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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.
Acuerdos Gubernativos Nos. 9-2017 y 96-2019 Reglamento de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas.
Acuerdo A-075-2017 Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
Nombramiento No. DAS-04-0014-2019 de fecha 14 de agosto de 2019.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2019.
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
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se administraron y utilizaron adecuadamente.
Evaluar de acuerdo a una muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos institucionales.
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área 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 2019, aplicando criterios o
métodos estadísticos para la selección de la muestra, elaborando los programas
de auditoría para cada rubro de egresos.
Del área de egresos las unidades ejecutoras siguientes: 101, Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, Programas, 01 Actividades
Centrales, Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial; 105,
Dirección General Administrativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
Programa 01, Actividades Centrales; 107, 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; 110, Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente
Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, Programa 01,
Actividades Centrales.
Del Programa 01 Actividades Centrales, los renglones: 022 Personal por contrato,
113 Telefonía, 141 Transporte de Personas, 165 Mantenimiento y reparación de
medios de transporte, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 211 Alimentos
para personas, 223 Piedra, Arcilla y Arena, 231 Hilados y Telas, 233 Prendas de
Vestir, 253 Llantas y Neumáticos, 262 Combustibles y Lubricantes, 265 Asfalto y
Similares, 298 Accesorio y Repuestos en General, 322 Mobiliario y equipo de
oficina, 325 Equipo de Transporte, 326 Equipo para Comunicaciones, 327
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Maquinaria y Equipo para la Construcción, 328 Equipo de Computo, 329 Otras
Maquinarias y Equipos, 416 Becas de Estudio en el Interior, 417 Becas de Estudio
en el Exterior y 551 Transferencias a Gobiernos Extranjeros.
Del Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, los renglones:
165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, 169 Mantenimiento y
Reparación de Otras Máquinas y Equipos, 191 Primas y Gastos de Seguros y
Fianzas, 211 Alimentos para Personas, 267 Tintes Pinturas y Colorantes, 298
Accesorios y Repuestos en General, 325 Equipo de Transporte, 328 Equipo de
Computo, 333 Construcciones Militares y 551 Transferencias a Gobiernos
Extranjeros.
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 les dio seguimiento a las cuentas contables 1234 Construcciones en
Proceso, 1112 Bancos, 1134 Fondos en Avance, 6151 Transferencias Otorgadas
al Sector Privado, 1235 Equipo Militar y de Seguridad, 6112 Bienes y Servicios,
1232 Maquinaria y Equipo, de las cuales se revisó una muestra de los saldos al 31
de diciembre de 2019, conforme los requerimientos del equipo de auditoría
asignado en la Dirección de Contabilidad del Estado, según nombramiento
DAS-06-0022-2019.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
El Ministerio de la Defensa Nacional utiliza el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, para
publicar y gestionar sus adquisiciones, para lo cual se seleccionaron los siguientes
Números de Operación en Guatecompras (NOG), para su evaluación: 10441247,
10348999, 10440976, 10077545, 11040165, 10662855, 10168125, 9870067,
10120300, 10580115, 9824650, 9883258, 10737928, 10111395, 10097821,
10221875, 10159266, 10478264, 10221824,10912312, 9529217, 9584315,
9570810, 9584250, 9570799, 10016279, 10010130, 10037438, 10033556,
10654909, 10818723, 10006117, 10437975, 10186379, 10449906, 11041129,
9991905, 9992146, 9602933, 9731210,10365117, 10848177, 9991905, 9992146,
8651035, 9488308,9173102, 11293500, 7349025, 9174931, 8448604, 11031123,
10847200, 10580115, 10167498, 10316086, 10445765, 11038705, 10927271,
11000937, y 10927190, dichos NOG fueron evaluados por el Equipo de Auditoría
asignado y de conformidad con la Unidad Ejecutora Correspondiente.
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Limitaciones al alcance
Derivado del Estado de Calamidad emitido por el Gobierno de la República de
Guatemala, según Decreto Gubernativo Número 5-2020 de fecha 05 de marzo de
2020, reformado por el Decreto Gubernativo Número 6-2020 del Presidente de la
República, de fecha 21 de marzo 2020, no se agotaron los procedimientos de
auditoría necesarios para la evaluación de las adquisiciones realizadas a través de
los Convenios Específicos de Cooperación Técnico Militar entre el Ministerio de la
Defensa Nacional de la República de Colombia y el Ministerio de la Defensa
Nacional de la República de Guatemala, referentes a la adquisición de ocho mil
(8,000) fusiles galil sar y Buque de Apoyo Logístico y de Ayuda Humanitaria, por lo
que se solicitó auditoría de cumplimiento con nivel de seguridad limitada, según
oficio CGC-AFC-MDN-OF-176-2020 de fecha 15 de mayo de 2020.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
Caja y Bancos
La entidad reportó que maneja sus recursos financieros 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
2019, reportan un saldo de Q16,437,719.53.
Fondos Rotativos
La entidad distribuyó el fondo rotativo institucional en 17 resoluciones de
autorización con diferentes valores que suman Q16,135,701.00, y un valor total de
rendiciones realizadas de Q16,040,338.45, y una diferencia entre el valor
autorizado y las rendiciones de Q95,362.55, esta integrado por devoluciones
hechas al fondo común, por las Unidades Ejecutoras de fondos no utilizados
durante el ejercicio fiscal 2019, que fueron liquidados al 31 de diciembre de 2019.
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Ingresos
El presupuesto de ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2019, ascendió a
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la cantidad de Q146,517,000.00, se realizaron modificaciones presupuestarias por
un valor de (Q3,010,219.00), para un presupuesto vigente de Q143,506,781.00. 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 caja y bancos de otros activos financieros.
Egresos
El presupuesto de egresos de las entidad para el ejercicio fiscal 2019, ascendió a
la cantidad de Q2,627,699,000.00, se realizaron modificaciones presupuestarias
por valor de (Q29,315,521.00), para un presupuesto vigente de
Q2,598,383,479.00, ejecutándose al 31 de diciembre de 2019, la cantidad de
Q2,554,493,349.95, a través de los programas: 01 Actividades Centrales, 03
Actividades Comunes a los programas 11, 12, 13 y 14, Servicios de Educación y
Salud, 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, 12 Prevención de
Hechos Delictivos Contra el Patrimonio, 13 Apresto para la Movilización 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 Indice 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 representa un
41.90% y un 31.84% de la misma.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
UNIDAD
EJEC.

DESCRIPCION

11130006-0101 MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
FINANZAS
DEL
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
11130006-0102 MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
COMANDO
REGIONAL
CENTRAL
11130006-0103 MINISTERIO DE LA

ASIGNADO

VIGENTE

DEVENGADO

%
EJEC.

