejecución del proyecto ya que se recepción el servicio en la fecha y condiciones
estipuladas en el contrato.
Cabe mencionar que la LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
DECRETO NUMERO 119-96, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, establece lo siguiente. ARTICULO 3. 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 …. “Legal”.
Dentro del dictámenes jurídicos se utilizó la palabra VIABLE, de la cual se le
coloca la definición de la misma según el Diccionario de la Real Academia
Española.
VIABLE 1. adj. Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene
probabilidades de poderse llevar a cabo.
Por lo que en ningún momento el pronunciamiento del dictamen jurídico de mérito
pudo causar el efecto que indican los auditores de la Contraloría General de
Cuentas, respecto a que la Autoridad administrativa formulara resolución de
Aprobación de lo actuado por la Junta de la Cotización ya que dicho dictamen
jurídico no tiene vinculación alguna con las decisiones tomadas por la Autoridad
Administrativa Superior, esto en virtud de que en la LEY DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 119-96, EL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA. ARTICULO 3. Establece lo siguiente. “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 ….
“Legal”.
En el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de
la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa
Nacional. Procedimiento 02 Régimen de Cotización. Paso 50, Responsable
Analista de Contrataciones del DGCAMDN, Proceso Recepciones de los Bienes,
Descripción Establece lo siguiente. La autoridad Administrativa Superior, nombrara
la Comisión Receptora y Liquidadora integrada con tres (3) miembros. Para lo cual
se deberá seguir el siguiente procedimiento: 1. El Director General de Compras y
Adquisiciones del MDN, solicita a la Autoridad Administrativa Superior, el
nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora. 2 La Autoridad
Administrativa Superior solicita a la Sección Jurídica emita dictamen
correspondiente. 3 La Autoridad Administrativa Superior emite resolución,
nombrando a la Comisión Receptora y Liquidadora, y traslada el expediente a la
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Dirección General de Compras y adquisiciones del MDN, siendo con estos
argumentos que se demuestra que el error se originó por parte de la Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
causando como efecto, consignar de forma errónea la fecha del dictamen dentro
del presente proceso, en las actuaciones administrativas de la Unidad Ejecutora
108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca
FUNDAMENTO LEGAL.
DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 28.
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.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 28.Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho
a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada
a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
DISPOSICIONES LEGALES ORDINARIAS.
LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 119-96,
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. ARTICULO 3. 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 ….
“Legal”.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 10. JUNTAS DE
COTIZACIÓN, LICITACIÓN O CALIFICACIÓN. (Reformado por el Artículo 6 del
Decreto 9- 2015 del Congreso de la República). Las juntas de cotización, licitación
o calificación son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y
adjudicar el negocio. Las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos
entre sus miembros. Los miembros de la junta pueden razonar su voto.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 15. DIRECCIÓN
GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL ESTADO (Reformado por el Artículo 11 del
Decreto 9-2015 del Congreso de la República)..….. “procurar que las
adquisiciones públicas se desarrollen en un marco general de transparencia,
certeza, eficiencia y competencia en las adquisiciones públicas……”.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 18.
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. Para llevar a cabo la Licitación Pública, deberán
elaborarse, según el caso, los documentos siguientes: 1. Bases de Licitación. 2.
Especificaciones generales. 3. Especificaciones técnicas.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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………”
DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 10. ACTUACIONES DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN,
LICITACIÓN O CALIFICACIÓN. (REFORMADO POR EL ARTICULO 7 DEL
DECRETO GUBERNATIVO 172-2017. “La Junta actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones ..”
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 15. DICTAMENES TÉCNICOS. “Los dictámenes
técnicos a que se refiere el artículo 21 de esta ley….”. 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.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 16. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN. En su párrafo tercero indica lo siguiente: “En caso de
discrepancia en los documentos del expediente de contratación, la prevalencia de
los mismos será en el orden en que se cita a continuación: Disposiciones
Especiales, Especificaciones Técnicas, Especificaciones Generales, Planos y
Bases de Contratación”.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
GUBERNATIVO 122-2016, DE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 19. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS.
(Reformado por el Artículo 3 del Acuerdo gubernativo 147- 2016). La Junta
responsable calificara a los oferentes conforme a los requisitos que se indiquen en
los documentos del proceso de contratación, a fin de determinar que estos
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cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la
contratación…
K. Dentro El Dictamen Jurídico No. P/D-TVFA-018-2018, se emitió en
cumplimiento de la normativa legal vigente verificado el desarrolló de cada etapa
del proceso de cotización en un marco general de transparencia, certeza,
eficiencia y competencia en adquisición pública y apegado a la ley.
L. Todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley, cumpliendo con los
plazos establecidos; sin embargo, por error involuntario, no atribuible a esta
asesoría jurídica, en el Dictamen Jurídico No. P/D-TVFA-018-2018, fecha 9 de
octubre de dos mil dieciocho se colocó como fecha de emisión, la fecha 9 de
octubre de dos mil dieciocho, siendo lo correcto la fecha 18 de octubre de dos mil
dieciocho. Error que se originó por parte de la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, causando como efecto,
consignar de forma involuntaria y errónea la fecha del dictamen dentro del
presente proceso y en las actuaciones administrativas de la Unidad Ejecutora 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
M. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 21. 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.
N. LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 119-96,
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. ARTICULO 3. 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 ….
“Legal”. Lo que significa que la Autoridad Superior tiene la facultad de tomar en
cuenta o no lo recomendado por la Asesoría Jurídica en sus distintos Dictámenes,
al momento de emitir sus resoluciones.
O. Dentro de la Causa determinada por los Auditores de la Contraloría General de
Cuentas “El asesor jurídico de la Unidad Ejecutora 108, no verifico que lo actuado
por la junta de cotización se realizada de acuerdo a las bases de cotización y la
ley de contrataciones del Estado” la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en el Artículo 10.
Juntas de Cotización, licitación o calificación (Reformado por el Artículo 6 del
Decreto 9- 2015 del Congreso de la República), establece lo siguiente: “….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
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mayoría simple de votos entre sus miembros…”; Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Presidente de la
República. En el Articulo 10. Indica lo siguiente “Actuaciones de la Junta de
Cotización, Licitación o Calificación. (Reformado por el Artículo 7 del decreto
Gubernativo 172-2017). “...La Junta actúa en forma colegiada y es autónoma en
sus decisiones ….”. De conformidad con lo establecido en la disposición legal
anteriormente citada, NINGUNA PERSONA PUEDE INTERFERIR EN LO
ACTUADO POR LA JUNTA DE COTIZACIÓN, LICITACIÓN O CALIFICACIÓN YA
QUE LA LEY NO LO PERMITE, EN VIRTUD DE QUE LA JUNTA DE
COTIZACIÓN, LICITACIÓN O CALIFICACIÓN, ACTÚA EN FORMA COLEGIADA
Y ES AUTÓNOMA EN SUS DECISIONES. Así mismo se hace mención que como
es de su conocimiento señores auditores, no existe norma jurídica que establezca
la forma de los dictámenes jurídicos, los cuales varían en forma en las diferentes
instituciones del Estado, así mismo, no existe una norma que establezca que deba
incluirse en un dictamen jurídico ni hay norma legal que indique que la asesoría
legal deba de interferir en lo actuado por la junta de Cotización, Licitación o
Calificación, esto debido a que según disposición de legal La Junta de Cotización,
Licitación o Calificación actúa en forma colegiada y es autónoma en sus
decisiones, como también es de su conocimiento, que en La ley de contrataciones
del Estado decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en
su artículo 21. Aprobación de los documentos de Licitación. Indica 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
determinen el reglamento………”. En las disposiciones legales del REGLAMENTO
DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO GUBERNATIVO
122-2016,
de
EL
PRESIDENTE
DE
LA
REPÚBLICA
DE
GUATEMALA, ARTICULO 15. DICTAMENES TÉCNICOS. Únicamente se hace
referencia a dictámenes presupuestarios y técnicos dentro de los procesos de
cotización y licitación a los que hace referencia La Ley de Contrataciones del
Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. NO
ASI DICTAMENES JURIDICOS O LEGALES, ya que ninguna norma legal hace
referencia que deba de obrar un dictamen jurídico previo para que la Autoridad
Superior pueda tomar las decisiones que en derecho le corresponden en materia
de Contrataciones del Estado.
P. En mi Dictamen Jurídico, respetables señores se incluyeron los artículos de las
normas aplicables relacionadas, por lo tanto, el dictamen se encuentra
jurídicamente fundamentado, y si ustedes encontraron debilidades en lo actuado
por la junta de cotización en cuanto a lo estipulado en las bases de cotización y la
ley de contrataciones, estas deficiencias no son objeto de conocimiento ni análisis
de esta asesoría jurídica, en virtud de que la junta de cotización según como lo
estable REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
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ACUERDO GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA ARTICULO 10. ACTUACIONES DE LA JUNTA DE
COTIZACIÓN, LICITACIÓN O CALIFICACIÓN. (REFORMADO POR EL
ARTICULO 7 DEL DECRETO GUBERNATIVO 172-2017. Estable lo siguiente. “La
Junta actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones ..”. Por lo que la
Junta es la única responsable de su actuar.
Q. No existe base legal alguna que indique que, dentro de los procesos en materia
de Contrataciones del Estado, deba de obrar un Dictamen Jurídico que avale cada
una de las etapas de los distintos procesos en materia de Cotización, licitación y
Calificación; y mucho menos que estos deban de estar emitidos previo para que la
Autoridad Superior Administrativa pueda aprobar los documentos que conforme a
derecho le corresponden.
R. La Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, en su artículo 21 Aprobación de los documentos de
Licitación. Indica 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 determinen el reglamento………”.
En las
disposiciones legales del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO ACUERDO GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 15. DICTAMENES TÉCNICOS.
Únicamente se hace referencia a dictámenes presupuestarios y técnicos dentro de
los procesos de cotización y licitación a los que hace referencia la Ley de
Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala. NO ASI DICTAMENES JURIDICOS O LEGALES, ya que ninguna
norma legal hace referencia que deba de obrar un dictamen jurídico previo para
que la Autoridad Superior pueda tomar las decisiones que en derecho le
corresponden en materia de Contrataciones del Estado. Y como es de su
conocimiento en la LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECRETO
NUMERO 119-96, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.
ARTICULO 3. FORMA, estable claramente que un dictamen jurídico no es lo
mismo que un dictamen técnico. … “Es prohibido tomar como resolución los
dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal.
S. Utilización CONJUNCION "O" EN EL IDIOMA CASTELLANO. Él Diccionario de
la Lengua Española publicado por la Real Academia española en su vigésima
edición correspondiente a 1984 nos precisa los siguientes conceptos: “O”:
Conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación entre dos o más
personas, cosas o ideas. La disyuntiva "o" desune o separa el entendimiento. Si
bien gramaticalmente une las palabras o las oraciones, resalta la oposición del
juicio, sirva para expresar juicios contradictorios entre sí.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

151

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

T. Dentro del dictamen Jurídico se utilizó la palabra VIABLE. de la cual se le
coloca la definición de la misma según el Diccionario de la Real Academia
Española. VIABLE 1. adj. Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene
probabilidades de poderse llevar a cabo.
POR LO QUE SOLICITO.
a. Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo contenido en el Oficio No,
CGC-AFC-MD-OF.220-2019 que se relaciona con el resultado de la auditoría
practicada en MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL; HALLAZGO No. 7, por
medio del presente escrito y se adjunte al expediente de mérito.
b. Que sean tomadas en cuenta las justificaciones y fundamento legal
anteriormente descritas, y que las mismas den causa al desvanecimiento al
hallazgo numero 7 notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas,
ya que no existe fundamento legal que indique que un Dictamen Jurídico sea
vinculante en materia de Contrataciones del Estado, o que este sea tomado como
referencia legal para que la Autoridad Administrativa Superior realices sus
resoluciones. Si no al contrario, y esto de conformidad con lo fundamentado y
expuesto con anterioridad.
c. Todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley, cumpliendo con los
plazos establecidos; sin embargo, por error involuntario, no atribuible a esta
asesoría jurídica, en el Dictamen Jurídico No. P/D-TVFA-018-2018, fecha 9 de
octubre de dos mil dieciocho se colocó como fecha de emisión, la fecha 9 de
octubre de dos mil dieciocho, siendo lo correcto la fecha 18 de octubre de dos mil
dieciocho. Error que se originó por parte de la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, causando como efecto,
consignar de forma involuntaria y errónea la fecha del dictamen jurídico dentro del
presente proceso y en las actuaciones administrativas de la Unidad Ejecutora 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
d. Que se tome en cuenta lo establecido en El Manual de Auditoria
Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de Planificación, de junio de 2005, el
cual establece:
“3.3.9 Detección de irregularidades o actos ilícitos.
………. Sin embargo, no debe perderse de vista que la función de la auditoria
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
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mejoras en la efectividad, eficiencia, economía y trasparencia en las
operaciones…."
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, el Teniente Coronel de
Material de Guerra DEM, Elder Banember Orellana Bercian, quien fungió como
Subdirector General de Compras y Adquisciones del Ministerio de la Defensa
Nacional del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “1. Con respecto
al numeral 8, Fase del Proceso, Dirección General de Compras y Adquisiciones
del M.D.: Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado. “Artículo 8. Precios e índices. Precios e índices. El
Instituto Nacional de Estadística –INE-, elaborará y publicará mensualmente en
GUATECOMPRAS y su página web, los precios de referencia o precios promedio,
salarios e índices que requieran en las modalidades de contrato abierto y subasta
electrónica inversa... La autoridad contratante deberá solicitar al Instituto Nacional
de Estadística –INE- los precios e índices necesarios para los procesos de
contrato abierto y subasta electrónica inversa… El Instituto Nacional de Estadística
–INE- debe publicar mensualmente en GUATECOMPRAS, en su página web y por
los medios a su alcance, las notas metodológicas y procedimientos
utilizados…Las autoridades de conformidad a esta Ley, serán responsables que
los precios e índices que se apliquen en las demás modalidades de adquisición
pública correspondan a los precios de un mercado en condiciones de
competencia…”.
2. La Resolución No. 11-2010 emitida por el Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la cual norma el uso del sistema de
información de contrataciones y adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, en
su artículo 10. Proyectos de Bases, inciso a) establece: “Proyecto de bases: Es
una PRÁCTICA ADMINISTRATIVA que tiene por objeto que las entidades
compradoras o contratantes publiquen las bases preliminares en
GUATECOMPRAS, para que las personas interesadas puedan efectuar
comentarios o sugerencias que permitan mejorar su contenido. Publicado el
proyecto de bases, éste debe permanecer en GUATECOMPRAS por un plazo no
menor de tres días hábiles…”
CONSIDERACIONES:
a. El Instituto Nacional de Estadística –INE- conforme a lo establecido en la Ley,
solamente proporciona precios de referencia para los procesos de contrato
abierto y subasta electrónica inversa.
b. Conforme a lo establecido en la Ley, las autoridades contratantes serán las
responsables que los precios e índices que se apliquen en las demás modalidades
de adquisición pública correspondan a los precios de un mercado en condiciones
de competencia, siendo competencia en este caso de la Unidad Ejecutora Número
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108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, toda vez que las
cotizaciones de precios de referencia emitidas por las entidades ASESCO y
ELECTRODATA S.A., fueron remitidas al General de Brigada Comandante de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, y no a la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del MDN; tal y como consta en los documentos que se adjuntan al
presente memorial.
c. Cabe hacer mención que las cotizaciones con los precios de referencia emitidos
por las entidades mercantiles antes identificadas no reúnen los requisitos de forma
y fondo de oferta establecidos en las bases de cotización del evento auditado, por
lo tanto no deben considerarse como causa que en este caso el Subdirector de
Compras y Adquisiciones del MDN., no supervisó el proceso de cotización, por
haberse incluido en el expediente precios de referencia, previo a que se realizara
la recepción de ofertas y apertura de plicas.
d. Conforme a lo establecido en la normativa legal vigente, la junta de cotización o
licitación es el único órgano competente para recibir, calificar y adjudicar el
negocio. Por tal motivo el Subdirector de Compras y Adquisiciones del MDN., no
tiene competencia para decidir sobre este extremo.
e. El proyecto de bases del presente evento fue publicado en el sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
Guatecompras el 16 de julio del año 2018 (lunes) a las 15:56:33 y la Resolución
de aprobación de bases de cotización con número 39-2018, fue emitida el 20 de
julio del año 2018, fecha en la cual ya habían concluido los tres (3) días hábiles
que establece la normativa legal vigente, de la cual se adjunta fotocopia simple.
CONCLUSIONES:
El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento, tanto fáctico como
jurídico, toda vez que:
1. El Instituto Nacional de Estadística –INE- no proporciona en su página web y en
Guatecompras los precios de referencia para las modalidades de compras por
cotización y/o licitación.
2. Es responsabilidad de la autoridad contratante (Unidad Ejecutora Número 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca) establecer los precios de
referencia que correspondan a los precios de un mercado en condiciones de
competencia, no limitando la Ley a la autoridad contratante, solicitar precios de
referencia y que estos se encuentren en un mercado en condiciones de
competencia.
3. No es competencia de la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
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MDN., recibir, calificar las ofertas y adjudicar el negocio, siendo la junta de
cotización, licitación o calificación el único órgano competente conforme a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
4. La aprobación de las bases de cotización del presente evento fue emitida por la
Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora No. 108 Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, después de haber concluido los tres (3) días
hábiles de publicado el proyecto de bases, tal y como consta en el sistema
Guatecompras y la resolución emitida para el efecto, dando cumplimiento a la
normativa legal vigente."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los integrantes de la Junta de cotización, Allan
Fernando Cifuentes Siliezar, Carlos Roberto Say Caniz y Henrry Giovanni Salazar
Bamaca, quienes fungieron el cargo del 20 de agosto al 31 de diciembre de 2018,
derivado que en sus pruebas descargo evidencian que el documento que presentó
la Empresa Electro Data, S.A., es un documento extendido por el fabricante del
Sistema Radar ARSR-10D3 en el año 2014, de lo cual trasladó una fotocopia
autenticada por un Notario con fecha 17 de agosto de 2018 firmada, sellada con
sus respectivos timbres, donde consta que fue reproducido en su presencia del
documento original, el Certificado extendido a Enrique Estuardo Salas Escalante,
por Indra Sistemas- ATM Internacional por Curso de Capacitación sobre Sistemas
ARSR-10D3LR en banda guion L, en configuración de alcance 110 MN. Sin
embargo, en el numeral 7.1 Contenido de la Plica, inciso d) Constancia de Cursos
o Capacitación impartidas por el Fabricante del Sistema Radar ARSR-10D3, de las
bases de cotización aprobadas en resolución número 39-2018 de fecha
20/07/2018, establecen que las constancias del fabricante será un documento
extendido por el fabricante del radar, en el cual acredite que el oferente cuenta con
cursos o capacitaciones en el SISTEMA RADAR ARSR-10D3; el proveedor debió
presentar certificaciones respaldas con documentos emitidos por la entidad INDRA
con fechas actuales, así mismo certificación que la empresa INDRA es el
fabricante del SISTEMA RADAR ARSR-10D3.
Se confirma el hallazgo para el Teniente Coronel de Material de Guerra DEM,
Elder Banember Orellana Bercian, quien fungió como Subdirector de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa, del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, derivado que en sus pruebas de descargo manifiesta que el El proyecto de
bases del presente evento fue publicado en el sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado Guatecompras el 16 de
julio del año 2018 (lunes) a las 15:56:33 y la Resolución de aprobación de bases
de cotización con número 39-2018, fue emitida el 20 de julio del año 2018, fecha
en la cual ya habían concluido los tres (3) días hábiles que establece la normativa
legal vigente, de la cual se adjunta fotocopia simple; sin embargo al realizar este
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