606,575,344.00

598,873,019.00

589,061,807.23

98.36

171,818,340.00

162,111,671.00

160,488,139.20

99.00

149,952,723.00

145,400,545.00

142,927,469.00

98.30
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11130006-0109
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DEFENSA
NACIONAL
COMANDO
SUPERIOR
DE
EDUCACIÓN DEL
EJÉRCITO
DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
CENTRO MÉDICO
MILITAR
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
DIRECCIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA
DEL
ESTADO
MAYOR DE LA
DEFENSA
NACIONAL
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
DIRECCIÓN
DE
OPERACIONES DE
PAZ DEL ESTADO
MAYOR DE LA
DEFENSA
NACIONAL
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
COMANDO
DE
APOYO LOGÍSTICO
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
COMANDANCIA DE
LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
COMANDANCIA DE
LA MARINA DE LA
DEFENSA
NACIONAL
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
CUERPO
DE
INGENIEROS DEL
EJÉRCITO
TENIENTE
CORONEL
DE

111,734,865.00

113,720,711.00

112,244,252.28

98.70

160,712,648.00

133,627,331.00

131,274,747.35

98.24

33,587,296.00

34,838,172.00

34,556,545.23

99.19

348,766,570.00

292,803,870.00

285,983,450.98

97.67

163,815,474.00

169,687,179.00

168,420,012.98

99.25

315,153,702.00

295,406,066.00

292,803,081.09

99.12

185,160,303.00

172,130,495.00

161,696,072.96

93.94
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INGENIEROS
E
INGENIERO
FRANCISCO VELA
ARANGO
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
CONTROL
DE
ARMAS
Y
MUNICIONES DEL
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
CENTRO
DE
ATENCIÓN
A
DISCAPACITADOS
DEL EJÉRCITO DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
QUINTA BRIGADA
DE
INFANTERÍA
MARISCAL
GREGORIO
SOLARES
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
PRIMERA BRIGADA
DE
INFANTERÍA
GENERAL
LUIS
GARCÍA LEÓN
MINISTERIO DE LA
DEFENSA
NACIONAL
SEGUNDA
BRIGADA
DE
INFANTERÍA
CAPITÁN GENERAL
RAFAEL CARRERA

30,986,100.00

32,275,992.00

30,426,287.26

94.27

9,500,000.00

9,500,000.00

9,356,796.69

98.49

150,636,567.00

199,661,939.00

198,409,554.63

99.37

119,483,278.00

135,469,391.00

134,361,787.07

99.18

69,815,790.00

102,877,098.00

102,483,346.00

99.62

2,627,699,000.00 2,598,383,479.00 2,554,493,349.95

98.31

Fuente: Reporte R00804768.rpt del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-.