155

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

procedimiento se concluye que el dictamen técnico, financiero y legal fueron
emitidos previo a que venciera los plazos o el mismo día de vencimiento del plazo
de la prebases en el sistema de Guatecompras, presentado el riesgo que los
dictámenes se emitieran de forma inadecuada y las bases de cotización presenten
deficiencias para que la juntas realicen adjudicaciones de acuerdo a los
procedimientos técnicos y legales adecuados.
Se desvanece el hallazgo para la Licenciada Telma Verónica Fuentes Álvarez,
asesor jurídico de la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
derivado que en sus pruebas de descargo evidencia que el expediente que
contiene el evento de cotización MDN No. 2018–COFAG-C005, NOG 8533822,
para darle respuesta a este enunciado, me permito manifestar que todos los
procedimientos se realizaron apegados a la ley, cumpliendo con los plazos
establecidos; sin embargo, por error involuntario, sin dolo se cometió un error de
forma en el dictamen No, P/D-TVFA-018-2018, al consignar la fecha del dictamen
jurídico, colocando la fecha 9 de octubre de 2018, siendo lo correcto la fecha la
fecha 18 de octubre de dos mil dieciocho. Error que se originó por parte de la
Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa
Nacional, causando como efecto, consignar de forma errónea la fecha del
dictamen dentro del presente proceso, en las actuaciones administrativas de la
Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Se desvanece el hallazgo para el General de Brigada Timo Hernández Duarte,
Autoridad Administrativa Superior Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
derivado que dentro de los documentos de descargo evidencia de acuerdo al
Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional están establecidos los pasos y responsables de
cada proceso como se puede observar, en el paso No. 50 describe el
procedimiento: 3. Régimen de Licitación. Numeral 11. El Director General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, solicita a la
Autoridad Administrativa Superior, el nombramiento de la Comisión Receptora y
Liquidadora, por lo que tiene la responsabilidad de velar por que se cumplan los
plazos establecidos antes de solicitar los dictámenes y garantizar el momento
procesal para la emisión del nombramiento de las juntas.
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
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INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COTIZACION

ALAN FERNANDO CIFUENTES SILIEZAR

150.54

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COTIZACION

CARLOS ROBERTO SAY CANIZ

150.54

SUBDIRECTOR DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL MDN

ELDER BANEMBER ORELLANA BERCIAN

150.54

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COTIZACION

HENRRY GIOVANNI SALAZAR BAMACA

Total

150.54
Q. 602.16

Hallazgo No. 8
Deficiencias en procesos de cotización y/o licitación
Condición
En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar el
renglón presupuestario 169, Mantenimiento y Reparación de otras Maquinarias y
Equipos, se estableció que mediante evento de licitación NOG 7961472 de fecha
15/05/2018, se adquirieron Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparación
para los Equipos Radar y Equipos auxiliares que componen los Sistemas Radar
ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa Nacional, por un valor de Q1,306,339.29
sin IVA incluido. En el desarrollo del proceso del evento se identificaron las
siguientes deficiencias:

No.
1

2

Fase del Proceso

Deficiencia
Emitidos dos (2) días antes que finalizará el plazo
de la publicación de pre-bases en el sistema de
Dictamen técnico y
Guatecompras.
Presupuestario
Se dictaminó presupuestariamente sobre el
renglón presupuestario 298 Accesorios y
Repuestos en General, cuando debió ser el
renglón 169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos.
Acta de adjudicación No. 082-2018. En el párrafo
QUINTO, Criterios de Calificación, numeral 2), se
Junta de Licitación asignan 10 puntos al oferente por presentar la
certificación del fabricante para los trabajos de
mantenimiento preventivo y reparaciones a los
sistemas radar, sin embargo las certificaciones no
describen que la entidad INDRA, es el fabricante
de los sistemas de radar y que resguardarán la
garantía.
La patente de comercio número 29375, que
presentó la entidad ASESCO, en su objeto no
describe que la entidad se dedique al
mantenimiento preventivo y reparación para los
equipos Radar ARSR-10D3; la entidad presenta
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

157

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

como giro normal trabajos de ingeniería y
construcción de obras portuarias.

3

4

Suscripción
Contrato

Aprobación
Comisión
Receptora
Liquidadora.

La junta de licitación envió con dos días de atraso
el acta de adjudicación a la autoridad superior para
aprobación.
de Contrato 03-2018. En su numeral OCTAVO: forma
de Pago. No se incluyó dentro de los documentos
de soporte para pago, el acta de recepción
realizada por la comisión receptora y liquidadora.
En resolución 50-2018, de fecha 20/08/2018, se
nombró la Comisión Receptora y Liquidadora; el
nombramiento fue emitido 7 (siete) días antes de la
y
resolución No. 09-2018 de fecha 27/08/2018 que
aprueba el contrato administrativo No. 03-2018.

de

El Dictamen jurídico No. P/D-TVFA-10-2018 de
fecha 20/08/2018, emitido por el asesor jurídico de
la unidad ejecutora 108, da viabilidad para que el
nombramiento de la Comisión Receptora y
Liquidadora se realizará.
No existe evidencia del informe que debió realizar
la empresa Asesco que detalle los trabajos
realizados de Mantenimiento Preventivo y
Reparación para los Equipos Radar y Equipos
auxiliares que componen los Sistemas radar
ARSR-10D3; informe que debió ser recepcionado
por la Comisión Receptora y Liquidadora.
5

Guatecompras

Falta de publicación en el Sistema de
Guatecompras, de las actas de recepción del bien
o servicio, realizada por la junta receptora y
liquidadora.

6

Dirección
Compras
Adquisiciones
M.D.N.

de Se evidenció que en los folios 99 y 98 del
y expediente de licitación evaluado, se tiene una
del cotización de fecha 15-03-2018, emitida por la
entidad ASESCO por un monto de Q. 798,250.00
cotización que describe el mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos auxiliares y
equipos principales de los sistemas de Radar
ARS-10D3 para el Ministerio de la Defensa. La
junta de licitación es la única con competencia
para recibir y calificar ofertas.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

158

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Fuente: Documentación del evento proporcionada por la entidad.

El evento fue adjudicado el 12/07/2018 a la entidad ASESCO por un valor de
Q1,463,100.00, suscrito en Contrato Administrativo número 03-2018 de fecha 20
de agosto del 2018; cancelado mediante -CUR- números 645 y 750
respectivamente.
Criterio
El Decreto número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del
Estado, 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...”
El Acuerdo Gubernativo No.122-2016, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 6, Precios e índices, establece:
“Para los efectos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 8 de la Ley, los
precios de referencia, precios promedio e índice de referencia corresponderán a
los publicados y proporcionados mensualmente por el Instituto Nacional de
Estadística, para las modalidades de Contrato Abierto y Subasta Electrónica
Inversa. Asimismo, para las modalidades distintas a las referidas en el párrafo
anterior, las entidades contratantes serán las responsables de dar cumplimiento a
lo establecido en la Ley.”
El 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 cuenten con esta clase de personal podrán recurrir a
otras dependencias que dispongan del mismo. Los dictámenes presupuestario y
técnico 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 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…”
La Resolución No. 11-2010, 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- Articulo 11,
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Procedimiento, tipo de información y momento en que debe de publicase,
establece: “Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las
operaciones, documentos y comunicaciones de cada concurso… Asimismo,
dentro del expediente electrónico identificado con el –NOG- respectivo deberá
publicarse, cronológicamente, toda la información pública en poder de la entidad
compradora contratante contenida en los expedientes físicos de compra o
contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones, estudios,
actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier
otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de las
entidades contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados anteriormente,
sino que constituyen información pública de oficio. La publicación de los
documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para todos
los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin concurso,
en el módulo del sistema que corresponda.”
Causa
Falta de supervisión de la Autoridad Administrativa Superior, Unidad Ejecutora
108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, a los procesos de
adquisición publica por la modalidad de licitación, aprobando las bases de
licitación pública, suscripción del contrato administrativo y nombramiento de la
Comisión Receptora y Liquidadora.
El Subdirector de Compras y Adquisiciones del MDN, no realizó la supervisión
eficiente al proceso de licitación, ya que permitió que en la conformación del
expediente se integraran cotizaciones previas a que la junta de licitación realizara
la recepción de ofertas, siendo esta única con competencia para recibir y calificar.
El Asesor Jurídico de la Unidad Ejecutora 108, Unidad Ejecutora 108,
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, emitió dictamen favorable para
que la Autoridad Administrativa superior de la Unidad Ejecutora 108, aprobara el
nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora.
Los integrantes de la Junta de Licitación no realizaron la adjudicación de acuerdo
a las bases y Ley de Contrataciones Estado, ya que no establecieron la capacidad
operativa del oferente.
Efecto
Falta de certeza en la negociación al contratar proveedores que no demuestren
capacidad operativa para desarrollar los servicios requeridos, lo cual pone en
riesgo la garantía del equipo de radar.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones a la Autoridad
Administrativa Superior, a efecto que todo el personal que integre las juntas de
licitación, realicen las adjudicaciones en apego a la normativa legal y técnica,
y hacer de su conocimiento que para la adjudicación y recepción, cuando lo
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consideren necesario pueden solicitar asistencia de asesores de la Dirección
General de Adquisiciones del Estado, como de las entidades requirentes.
Comentario de los responsables
En notas sin número de fecha 10 de abril del año 2018, los integrantes de la Junta
de Licitación Mayor de Aviación Julio Alejandro Vásquez Roma, Teniente de
Aviación P.A Aaron Yazmany Reyes Estrada, Soldado 1era. Especialista Elmer
Josué Chá Choc, quienes fungieron el cargo del 21 de agosto al 31 de diciembre
de 2018, manifiestan: “La entidad ASESCO (Asesoría, Supervisión, Consultoría y
Construcción), desarrolla Proyectos de Ingeniería en sus diferentes ramos por
profesionales con experiencia de más de 20 años en cada caso; con los recursos
materiales, humanos y equipos necesarios para el desarrollo de cualquier
actividad contratada dentro y fuera del País. Los diferentes campos de actuación
de la empresa ASESCO son; Área de Navegación Aérea (Aeropuertos), Estudios
y Obras Portuarias, Carreteras de Penetración, Área de Salud, Área de Químicos,
Diseño y Construcción de Obras.
En el Área de Navegación Aérea (Aeropuertos), la entidad ASESCO ha sido
CERTIFICADA de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas y en los
tiempos acordados por INDRA SISTEMAS fabricante de los Sistemas Radar
ARSR-10D3 adquiridos por el Ministerio de la Defensa Nacional según Contrato:
S/C entre el MDN e INDRA el 12/12/2012, de nombre Proyecto: Suministro,
Instalación, Puesta a Punto y Pruebas en Campo, en Estado Operativo de Tres
Radares ARSR-10D3LR 3D en Banda L (En Configuración de Alcance de 110NM)
en los que se incluye:
Proyecto de la visión general que se encuadra dentro del programa de Protección
de la Biosfera y como complemento indispensable para ejecutar el programa de
comando, control, comunicaciones, cómputo e inteligencia (C4I) del Ministerio de
la Defensa Nacional de la República de Guatemala.
Referente al período de Garantía técnica de 36 meses para los sistemas
suministrados, que dio inicio el día 16 de Agosto de 2016 y que finalizará el día 16
de Agosto de 2019; la entidad ASESCO (Asesoría, Supervisión, Consultoría y
Construcción) está CERTIFICADA como empresa que cumple con la Normas y
Requisitos de Calidad de INDRA SISTEMAS a nivel Internacional, en los diseños,
Ejecución y mantenimiento de obras civiles y equipos auxiliares en el área de
Radares Aeronáuticos Primarios y Secundarios. Lo cual asegura que no pone en
riesgo la garantía actual.
Esta Junta de Licitación, referente al acta de adjudicación cumplió con el
Cronograma del Proceso establecido; en la cual calificó y adjudicó dentro del plazo
máximo de 15 días hábiles a partir del 25 de junio de 2018 (recepción de ofertas y
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apertura de plicas), para posterior elaborar y firmar el acta de adjudicación
correspondiente en la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ejercito
dos días antes del vencimiento del plazo máximo, por lo que esa Dirección fue la
encargada de remitir dicha acta a la autoridad superior para aprobación.
Conclusiones:
1. La entidad ASESCO (Asesoría, Supervisión, Consultoría y Construcción),
desarrolla Proyectos de Ingeniería en sus diferentes ramos, con experiencia de
más de 20 años.
2. La entidad ASESCO (Asesoría, Supervisión, Consultoría y Construcción) en el
Área de Navegación Aérea (Aeropuertos), ha sido CERTIFICADA de acuerdo con
las especificaciones técnicas establecidas por INDRA SISTEMAS.
3. La entidad ASESCO (Asesoría, Supervisión, Consultoría y Construcción),
elaboró, diseño y realizó los trabajos de estructuras para el Montaje del Sistema
Radar Radares Primarios, obra civil y Montaje del Sistema de 3 Radares
Primarios ARSR-10D3 en la Estación de Puerto de San José, Estación de Puerto
Barrios y Estación de Niktun en Petén y mantenimiento de los Equipos Auxiliares
años 2014 a 2017; a instalar en Guatemala para INDRA SISTEMAS.
4. INDRA SISTEMAS es el fabricante de los Sistemas Radar ARSR-10D3
adquiridos por el Ministerio de la Defensa Nacional según Contrato: S/C entre el
MDN e INDRA el 12/12/2012, de nombre Proyecto: Suministro, Instalación, Puesta
a Punto y Pruebas en Campo, en Estado Operativo de Tres Radares
ARSR-10D3LR 3D en Banda L (En Configuración de Alcance de 110NM).
5. La entidad ASESCO (Asesoría, Supervisión, Consultoría y Construcción) está
CERTIFICADA como empresa que cumple con la Normas y Requisitos de Calidad
de INDRA SISTEMAS a nivel Internacional, en los diseños, Ejecución y
mantenimiento de obras civiles y equipos auxiliares en el área de Radares
Aeronáuticos Primarios y Secundarios lo cual asegura que no pone en riesgo la
Garantía actual.
6. La Junta de Licitación, cumplió con el Cronograma del Proceso establecido en
el plazo máximo de 15 días hábiles a partir del 25 de junio de 2018 (recepción de
ofertas y apertura de plicas), elaborando el acta de adjudicación correspondiente
en la Dirección General de Compras y Adquisiciones; dos días antes del
vencimiento del plazo máximo, por lo que esa Dirección fue la encargada de
remitir dicha acta a la autoridad superior para aprobación.
7. La Junta de Licitación, durante el proceso de análisis, calificación y adjudicación
a la entidad ASESCO, estableció la Capacidad Operativa de la misma tomando en
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cuenta la experiencia en el Área de Navegación Aérea, elaboración, diseño,
trabajos de estructuras obra civil y Montaje del Sistema de 3 Radares Primarios
ARSR-10D3 en la Estación de Puerto de San José, Estación de Puerto Barrios y
Estación de Niktun en Petén y mantenimiento de los Equipos Auxiliares años 2014
a 2017; a instalar en Guatemala para INDRA SISTEMAS.
8. La entidad ASESCO (Asesoría, Supervisión, Consultoría y Construcción), es un
proveedor que demuestra Capacidad Operativa para el desarrollo de los servicios
requeridos en el evento de licitación NOG 7961472 de fecha 15/05/2018.”
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, el General de Brigada Timo
Hernández Duarte, Autoridad Administrativa Superior Comandancia de la Fuerza
Aérea Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: “Por el principio de delegación y segregación de funciones, la
Autoridad Administrativa Superior no puede estar en todas las etapas del proceso.
De allí deriva que a la Autoridad Superior se le traslada los documentos finales
para la firma correspondiente.
De acuerdo al Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional están establecidos los pasos
y responsables de cada proceso.
La Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, en el Artículo 10. Juntas de Cotización, licitación o
calificación (Reformado por el Artículo 6 del Decreto 9- 2015 del Congreso de la
República), establece lo siguiente: “….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…”; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016, Presidente de la República. En el Artículo 10. Indica lo
siguiente “Actuaciones de la Junta de Cotización, Licitación o Calificación.
(Reformado por el Artículo 7 del decreto Gubernativo 172-2017). “...La Junta
actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones .”
De conformidad con lo establecido en la disposición legal anteriormente citada,
ninguna persona puede interferir en lo actuado por la junta de Cotización,
Licitación o Calificación ya que la ley no lo permite, en virtud de que la Junta de
Cotización, Licitación o Calificación, actúa en forma colegiada y es autónoma en
sus decisiones.
En el proceso de pago se tuvo a la vista las actas de recepción No. 01-2018 y
No. 06-2018 realizada por la Comisión receptora y liquidadora, cumpliendo con
los requisitos establecidos en la Ley.
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De acuerdo al Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional están establecidos los pasos
y responsables de cada proceso como se puede observar, en el paso No. 50
describe el procedimiento: 3. Régimen de Licitación. Numeral 11. El Director
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
solicita a la Autoridad Administrativa Superior, el nombramiento de la Comisión
Receptora y Liquidadora, por lo que tiene la responsabilidad de velar por que se
cumplan los plazos establecidos antes de solicitar los dictámenes y garantizar el
momento procesal para la emisión del nombramiento de las juntas.
El analista de la Dirección General de Compras del Ministerio de la Defensa
Nacional es la encargada de publicar la información en el Sistema de
Guatecompras.
Derivado a lo anterior solicito sea aceptado el comentario de descargo y
desvanecido el posible hallazgo.
El evento en mención se desarrolló en un marco general de transparencia,
certeza, eficiencia y competencia en adquisición pública. Sin perjudicar los
intereses del Estado de Guatemala ya que son errores de forma y no de fondo, lo
cual no afecta la calidad del gasto y ejecución del proyecto ya que se recepción
los servicios en la fecha y condiciones estipuladas en el contrato.
Solicito:
De conformidad a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, solicito sean tomados en cuenta dichos comentarios y
sean desvanecidos los posibles hallazgos.
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, la Licenciada Telma
Verónica Fuentes Álvarez, asesor jurídico de la Unidad Ejecutora 108,
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: En el hallazgo notificado a mi
persona por la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente en la causa
indica.
A. “El Asesor Jurídico de la Unidad Ejecutora 108, unidad ejecutora 108,
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, emitió dictamen favorable para
que la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 108, aprobara el
nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora”
Justificación: Verificando el expediente que contiene el evento de cotización MDN
No. 2018–COFAG-L005, NOG 7961472, para darle respuesta a este enunciado,
me permito manifestar que todos los procedimientos se realizaron apegados a la
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

164

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

ley, cumpliendo con los plazos establecidos; sin embargo, por error involuntario,
sin dolo se cometió un error de forma en el dictamen No, P/D-TVFA-010-2018, al
consignar la fecha del dictamen jurídico, colocando la fecha 20 de agosto de
2018, siendo lo correcto la fecha la fecha 28 de octubre de dos mil dieciocho.
Error que se originó por parte de la Dirección General de Compras y Adquisiciones
del Ministerio de la Defensa Nacional, causando como efecto, consignar de forma
errónea la fecha del dictamen dentro del presente proceso, en las actuaciones
administrativas de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca.
El evento en mención se desarrolló en un marco general de transparencia,
certeza, eficiencia y competencia en adquisición pública. Sin perjudicar los
intereses del Estado de Guatemala ya que es un error de forma y no de fondo, al
haber consignado de forma errónea la fecha del dictamen jurídico. Cabe
mencionar que la fecha del dictamen jurídico no afecta la calidad del gasto y
ejecución del proyecto ya que se recepción el servicio en la fecha y condiciones
estipuladas en el contrato.
Cabe mencionar que la LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
DECRETO NUMERO 119-96, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, establece lo siguiente. ARTICULO 3. 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 …. “Legal”.
En el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de
la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa
Nacional. Procedimiento 03 Régimen de Licitación. Paso 50, Responsable Analista
de Contrataciones del DGCAMDN, Proceso Recepciones de los Bienes,
Descripción Establece lo siguiente. La autoridad Administrativa Superior, nombrara
la Comisión Receptora y Liquidadora integrada con tres (3) miembros. Para lo cual
se deberá seguir el siguiente procedimiento: 11. El Director General de Compras y
Adquisiciones del MDN, solicita a la Autoridad Administrativa Superior, el
nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora. 12 La Autoridad
Administrativa Superior solicita a la Sección Jurídica emita dictamen
correspondiente. 13 La Autoridad Administrativa Superior emite resolución,
nombrando a la Comisión Receptora y Liquidadora, y traslada el expediente a la
Dirección General de Compras y adquisiciones del MDN, siendo con estos
argumentos que se demuestra que el error se originó por parte de la Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
causando como efecto, consignar de forma errónea la fecha del dictamen dentro
del presente proceso, en las actuaciones administrativas de la Unidad Ejecutora
108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
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Dentro del dictámenes jurídicos se utilizó la palabra VIABLE, de la cual se le
coloca la definición de la misma según el Diccionario de la Real Academia
Española.
VIABLE 1. adj. Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene
probabilidades de poderse llevar a cabo.
Por lo que en ningún momento el pronunciamiento del dictamen jurídico de mérito
pudo causar el efecto que indican los auditores de la Contraloría General de
Cuentas, respecto a que la Autoridad administrativa formulara resolución de
Aprobación de nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora, ya que
dicho dictamen jurídico no tiene vinculación alguna con las decisiones tomadas
por la Autoridad Administrativa Superior, esto en virtud de que en la LEY DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 119-96, EL
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. ARTICULO 3. Establece lo
siguiente. “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 …. “Legal”. Así mismo los dictámenes jurídicos no hacen
referencia alguna sobre la idoneidad de los proveedores ya que como indica el
Efecto, falta de certeza en la negociación al contratar proveedores que no
demuestran capacidad operativa para desarrollar los servicios requeridos, lo cual
pone en riesgo la garantía del equipo de radar. Dicho efecto no se puede originar
de un Dictamen Jurídico.
FUNDAMENTO LEGAL.
DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 28.
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.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 28.Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho
a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada
a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
DISPOSICIONES LEGALES ORDINARIAS.
LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 119-96,
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. ARTICULO 3. 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 ….
“Legal”.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 10. JUNTAS DE
COTIZACIÓN, LICITACIÓN O CALIFICACIÓN. (Reformado por el Artículo 6 del
Decreto 9- 2015 del Congreso de la República). Las juntas de cotización, licitación
o calificación son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y
adjudicar el negocio. Las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos
entre sus miembros. Los miembros de la junta pueden razonar su voto.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 15. DIRECCIÓN
GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL ESTADO (Reformado por el Artículo 11 del
Decreto 9-2015 del Congreso de la República)..….. “procurar que las
adquisiciones públicas se desarrollen en un marco general de transparencia,
certeza, eficiencia y competencia en las adquisiciones públicas……”.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 18.
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. Para llevar a cabo la Licitación Pública,
deberán elaborarse, según el caso, los documentos siguientes: 1. Bases de
Licitación. 2. Especificaciones generales. 3. Especificaciones técnicas.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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………”
DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 10. ACTUACIONES DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN,
LICITACIÓN O CALIFICACIÓN. (REFORMADO POR EL ARTICULO 7 DEL
DECRETO GUBERNATIVO 172-2017. “La Junta actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones ..”
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
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GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 15. DICTAMENES TÉCNICOS. “Los dictámenes
técnicos a que se refiere el artículo 21 de esta ley….”. 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.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 16. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN. En su párrafo tercero indica lo siguiente: “En caso de
discrepancia en los documentos del expediente de contratación, la prevalencia de
los mismos será en el orden en que se cita a continuación: Disposiciones
Especiales, Especificaciones Técnicas, Especificaciones Generales, Planos y
Bases de Contratación”.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ACUERDO
GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA ARTICULO 19. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS.
(Reformado por el Artículo 3 del Acuerdo gubernativo 147-2016). La Junta
responsable calificara 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.
CONCLUSIÓN.
a. Dentro El Dictamen Jurídico No. P/D-TVFA-010-2018, se emitió en
cumplimiento de la normativa legal vigente verificado el desarrolló de cada etapa
del proceso de cotización en un marco general de transparencia, certeza,
eficiencia y competencia en adquisición pública y apegado a la ley.
b. Todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley, cumpliendo con los
plazos establecidos; sin embargo, por error involuntario, no atribuible a esta
asesoría jurídica, en el Dictamen Jurídico No. P/D-TVFA-010-2018, fecha 20 de
agosto de dos mil dieciocho se colocó como fecha de emisión, la fecha 20 de
agosto de dos mil dieciocho, siendo lo correcto la fecha 28 de agosto de dos mil
dieciocho. Error que se originó por parte de la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, causando como efecto,
consignar de forma involuntaria y errónea la fecha del dictamen dentro del
presente proceso y en las actuaciones administrativas de la Unidad Ejecutora 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
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c. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 21. 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.
d. LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECRETO NUMERO 119-96,
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. ARTICULO 3. 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 ….
“Legal”. Lo que significa que la Autoridad Superior tiene la facultad de tomar en
cuenta o no lo recomendado por la Asesoría Jurídica en sus distintos Dictámenes,
al momento de emitir sus resoluciones.
e. El REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
ACUERDO GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA, ARTICULO 15. DICTAMENES TÉCNICOS. Únicamente se
hace referencia a dictámenes presupuestarios y técnicos dentro de los procesos
de cotización y licitación a los que hace referencia La Ley de Contrataciones del
Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. NO
ASI DICTAMENES JURIDICOS O LEGALES, ya que ninguna norma legal hace
referencia que deba de obrar un dictamen jurídico previo para que la Autoridad
Superior pueda tomar las decisiones que en derecho le corresponden en materia
de Contrataciones del Estado.
f. No existe base legal alguna que indique que, dentro de los procesos en materia
de Contrataciones del Estado, deba de obrar un Dictamen Jurídico que avale cada
una de las etapas de los distintos procesos en materia de Cotización, licitación y
Calificación; y mucho menos que estos deban de estar emitidos previo para que la
Autoridad Superior Administrativa pueda aprobar los documentos que conforme a
derecho le corresponden.
g. La Ley de Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala, en su artículo 21 Aprobación de los documentos de
Licitación. Indica 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 determinen el reglamento………”.
En las
disposiciones legales del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO ACUERDO GUBERNATIVO 122-2016, de EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA, ARTICULO 15. DICTAMENES TÉCNICOS.
Únicamente se hace referencia a dictámenes presupuestarios y técnicos dentro de
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los procesos de cotización y licitación a los que hace referencia la Ley de
Contrataciones del Estado Decreto número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala. NO ASI DICTAMENES JURIDICOS O LEGALES, ya que ninguna
norma legal hace referencia que deba de obrar un dictamen jurídico previo para
que la Autoridad Superior pueda tomar las decisiones que en derecho le
corresponden en materia de Contrataciones del Estado. Y como es de su
conocimiento en la LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DECRETO
NUMERO 119-96, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.
ARTICULO 3. FORMA, estable claramente que un dictamen jurídico no es lo
mismo que un dictamen técnico. … “Es prohibido tomar como resolución los
dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal.
h. Utilización CONJUNCION "O" EN EL IDIOMA CASTELLANO. Él Diccionario de
la Lengua Española publicado por la Real Academia española en su vigésima
edición correspondiente a 1984 nos precisa los siguientes conceptos: “O”:
Conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación entre dos o más
personas, cosas o ideas. La disyuntiva "o" desune o separa el entendimiento. Si
bien gramaticalmente une las palabras o las oraciones, resalta la oposición del
juicio, sirva para expresar juicios contradictorios entre sí.
i. Dentro del dictamen Jurídico se utilizó la palabra VIABLE. de la cual se le coloca
la definición de la misma según el Diccionario de la Real Academia Española.
VIABLE 1. adj. Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene
probabilidades de poderse llevar a cabo.
POR LO QUE SOLICITO.
a. Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo contenido en el Oficio No,
CGC-AFC-MD-OF.220-2019, de fecha 28 de marzo de 2019, que se relaciona con
el resultado de la auditoría practicada en MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL; HALLAZGO No. 8, por medio del presente escrito y se adjunte al
expediente de mérito.
b. Que sean tomadas en cuenta las justificaciones y fundamento legal
anteriormente descritas, y que las mismas den causa al desvanecimiento al
hallazgo numero 8 notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas,
ya que no existe fundamento legal que indique que un Dictamen Jurídico sea
vinculante en materia de Contrataciones del Estado, o que este sea tomado como
referencia legal para que la Autoridad Administrativa Superior realices sus
resoluciones. Si no al contrario este no es vinculante, y esto de conformidad con
lo fundamentado y expuesto con anterioridad.
c. Todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley, cumpliendo con los
plazos establecidos; sin embargo, por error involuntario, no atribuible a esta
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asesoría jurídica, en el Dictamen Jurídico No. P/D-TVFA-010-2018, fecha 20 de
agosto de dos mil dieciocho se colocó como fecha de emisión, la fecha 20 de
agosto de dos mil dieciocho, siendo lo correcto la fecha 28 de agosto de dos mil
dieciocho. Error que se originó por parte de la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, causando como efecto,
consignar de forma involuntaria y errónea la fecha del dictamen jurídico dentro del
presente proceso y en las actuaciones administrativas de la Unidad Ejecutora 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
d. Que se tome en cuenta lo establecido en El Manual de Auditoria
Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de Planificación, de junio de 2005, el
cual establece:
“3.3.9 Detección de irregularidades o actos ilícitos.
………. Sin embargo, no debe perderse de vista que la función de la auditoria
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 trasparencia en las
operaciones….
e. Que se tengan por presentados los presentes argumentos, fundamentos
legales, documentos adjuntos de respaldo se tengan por desvanecidos los
hallazgos No. 6, 7 y 8 contenidos en el Oficio No, CGC-AFC-MD-OF.220-2019 de
fecha 28 de marzo de 2019 de la Contraloría General de Cuentas."
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, el Teniente Coronel de
Material de Guerra DEM, Elder Banember Orellana Bercian, quien fungió el cargo
de Subdirector General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la
Defensa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: “a. Con respecto
al numeral 6, Fase del Proceso, Dirección General de Compras y Adquisiciones
del M.D.: Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado. “Artículo 8. Precios e índices. Precios e índices. El
Instituto Nacional de Estadística –INE-, elaborará y publicará mensualmente en
GUATECOMPRAS y su página web, los precios de referencia o precios promedio,
salarios e índices que requieran en las modalidades de contrato abierto y subasta
electrónica inversa... La autoridad contratante deberá solicitar al Instituto Nacional
de Estadística –INE- los precios e índices necesarios para los procesos de
contrato abierto y subasta electrónica inversa… El Instituto Nacional de Estadística
–INE- debe publicar mensualmente en GUATECOMPRAS, en su página web y por
los medios a su alcance, las notas metodológicas y procedimientos
utilizados…Las autoridades de conformidad a esta Ley, serán responsables que
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los precios e índices que se apliquen en las demás modalidades de adquisición
pública correspondan a los precios de un mercado en condiciones de
competencia…”.
CONSIDERACIONES:
b. El Instituto Nacional de Estadística –INE- conforme a lo establecido en la Ley,
solamente proporciona precios de referencia para los procesos de contrato
abierto y subasta electrónica inversa.
c. Conforme a lo establecido en la Ley, las autoridades contratantes serán las
responsables que los precios e índices que se apliquen en las demás modalidades
de adquisición pública correspondan a los precios de un mercado en condiciones
de competencia, siendo competencia en este caso de la Unidad Ejecutora Número
108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, toda vez que la cotización
de precios de referencia emitida por la entidad ASESCO fue remitida al General de
Brigada Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, y no a la Dirección
General de Compras y Adquisiciones del MDN; tal y como consta en el documento
que se adjunta al presente memorial.
d. Cabe hacer mención que la cotización con el precio de referencia emitido por la
entidad mercantil antes identificada no reúne los requisitos de forma y fondo de
oferta establecidos en las bases de licitación del evento auditado, por lo tanto no
deben considerarse como causa que en este caso el Subdirector de Compras y
Adquisiciones del MDN., no supervisó eficientemente el evento de licitación, por
haberse incluido precios de referencia previo a la recepción de ofertas por parte de
la junta.
e. Conforme a lo establecido en la normativa legal vigente, la junta de cotización o
licitación es el único órgano competente para recibir, calificar y adjudicar el
negocio. Por tal motivo el Subdirector de Compras y Adquisiciones del MDN., no
tiene competencia para decidir sobre este extremo.
CONCLUSIONES:
El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento, tanto fáctico como
jurídico, toda vez que:
a. El Instituto Nacional de Estadística –INE- no proporciona en su página web y en
Guatecompras los precios de referencia para las modalidades de compras por
cotización y/o licitación.
b. Es responsabilidad de la autoridad contratante (Unidad Ejecutora Número 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca) establecer los precios de
referencia que correspondan a los precios de un mercado en condiciones de
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competencia, no limitando la Ley a la autoridad contratante, solicitar precios de
referencia y que estos se encuentren en un mercado en condiciones de
competencia.
c. No es competencia de la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
MDN., recibir, calificar las ofertas y adjudicar el negocio, siendo la junta de
cotización, licitación o calificación el único órgano competente conforme a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
d. La aprobación de las bases de cotización del presente evento fue emitida por la
Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora No. 108 Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, después de haber concluido los tres (3) días
hábiles de publicado el proyecto de bases, tal y como consta en el sistema
Guatecompras y la resolución emitida para el efecto, dando cumplimiento a la
normativa legal vigente.
PETICIONES:
1. Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgos y se adjunte al expediente de mérito;
2. Que se tome nota que actúo en forma personal.
3. Que se tenga por ofrecido y presentado los medios de prueba señalados;
4. Que se tengan por presentados los argumentos de hecho y de derecho que
desvanecen los supuestos hallazgos;
5. Que como consecuencia se tengan por desvanecidos los hallazgos señalados y
motivo del presente expediente, declarándose sin lugar los mismos y mandando a
archivar el expediente."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a los integrantes de la Junta de licitación, Mayor de
Aviación Julio Alejandro Vásquez Roma, Teniente de Aviación P.A AaronYazmany
Reyes Estrada, Soldado 1era. Especialista Elmer Josué Chá Choc, quienes
fungieron el cargo del 21 de agosto al 31 de diciembre de 2018, derivado que en
sus pruebas de descargo manifiestan que la entidad ASESCO (Asesoría,
Supervisión, Consultoría y Construcción), desarrolla Proyectos de Ingeniería en
sus diferentes ramos por profesionales con experiencia de más de 20 años en
cada caso; con los recursos materiales, humanos y equipos necesarios para el
desarrollo de cualquier actividad contratada dentro y fuera del país; en los
diferentes campos de actuación de la empresa ASESCO son; Área de Navegación
Aérea (Aeropuertos), Estudios y Obras Portuarias, Carreteras de Penetración,
Área de Salud, Área de Químicos, Diseño y Construcción de Obras, adjuntando
documentos de soporte consistente en certificaciones de la entidad INDRA, misma
que garantiza la garantía de los radares por los plazos convenidos. Sin embargo,
con relación a los días de atraso en la remisión del acta de adjudicación,
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manifiestan que la Dirección General de Compras y Adquisiciones fue la
encargada de remitir dicha acta a la Autoridad Superior para su aprobación,
siendo competencia exclusiva de dicha junta.
Se desvanece el hallazgo para el Teniente Coronel de Material de Guerra DEM,
Elder Banember Orellana Bercian, quien fungió el cargo de Subdirector de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa, del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, derivado que en sus pruebas de descargo manifiesta que es
responsabilidad de la autoridad contratante (Unidad Ejecutora Número 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca) establecer los precios de
referencia que correspondan a los precios de un mercado en condiciones de
competencia, no limitando la Ley a la autoridad contratante, solicitar precios de
referencia y que estos se encuentren en un mercado en condiciones de
competencia; que no es competencia de la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del MDN., recibir, calificar las ofertas y adjudicar el negocio, siendo
la junta de cotización, licitación o calificación el único órgano competente conforme
a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
Se desvanece el hallazgo para la Licenciada Telma Verónica Fuentes Álvarez,
asesor jurídico de la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
derivado que en sus pruebas de descargo evidencia que el error se originó por
parte de la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la
Defensa Nacional, causando como efecto, consignar de forma errónea la fecha del
dictamen dentro del presente proceso, en las actuaciones administrativas de la
Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
procedimiento que no perjudica los intereses del Estado de Guatemala ya que es
un error de forma y no de fondo, al haber consignado de forma errónea la fecha
del dictamen jurídico. Cabe mencionar que la fecha del dictamen jurídico no afecta
la calidad del gasto y ejecución del proyecto ya que se recepcionó el servicio en la
fecha y condiciones estipuladas en el contrato.
Se desvanece el hallazgo para el General de Brigada Timo Hernández Duarte,
Autoridad Administrativa Superior Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, quien fungió el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
derivado que dentro de los documentos de descargo evidencia que de acuerdo al
Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, están establecidos los pasos y responsables de
cada proceso como se puede observar, en el paso No. 50 describe el
procedimiento: 3. Régimen de Licitación. Numeral 11. El Director General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, solicita a la
Autoridad Administrativa Superior, el nombramiento de la Comisión Receptora y
Liquidadora, por lo que tiene la responsabilidad de velar por que se cumplan los
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