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.
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Información del especialista
Mediante oficio No. CGC-AFC-MD-OF-040-2019 de fecha 29 de noviembre de
2019, se solicitó Especialista para evaluar la construcción de plataforma militar
para izado, arriado y transferencia de embarcaciones para la Marina de la Defensa
Nacional en las instalaciones del Comando Naval del Caribe, ubicado en el
municipio de Santo Tomas de Castilla, departamento de Izabal.
Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
La entidad formuló su Plan Operativo Anual 2019, 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 suscribió dos convenios y/o contratos con el Ministerio de
Defensa de la República de Colombia a tráves de su Corporación de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial
-COTECMAR-; el primero, consiste en la Cooperación para la Fabricación y el
Suministro de un Buque de Apoyo Logístico y Ayuda Humanitaria tipo BALC, para
uso del Ministerio de Defensa Nacional de la República de Guatemala, con un
valor de US$11,900,000.00 y el segundo con la Industria Militar del Ministerio de
Defensa Nacional de la República de Colombia a tráves de su Industria Militar
-INDUMIL-, con la finalidad de Cooperación para la Producción y el Suministro de
Fusiles Galil Sar Calibre 5.56 mm, con Kit de Conversión Córdova, para uso del
Ministerio de Defensa Nacional de la República de Guatemala, con un valor de
US$10,326,000.00, para un total de US$22,226,000.00. Los pagos se realizaron
de conformidad al tipo de cambio del día en que se realizó la ejecución
presupuestaria.
Donaciones
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2019, recibió una donación de la
Compañía Perenco Guatemala Limited por Q6,452,692.08. La donación está
respaldada por medio de Acuerdo Gubernativo 260-2010, el cual aprobó el
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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.
Préstamos
La entidad no reportó préstamos.
Plan Anual de Auditoría
La Auditoría Militar de Cuentas elaboró su Plan Anual de Aditoría, mismo que fue
aprobado por el Despacho Ministerial Según Providencia No.
RV/P-DAE-025292-LMRM-fm-2018, de fecha 17 de diciembre de 2018.
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.
Sistemas 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.
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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 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2019.
Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto y su reglamento.
Decreto No. 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Decreto No. 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
Acuerdo Gubernativo 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.
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7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Para la determinación de la muestra se tomaron en cuenta las características
cuantitativas de las áreas, procediéndose a seleccionar la misma de acuerdo a la
importancia relativa de la ejecución presupuestaria de los programas y renglones
presupuestarios y seleccionando una muestra aleatoria de los documentos a
evaluar de los procesos de adquisiciones, pagos, remuneraciones, servicios
técnicos y profesionales. La determinación de la muestra está documentada en las
cedulas de atributos 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
Deficiencias de control interno en adquisiciones bajo modalidad de compra
directa.
Condición
En la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar el
renglón presupuestario 211, Alimentos para personas, se estableció que
adquirieron insumos por modalidad de compra directa, según NOG 10033556,
“ADQUISICIÓN DE ACEITE Y ESPECIAS PARA LA BRIGADA DE INFANTERÍA
DE MARINA CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL" por un valor de
Q.72,500.00 IVA incluido, pagado mediante CUR números 1767, 2290, 3161 y
3973. En el proceso de compra se identificaron deficiencias, enumeradas de la
siguiente manera:
1. Acta de adjudicación número COMADENA-132 del 22/03/2019, punto
CUARTO, la junta calificadora de ofertas de Compra Directa con Oferta
Electrónica adjudica la compra al proveedor VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA,
identificada con NIT 89778375, por un valor monetario de Q.61,334.00 incluyendo
IVA. Sin embargo se encontró en el expediente una segunda acta de adjudicación
con el mismo número de adjudicación (COMADENA-132) e igual fecha
(22/03/2019); pero tiene modificado el punto CUARTO, presentando como
proveedor adjudicado a PADILLA CRUZ, LESVIA HAYDEE, identificada con NIT
3410439, por un valor monetario de Q.72,500.00. Ambas actas de adjudicación
fueron publicadas en Guatecompras.
2. En resolución No. 066-2019, MDN No. 2019-COMADENA-CDOE91, NOG
10033556, del 22/03/2019, la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora 109, en el párrafo del considerando, aprueba las actuaciones
desempeñadas por la junta calificadora de ofertas de la Compra Directa con Oferta
Electrónica, adjudicando a VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA. Sin embargo, se
evidenció en el expediente una segunda resolución con el mismo número
066-2019, MDN No. 2019-COMADENA-CDOE091, NOG 10033556 del
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22/03/2019; donde indica en el párrafo del CONSIDERANDO que adjudica a
proveedor PADILLA CRUZ, LESVIA HAYDEE. Documentación fue publicada en
Guatecompras.
3. Según acta de negociación número 058-2019, del 25/03/2019, suscrita entre la
Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 109 y el proveedor
LESVIA HAYDEE PADILLA CRUZ, propietaria de la empresa mercantil
denominada DISTRIBUIDORA TROPICAL I; en cláusula TERCERA: Objeto de la
negociación ADQUISICIÓN DE ACEITE Y ESPECIAS PARA LA BRIGADA DE
INFANTERÍA DE MARINA CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL, en su
cláusula QUINTA, por un precio de Q.72,500.00. La negociación no se realizó con
el proveedor adjudicado inicialmente en acta de adjudicación número
COMADENA-132 del 22/03/2019, siendo el proveedor VEGETALIA SOCIEDAD
ANONIMA, identificada con NIT 89778375, por un valor monetario de Q.61,334.00.
4. En oficio JCDOE-001-2019, del 27/03/2019 publicado en el portal
Guatecompras la junta receptora de ofertas del evento identificado con NOG
10033556, “ADQUISICIÓN DE ACEITE Y ESPECIAS PARA LA BRIGADA DE
INFANTERÍA DE MARINA CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL” manifiesta
que por conveniencia a los intereses del Estado, después de haber realizado
pruebas al producto (muestras) sobre la calidad de los insumos se decidió
adjudicar a la empresa Distribuidora Tropical I y NO a la empresa Vegetalia S. A;
situación que realizó 5 días después de haber realizado la primera adjudicación,
de igual manera ya se había emitido la resolución de aprobación de adjudicación y
el acta de negociación.
Criterio
El acuerdo número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 1.6, TIPOS DE
CONTROLES, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de
control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros.
En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se establecen los
distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y
Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y
posterior.”
Causa
Los integrantes de la junta calificadora de ofertas de la Compra Directa con Oferta
Electrónica, realizaron dos actas de adjudicación dentro del proceso, porque
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inicialmente habían adjudicado al proveedor VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA,
y después sin cambiar la fecha y número de acta de adjudicación cambian su
opinión para adjudicarle al proveedor Lesvia Haydee Padilla Cruz, propietaria de la
empresa Distribuidora Tropical I.
El Contador, que desempeño el cargo de Encargada de Compras, viabilizó que se
realizaran cambios en el acta de adjudicación, en la resolución de aprobación de
lo actuado por la junta calificadora y acta administrativa de negociación, con
respecto al proveedor adjudicado inicialmente.
El jefe del departamento Financiero de la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de
la Marina de la Defensa Nacional, no revisó que los expedientes de pago de
compras directas presentaron incongruencias en su documentación de respaldo
para efectuar los pagos correspondientes.
Efecto
Riesgo que la entidad sea objeto de acciones legales, por parte de los entes
correspondientes o de los propios oferentes.
Recomendación
El Jefe de la Unidad Ejecutora debe girar instrucciones al Contador que
desempeñó el cargo de Encargada de Compras, a efecto se realicen las
supervisiones correspondientes en todos los procesos de compra.
Asimismo, el Jefe de la Unidad Ejecutora debe instruir a las juntas de calificación
que se nombren, a efecto que al suscribir el acta de adjudicación quede plasmado
en definitivo el proveedor adjudicado.
Comentario de los responsables
Se hace constar que las respuestas se recibieron en forma electrónica, como se
indica a continuación:
En nota s/n de fecha 20 de abril 2020, de Katherin Romina González y González,
Integrante Junta Calificadora, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre
2019, manifiesta: “Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de dar
respuesta al oficio de Notificación No. CGC-AFC-MDN-OF-124-2020 de fecha
07ABR2020, enviado a mi correo personal, en donde se hace referencia al posible
hallazgo de la Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b) del
evento identificado como MDN No. 2019-COMADENA-CDOE091 “ADQUISICIÓN
DE ACEITE Y ESPECIAS PARA LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA
CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109 COMANDANCIA DE LA
MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL” con numero NOG 10033556. Publicado el
19 de marzo 2019, por la Unidad Ejecutora 109, me permito informar lo siguiente:
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Causa
Basados en el Artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado Juntas de
licitación y cotización. La Junta de Licitación y/o Junta de Cotización, son el único
órgano competente, respectivamente, para recibir, calificar ofertas y adjudicar y
Artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones las donde estable que la
junta actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones; por lo que como
integrante de la Junta nombrada para el mencionado evento, efectuamos la
adjudicación correspondiente ya que somos autónomamente independientes para
tomar decisiones.
Los integrantes de la junta calificadora de ofertas de la Compra Directa con Oferta
Electrónica, es nombrada por la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora, para la recepción, calificación y posterior adjudicación del objeto del
evento, elaborándose para el efecto los documentos respectivos.
Asimismo, en oficio No. JCDOE-001-2019 de fecha 27 de marzo del año 2019,
exponemos que por conveniencias a los intereses del Ministerio de la Defensa
Nacional y la calidad en los insumos ofertados decidimos adjudicar al proveedor
PADILLA CRUZ, LESVIA HAYDEE; y no como se consignó en la primera Acta de
Adjudicación No. (ADJUDICACIÓN COMADENA-132) de fecha 22 de marzo 2019,
la cual firmamos y sellamos habiendo adjudicado a VEGETALIA SOCIEDAD
ANÓNIMA, ya que por error involuntario consignamos erróneamente los criterios
de calificación.
Solicitud:
Por lo anteriormente expuesto, solicito que se dé por desvanecido el presente
Posible Hallazgo, basado en el Artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado
y el Artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, cabe mencionar que
la Marina de la Defensa Nacional no tuvo perdida ni menos cabo en el patrimonio
público por la readjudicación efectuada.
En respuesta a la notificación electrónica de fecha ocho de abril de dos mil veinte,
en la que fui informado del contenido del oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-124-2020,
de fecha siete de abril del presente año, procedo a remitir la documentación que
respalda el desvanecimiento de los presuntos hallazgos, señalando que de
conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, y en concordancia con el artículo 63 del Reglamento de la respectiva ley,
la discusión de los posibles hallazgos deberá realizarse en cumplimiento al
constitucional derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo. Por
lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento administrativo.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