174

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

plazos establecidos antes de solicitar los dictámenes y garantizar el momento
procesal para la emisión del nombramiento de las juntas.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE LICITACION

AARON YAZMANY REYES ESTRADA

26,126.79

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE LICITACION

ELMER JOSUE CHA CHOC

26,126.79

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE LICITACION

JULIO ALEJANDRO VASQUEZ ROMA

Total

Valor en Quetzales

26,126.79
Q. 78,380.37

Hallazgo No. 9
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado, en la adquisición de
combustible
Condición
En la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico en el Programa 01,
Actividades Centrales, renglón presupuestario 262 Combustibles y Lubricantes, se
estableció que, mediante el evento de Licitación MDN No. 2017-DGF-L003,
identificado con Número de Operación de Guatecompras (NOG) 6159060, de
fecha 31 de marzo de 2017, se adquirió combustible, según contratos
administrativos, 003-2017 con la empresa Suministros de Petróleo, S.A., por un
valor sin IVA de Q5,258,894.87 y 004-2017 con la empresa Energéticos, S.A., por
un valor sin IVA de Q3,180,221.96; los cuales fueron prorrogados mediante
contrato número 01-2018 de fecha 14 de febrero de 2018, por un valor sin IVA de
Q5,258,894.87 con la empresa Suministros de Petróleo, S.A., y número 01-2018
de fecha 23 de febrero de 2018 por un valor sin IVA de Q2,637,362.62 con la
empresa Energéticos, S.A., ambas prórrogas de las empresas por un período de
cuatro meses.
Asimismo, mediante evento de Licitación MDN No. 2018-CAL-L002, identificado
con Número de Operación de Guatecompras (NOG) 7349025, de fecha 19 de
diciembre de 2017, se adquirió combustible, según contrato administrativo número
CAL-002-2018 de fecha 06 de junio de 2018, con la empresa Suministros de
Petróleo, S.A., por un valor sin IVA de Q21,128,141.07.
Al evaluar los documentos de soporte se determinaron las siguientes deficiencias:
1. Falta de delegación de firma en la suscripción de la prórroga contractual con
las empresas Suministros de Petróleo, S.A. y Energéticos, S.A.
2. No se nombró comisión receptora en ambos eventos.
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Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, 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…”
El artículo 55, Inspección y recepción final, establece: “…El supervisor hará la
inspección final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del
cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por
escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las
deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor
rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad
correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la
Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la
que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del contratista.
Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el acta de recepción
definitiva…En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a lo que
dispone este artículo, en lo que fuere aplicable.”
El Acuerdo Gubernativo 122-2016 del Presidente de la República, Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, 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…”
Causa
El Viceministro de la Defensa Nacional suscribió la prórroga contractual con las
empresas Suministros de Petróleo, S.A. y Energéticos, S.A., sin contar con la
delegación de firma respectiva.
La Autoridad Administrativa Superior del Comando de Apoyo Logístico, no nombró
comisiones receptoras por la adquisición de combustible.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

176

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Efecto
Riesgo que el proveedor no entregue la totalidad del combustible adquirido.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional debe girar instrucciones a la Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico,
para que en todo evento de adquisición que se realice, se nombre a la comisión
receptora y se suscriban las actas correspondientes, de conformidad con la
normativa vigente.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 10 de abril de 2019, el Viceministro de la Defensa
Nacional, General de Brigada (jubilado) Manuel Fernando Pineda Saravia, quien
fungió en el cargo de 01 de enero al 18 de diciembre de 2018, manifiesta: “...La
Comisión de Auditores Gubernamentales, que fue designada para practicar
auditoría financiera y de cumplimiento por el período comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2018, indica en su “Condición que al verificar el renglón
presupuestario 262 Combustibles y Lubricantes, identificado con el Número de
Operación de Guatecompras (NOG) 6159060, de fecha 31 de marzo de 2017, se
adquirió combustible, según contratos administrativos, 003-2017 con la empresa
Suministros de Petróleo, S.A., por un valor sin IVA de Q5,258,894.87 y 004-2017
con la empresa Energéticos, S.A., por un valor sin IVA de Q3,180,221.96, los
cuales fueron prorrogados mediante contratos número 01-2018 de fecha 14 de
febrero de 2018, por un valor sin IVA de Q5,258,894.87 con la empresa
Suministros de Petróleo, S.A., y número 01-2018 de fecha 23 de febrero de 2018
por un valor sin IVA de Q2,637,362.62 con la empresa Energéticos, S.A., ambas
prórrogas de las empresas por un período de cuatro meses…”. Al evaluar los
documentos de soporte se determinaron las siguientes deficiencias:
“Falta de delegación de firma en la suscripción de la prórroga contractual con las
empresas Suministros de Petróleo, S.A. y Energéticos, S.A….”
Asimismo, en la Causa, se indica por parte de la Comisión de Auditores
Gubernamentales, que, “El Viceministro de la Defensa Nacional suscribió la
prórroga contractual con las empresas Suministros de Petróleo, S.A. y
Energéticos, S.A…, sin contar con la delegación de firma respectiva”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, en el artículo 47 establece: “Suscripción del contrato.
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…
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por el respectivo ministro del ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración
de tales contratos, en cada caso, en los viceministros…”.
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en el artículo 42 establece: “Suscripción y Aprobación de los
Contratos. La suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de grado
jerárquico inferior al de la autoridad que lo aprobará…”.
El Oficio Número P/OF-AJ-004086-WAMF-wca-2017 de fecha 29 de mayo de
2017, emitido por el Ministro de la Defensa Nacional, dispone nombrar a mi
persona como “representante del Ministerio de la Defensa Nacional, para que
suscriba contratos administrativos, contratos de servicios profesionales…”.
CONSIDERACIONES:
Conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, los contratos
de prórroga número 01-2018 de fecha 14 de febrero de 2018 y número 01-2018 de
fecha 23 de febrero de 2018, suscritos con las entidades mercantiles Suministros
de Petróleo, S.A. y Energéticos S.A. respectivamente, fueron suscritos por mi
persona, conforme a la delegación emitida por el Ministro de la Defensa Nacional,
tal y como consta en lo dispuesto en el Oficio Número
P/OF-AJ-004086-WAMF-wca-2017 de fecha 29 de mayo de 2017.
En el Manual de Funciones y Procedimientos vigente a la fecha de suscripción de
los contratos de prórrogas relacionados, no se establecía un procedimiento para la
delegación de suscripción de contratos, siendo para este caso el documento ad
hoc, el Oficio Número P/OF-AJ-004086-WAMF-wca-2017 de fecha 29 de mayo de
2017, emitido por el Ministro de la Defensa Nacional, en virtud que para esa fecha
no existía un procedimiento establecido para la delegación de firmas de contratos.
El Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones
vigente, fue aprobado por el Ministro de la Defensa Nacional, mediante Acuerdo
Ministerial Número 19-2018 de fecha 9 de noviembre de 2018, en el cual ya se
establece un procedimiento específico para la delegación de firma para la
suscripción de contratos, derivados de la Ley de Contrataciones del Estado; y que
en dicho procedimiento se establece que la delegación de firma debe ser a través
de Resolución emitida por la Autoridad Superior.
Cabe mencionar que la delegación para suscripción de los contratos de prórrogas,
objeto de las presentes diligencias, fue emitida previo a la aprobación y entrada en
vigencia del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones vigente.
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CONCLUSIONES:
El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento, tanto fáctico como
jurídico, toda vez que:
La suscripción de los contratos de prórrogas, objeto de las presentes diligencias,
fueron suscritos por mi persona por delegación del Ministro de la Defensa
Nacional, tal y como consta en lo dispuesto en Oficio Número
P/OF-AJ-004086-WAMF-wca-2017 de fecha 29 de mayo de 2017, en
cumplimiento a la normativa legal vigente y tomando en cuenta que la Ley de
Contrataciones del Estado no establece un documento específico para la
delegación de firma de contratos.
El Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones
vigente, fue aprobado por el Ministro de la Defensa Nacional, el 9 de noviembre de
2018, y en el cual ya se establece un procedimiento específico para la delegación
de firma para la suscripción de contratos, y que debe ser a través de Resolución
emitida por la Autoridad Superior.
PETICIONES:
Que se admita para su trámite el presente memorial de desvanecimiento de
hallazgos y se adjunte al expediente de mérito;
Que se tome nota que actúo en forma personal.
Que se tenga por ofrecido y presentado los medios de prueba señalados;
Que se tengan por presentados los argumentos de hecho y de derecho que
desvanecen los supuestos hallazgos;
Que como consecuencia se tengan por desvanecidos los hallazgos señalados y
motivo del presente expediente, declarándose sin lugar los mismos y mandando a
archivar el expediente.”
En nota sin número de fecha 10 de abril de 2019, la Autoridad Administrativa
Superior de la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico, General de
Brigada Marvin Alfonzo Izaguirre Cojulún, quien fungió en el cargo de 01 de enero
al 04 de junio de 2018, manifiesta: “De conformidad a su oficio
CGC-AFC.MD.OF.203-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, presento la
información requerida como prueba de descargo para los hallazgos a los cuales
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hace referencia y tomando en consideración que durante alguno de esos periodos
estuve ostentando el cargo como Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico. Siendo para ello lo siguiente:
HALLAZGO No. 9
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado, en la adquisición de
Combustibles
Evento 2017-DGF-L003:
Identificado con el NOG 6159060 de fecha 31 de marzo de 2017.
Contratos:
003-2017 Suministros de Petróleo, S.A.
004-2017, Energéticos, S.A.
CONTRATOS PRORROGADOS MEDIANTE CONTRATOS 001-2018 de fecha
14-FEB-2018 con Suministros de Petróleo, S.A. y con el 23-FEB-2018 con
Energéticos, S.A. por Cuatro (4) meses.
CAUSA:
“La Autoridad Administrativa Superior del Comando de Apoyo Logístico, no
nombró Comisiones Receptoras por la Adquisición de Combustibles”
FUNDAMENTO LEGAL:
En cuanto a los contratos 003-2017 y 004-2017, que son los principales; en las
Bases no contemplaba las juntas receptoras, sino que se conviene en la parte
contractual la forma de recepción y entrega de dichos productos,
comprometiéndose quien recibe directamente a llevar los controles respectivos.
(2.22 RECEPCIÓN: Para la recepción del OBJETO, las entregas se realizarán
según lo indicado en LAS DISPOSICIONES ESPECIALES de estos
DOCUMENTOS. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, se concluye
la ejecución del OBJETO posteriormente al vencimiento del PLAZO
CONTRACTUAL; el CONTRATISTA será sancionado con el pago de una multa
por cada día de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 0/00) del
valor total del contrato).
Como en las Bases se condiciona así, las partes acuerdan en la Clausula Octava
de ambos Contratos, el procedimiento para la recepción del Combustible.
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En cuanto a los contratos de Prorrogas 001-2018 y 002-2018, en la clausula
Séptima de ambos contratos se define la vigencia del contenido de los contratos
anteriores, exceptuando la cantidad dineraria a pagar por la reducción del total de
combustible a comprar.
JUSTIFICACIÓN FINAL:
En la línea del tiempo de ambos contratos, el suscrito firmo únicamente las
prorrogas de los contratos anteriores, por lo cual no tengo responsabilidad en los
contratos principales del año 2017.
EN CUANTO AL EVENTO IDENTIFICADO CON EL NOG 7349025
En las Bases se contempla el nombramiento de la Comisión Receptora, pero en la
línea del tiempo debido a que cause baja el 01 de junio de 2018 del Comando de
Apoyo Logístico y como Autoridad Administrativa Superior, ya no me correspondió
la firma de las resoluciones ni el cumplimiento de los plazos respectivos.”
Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo para el Señor Manuel Fernando Pineda Saravia,
Viceministro de la Defensa Nacional, por el período del 01 de enero de 2018 al 18
de diciembre de 2018, en virtud que presentó el nombramiento emitido por el
Señor Ministro de la Defensa Nacional de fecha 29 de mayo de 2017, en el cual se
le delega la suscripción de contratos.
Se confirma el hallazgo para el Señor Marvin Alfonzo Izaguirre Cojulún, Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico,
por el período de 01 de enero al 04 de junio de 2018, en virtud de que en sus
comentarios manifiesta que en el Número de Operación de Guatecompras (NOG)
6159060, dentro de las bases no se establece que se nombren las comisiones
receptoras, ya que de común acuerdo se estableció el procedimiento para la
recepción del combustible según la cláusula Octava de ambos contratos, sin
embargo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sí lo establece,
por lo tanto hubo incumplimiento al mismo. Asimismo, manifiesta que en la línea
de tiempo de ambos contratos, firmó únicamente las prórrogas de los mismos, no
así los contratos principales del año 2017, sin embargo, existen las prórrogas de
los contratos que estaban bajo su responsabilidad, por lo tanto, debió emitir los
nombramientos de recepción correspondientes; de la misma manera manifiesta
que en el Número de Operación de Guatecompras (NOG) 7349025, en la línea de
tiempo causó baja el 01 de junio de 2018 del Comando de Apoyo Logístico, como
Autoridad Administrativa Superior, sin embargo, como lo establece el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, desde la elaboración de las bases de
contratación, las cuales fueron aprobadas el 08 de marzo de 2018 en donde se
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estipula las recepciones parciales, debió nombrar las comisiones receptoras
correspondientes.
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

MARVIN ALFONZO IZAGUIRRE COJULUN

Total

Valor en Quetzales
5,804.88
Q. 5,804.88

Hallazgo No. 10
Falta de fianzas de fidelidad
Condición
En la Unidad Ejecutora 111, Dirección General de Control de Armas y Municiones,
Programa 16 Apoyo a la Reducción del Índice de Homicidios del Ministerio de la
Defensa Nacional, en el renglón presupuestario 022 Personal por Contrato, se
solicitó en oficio CGC-AFC-MD-OF-083-2018 de fecha 6 de diciembre 2018, las
fianzas de fidelidad del personal que tiene a su cargo el manejo y custodia de
fondos y/o valores del Estado, informando que no cuentan con la fianza
correspondiente.
Criterio
El Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto artículo 79 establece: “Los funcionarios y empleados públicos que
recauden, administren o custodien bienes, fondos o valores del Estado y de sus
entidades descentralizadas y autónomas, deben caucionar su responsabilidad
mediante fianza de conformidad con la ley respectiva.”
El Decreto Número 1986, Ley Orgánica del Departamento de Fianzas de el
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 4º. Inciso a) establece: “A
afianzar la actuación eventual o permanente de funcionarios y empleados
gubernamentales y municipales a quienes la ley o una disposición de autoridad
competente imponga ese requisito en virtud de que se les confie la recaudación y
el manejo de rentas y otros valores, o la custodia de bienes de cualquiera
naturaleza, o la inspección y fiscalización hacendaria, o los arqueos de fondos y
verificación de especies fiscales y artículos estancados, bienes de la Nación,
documentos a cobrar, títulos de renta, objetos negociables, etcétera, de que sean
depositarias terceras personas, o la comprobación de documentos de pago o
crédito a cargo de la Nación o de las municipalidades y la aprobación de cuentas
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que deban rendir, por mandato de la ley, quienes soportan ese linaje de
responsabilidades...”
Causa
La Profesional I, no gestionó el cumplimiento de la presentación y descuento de la
fianza de fidelidad, al personal que maneja fondos y/o valores del Estado y el Jefe
Departamento de Personal y Secretaría, no supervisó su cumplimiento.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades al personal que tiene a su cargo el
manejo de fondos o valores del Estado.
Recomendación
El Director General, debe girar instrucciones al Jefe Departamento de Personal y
Secretaría, para que se requiera a las personas que realizan las funciones de
custodia y manejo de fondos y/o valores, la Fianza de Fidelidad de conformidad
con la ley.
Comentario de los responsables
En Notas s/n de fecha 05 de abril 2019, el señor Yovany Esaú Ovalle Arriaga,
quien fungió en el cargo de Jefe Departamento de Personal y Secretaría, por el
período del 01 de enero al 04 de mayo 2018 y Angélica María Juárez Villatoro de
Ortiz, quien fungió como Profesional I por el periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018,
manifiestan: "En respuesta al oficio No.: CGC-AFC-MD-OF-190-2019 de fecha 28
de marzo del año 2019, dirigido a mi persona...presento documentación de
descargo para el resultado de 1 Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, recibido mediante cédula de notificación de fecha
28/03/2019, denominado Hallazgos Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, Área financiera y cumplimiento, Hallazgo No. 10, Falta
de fianzas de fidelidad, para lo cual expongo lo siguiente:
A) ANÀLISIS DEL PROCESO PARA GENERAR LOS CONTRATOS LABORALES
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES
–DIGECAMLa Unidad Ejecutora 111, Dirección General de Control de Armas y Municiones,
Programa 16, Apoyo a la Reducción del índice de Homicidios, en el Renglón
Presupuestario 022, Personal por Contrato, el Departamento de Personal y
Secretaría de la DIGECAM, para la suscripción de contratos, aprobación y
rescisión, resoluciones y otros aspectos de contratación para cada ejercicio fiscal,
debe aplicar las disposiciones que el Estado Mayor de la Defensa Nacional, emitió
a través de providencia, Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017 de fecha 01
de abril de 2017, vigente para los años del 2017 a la fecha, Directiva recibida por
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la DIGECAM el 01 de abril de 2017, por el Negociado de Comunicaciones de la
DIGECAM. Para la discusión del presente Hallazgo, con el fin de demostrar que
no nos corresponde el mismo, es importante describir algunos puntos que
permitan dilucidar responsabilidades propias y externas, como las siguientes:
I) ANÀLSIS DE LA DIRECTIVA NO. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, DE FECHA 01
DE ABRIL DE 2017.
Esta Directiva literalmente indica: “El General de División Ministro de la Defensa
Nacional, emite la presente Directiva que norma el procedimiento para la
suscripción y rescisión de los contratos individuales de trabajo, servicios
profesionales y técnicos suscritos ante el Ministerio de la Defensa Nacional.”
Punto I. REFERENCIAS LEGALES
Dentro de sus referencias legales, se describen 8 incisos legales de cumplimiento
obligatorio para las unidades ejecutoras, dentro de los cuales no figura el Decreto
No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo
79 y el Decreto No. 1986, Ley Orgánica del Departamento de Fianzas del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 4º. Inciso a). que fueron el
fundamento legal del criterio para la formulación del presente Hallazgo.
Observación:, Al no citar el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 79 y el Decreto No. 1986, Ley Orgánica del
Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo
4º. Inciso a), como de cumplimiento obligatorio para las Unidades Ejecutoras, la
Secretaría y Administración de Personal de la DIGECAM y en si mi persona como
Jefe de Personal, no soy responsable de su cumplimiento.
Punto II. PROPÓSITO
“Establecer los procedimientos administrativos, plazos, requisitos y contenido, de
los contratos individuales de trabajo, servicios profesionales y técnicos elaborados
por los Comandos, Brigadas, Servicios, Dependencias Militares y Centros de
Formación y Educación Vocacional Cívico-Militar, para la suscripción, aprobación
y rescisión ante el Ministerio de la Defensa Nacional.”
Observación: Hay que observar que el apartado de propósito, se destaca la
palabra elaborados, más no suscritos, lo cual evidencia que la Departamento de
Secretaría y Personal es un órgano operativo mas no Directivo en relación a este
tema.
Punto III. ALCANCE:
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

184

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Inciso “A. Que el Ministerio de la Defensa Nacional, disponga de procedimientos
administrativos para la celeridad en la suscripción, aprobación y rescisión de los
diferentes contratos individuales de trabajo, servicios profesionales y técnicos,
elaborados durante cada ejercicio fiscal toda vez que estos cumplan con los
requisitos legales”.
Observación: En este inciso, se puede determinar que la obligación contractual y
las obligaciones que se derivan de la suscripción de estos contratos, dependen del
Ministerio de la Defensa, ya que literalmente dice: “Que el Ministerio de la Defensa
Nacional, disponga de procedimientos administrativos para la celeridad en la
suscripción, aprobación y rescisión de los diferentes contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, elaborados durante cada ejercicio fiscal
toda vez que estos cumplan con los requisitos legales.”, pudiéndose observar que
nuevamente la Departamento de Secretaría y Personal es un órgano operativo
más no Directivo, ya que el Ministerio indica que el proceso servirá para sus
propósitos.
Inciso “C. La presente Directiva, es de observancia y aplicación obligatoria para
los Comandos, Brigadas, Servicios, Dependencias Militares y Centros de
Formación y Educación Vocacional Cívico-Militar del Ejército de Guatemala”.
Observación:
Como
se
puede
observar,
la
DIRECTIVA
NO.
EMDN-MDN-006-SAGE-2017 DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2017, es la única guía
o directriz de trabajo en relación al tema de suscripción, aprobación y rescisión de
contratos de esta Unidad Ejecutora y a lo que este Departamento de Secretaría y
Personal y mi persona como Jefe de Personal, le di fiel cumplimiento como se
demostrara más adelante.
Punto VI. RESPONSABILIDADES DE LAS DIRECCIONES GENERALES,
COMANDOS MILITARES, BRIGADAS, SERVICIOS, DEPENDENCIAS
MILITARES Y CENTROS DE FORMACIÒN Y EDUCACION VOCACIONAL
CIVICO-MILITAR Y UNIDADES EJECUTORAS
Inciso B. LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA.
Dentro de este apartado se establecen cuatro puntos de responsabilidad para las
unidades ejecutoras, que son: 1) Uso del Sistema de Contratos Laborales
(SICOL), 2.) Revisar disponibilidad presupuestaria, 3) Entregar boleta de
disponibilidad presupuestaria y 4) .Emitir opinión en relación de rescisión de
contratos.
Observación: En la descripción de los 4 puntos anteriores, se puede observar que
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ninguno hace referencia que las Unidades Ejecutoras son responsables de la
Adquisición de fianzas de fidelidad, por lo nuevamente se evidencia que no existe
incumplimiento a leyes, regulaciones, funciones y procedimientos de mi parte, ya
que la Directiva en mención no emite pronunciamiento sobre el cumplimiento del
Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto,
artículo 79 y el Decreto No. 1986, Ley Orgánica del Departamento de Fianzas del
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 4º. Inciso a).y que sea de
responsabilidad propia de la Departamento de Secretaría y Personal de la
DIGECAM y de mi persona como Jefe de Personal.
Punto VIII. DISPOSICIONES GENERALES
Inciso “B. El Ministerio de la Defensa Nacional es el único ente autorizado para
suscribir, aprobar y dar por terminado los contratos individuales de trabajo,
servicios profesionales y técnicos.”.
Observación: Nuevamente se evidencia que corresponde al Ministerio de la
Defensa Nacional, todos los compromisos, legales, civiles y labores, ya que el
mismo se proclama como único ente autorizado en materia de regulación de
contratos, nosotros solos somos operadores y registradores de contratos en el
sistema informático SICOL, a lo cual hemos dado fiel cumplimiento..
Inciso “F. Cualquier disposición no contemplada en la presente Directiva, se dará a
conocer por mensaje a través del conducto respectivo.”
Observación: Del año 2017 para el mes de diciembre del año 2018, no ha
existido una nueva normativa o mensaje, que indique que las Unidades Ejecutoras
y en específico la Departamento de Secretaría y Personal y mi personal como Jefe
de Personal de la DIGECAM, sea responsable de la Adquisición de fianzas de
fidelidad, por lo que nuevamente se reitera que no existe incumplimiento de parte
del Departamento de Personal y Secretaría y en específico de mi parte.
II) ANÀLISIS DEL CONTRATO LABORAL NO. 001-022-2015-DIGECAM, DE
FECHA 01-01-2015.
En la Condición del Hallazgo, se expone que mediante oficio
CGC-AFC-MD-OF-083-2018, de fecha 06 de diciembre del año 2018, el Auditor
Gubernamental solicitó las fianzas de fidelidad del personal que tiene a su cargo el
manejo y custodia de fondos y/o valores del Estado de la DIGECAM, a lo que se le
respondió que no se contaba con la fianza correspondiente.
A. En los sujetos del contrato, se establece que el Viceministro de la Defensa
Nacional actúa como “EL MINISTERIO” y el seleccionado para el trabajo se
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denomina “EL CONTRATADO”, donde se le indica al contratado que se le obliga a
prestar sus servicios como SECRETARIO VIII, en el Departamento de Dirección,
de la Dirección General de Control de Armas y Municiones. B) Dentro de los
sujetos celebrantes del contrato, no figura el Director General de la Dirección
General de Control de Armas y Municiones y C) El contrato indica al nuevo
personal, que se le obliga a prestar sus servicios en Departamento de Dirección,
de la Dirección General de Control de Armas y Municiones.
Observaciones: a) Lo anterior revela que la Dirección General de Control Armas y
Municiones no tuvo participación en la celebración del contrato suscrito por el
Ministerio de la Defensa en al año 2015. b) La DIGECAM al no tener participación
jurídica en el mencionado contrato, no puede actuar coercitivamente para dar
cumplimiento a las fianzas de fidelidad, ya que no tiene potestad jurídica de hacer
cumplir sobre este tema al contratado, limitando el poder de actuación del
Departamento de Personal y Secretaría y en especial a mi persona como
Profesional I, dado que no tengo poder de decisión. c) Ninguna de las cláusulas
del contrato laboral no. 001-022-2015-DIGECAM, de fecha 01-01-2015,
contempla la adquisición de Fianza de Fidelidad, por lo que no se ve legalmente
procedente de nuestra parte, realizar un descuento que no fue consensuado por
las partes del contrato en su momento. Considerando por lo tanto que de hacerlo
sin el consentimiento de las partes, sería una violación jurídica a los términos del
contrato. Esta situación limita el poder de actuación de la DIGECAM y en
específico al Departamento de Personal y Secretaría y de mi persona como
profesional I, ya que al no tener una normativa o Directriz del Ministerio de la
Defensa que nos indique que debemos coaccionarla, podría originar
inconformidad laboral por parte del personal. y d) Esa situación se repite en los
contratos para el año 2018 y como evidencia a esto, adjunto el Contrato
Individual de trabajo No. 003-022-2018 de fecha ocho de diciembre del dos mil
diecisiete, el cual está redactado y suscrito bajo los mismos términos y
condiciones.
B. En la cláusula DECIMA QUINTA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO.
Literalmente se indica lo siguiente: “En los términos y condiciones indicados en el
presente contrato, los otorgantes enterados de su contenido, objeto, validez y
efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos, el cual está contenido en
tres hojas de papel bond tamaño oficio, en original y cuatro copias, quedando el
original en el Ministerio de la Defensa Nacional y copias para la Dirección General
de Control de Armas y Municiones, Dirección General de Finanzas del Ministerio
de la Defensa Nacional, Servicio de Ayudantía General del Ejército y “EL
CONTRATADO”.
Observaciones: a) Se puede observar que el contrato original queda en el
Ministerio de la Defensa Nacional, como parte de su documentación de respaldo.
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b) El hacer entrega de una copia del contrato, es solo de conocimiento para la
DIGECAM y en específico para la Departamento de Secretaría y Personal, para su
archivo y c) Esa situación se repite en los contratos para el año 2018, como
evidencia a esto, adjunto el Contrato Individual de trabajo No. 003-022-2018 de
fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete. Por lo tanto el tema de la Fianza de
fidelidad,
al
no
estar
contemplada
en
la
DIRECTIVA
NO.
EMDN-MDN-006-SAGE-2017, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2017 , emitida por el
Órgano de Superior que indique o de la orden de su estricto tramite y
cumplimiento, no se considera que el Departamento de Persona y mi persona
como profesional I, incumplamos a alguna Ley o Regulación Aplicable, ya que la
responsabilidad no es directa.
III) SISTEMA DE CONTRATOS LABORALES (SICOL)
Este sistema informático para el ingreso de contratos ha sido definido en la
DIRECTIVA NO. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, DE FECHA 01 DE ABRIL DE
2017 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA , como la única herramienta informática
a utilizar por parte de las Unidades Ejecutoras para el registro, control y emisión
de contratos, permitiéndole al personal del Departamento de Secretaria y Personal
solo ingresar datos generales del personal a contratar y el nombre de la plaza a
ocupar, el resto de elementos del contrato tales como las clausulas y su contenido
legal, monetario y civil las emite en automático el sistema. La DIGECAM y en
específico el Departamento de Personal y Secretaría, no tienen acceso informático
a nivel de programación de cambios interno y externo de la plataforma, acción que
solo le corresponde con exclusividad al Ministerio de la Defensa. Observación : El
SICOL solo nos da acceso a nivel operador, lo cual demuestra que no es nuestra
responsabilidad emitir las cláusulas del contrato y otras obligaciones que se
desprenden del consentimiento de las partes, no siendo de nuestra competencia
tramitar y adquirir las fianzas de fidelidad ya que no existe una ventana emergente
dentro del mismo, que permita registrar el No. de Fianza adquirida o un check list
que lo solicite o un apartado que solicite ingresar el número de documento.
SOLICITUD DE DESVANECIMIENTO DEL HALLAZGO
En virtud que se he demostrado en forma detallada y fehacientemente, que no
existe de parte del Departamento de Personal y Secretaría y en específico a mi
persona..., llevar a cabo la responsabilidad de solicitud y ejecución de FIANZAS
DE FIDELIDAD del personal a cargo de fondos y/o valores del Estado que laboran
dentro de la DIGECAM, solicito respetuosamente a ustedes, desvanecer el
presente hallazgo que me fue notificado en fecha 28 de marzo de 2019. Para lo
cual, como documentación de soporte que ampara esta solicitud de
desvanecimiento del hallazgo, adjunto lo siguiente:
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1. Fotocopia de la DIRECTIVA NO. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, DE FECHA 01
DE ABRIL DE 2017 .
2. Fotocopia del Contrato No. 001-022-2015-DIGECAM de fecha 01-01-2015.
3. Fotocopia del Contrato No. 003-022-2018-DIGECAM de fecha ocho de
diciembre del dos mil diecisiete.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Yovany Esaú Ovalle Arriaga, Jefe
Departamento de Personal y Secretaría, debido a que el personal administrativo
que labora en la Dirección General de Armas y Municiones, bajo el renglón
presupuestario 022, que entre sus funciones tiene asignada la administración o
custodia de bienes o fondos del Estado, debe de caucionarle su responsabilidad
mediante fianza de conformidad con la ley respectiva.
Se desvanece el hallazgo para, la Licda. Angélica María Juárez Villatoro de Ortiz,
Profesional I, debido a que entre sus funciones no está la deducción del descuento
de la fianza de fidelidad del personal que desempeña actividades que administren
o custodien bienes o fondos del Estado, pertenecientes al renglón presupuestario
022.
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 DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y SECRETARIA