19

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Por lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento en su
totalidad, solicitando en tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia
presencial respectiva para la discusión de los hallazgos. Dejo constancia que la
entrega de la documentación en ningún momento constituye renuncia a mi
derecho de audiencia y no es convalidación de la activación de la autoridad de
control gubernamental.
Respetuosamente,”
En nota s/n de fecha 20 de abril 2020, de Marvin David Reyes, Integrante Junta
Calificadora, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, manifiesta:
“Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de dar respuesta al oficio de
Notificación No. CGC-AFC-MDN-OF-122-2020 de fecha 07ABR2020, enviado a mi
correo personal, en donde se hace referencia al posible hallazgo de la Compra
Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b) del evento identificado como
MDN No. 2019-COMADENA-CDOE091 “ADQUISICIÓN DE ACEITE Y ESPECIAS
PARA LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA CENTRO DE COSTO DE LA
UNIDAD EJECUTORA 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL” con numero NOG 10033556. Publicado el 19 de marzo 2019, por la
Unidad Ejecutora 109, me permito informar lo siguiente:
Causa
Basados en el Artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado Juntas de
licitación y cotización. La Junta de Licitación y/o Junta de Cotización, son el único
órgano competente, respectivamente, para recibir, calificar ofertas y adjudicar y
Artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones las donde estable que la
junta actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones; por lo que como
integrante de la Junta nombrada para el mencionado evento, efectuamos la
adjudicación correspondiente ya que somos autónomamente independientes para
tomar decisiones.
Asimismo, en oficio No. JCDOE-001-2019 de fecha 27 de marzo del año 2019,
exponemos que por conveniencias a los intereses del Ministerio de la Defensa
Nacional y la calidad en los insumos ofertados decidimos adjudicar al proveedor
PADILLA CRUZ, LESVIA HAYDEE; y no como se consignó en la primera Acta de
Adjudicación No. (ADJUDICACIÓN COMADENA-132) de fecha 22 de marzo 2019,
la cual firmamos y sellamos habiendo adjudicado a VEGETALIA SOCIEDAD
ANÓNIMA, ya que por error involuntario consignamos erróneamente los criterios
de calificación.
Solicitud:
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Por lo anteriormente expuesto, solicito que se dé por desvanecido el presente
Posible Hallazgo, basado en el Artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado
y el Artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, cabe mencionar que
la Marina de la Defensa Nacional no tuvo perdida ni menos cabo en el patrimonio
público por la readjudicación efectuada.
En respuesta a la notificación electrónica de fecha ocho de abril de dos mil veinte,
en la que fui informado del contenido del oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-122-2020,
de fecha siete de abril del presente año, procedo a remitir la documentación que
respalda el desvanecimiento de los presuntos hallazgos, señalando que de
conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, y en concordancia con el artículo 63 del Reglamento de la respectiva ley,
la discusión de los posibles hallazgos deberá realizarse en cumplimiento al
constitucional derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo. Por
lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento administrativo.
Por lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento en su
totalidad, solicitando en tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia
presencial respectiva para la discusión de los hallazgos. Dejo constancia que la
entrega de la documentación en ningún momento constituye renuncia a mi
derecho de audiencia y no es convalidación de la activación de la autoridad de
control gubernamental.
Respetuosamente,”
En nota s/n de fecha 20 de abril 2020, de Pablo Josue Solares Reyes, Integrante
Junta Calificadora, por el periodo del 1 de enero al 24 de diciembre 2019,
manifiesta: “Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de dar respuesta
al oficio de Notificación No. CGC-AFC-MDN-OF-126-2020 de fecha 07ABR2020,
enviado a mi correo personal, en donde se hace referencia al posible hallazgo de
la Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b) del evento
identificado como MDN No. 2019-COMADENA-CDOE091 “ADQUISICIÓN DE
ACEITE Y ESPECIAS PARA LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA
CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109 COMANDANCIA DE LA
MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL” con numero NOG 10033556. Publicado el
19 de marzo 2019, por la Unidad Ejecutora 109, me permito informar lo siguiente:
Causa
Basados en el Artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado Juntas de
licitación y cotización. La Junta de Licitación y/o Junta de Cotización, son el único
órgano competente, respectivamente, para recibir, calificar ofertas y adjudicar y
Artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones las donde estable que la
junta actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones; por lo que como
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integrante de la Junta nombrada para el mencionado evento, efectué documento
de adjudicación correspondiente de manera autónoma e independientes para
tomar decisiones, posteriormente el documento fue entregado a quien
corresponde para tal efecto.
Solicitud
Por lo anteriormente expuesto, solicito que se dé por desvanecido el presente
Posible Hallazgo, basado en el Artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado
y el Artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, cabe mencionar que
la Marina de la Defensa Nacional no tuvo perdida ni menos cabo en el patrimonio
público.
En respuesta a la notificación electrónica de fecha siete de abril de dos mil veinte,
en la que fui informado del contenido del oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-126-2020,
de fecha siete de abril del presente año, procedo a remitir la documentación que
respalda el desvanecimiento de los presuntos hallazgos, señalando que de
conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, y en concordancia con el artículo 63 del Reglamento de la respectiva ley,
la discusión de los posibles hallazgos deberá realizarse en cumplimiento al
constitucional derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo. Por
lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento administrativo.
Por lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento en su
totalidad, solicitando en tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia
presencial respectiva para la discusión de los hallazgos. Dejo constancia que la
entrega de la documentación en ningún momento constituye renuncia a mi
derecho de audiencia y no es convalidación de la activación de la autoridad de
control gubernamental.
Respetuosamente”
En nota s/n de fecha 20 de abril 2020, la Señorita Smile Nahoma Alay Vásquez,
Contador, manifiesta: “Respetuosamente me dirijo a ustedes, con el objeto de dar
respuesta al Oficio de Notificación No. CGC-AFC-MDN-OF-123-2020 de fecha 07
de abril de 2020 mediante el cual se notifica 3 hallazgos de Control Interno y 1
Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, para que el 20 de
abril de 2020 envíe de manera electrónica la respuesta a los mismos, de forma
escrita en formato Word o Excel, incluyendo la documentación de soporte y
archivos.
Por lo que de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, “Derecho de Defensa” me permito presentar los
comentarios y documentación de soporte en forma electrónica, para lo cual me
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permito responder a cada uno de los hallazgos de la manera siguiente:
Hallazgos Relacionados con el Control Interno.
Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Deficiencias de Control Interno en Adquisición Bajo Modalidad de Compra Directa.
La suscrita se permite analizar uno a uno los elementos del Hallazgo para lo cual
inicio de la siguiente manera:
En cuanto a la CONDICIÓN del posible hallazgo indica que dentro del expediente
relacionado a la Compra Directa con Oferta Electrónica para la ADQUISICIÓN DE
ACEITE Y ESPECIAS PARA LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA
CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109 COMANDANCIA DE LA
MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL” con NOG: 10033556, se realizó el pago
por un valor de Q. 72,500.00 IVA incluido, mediante CUR números 1767, 2290,
3161 y 3973, en el proceso de compra se identificaron deficiencias, enumeradas
de la siguiente manera:
1. Basados en el Artículo 10 de la LCE, Juntas de licitación y cotización. La Junta
de Licitación y/o Junta de Cotización, son el único órgano competente,
respectivamente, para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio; por lo que la
Junta nombrada para el mencionado evento, es quien efectuó la adjudicación
correspondiente y es autónomamente independiente para tomar decisiones, la
Junta en oficio No. JCDOE-001-2019 de fecha 27 de marzo del año 2019, expone
su razonamiento y manifestaron que por conveniencias a los intereses del
Ministerio de la Defensa Nacional y la calidad en los insumos ofertados decidieron
adjudicar al proveedor PADILLA CRUZ, LESVIA HAYDEE, asimismo como
Contador, desempeñando el cargo de Encargada de Compras de la Unidad
Ejecutora 109, me abstuve a emitir opinión en cuanto a la decisión de la Junta
debido a que lo estipulado en el Artículo 10 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado la Junta Adjudicadora actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones por lo que únicamente se publicó información
proporcionada por la misma.
2. Asimismo, la Resolución No. 066-2019 de fecha 22 de marzo del año 2019, fue
publicada una única vez en el Portal de Sistema GUATECOMPRAS y la Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 109, no hizo modificación alguna
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sobre la Aprobación de lo Actuado por la Junta en referido portal; todas las
resoluciones por ser documentos tipo legal son elaboradas por la Asesoría Legal
de esta Unidad Ejecutora y aprobadas por la Autoridad Administrativa Superior
En cuanto a la CAUSA, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado y el artículo 10 del Reglamento de la Ley, la Junta
actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones y son los únicos
órganos competentes para efectuar adjudicaciones; según Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones emitido por la Dirección
General de Compras y Adquisiciones páginas 15 y 16 Funciones de las Juntas de
Cotización y Licitación quien dentro de sus funciones deberán suscribir las actas
correspondientes, para dejar constancia de la recepción de ofertas y apertura de
plicas, así como para la adjudicación y otras actuaciones de la Junta, debiéndose
publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado denominado GUATECOMPRAS, de igual manera deberá calificar las
ofertas y adjudicar el negocio en forma objetiva, de conformidad con los criterios
de calificación establecidos en la Ley, su Reglamento y Bases Aprobadas, basado
en Articulo 28 de la Ley; Derivado de lo antes expuesto y basados en la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica, en el
artículo 43, literal b) Compra Directa, indica que la compra se realizará bajo la
responsabilidad de quien autorice la adquisición, en este caso la Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 109, mediante resolución No.
066-2019 de fecha 22 de marzo del año 2019, aprobó lo actuado por la Junta
Calificadora Adjudicadora, dentro de la organización interna de la Unidad
Ejecutora 109 existe la figura de asesora legal, quien dentro de sus funciones de
conformidad al Manual Interno de Organización y Funciones de la Unidad
Ejecutora No. 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, Romanos II
es la responsable de evaluar y analizar los expedientes recibidos para garantizar
que se cumpla con todos los requerimientos establecidos, previo a realizar la
compra o contratación, elaborar los contratos de conformidad a lo resuelto por la
Junta nombrada para el efecto y la resolución de la Autoridad Superior de la
Unidad Ejecutora del Ministerio de la Defensa Nacional, por tal motivo argumento
que como Encargada de Compras no soy la persona que autoriza aprobaciones o
improbaciones ni la redacción del acta administrativa de negociación, que por ser
documentos tipo legal son faccionadas por la Asesora Legal de esta Unidad
Ejecutora.
Finalmente, en relación al EFECTO, únicamente se presentó 1 Inconformidad por
parte de la Empresa Vegetalia el 4 de abril del año 2019, misma que fue
contestada por la Junta, expresando que analizaron nuevamente las ofertas y
decidieron adjudicarle al oferente Padilla Cruz Lesvia Haydee; a partir de ese
momento ningún oferente presento ninguna acción legal, acción que a la fecha se
encuentra prescrita y basados Artículo 2 Inciso b) del Reglamento de la Ley de
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Contrataciones del Estado Adjudicación Definitiva: Se entenderá que la
adjudicación es definitiva cuando ha transcurrido el plazo señalado en el artículo
101 de la Ley sin que se hubiera interpuesto recurso alguno, o habiéndose
interpuesto éste, fue resuelto y debidamente notificado, lo que denota que el
proveedor aceptó la adjudicación definitiva en el Portal del Sistema
GUATECOMPRAS.
Por los argumentos anteriormente esgrimidos, solicito a esa Comisión de Auditoria
Gubernamental, que se tenga por desvanecido el presente Posible Hallazgo,
puesto que en virtud no es responsabilidad de la suscrita aprobar o improbar lo
actuado por la Junta, basado en el Artículo 10 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado la Junta Adjudicadora actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones y en el Artículo 43 de la Ley de Contrataciones del
Estado establece que la compra se realizará bajo la responsabilidad de quien
autorice la adquisición, en este caso la Autoridad Administrativa Superior de la
Unidad Ejecutora 109, cabe mencionar que la Marina de la Defensa Nacional no
tuvo perdida ni menos cabo en el patrimonio público por la re adjudicación
efectuada.
En respuesta a la notificación electrónica de fecha ocho de abril de dos mil veinte,
en la que fui informado del contenido del oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-123-2020,
de fecha siete de abril del presente año, procedo a remitir la documentación que
respalda el desvanecimiento de los presuntos hallazgos, señalando que de
conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, y en concordancia con el artículo 63 del Reglamento de la respectiva ley,
la discusión de los posibles hallazgos deberá realizarse en cumplimiento al
constitucional derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo. Por
lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento administrativo.
Por lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento en su
totalidad, solicitando en tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia
presencial respectiva para la discusión de los hallazgos. Dejo constancia que la
entrega de la documentación en ningún momento constituye renuncia a mi
derecho de audiencia y no es convalidación de la activación de la autoridad de
control gubernamental."
En nota s/n de fecha 17 de abril 2020, el señor Jorge Aparicio Herrera Ramírez,
Jefe del Departamento Financiero, manifiesta: “Tengo el agrado de dirigirme a
ustedes,
en
referencia
a
su
oficio
de
notificación
No.:CGC-AFC-MDN-OF-125-2020, de fecha 07 de Abril de 2020, en el cual se
notifica al suscrito de los posibles 3 hallazgos de Control Interno y 2 hallazgos de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, determinados durante la
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ejecución de la auditoría Financiera y de Cumplimiento, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, realizada a la Unidad
Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional.
A. Hallazgos relacionados con el control interno área financiera y de cumplimiento.
Hallazgo No. 1
Deficiencias de control interno en adquisiciones bajo modalidad de compra directa.
Condición
En la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar el
renglón presupuestario 211, Alimentos para personas, se estableció que
adquirieron insumos por modalidad de compra directa, según NOG 10033556,
“ADQUISICIÓN DE ACEITE Y ESPECIAS PARA LA BRIGADA DE INFANTERÍA
DE MARINA CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL" por un valor de
Q.72,500.00 IVA incluido, pagado mediante CUR números 1767, 2290, 3161 y
3973.
En el proceso de compra se identificaron deficiencias, enumeradas de la siguiente
manera:
1. Acta de adjudicación número COMADENA-132 del 22/03/2019, punto CUARTO,
la junta calificadora de ofertas de Compra Directa con Oferta Electrónica adjudica