YOVANY ESAU OVALLE ARRIAGA

Total

Valor en Quetzales
2,324.32
Q. 2,324.32

Hallazgo No. 11
Incumplimiento a los plazos estipulados y deficiencias en evento de
Licitación
Condición
En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar el renglón
presupuestario 325, Equipo de Transporte, se estableció mediante evento de
licitación NOG 7546556 de fecha 16/03/2018, se adquirieron dos aeronaves
monomotor de tipo recíproco para entrenamiento de pilotos aviadores de la
Escuela Militar de Aviación, por un valor de Q9,862,427.17 sin IVA incluido.
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Durante el proceso del evento se identificaron incumplimientos a plazos en la
entrega de bienes, así como deficiencias en la adjudicación del evento, como se
detalla a continuación:
No.

Fase del Proceso

Deficiencia

Actas No. 30-2018 y 55-2018, de fecha
d e 17-05-2018 y 08/06/2018 respectivamente. Se
adjudicó incumpliendo las bases de licitación, ya
que la oferta presentada por el proveedor
Helicópteros de Guatemala, S A., no establece si
los dos aviones cumplen con las especificaciones
que indica el numeral 18) Especificación
Generales de las Bases de Licitación: Avión
nuevo, monomotor, ala alta, tren tipo triciclo fijo,
motor de 180HP, certificado para uso de
combustible 100 y 100LL, hélice de dos palas de
paso fijo, capacidad para 4 pasajeros.

1

Acta
Adjudicación.

2

Acta de Recepción

Acta de Recepción 02-2018, de fecha 29-10-2018.
La Comisión Receptora y Liquidadora realizó la
recepción de los bienes en esa fecha, debido a
que el día 23-10-2018 se presentaron a la 9:00
horas a las instalaciones de la Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la
avenida Hincapié 10-98 zona 13, para la
recepción de los bienes de acuerdo a lo
estipulado en la cláusula cuarta del contrato
administrativo 02-2018 de fecha 17-07-2018, pero
la entidad Helicópteros de Guatemala, S. A., no se
presentó a realizar la entrega de los dos aviones
monomotor de tipo reciproco para entrenamiento
de aviadores.
La Comisión Receptora y Liquidadora no debió
recibir los bienes adquiridos, sin considerar que
no existía evidencia documental de lo siguiente:
Que la empresa Helicópteros de Guatemala S. A.,
haya solicitado por escrito 5 días de prórroga para
entrega de los bienes.
Que la Unidad Ejecutora 108 haya aplicado la
sanción correspondiente por el atraso de 5 días,
de conformidad con el Reglamento de la Ley de
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Contrataciones del Estado.

3

Acta de liquidación

Que exista documento donde la Autoridad
Administrativa Superior de la unidad ejecutora
108, informe y autorice a la comisión de recepción
que reciba los bienes con fecha posterior a la
estipulada en el contrato.
Acta de Liquidación No. 03-2018 de fecha
22-02-2019. La comisión receptora y liquidadora,
liquidó el contrato administrativo 02-2018, de
fecha 17-07-2018, entre el Ministerio de la
Defensa Nacional y el señor Héctor Ricardo
Morataya Terraza, Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal de empresa
Helicópteros de Guatemala, Sociedad Anónima,
concerniente a la Adquisición de dos aeronaves
monomotor de tipo recíproco para el
entrenamiento de pilotos aviadores de la Escuela
Militar de Aviación.
La Comisión Receptora y Liquidadora no debió
liquidar el contrato administrativo derivado que la
unidad ejecutora no aplicó la sanción
correspondiente por el atraso de 5 días de
entrega.

Fuente: Documentación del evento proporcionada por la entidad.

El evento fue adjudicado el 18/05/2018 a la empresa Helicópteros de Guatemala,
Sociedad Anónima, por un valor de Q11,045,918.43 IVA incluido, suscrito en
contrato administrativo número 02-2018, de fecha 17 de julio del 2018, cancelado
mediante -CUR- número 775.
Criterio
El Decreto número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del
Estado, artículo 13, 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 calificación 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."
El Acuerdo Gubernativo No.122-2016, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 46, Recepciones Parciales,
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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 artículo 62 BIS, Sanción por retraso de entrega parcial o total, establece: “En
relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley, el atraso de la entrega de la
obra, bienes, servicios y suministros, por causa imputable al contratista será
sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las obras, servicios, bienes o
suministros que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculado a
partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la
ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará
de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.
Tasa de cálculo
1o/oo
2o/oo
3o/oo
4o/oo
5o/oo

Días
1 a 20
21 a 30
31 a 60
61 a 120
121 hasta el cumplimiento

Las entidades ejecutoras serán las que emitan las sanciones correspondientes, sin
embargo, para el caso de Contrato Abierto será la Dirección General de
Adquisiciones del Estado de acuerdo al artículo 46 Bis de la Ley. Las entidades
que impongan las sanciones correspondientes, deberán registrar las mismas en el
sistema GUATECOMPRAS, en el módulo que para el efecto se habilite."
Causa
Los Integrantes de la Junta de Licitación, no realizaron la adjudicación de acuerdo
con los criterios de calificación de las bases de licitación y Ley de Contrataciones
del Estado.
El Jefe de Unidad Ejecutora FAG, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, no sancionó a empresa Helicópteros de Guatemala, S. A., por los 5
días de atraso en la entrega de los bienes.
Los Integrantes de la Comisión Receptora y Liquidadora no realizaron la recepción
de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el contrato respectivo.
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Efecto
Falta de certeza en la erogación efectuada, ya que adjudicaron y recepcionaron
bienes, sin cumplir con los requisitos establecidos.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar las instrucciones a la Autoridad
Administrativa Superior, a efecto que el personal que integre la comisión receptora
y liquidadora, deben realizar su función de acuerdo a lo estipulado en las bases
respectivas y cláusulas contractuales.
Comentario de los responsables
En notas sin número de fecha 10 de abril del año 2018, los integrantes de la Junta
de licitación, Capitán Primero de Aviación P.A. Johnatan Alberto González
Hernández, Sargento Técnico de Aviación Mardoqueo Ajin López, Subteniente de
Aviación P.A. Allan David Cardona Rodas, quienes fungieron el cargo del 13 de
abril al 31 de diciembre de 2018, manifiestan: “ 1. Con fecha 12 de abril de 2018,
se nos fue notificado por parte del Ministro de la Defensa Nacional, que se nos
designa para integrar la Junta de Licitación del evento número MDN. No.
2018-COFAG-L002, destinado a la ADQUISICIÓN DE DOS AERONAVES
MONOMOTOR TIPO RECIPROCO PARA ENTRENAMIENTO DE PILOTOS
AVIADORES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, indicándonos también
que el 30 de abril de 2018, a las 09:00 de la mañana, era la recepción de ofertas y
apertura de plicas.
2. En su Formulario de Oferta el proveedor, identificado con folio No. 0000003, del
leitz identificado como ADQUISICION DE DOS AERONAVES MONOMOTOR DE
TIPO RECIPROCO PARA EL ENTRENAMIENTO DE PILOTOS AVIADORES DE
LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, como nota importante indica “Los
productos ofertados corresponden a lo requerido de acuerdo a lo establecido en
los documentos de LICITACIÓN MDN No. 2018-COFAG-L002”.
3. En documento con folio No. 0000062, del leitz identificado como ADQUISICION
DE DOS AERONAVES MONOMOTOR DE TIPO RECIPROCO PARA EL
ENTRENAMIENTO DE PILOTOS AVIADORES DE LA ESCUELA MILITAR DE
AVIACIÓN, la Empresa Piper, fabricante de las aeronaves Piper Archer, emite
documento denominado AUTORIZACION DEL FABRICANTE dirigido a la Junta
de Licitación Pública, indica que autoriza a la entidad SEIJIRO YAZAWA IWAI
GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, para que pueda presentar oferta en el
evento antes mencionado.
4. En documento con folio No. 0000061. del leitz identificado como ADQUISICION
DE DOS AERONAVES MONOMOTOR DE TIPO RECIPROCO PARA EL
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ENTRENAMIENTO DE PILOTOS AVIADORES DE LA ESCUELA MILITAR DE
AVIACIÓN, la entidad SEIJIRO YAZAWA IWAI GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA, autoriza a la entidad HELICOPTEROS DE GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA, para que pueda participar en el evento de licitación antes
mencionado.
5. Referente a los numerales 3 y 4, se determina que son aeronaves nuevas ya
que el fabricante autoriza la participación de sus representantes en Guatemala.
6. En documento con folio no. 0000060, 060405 y 000402(tachado), del leitz No.
02 identificado como ADQUISICION DE DOS AERONAVES MONOMOTOR DE
TIPO RECIPROCO PARA EL ENTRENAMIENTO DE PILOTOS AVIADORES DE
LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, donde aparece imagen del Avión PIPER
ARCHER, en el cual están descritas las especificaciones del aeronave, las cuales
no figuran como generales debido a que así esta emitido el documento por el
fabricante, pero corresponden a especificaciones generales, ya que describen
brevemente los aspectos generales y básicos del aeronave en mención, dicho
documento está en idioma inglés.
7. En Traducción Jurada realizada por VERONICA IDALIA ACEITUNO JUAREZ,
traductor jurado con número de registro 1048-2013, con folios No. 060404 y
000401(tachado), 060403 y 000400(tachado) y 060402 y 000399(tachado), del
leitz No. 2, identificado como ADQUISICION DE DOS AERONAVES
MONOMOTOR DE TIPO RECIPROCO PARA EL ENTRENAMIENTO DE
PILOTOS AVIADORES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, se describe en
idioma español, las especificaciones del aeronave, descritas en el documento del
numeral 6 del presente oficio.
8. De acuerdo a lo expuesto en este documento y a las bases del evento de
licitación identificado como la ADQUISICIÓN DE DOS AERONAVES
MONOMOTOR TIPO RECIPROCO PARA ENTRENAMIENTO DE PILOTOS
AVIADORES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, la junta de licitación no
consigno en acta las especificaciones generales, ya que estas no eran
determinantes para la adjudicación o no adjudicación de dicho evento, ya que
como lo establecen las bases del evento, los determinantes eran las
especificaciones técnicas y el criterio de calificación."
En notas sin número de fecha 10 de abril del año 2018, los integrantes de la
Comisión Receptora y Liquidadora, Sargento Segundo Especialista Técnico de
Aviación Umbelino Felipe Chiquito, Cabo especialista Técnico de aviación Sendry
Domingo Cifuentes, Capitán Primero de Aviación Piloto Aviador David Omar Cerin
Milla, quienes fungieron el cargo del 02 de febrero al 31 de diciembre de 2018,
manifiestan: “El 23OCT2018 en oficio No. JUR-SA-00024-2018, dirigido al Señor
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