la compra al proveedor VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA, identificada con NIT
89778375, por un valor monetario de Q.61,334.00 incluyendo IVA. Sin embargo,
se encontró en el expediente una segunda acta de adjudicación con el mismo
número de adjudicación (COMADENA-132) e igual fecha (22/03/2019); pero tiene
modificado el punto CUARTO, presentando como proveedor adjudicado a
PADILLA CRUZ, LESVIA HAYDEE, identificada con NIT 3410439, por un valor
monetario de Q.72,500.00. Ambas actas de adjudicación fueron publicadas en
Guatecompras.
2. En resolución No. 066-2019, MDN No. 2019-COMADENA-CDOE91, NOG
10033556, del 22/03/2019, la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora 109, en el párrafo del considerando, aprueba las actuaciones
desempeñadas por la junta calificadora de ofertas de la Compra Directa con Oferta
Electrónica, adjudicando a VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA. Sin embargo, se
evidenció en el expediente una segunda resolución con el mismo número
066-2019, MDN No. 2019-COMADENA-CDOE091, NOG 10033556 del
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22/03/2019; donde indica en el párrafo del CONSIDERANDO que adjudica a
proveedor PADILLA CRUZ, LESVIA HAYDEE. Documentación fue publicada en
Guatecompras.
3. Según acta de negociación número 058-2019, del 25/03/2019, suscrita entre la
Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 109 y el proveedor
LESVIA
4. HAYDEE PADILLA CRUZ, propietaria de la empresa mercantil denominada
DISTRIBUIDORA TROPICAL I; en cláusula TERCERA: Objeto de la negociación
ADQUISICIÓN DE ACEITE Y ESPECIAS PARA LA BRIGADA DE INFANTERÍA
DE MARINA CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL, en su cláusula
QUINTA, por un precio de Q.72,500.00. La negociación no se realizó con el
proveedor adjudicado inicialmente en acta de adjudicación número
COMADENA-132 del 22/03/2019, siendo el proveedor VEGETALIA SOCIEDAD
ANONIMA, identificada con NIT 89778375, por un valor monetario de Q.61,334.00.
5. En oficio JCDOE-001-2019, del 27/03/2019 publicado en el portal
Guatecompras la junta receptora de ofertas del evento identificado con NOG
10033556, “ADQUISICIÓN DE ACEITE Y ESPECIAS PARA LA BRIGADA DE
INFANTERÍA DE MARINA CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL” manifiesta
que por conveniencia a los intereses del Estado, después de haber realizado
pruebas al producto (muestras) sobre la calidad de los insumos se decidió
adjudicar a la empresa Distribuidora Tropical I y NO a la empresa Vegetalia S. A;
situación que realizó 5 días después de haber realizado la primera adjudicación,
de igual manera ya se había emitido la resolución de aprobación de adjudicación y
el acta de negociación.
Criterio
El acuerdo número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 1.6, TIPOS DE
CONTROLES, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de
control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros”.
En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se establecen los
distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y
Control Interno Financiero y dentro de estos, el control previo, concurrente y
posterior.
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Causa
El jefe del departamento Financiero de la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de
la Marina de la Defensa Nacional, no revisó que los expedientes de pago de
compras directas presentaron incongruencias en su documentación de respaldo
para efectuar los pagos correspondientes.
Efecto
Riesgo que la entidad sea objeto de acciones legales, por parte de los entes
correspondientes o de los propios oferentes.
Respuesta al posible hallazgo:
1. El criterio utilizado para el presente hallazgo no es consistente con el puesto
que el suscrito desempeña dentro de la Ejecutora 109 Comandancia de la Marina
de la Defensa Nacional; en virtud que el acuerdo número 09-03 del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas establece, Norma 1.6, TIPOS DE CONTROLES,
que sustenta referido hallazgo literalmente dice “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”.
2. No obstante y sin menoscabo de lo expuesto en el punto anterior, me permito
manifestar lo siguiente:
a) En CAUSA, se establece que el suscrito no revisó que los expedientes de pago
de compras directas presentaron incongruencias en su documentación de
respaldo para efectuar los pagos correspondientes; en tal sentido, hago de su
conocimiento que previo a efectuar el proceso de pago, para las distintas
solicitudes recibidas, se revisan los expedientes remitidos al departamento
financiero bajo mi cargo, que contienen, orden de compa, solicitud de pedido,
factura, formulario 1H (en caso de materiales y suministros); que se cuente con
disponibilidad presupuestaria (en este caso por ser evento de compra directa se
contaba con CDP), entre otros, no habiéndose determinado incongruencias en los
documentos de respaldo.
b) En el caso de las deficiencias a que se hace referencia en CONDICIÓN ; las
mismas forman parte del proceso que conllevo la adjudicación por parte de la
Junta de adjudicación, al respecto manifiesto lo siguiente:
El artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado Juntas de cotización,
licitación o calificación, establece: “Las juntas de cotización, licitación o calificación
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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. Los miembros de las
juntas no podrán abstenerse de votar ni ausentarse o retirarse del lugar en donde
se encuentren constituidos durante la jornada de trabajo en el proceso de la
adjudicación. Las juntas de cotización, licitación o calificación deben dejar
constancia de todo lo actuado en las actas respectivas”.
El artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece: Actuaciones
de la Junta de Cotización, Licitación o Calificación. “La Junta actúa en forma
colegiada y es autónoma en sus decisiones” , por lo que en ningún momento el
suscrito tuvo injerencia alguna en el actuar de referida junta de adjudicación.
Asimismo, el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado Establece “Esta
modalidad de compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la
adquisición ”; siendo la Autoridad Administrativa Superior quien aprobó mediante
resolución lo actuado por la junta y suscribió Acta de Negociación con la
propietaria de la empresa Distribuidora Tropical y en virtud de ser (la Autoridad
Administrativa Superior).
Derivado de lo anteriormente expuesto NO existía base sustentable para no hacer
efectivo el pago.
c) Adicionalmente hago de su conocimiento que conforme a lo requerido en Oficio
No. P/OF/UE-COMADENA-091-2019, de fecha 27 de marzo de 2019, emitido por
el Jefe de la Unidad Ejecutora, se elaboró la Constancia de Disponibilidad
Presupuestaria -CDP-en el Sistema de Gestión -SIGES-, para el evento en el
renglón presupuestario 211, Alimentos para personas, según NOG 10033556,
“ADQUISICIÓN DE ACEITE Y ESPECIAS PARA LA BRIGADA DE INFANTERÍA
DE MARINA CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL" por un valor de
Q.72,500.00, para la empresa Distribuidora Tropical.
3. En cuanto a lo expuesto en el apartado EFECTOS, me permito manifestar que
existe conciencia por parte del suscrito de los múltiples riesgos inherentes que
conlleva la administración de fondos públicos, de ser objeto de sanciones
derivadas de los distintos procesos que se llevan a cabo para las distintas fases
del manejo presupuestario y financiero; en tal sentido, se observa el cumplimiento
de las distintas regulaciones atingentes, a fin de efectuar una gestión trasparente y
eficiente, que permita reducir a la mínima expresión los riesgos que puedan
derivar en acciones legales.
Conclusiones de la respuesta al posible hallazgo:
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Fueron revisados los expedientes previo a efectuar proceso de pago en el sistema
de gestión SIGES, los cuales NO contenían incongruencias.
Existe documentación (Acta de adjudicación, Resolución firmada por la Autoridad
Administrativa Superior que aprueba lo actuado por la Junta, Acta de Negociación
suscrita entre la Autoridad Administrativa Superior y la empresa Distribuidora
Tropical, propiedad de Lesvia Hayde Padilla), misma que se encuentra publicada
en el portal de GUATECOMPRAS, que respalda y transparenta la negociación, en
virtud que en todo momento fue de observancia pública.
El suscrito, en su calidad de jefe del departamento financiero, en ningún momento