194

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Ministro de la Defensa Nacional, la empresa Helicópteros de Guatemala S.A.,
solicita prórroga para arribo de ambas aeronaves, para el viernes 26 de octubre de
2018 indicando que para ese entonces las condiciones climatológicas hayan
mejorado, según reporte de la entidad estadounidense GLOBE AERO,
encargados del plan de vuelo.
En oficio No. REF: JUR-SA-00024-2018 de fecha 26 de octubre del 2018 dirigido
al Señor Ministro de la Defensa Nacional, por la entidad Helicópteros de
Guatemala S.A., donde hace del conocimiento que las aeronaves monomotor de
tipo reciproco marca Piper modelo Archer TX arribaron el 26 octubre 2018 en el
aeropuerto Internacional la Aurora en la República de Guatemala ubicados en el
hangar I-3 de dicha entidad mercantil, en el cual se solicita se inicie el proceso de
revisión y aceptación de las mismas por parte de la Junta Receptora.
Que la Unidad Ejecutora 108 haya aplicado la sanción correspondiente por el
atraso de 5 días, de conformidad con la Ley de compras y Contrataciones del
Estado.
Justificación:
El 02NOV2018 según providencia No. RV/P-DL-479-AEDR-iyga-2018-PASE/,
dirigida a la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde el Jefe de
Estado Mayor por orden del Señor Ministro de la Defensa Nacional en
providencias P/P-AJ-21998-MARM-cach-2018 y P/P-AJ-22011-MARM-cach-2018,
con recomendación de la Dirección General de Compras y Contrataciones del
MDN en providencia P/P-DGCAMDN-HDSR-113-nsns-2018, ordena realizar la
aplicación de la multa a la entidad de Helicópteros de Guatemala, S.A. por el
retraso en la entrega de los bienes, cumpliendo con la tabla de cálculo establecido
en artículo 62 Bis del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El 06NOV2018 según oficio de notificación No. P/OF-UE-COFAG-SMCR-ynsg
-731-2018 dirigida la entidad Helicópteros de Guatemala, S.A. en la cual se le
informa de la multa conforme a lo establecido en el párrafo tercero artículo 85 de
la Ley de Contrataciones del Estado que la sanción se inicia a partir del siguiente
día del incumplimiento del contrato, siendo el 24 de octubre 2018 hasta la
conclusión del proceso de recepción.
Que exista documento donde la Autoridad Administrativa Superior de la unidad
ejecutora 108, informe y autorice a la comisión de recepción que reciba los bienes
con fecha posterior a la estipulada.
Justificación:
El 26OCT2018 según mensaje No. P/MJ-UE-COFAG-THD-ynsg-533-2018/ZINC/.
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me fue ordeno como parte de la Junta Receptora y Liquidadora estar presente en
la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca para llevar a cabo el proceso
de recepción de los aviones Monomotor Piper modelo Archer, del evento
denominado “ADQUISICION DE DOS AERONAVES MONOTOR DE TIPO
RECIPROCO PARA ENTRENAMIENTO DE PILOTOS AVIADORES MILITARES
DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION”.
Acta de Liquidación No. 03-2018 de fecha 22FEB2019.
La comisión receptora y liquidadora, liquido el contrato administrativo 02-2018, de
fecha 17JUL2018, entre el Ministerio de la Defensa Nacional y el señor Héctor
Ricardo Morataya Terraza, Presidente del Consejo de Administración y
Representante Legal de Empresa Helicópteros de Guatemala S.A., concerniente a
la adquisición de dos aeronaves monomotor de tipo reciproco para el
entrenamiento de pilotos aviadores de la Escuela Militar de Aviación.
La comisión Receptora y Liquidadora no debió liquidar el contrato administrativo
derivado que la unidad ejecutora no aplico la sanción correspondiente por el
atraso de 5 días de entrega.
Justificación:
El 06NOV2018 según oficio de notificación No. P/OF-UE-COFAG-SMCR -ynsg
-731-2018. Dirigida a la entidad Helicópteros de Guatemala, S.A. se le notifica la
multa conforme a lo establecido en el párrafo tercero artículo 85 de la Ley de
Contrataciones del Estado que la sanción se inicia a partir del siguiente día del
incumplimiento del contrato, siendo el 24 de octubre 2018 hasta la conclusión del
proceso de recepción. Anexo “F”. Documentos antes mencionados respaldan el
proceso de liquidación.
El14NOV2018 la autoridad Administrativa Superior de la unidad ejecutora No.108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, recibió el recurso de revocatoria
interpuesto por la entidad Helicópteros de Guatemala, donde se solicita se deje sin
efecto la sanción de multa impuesta a la entidad Helicópteros de Guatemala S.A.,
en base a lo regulado en el artículo 3 del Decreto No. 119-96 Ley de lo
Contencioso Administrativo y sus reformas.
El 15NOV2018 según informe P/IF-UE-COFAG-THD-ynsg-004-2018, la autoridad
Administrativa Superior de la unidad ejecutora No.108 Comandancia de la Fuerza
Aérea Guatemalteca eleva al mando superior el recurso de revocatoria interpuesto
por la entidad Helicópteros de Guatemala S.A., para el trámite correspondiente y
su resolución cumpliendo con lo estipulado en los artículos 99 al 101 del Decreto
57-92 Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
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Dejando de ser competencia de esta Junta Receptora y Liquidadora, haciendo la
aclaración que esta junta no tiene la facultad para influir en las decisiones de las
autoridades Superiores.
Solicitud:
Se solicita que por lo anterior expuesto y tomando en cuenta los documentos de
respaldo puedan ser considerados para desvanecer los hallazgos encontrados en
el proceso de recepción y liquidación, por motivo que el mismo se realizó de
acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes del Estado."
En nota sin número de fecha 10 de abril del año 2018, el jefe de la Unidad
Ejecutora No. 108, Teniente Coronel de Aviación P.A. DEMA, Roderico Stoardo
Guzmán Barrera, quien fungió en el cargo del 01 de septiembre al 31 de diciembre
de 2018, manifiesta: “Para desvanecer el presente hallazgo me permito hacer de
su conocimiento información que forma parte del expediente de esta licitación:
A. El 17JUL2018, se suscribió el Contrato Administrativo Número 02-2018, por la
adquisición de DOS (2) AERONAVES MONOMOTOR DE TIPO RECÍPROCO
PARA ENTRENAMIENTO DE PILOTOS AVIADORES DE LA ESCUELA MILITAR
DE AVIACIÓN, entre el General de Brigada TIMO HERNÁNDEZ DUARTE
Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora No. 108 Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca y el Señor HÉCTOR RICARDO MORATAYA
TERRAZA, Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la
Entidad Helicópteros de Guatemala, S.A.
B. La cláusula CUARTA del contrato administrativo No. 02-2018 de fecha
17JUL2018, indica el plazo de ejecución siendo el 23OCT2018.
C. El 23OCT2018 la Junta Receptora y Liquidadora nombrada para el efecto se
presentó a las instalaciones del Comando Aéreo Central “La Aurora”, verifico que
las aeronaves no se encontraban disponibles para recepción, por tanto suscribió el
acta en donde hacen constar el incumplimiento de la entrega de las DOS (2)
AERONAVES MONOMOTOR DE TIPO RECÍPROCO PARA ENTRENAMIENTO
DE PILOTOS AVIADORES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.
D. En oficio No. REF:JUR-SA-00024-2018 de fecha 26OCT2018, la empresa
Helicópteros de Guatemala, S.A., hace del conocimiento al Señor Ministro de la
Defensa Nacional que las aeronaves monomotor tipo recíproco marca Pipper,
modelo Archer TX, arribaron el 26OCT2018 al Aeropuerto Internacional La Aurora
de la República de Guatemala, encontrándose ubicadas en el Hangar I-3 de dicha
entidad mercantil, en el cual solicita se inicie el proceso de revisión y aceptación
de las mismas por parte de la Junta Receptora.
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E. Con fecha 29OCT2018, la Junta Receptora y Liquidadora nombrada para el
efecto se le ordeno constituirse en las instalaciones de la Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca para proceder a la recepción de las aeronaves
monomotor tipo recíproco marca Pipper, modelo Archer TX. Recibieron la fianza
de calidad y procedieron a redactar y firmar el acta de recepción y liquidación
concerniente a la ADQUISICIÓN DE DOS AERONAVES MONOMOTOR DE TIPO
RECÍPROCO PARA ENTRENAMIENTO DE PILOTOS AVIADORES DE LA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.
F. El 03NOV2018, se recibió la Providencia No. RV/P-DL-479-AEDR-iyga
-2018-PASE/005051 de fecha 02NOV2018, emanado de la Jefatura del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, en la cual se ordena se proceda según Romanos
III, Recomendaciones Literal A y B donde la Unidad Ejecutora 108 FAG indique a
la Comisión Receptora proceda a recibir las aeronaves; asimismo se proceda a
aplicar la multa correspondiente por el retraso en la entrega de las aeronaves.
(P/P-DGCAMDN-HDSR-113-nsns-2016) emanado de la Dirección General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional conformidad a lo
ordenado por el Ministerio de la Defensa Nacional en providencias Nos.
P/P-AJ-022011-MARM-cach-2018 y P/P-AJ-021998-MARM-cach-2018 fechadas
31OCT2018.
G. Con fecha 31OCT2018 se remitió por medio de oficio No. P/OF-UE
-COFAG-THD-bgff-724-2018, de fecha 30OCT2018 copia certificada del acta de
recepción y fianza de calidad en original a la Dirección General de Compras Y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional.
H. En cumplimiento a la Providencia No. RV/P-DL-479-AEDR-iyga-2018
-PASE/005051 de fecha 02NOV2018, con fecha 07NOV2018, se entregó oficio
No. P/OF-UE-COFAG-SMCR-ynsg-731-2018, de fecha 06NOV2018 a la Empresa
Helicópteros de Guatemala, S.A., en donde se notifica que se haga efectivo el
pago de la sanción económica con base en el Artículo 85 de la Ley de
Contrataciones del Estado. Retraso en la entrega.
I. Con fecha 14NOV2018 se recibió recurso de revocatoria interpuesto por el señor
HÉCTOR RICARDO MORATAYA TERRAZA, Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal de la Entidad Helicóptero de Guatemala,
S.A., ante la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora No. 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en donde se solicita se dejé sin
efecto la sanción de multa impuesta a la entidad Helicópteros de Guatemala, S.A.,
en base a lo regulado en el Decreto No 119-96 Ley de lo Contencioso
Administrativo y sus Reformas especialmente el contenido en el artículo 3.
J. El 03DIC2018 la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora No.
108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca a través de una providencia
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informa al Señor Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional de los hechos
ocurridos hasta la fecha, resaltando.
1. La Empresa Helicópteros de Guatemala propone nueva fecha para la
entrega de las aeronaves siendo el 26OCT2018.
2. La Unidad Ejecutora No. 108 Fuerza Aérea Guatemalteca fue instruida para
ordenarle a la Junta Receptora proceder a recibir las aeronaves.
3. La Unidad Ejecutora No. 108 Fuerza Aérea Guatemalteca el 07NOV2018
procede a notificarle de la sanción por retraso en la entrega de las aeronaves
a la Empresa Helicópteros de Guatemala.
4. El 14NOV2018 la Empresa Helicópteros de Guatemala interpone el Recurso
de Revocatoria.
5. La Unidad Ejecutora No. 108 Fuerza Aérea Guatemalteca antes y durante el
presente proceso no recibió solicitud alguna donde la Empresa requiriera
Prorroga Contractual para cumplir con el contrato firmado entre las partes.
6. Con fecha 11DIC2018 el Departamento Jurídico del Ejército emite Dictamen
donde indica que el Recurso de Revocatoria planteado por la Empresa
Helicópteros de Guatemala cumple con los requisitos de ley por lo que
procede a darle trámite.
K. Mediante Resolución el Ministerio de la Defensa Nacional corre audiencia a las
partes para que se pronuncien en relación al Recurso de Revocatoria.
L. Mediante Resolución el Ministerio de la Defensa Nacional corre audiencia a las
partes para que se pronuncien en relación al Recurso de Revocatoria.
M. El 02ENE2019 la Autoridad Administrativa Superior Unidad Ejecutora 108 de la
Fuerza Aérea Guatemalteca procede a evacuar la audiencia conferida por el
Ministerio de la Defensa Nacional como parte del recurso de revocatoria
interpuesto por el señor HÉCTOR RICARDO MORATAYA TERRAZA, Presidente
del Consejo de Administración y Representante Legal de la Entidad Helicóptero de
Guatemala, S.A.
N. A la presente fecha, la Unidad Ejecutora No. 108 Fuerza Aérea Guatemalteca
no ha sido notificada de la Resolución final del recurso de revocatoria interpuesto
por el señor HÉCTOR RICARDO MORATAYA TERRAZA, Presidente del Consejo
de Administración y Representante Legal de la Entidad Helicóptero de Guatemala,
S.A.
De acuerdo a la información presentada y documentos de respaldo queda
demostrado que la Unidad Ejecutora No. 108 Fuerza Aérea Guatemalteca llevo a
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cabo el proceso establecido en la Ley de Compras y Contrataciones en lo
referente a lo estipulado en el artículo 62 BIS.
Por lo anteriormente expuesto en el presente, solicito el desvanecimiento del
presente hallazgo debido a que las pruebas presentadas demuestran que la
Unidad Ejecutora No. 108 Fuerza Aérea Guatemalteca actuó apegado a derecho
conforme a las leyes y reglamentos vigentes del Estado."

Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo para los integrantes de la Junta de licitación, Capitán
Primero de Aviación P.A. Johnatan Alberto González Hernández, Sargento
Técnico de Aviación Mardoqueo Ajin López, Subteniente de Aviación P.A. Allan
David Cardona Rodas, quienes fungieron el cargo del 13 de abril al 31 de
diciembre de 2018, derivado que:
1. En sus pruebas de descargo, se evidencia que según copia del Formulario de
Oferta del proveedor, identificado con folio No. 0000003, del leitz identificado como
ADQUISICION DE DOS AERONAVES MONOMOTOR DE TIPO RECIPROCO
PARA EL ENTRENAMIENTO DE PILOTOS AVIADORES DE LA ESCUELA
MILITAR DE AVIACIÓN, como nota importante en la parte inferior indica “Los
productos ofertados corresponden a lo requerido de acuerdo a lo establecido en
los documentos de LICITACIÓN MDN No. 2018-COFAG-L002”. Por lo que se
entiende que el proveedor acepta cumplir las todas la cláusulas de las bases de
LICITACIÓN MDN No. 2018-COFAG-L002, considerando las especificaciones
generales identificadas en numeral 18) de dichas bases.
2. En sus pruebas de descargo, se evidencia que según copia de los folios
0000060, 060405 y 000402 del leitz No. 02 identificado como ADQUISICION DE
DOS AERONAVES MONOMOTOR DE TIPO RECIPROCO PARA EL
ENTRENAMIENTO DE PILOTOS AVIADORES DE LA ESCUELA MILITAR DE
AVIACIÓN, donde aparece imagen del Avión PIPER ARCHER, en el cual están
descritas las especificaciones de las aeronaves, las cuales no figuran como
generales debido a que así esta emitido el documento por el fabricante, pero
corresponden a especificaciones generales, ya que describen brevemente los
aspectos generales y básicos de la aeronave en mención, dicho documento está
en idioma inglés, por lo tanto se evidencia que la copia de la traducción Jurada
realizada por VERONICA IDALIA ACEITUNO JUAREZ, traductor jurado con
número de registro 1048-2013, con folios No. 060404 y 000401, 060403 y 000400,
060402 y 000399, del leitz No. 2, identificado como ADQUISICION DE DOS
AERONAVES MONOMOTOR DE TIPO RECIPROCO PARA EL
ENTRENAMIENTO DE PILOTOS AVIADORES DE LA ESCUELA MILITAR DE
AVIACIÓN, se describe en idioma español, las especificaciones de la aeronave.
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3. Asimismo se considera lo establecido en el Contrato Administrativo número
02-2018 de fecha 17 de julio del 2018, cláusula Décima: Obligaciones del
Contratista, que indica: Que el contratista deberá presentar fianza de cumplimiento
del Contrato, constituida por una suma equivalente al 10% del monto del contrato,
y de igual manera al momento de la recepción presentar Fianza de Calidad de
funcionamiento; dicha fianza fue emitida por Afianzadora G&T, S.A., el día 29 de
octubre del 2018, identificada con número de póliza 708632, por un monto de
Q.1,656,887.76, la cual indica en su párrafo cuarto que garantiza la calidad y/o el
buen funcionamiento de los bienes o suministros y estará vigente por el período de
18 meses, del 17 de octubre del 2018 al 26 de abril del 2020. De igual manera se
considera que en la descripción de las facturas cambiarias Serie A números 20371
y 20373, de fecha 08/11/2018 emitidas por la empresa Helicópteros de
Guatemala, S.A., indica que son aeronaves nuevas con año de fabricación
2018/Fabricante: PIPER AIR CRAFT INC.
Se confirma el presente hallazgo para los integrantes de la Comisión Receptora y
Liquidadora, Sargento Segundo Especialista Técnico de Aviación Umbelino Felipe
Chiquito, Cabo especialista Técnico de aviación Sendry Domingo Cifuentes,
Capitán Primero de Aviación Piloto Aviador David Omar Cerin Milla, quienes
fungieron el cargo del 02 de febrero al 31 de diciembre de 2018, derivado que
dentro de sus pruebas de descargo confirman que mediante Acta de Liquidación
No. 03-2019 de fecha 22-02-2019, liquidan el contrato administrativo cero dos
guion dos mil dieciocho (02-2018), de fecha 17-07-2018, entre el Ministerio de la
Defensa Nacional y el señor Héctor Ricardo Morataya Terraza Presidente del
Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad Mercantil
Helicópteros de Guatemala, Sociedad Anónima. La Comisión Receptora y
Liquidadora manifestó en el Acta de Liquidación No. 03-2019, punto SEXTO que
no existen saldos pendientes ni obligaciones recíprocas entre el Ministerio de la
Defensa Nacional y el señor Héctor Ricardo Morataya Terraza Presidente del
Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad Mercantil
Helicópteros de Guatemala, que se puedan derivar del contrato administrativo,
cuando todavía falta que se resuelva el asunto discutido en Recurso de
Revocatoria de fecha 14/11/2018 interpuesto por la empresa Helicópteros de
Guatemala, Sociedad Anónima, por el pago de Q.66,275.46 por multa en atraso
de entrega. La Comisión Receptora y Liquidadora, debió esperar que se diluya el
proceso de recurso de revocatoria o hacer constar en acta que la liquidación se
realizará hasta que concluya la fase legal.
Se desvanece el hallazgo para el jefe de la Unidad Ejecutora No. 108, Teniente
Coronel de Aviación P.A. DEMA, Roderico Stoardo Guzmán Barrera, quien fungió
en el cargo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, derivado que las
pruebas
de
descargo,
evidencia
que
mediante
oficio
No.
P/OF-UE-COFAG-SMCR-ynsg-731-2018, de fecha 06/11/2018 se notificó a la
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Empresa Helicópteros de Guatemala, S.A., que debia realizar el pago de la
sanción económica con base en el Artículo 85 de la Ley de Contrataciones del
Estado, por el ratraso en la entrega de los bienes; pero con fecha 14/11/2018 la
empresa Helicópteros de Guatemala, S.A interpone recurso de Revocatoria ante la
Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora No. 108 Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en donde se solicita se deje sin efecto la
sanción de multa impuesta a la entidad Helicópteros de Guatemala, S.A., en base
a lo regulado en el Decreto No 119-96 Ley de lo Contencioso Administrativo y sus
Reformas, especialmente el contenido en el artículo 3. A la presente fecha, la
Unidad Ejecutora No. 108 Fuerza Aérea Guatemalteca no ha sido notificada de la
Resolución final del recurso de revocatoria interpuesto por el señor HÉCTOR
RICARDO MORATAYA TERRAZA, Presidente del Consejo de Administración y
Representante Legal de la Entidad Helicópteros de Guatemala, S.A.
El presente hallazgo fue notificado con el número 12, sin embargo en el presente
informe le corresponde el número 11.
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