forma parte del proceso de compras, en virtud que no se encuentra dentro de sus
atribuciones.
El departamento Administrativo realiza los distintos eventos de compras,
trasladando al departamento financiero bajo mi cargo, solicitudes para hacer
efectivo el pago de eventos que ya cuentan con adjudicación aprobada por parte
de la Autoridad Administrativa Superior.
La autorización de pagos no está directamente relacionado con las deficiencias
(entre ellas el testado de acta) que un proceso de compra presente previo a su
aprobación.
Cuando se recibe solicitud de pago, para eventos en las distintas modalidades, de
compra (en este caso Compra directa con oferta electrónica), ya existe
compromiso de pago al proveedor a quien se le adjudicó un evento.
Derivado de lo anteriormente expuesto y posterior al análisis que tengan a bien
realizar sobre de la documentación que se pone a disposición de los señores
auditores gubernamentales por medio del presente documento y en base a las
respuestas presentadas sobre los criterios, la condición, causa y efecto utilizados
para el este hallazgo, el desvanecimiento del presente hallazgo."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Pablo Josué Solares Reyes, Integrante Junta
Calificadora, quien manifiesta que basado en el Artículo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado Juntas de licitación y cotización. La Junta de Licitación
y/o Junta de Cotización, son el único órgano competente, respectivamente, para
recibir, calificar ofertas y adjudicar y el Artículo 10 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones donde establece que la junta actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones; por lo que, como integrante de la Junta nombrada
para el mencionado evento, efectuó la adjudicación correspondiente ya que es
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autónomo e independiente para tomar decisiones. Asimismo manifiesta que como
integrante de la junta calificadora de ofertas de la Compra Directa con Oferta
Electrónica, es nombrado por la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora, para la recepción, calificación y posterior adjudicación del objeto del
evento, elaborándose para el efecto los documentos respectivos, sin embargo no
documenta copia del acta en la cual se rectifica la consignación errónea en los
criterios de calificación, al adjudicar al proveedor Padilla Cruz, Lesvia Haydee,
propietaria de la empresa mercantil denominada Distribuidora Tropical I, NIT
3410439 por un valor monetario de Q.72,500.00, según oficio JCDOE-001-2019,
de fecha 27 de marzo 2019 y que de acuerdo al acta de adjudicación número
COMADENA-132 de fecha 22 de marzo 2019, según el punto Cuarto, la Junta de
Calificación adjudica la compra al proveedor Vegetalia Sociedad Anónima,
identificada con NIT 89778375 por un valor de Q. 61,334.00 con IVA incluido.
Se confirma el hallazgo para Marvin David Reyes, Integrante Junta Calificadora,
quien manifiesta que basado en el Artículo 10 de la Ley de Contrataciones del
Estado Juntas de licitación y cotización. La Junta de Licitación y/o Junta de
Cotización, son el único órgano competente, respectivamente, para recibir,
calificar ofertas y adjudicar y el Artículo 10 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones donde establece que la junta actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones; por lo que, como integrante de la Junta nombrada
para el mencionado evento, efectuó la adjudicación correspondiente ya que es
autónomo e independiente para tomar decisiones. Asimismo manifiesta que como
integrante de la junta calificadora de ofertas de la Compra Directa con Oferta
Electrónica, es nombrado por la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora, para la recepción, calificación y posterior adjudicación del objeto del
evento, elaborándose para el efecto los documentos respectivos, sin embargo no
documenta copia del acta en la cual se rectifica la consignación errónea en los
criterios de calificación, al adjudicar al proveedor Padilla Cruz, Lesvia Haydee,
propietaria de la empresa mercantil denominada Distribuidora Tropical I, NIT
3410439 por un valor monetario de Q.72,500.00, según oficio JCDOE-001-2019,
de fecha 27 de marzo 2019 y que de acuerdo al acta de adjudicación número
COMADENA-132 de fecha 22 de marzo 2019, según el punto Cuarto, la Junta de
Calificación adjudica la compra al proveedor Vegetalia Sociedad Anónima,
identificada con NIT 89778375 por un valor de Q. 61,334.00 con IVA incluido.
Se confirma el hallazgo para Katherin Romina González y González, Integrante Junta
Calificadora, quien manifiesta que basada en el Artículo 10 de la Ley de
Contrataciones del Estado Juntas de licitación y cotización. La Junta de Licitación
y/o Junta de Cotización, son el único órgano competente, respectivamente, para
recibir, calificar ofertas y adjudicar y el Artículo 10 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones donde establece que la junta actúa en forma colegiada y es
autónoma en sus decisiones; por lo que, como integrante de la Junta nombrada
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para el mencionado evento, efectuó la adjudicación correspondiente ya que es
autónomo e independiente para tomar decisiones. Asimismo manifiesta que como
integrante de la junta calificadora de ofertas de la Compra Directa con Oferta
Electrónica, es nombrada por la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora, para la recepción, calificación y posterior adjudicación del objeto del
evento, elaborándose para el efecto los documentos respectivos, sin embargo no
documenta copia del acta en la cual se rectifica la consignación errónea en los
criterios de calificación, al adjudicar al proveedor Padilla Cruz, Lesvia Haydee,
propietaria de la empresa mercantil denominada Distribuidora Tropical I, NIT
3410439 por un valor monetario de Q.72,500.00, según oficio JCDOE-001-2019,
de fecha 27 de marzo 2019 y que de acuerdo al acta de adjudicación número
COMADENA-132 de fecha 22 de marzo 2019, según el punto Cuarto, la Junta de
Calificación adjudica la compra al proveedor Vegetalia Sociedad Anónima,
identificada con NIT 89778375 por un valor de Q. 61,334.00 con IVA incluido.
Se confirma el hallazgo para Smile Nahoma Alay Vásquez, Contador que según
indica se desempeñó en el cargo de Encargada de Compras y quien manifiesta
que la junta basada en el Artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado
Juntas de licitación y cotización. La Junta de Licitación y/o Junta de Cotización,
son el único órgano competente, respectivamente, para recibir, calificar ofertas y
adjudicar y el Artículo 10 del Reglamento de la Ley de Contrataciones donde
establece que la junta actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones;
por lo que, como integrantes de la Junta nombrada para el mencionado evento,
efectuaron la adjudicación correspondiente ya que son autónomos e
independientes para tomar decisiones y que la junta como integrantes de la junta
calificadora de ofertas de la Compra Directa con Oferta Electrónica, los mismos
son nombrados por la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora,
para la recepción, calificación y posterior adjudicación del objeto del evento,
elaborándose para el efecto los documentos respectivos. Sin embargo como se
indica en la Causa, como encargada de Compras viabilizó que se realizarán
cambios en el acta de adjudicación, en la resolución de aprobación de lo actuado
por la Junta Calificadora y acta administrativa de negociación, con respecto al
proveedor adjudicado inicialmente y en sus argumentos manifiesta que se abstuvo
de emitir opinión en cuanto a la decisión de la Junta de Calificación, sin embargo,
debió hacerlo por escrito y adjuntar la copia en sus pruebas de descargo, como
evidencia de su actuación.
Se desvanece el hallazgo para Jorge Aparicio Herrera Ramírez, Jefe del
Departamento Financiero, del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019, debido a
que indica en su prueba de descargo, que la documentación de soporte del
proveedor Padilla Cruz, Lesvia Haydee, propietaria de la empresa mercantil
denominada Distribuidora Tropical I, cumplía con los requisitos de pago (orden de
compra, solicitud de pedido, factura) y que se contaba la disponibilidad
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presupuestaria, siendo esta la función que corresponde verificar en el
Departamento a su cargo y que en ningún momento forma parte del proceso de
compra.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