INTEGRANTE COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA

DAVID OMAR CERIN MILLA

1,972.49

INTEGRANTE COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA

SENDRY DOMINGO CIFUENTES (S.O.A)

1,972.49

INTEGRANTE COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA

UMBELINO (S.O.N.) FELIPE CHIQUITO

Total

Valor en Quetzales

1,972.49
Q. 5,917.47

Hallazgo No. 12
Falta de fianzas de fidelidad
Condición
En la Unidad Ejecutora 105, Dirección General Administrativa del Estado Mayor de
la Defensa Nacional, Programa 01, Actividades Centrales, en el renglón
presupuestario 011 Personal Permanente, en los Centros de Costo: Dirección de
Personal, Dirección de Inteligencia Dirección de Logística, Dirección de
Relaciones Civiles Militares, Dirección de Planes Estratégicos, Jefatura del Estado
Mayor y Subjefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, no se exigió la
fianza de fidelidad del personal que tiene a su cargo el manejo y custodia fondos o
valores del Estado.
Criterio
El Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
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Presupuesto artículo 79 establece: “Los funcionarios y empleados públicos que
recauden, administren o custodien bienes, fondos o valores del Estado y de sus
entidades descentralizadas y autónomas, deben caucionar su responsabilidad
mediante fianza de conformidad con la ley respectiva.”
El Decreto Número 1986, Ley Orgánica del Departamento de Fianzas de el
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, artículo 4º. Inciso a) establece: “A
afianzar la actuación eventual o permanente de funcionarios y empleados
gubernamentales y municipales a quienes la ley o una disposición de autoridad
competente imponga ese requisito en virtud de que se les confié la recaudación y
el manejo de rentas y otros valores, o la custodia de bienes de cualquiera
naturaleza, o la inspección y fiscalización hacendaria, o los arqueos de fondos y
verificación de especies fiscales y artículos estancados, bienes de la Nación,
documentos a cobrar, títulos de renta, objetos negociables, etcétera, de que sean
depositarias terceras personas, o la comprobación de documentos de pago o
crédito a cargo de la Nación o de las municipalidades y la aprobación de cuentas
que deban rendir, por mandato de la ley, quienes soportan ese linaje de
responsabilidades...”
Causa
El Jefe del Negociado de Salarios del Departamento Presupuestario y Financiero,
no gestionó el cumplimiento de la presentación y descuento de la fianza de
fidelidad, al personal que maneja fondos y/o valores del Estado y el Jefe de la
Sección Financiera del Departamento Presupuestario y Financiero, no supervisó
su cumplimiento.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades al personal que tiene a su cargo el
manejo de fondos o valores del Estado.
Recomendación
El Director General de Finanzas del MDN, debe girar instrucciones al Jefe de la
Sección Financiera del Departamento Presupuestario y Financiero y este a su vez
a Jefe del Negociado de Salarios del Departamento Presupuestario y Financiero,
para que se requiera a las personas que realizan funciones de custodia y manejo
de fondos y/o valores la fianza de fidelidad de conformidad con la ley.
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 04 de abril 2019, el señor Guillermo Ronaldo Gòmez Véliz,
quien fungió en el cargo de Jefe del Negociado de Salarios del Departamento
Presupuestario y Financiero por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre
2018 manifiesta: “ Yo, GUILLERMO RONALDO GOMEZ VELIZ, de cincuenta y
tres años de edad, casado, guatemalteco, Maestro de Educación Primaria Urbana,
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

203

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

de este domicilio, con Documento Personal de Identificación número: 1821, 01851,
y, 1712, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República; actúo
en mi calidad de Ex Jefe Interino del Negociado de Salarios del Departamento
Presupuestario y Financiero de la Dirección General de Finanzas del MDN; al
respecto tengo especial agrado en dirigirme a ustedes, para hacer referencia al
hallazgo número trece (13), DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES
APLICABLES, denominado: “Falta de fianzas de fidelidad” y para el efecto,
EXPONGO:
DEL HALLAZGO:
1 Con fecha 28 de marzo de 2019, fui notificado del hallazgo arriba señalado, por
la Comisión de Auditores Gubernamentales e Independientes, que practicó
auditoría financiera y presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre 2018, en la Unidad Ejecutora ciento cinco (105) Dirección
General Administrativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
2 En el mismo se expresa que el Jefe del Negociado de Salarios del
Departamento Presupuestario y Financiero, no gestionó el cumplimiento de la
presentación y descuento de fianza de fidelidad, al personal que maneja fondos
y/o valores del Estado y el Jefe de la Sección Financiera del Departamento
Presupuestario y Financiero, no supervisó su cumplimiento:
ANTECEDENTES Y DESVANECIMIENTO:
Al respecto es preciso señalar lo siguiente: A. Que de conformidad con la Ley de
la materia, Ley Orgánica del Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala Decreto Número 1986, del Presidente de la República, la
parte conducente en su literal a) del artículo 4º. expresa concretamente: “A
afianzar la actuación eventual o permanente de funcionarios y empleados
gubernamentales y municipales a quienes la ley o una disposición de autoridad
competente imponga ese requisito en virtud de que se les confíe la recaudación y
el manejo de rentas y otros valores, o la custodia de bienes de cualquier
naturaleza, o la inspección y fiscalización hacendaria, o los arqueos de fondos y
verificación de especies fiscales y artículos estancados, bienes de la Nación,
documentos a cobrar, títulos de renta, objetos negociables, etcétera….” B. De lo
apuntado anteriormente se arriba a tres conclusiones inequívocas: 1. Que las
normas son de imperativo cumplimiento; 2. Que el responsable del cumplimiento
de una norma es el sujeto obligado; y 3. Que la disposición citada anteriormente
señala concretamente a los sujetos obligados, en el caso que nos ocupa, a prestar
la fianza de fidelidad; C. Tomando en cuenta el aspecto anteriormente asentado,
en mi caso como sujeto obligado cumplí con prestar mi fianza de fidelidad, lo que
significa que di cumplimiento a la normativa de mérito, en lo que a ella atañe; D.
Por su parte el artículo 16 del mismo Decreto 1986 antes citado, en su parte
conducente, literalmente expresa: “Los jefes de dependencias gubernamentales o
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municipales y los funcionarios o empleados que llegaran a ocupar un cargo afecto
a fianza, quedan solidariamente obligados, bajo su estricta responsabilidad, a dar
aviso inmediato de la toma de posesión, tanto al departamento de fianzas como a
la Dirección General de Cuentas; y a esta última deberá remitirse además en su
caso, copia certificada del acta que se redacte con tal motivo….”. E.
Indudablemente, señores Miembros de la Comisión de Auditoría, en la normativa
transcrita en la literal anterior, está la clave y la plena prueba legal que en absoluto
existió responsabilidad o negligencia en el desempeño de mi cargo, puesto como
se demostrará gráficamente en el cuadro respectivo adjunto, las personas que
fueron omisas en prestar su fianza de fidelidad son o lo fueron responsablemente
solidarias con su respectivo Jefe de Dependencia. PRUEBA ÚNICA Y
DETERMINANTE. F. Es de hacer énfasis que no existe normativa (ley) ni
disposición de autoridad competente que obligue al puesto que ocupé a tener
conocimiento de las personas obligadas a prestar fianza de fidelidad, puesto que
ellos (sujetos obligados) y sus Jefes tenían la obligación de ponerlo en
conocimiento del Negociado de Salarios, dada su responsabilidad solidaria.
(artículo 16 citado).CONCLUSIONES: 1. El hallazgo que pretende imputarme la
Comisión de Auditoría no corresponde a mi función, por lo que existe una errónea
interpretación de la ley; 2. El señalamiento del hallazgo carece de sustento fáctico
y jurídico, pues no corresponde a mi persona ni a lo que expresa la ley,
PETICIONES: a) Que se admita para su trámite el presente memorial de
desvanecimiento de hallazgo y se adjunte al expediente; b) Que se tome nota de
la calidad con que actúo; c) Que en base a los argumentos fácticos y los
fundamentos legales, se tenga por desvanecido el hallazgo que me fue señalado,
declarándose sin lugar el mismo y mandando a archivar el expediente."
En Nota s/n de fecha 04 de abril 2019, el señor Melvin Fernando Bustamante
Juárez, quien fungió en el cargo de Jefe de la Sección Financiera del
Departamento Presupuestario y Financiero por el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre 2018, manifiesta; “Yo, MELVYN FERNANDO BUSTAMANTE JUAREZ ,
de cuarenta y seis años de edad, soltero, guatemalteco, Oficial del Ejército de
Guatemala, de este domicilio, con Documento Personal de Identificación número:
1991, 37226, y, 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la
República; actúo en mi calidad de Jefe de la Sección Financiera del Departamento
Presupuestario y Financiero de la Dirección General de Finanzas del MDN; al
respecto tengo especial agrado en dirigirnos a ustedes, para hacer referencia al
hallazgo número trece (13), DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES
APLICABLES, denominado: “Falta de fianzas de fidelidad” y para el efecto
EXPONGO
DEL HALLAZGO:
1 Con fecha 28 de marzo de 2019, fui notificado del hallazgo arriba señalado, por
la Comisión de Auditores Gubernamentales e Independientes, que practicó
auditoría financiera y presupuestaria por el período comprendido del 01 de enero
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al 31 de diciembre 2018, en la Unidad Ejecutora ciento cinco (105) Dirección
General Administrativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
2 En el mismo se expresa que el Jefe del Negociado de Salarios del
Departamento Presupuestario y Financiero, no gestionó el cumplimiento de la
presentación y descuento de fianza de fidelidad, al personal que maneja fondos
y/o valores del Estado y el Jefe de la Sección Financiera del Departamento
Presupuestario y Financiero, no supervisó su cumplimiento:
ANTECEDENTES Y DESVANECIMIENTO:
Al respecto es preciso señalar lo siguiente: A. Que de conformidad con la Ley de
la materia, Ley Orgánica del Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala Decreto Número 1986, del Presidente de la República, la
parte conducente en su literal a) del artículo 4º. expresa concretamente: “A
afianzar la actuación eventual o permanente de funcionarios y empleados
gubernamentales y municipales a quienes la ley o una disposición de autoridad
competente imponga ese requisito en virtud de que se les confíe la recaudación y
el manejo de rentas y otros valores, o la custodia de bienes de cualquier
naturaleza, o la inspección y fiscalización hacendaria, o los arqueos de fondos y
verificación de especies fiscales y artículos estancados, bienes de la Nación,
documentos a cobrar, títulos de renta, objetos negociables, etcétera….” B. De lo
apuntado anteriormente se arriba a tres conclusiones inequívocas: 1. Que las
normas son de imperativo cumplimiento; 2. Que el responsable del cumplimiento
de una norma es el sujeto obligado; y 3. Que la disposición citada anteriormente
señala concretamente a los sujetos obligados, en el caso que nos ocupa, a prestar
la fianza de fidelidad; C. Tomando en cuenta el aspecto anteriormente asentado,
en mi caso como sujeto obligado cumplí con prestar mi fianza de fidelidad, lo que
significa que di cumplimiento a la normativa de mérito, en lo que a ella atañe; D.
Por su parte el artículo 16 del mismo Decreto 1986 antes citado, en su parte
conducente, literalmente expresa: “Los jefes de dependencias gubernamentales o
municipales y los funcionarios o empleados que llegaran a ocupar un cargo afecto
a fianza, quedan solidariamente obligados, bajo su estricta responsabilidad, a dar
aviso inmediato de la toma de posesión, tanto al departamento de fianzas como a
la Dirección General de Cuentas; y a esta última deberá remitirse además en su
caso, copia certificada del acta que se redacte con tal motivo….”. E.
Indudablemente, señores Miembros de la Comisión de Auditoría, en la normativa
transcrita en la literal anterior, está la clave y la plena prueba legal que en absoluto
existió responsabilidad o negligencia en el desempeño de mi cargo, puesto como
se demostrará gráficamente en el cuadro respectivo adjunto, las personas que
fueron omisas en prestar su fianza de fidelidad son o lo fueron responsablemente
solidarias con su respectivo Jefe de Dependencia. PRUEBA ÚNICA Y
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DETERMINANTE. F. Es de hacer énfasis que no existe normativa (ley) ni
disposición de autoridad competente que obligue al puesto que ocupé a tener
conocimiento de las personas obligadas a prestar fianza de fidelidad, puesto que
ellos (sujetos obligados) y sus Jefes tenían la obligación de ponerlo en
conocimiento del Negociado de Salarios, dada su responsabilidad solidaria.
(artículo 16 citado). CONCLUSIONES: 1. El hallazgo que pretende imputarme la
Comisión de Auditoría no corresponde a mi función, por lo que existe una errónea
interpretación de la ley; 2. El señalamiento del hallazgo carece de sustento fáctico
y jurídico, pues no corresponde a mi persona ni a lo que expresa la ley,
PETICIONES: a) Que se admita para su trámite el presente memorial de
desvanecimiento de hallazgo y se adjunte al expediente; b) Que se tome nota de
la calidad con que actúo; c) Que en base a los argumentos fácticos y los
fundamentos legales, se tenga por desvanecido el hallazgo que me fue señalado,
declarándose sin lugar el mismo y mandando a archivar el expediente."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Melvyn Fernando Bustamante Juárez, jefe
de la Sección Financiera del Departamento Presupuestario y Financiero, ya que
entre sus funciones está verificar el descuento de la fianza de fidelidad del
personal que desempeñan actividades que administren o custodien bienes o
fondos del Estado, pertenecientes al renglón presupuestario 011 Personal
Permanente de la Unidad Ejecutora 105, Dirección General Administrativa del
Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Se confirma el hallazgo para el señor Guillermo Ronaldo Gómez Veliz, Jefe del
Negociado de Salarios del Departamento Presupuestario y Financiero, ya que
entre sus funciones está verificar el descuento de la fianza de fidelidad del
personal que desempeñan actividades que administren o custodien bienes o
fondos del Estado, pertenecientes al renglón presupuestario 011 Personal
Permanente de la Unidad Ejecutora 105, Dirección General Administrativa del
Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Este hallazgo fue notificado con el número 13 y corresponde en el presente
informe al número 12.
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 DEL NEGOCIADO DE SALARIOS DEL DEPARTAMENTO
PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

GUILLERMO RONALDO GOMEZ
VELIZ
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JEFE DE LA SECCION FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTARIO MELVYN FERNANDO BUSTAMANTE
Y FINANCIERO
JUAREZ

2,150.64

Total

Q. 3,253.86

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se determinó que la Auditoría Militar de Cuentas no dió seguimiento a las
recomendaciones de la auditoría del período 2017, por lo que se elaboró el
hallazgo correspondiente.
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

LUIS MIGUEL RALDA MORENO

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

01/01/2018 - 31/12/2018

2

ERICK SERVANDO CANO ZAMORA

JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

01/01/2018 - 05/03/2018

3

JULIO CESAR PAZ BONE

JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

06/03/2018 - 31/12/2018
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