INTEGRANTE JUNTA CALIFICADORA

MARVIN DAVID REYES (S.O.A)

3,670.00

CONTADOR

SMILE NAHOMA ALAY VASQUEZ

6,281.10

INTEGRANTE JUNTA CALIFICADORA

KATHERIN ROMINA GONZALEZ Y GONZALEZ

INTEGRANTE JUNTA CALIFICADORA

PABLO JOSUE SOLARES REYES

Total

Valor en Quetzales

7,891.76
12,260.16
Q. 30,103.02

Hallazgo No. 2
Falta de control interno en adquisición de tinta para impresoras
Condición
En la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar el
renglón presupuestario 267, Tintes, Pinturas y Colorantes, se estableció que se
adquirieron insumos por modalidad de compra directa, NOG 10006117,
“ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS CENTROS DE
COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE
LA DEFENSA NACIONAL” por un valor de Q.78,654.00 IVA incluido. En el
proceso de compra se identificaron deficiencias, enumeradas de la siguiente
manera:
1. Dictamen presupuestario de los documentos de compra directa con oferta
electrónica, No. P/DP/UEMARINA-AD-072-2019, del 12/03/2019, no establece si
existe la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de los bienes y
servicios. Se debe adjuntar reporte del sistema correspondiente donde se
evidencia que se cuenta con los saldos disponibles para comprometer
presupuesto. La constancia de disponibilidad presupuestaria No. 35706232 del
07/05/2019, indica que existe una disponibilidad de Q 78,654.00, siendo inferior al
monto adjudicado en acta de adjudicación número COMADENA -102, en su punto
cuarto por un monto de Q. 88,654.00. La fecha de dicha constancia es posterior a
la fecha del acta de negociación número 039-2019 del 20/03/2019.
2. En documento P/0F-UEMARINA-411-2019 JRPA/jmys del 27/09/2019, el
encargado de compras y contrataciones de la Unidad Ejecutora 109,
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Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, informa a Guatecompras que
se publicó en forma tardía el acta de negociación número cero treinta y nueve
guion dos mil diecinueve (COMADENA No. 039-2019), del 20/03/2019 y que la
adjudicación se realizó de manera incorrecta siendo el monto correcto setenta y
ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro quetzales exactos (Q78,654.00) y no
ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro quetzales exactos (Q 88,654.00)
sin embargo este último valor lo establece el acta de recepción, el acta de
adjudicación, la resolución de aprobación de la adjudicación y el acta de
negociación, documentos que constan en el portal de Guatecompras.
3. De igual manera el 30/09/2019 fue publicada en el portal de Guatecompras el
acta de negociación número cero treinta y nueve guion dos mil diecinueve
(Negociación No. 039-2019) del 20/03/2019, presenta una modificación entre
lineado en clausula QUINTA, modificando los precios de la negociación de
ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro quetzales exactos (Q88,654.00)
siendo el correcto setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro (Q78,654.00);
cuando esta ya se había publicado en Guate-compras el 28/07/2019, con el precio
de ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro quetzales exactos
(Q88,654.00). Se debe considerar que la fianza de cumplimiento de contrato,
póliza de fianza No. 57729 del 01/04/2019, fue emitada por Fianzas el Roble, S.
A., garantizando el acta de negociación cero treinta y nueve guion dos mil
diecinueve (Negociación No. 039-2019), de fecha 20/03/2019 de Q88,654.00. No
se modificó el acta de adjudicación y la resolución de aprobación de la misma..
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 1.6, TIPOS DE
CONTROLES, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de
control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En el
Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se establecen los distintos
tipos de control interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y Control
Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior.”
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 26, Límite de los egresos y su destino, establece: “Los
créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
aprobados por el Congreso de la Republica, constituyen el límite máximo de las
asignaciones presupuestaria. No se podrán adquirir compromisos ni devengar
gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios,
ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista. La
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contravención a esta disposición es punible penalmente, constitutivo de los delitos
de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de los demás delitos que
resulte responsable…”
Causa
El Jefe del Departamento Financiero autorizo los pagos mediante CUR, sin
observar que el acta de negociación publicada en Guatecompras fue testado,
cambiando el monto original adjudicado por la junta de calificación, por un monto
menor.
El Jefe del Departamento Administrativo no realizó la adecuada supervisión en el
proceso de compra bajo la modalidad de compra directa, al permitir que se
realizaran cambios sin cumplir con los procedimientos establecidos.
El Contador que fungió como Encargada de Compras, no verificó que el acta de
negociación presentara modificaciones con respecto al monto original adjudicado
por la junta de calificación; realizando este procedimiento de forma arbitraria,
derivado que solo la junta puede efectuar cambios en las adjudicaciones en plazos
establecidos en ley.
Efecto
Riesgo de existencia de impugnaciones por parte de los oferentes, por
incumplimiento a los procesos de adquisiciones y servicios bajo la modalidad de
compra directa y utilización de procedimientos inadecuados en la ejecución
presupuestaria del presupuesto asignado.
Recomendación
El Jefe de la Unidad Ejecutora, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Administrativo, para que se cumplan los procesos establecidos en la normativa
legal en la adquisición de bienes servicios.
Comentario de los responsables
Se hace constar que las respuestas se recibieron en forma electrónica, como se
indica a continuación.
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2020, el señor Jorge Aparicio Herrera
Ramírez, Jefe del Departamento Financiero, quien fungió en el cargo del 2 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “Tengo el agrado de dirigirme a
ustedes, en referencia a su oficio de notificación No.:CGC-AFC-MDN-OF125-2020, de fecha 07 de Abril de 2020, en el cual se notifica al suscrito de los
posibles 3 hallazgos de Control Interno y 2 hallazgos de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, determinados durante la ejecución de la auditoría
Financiera y de Cumplimiento, por el período comprendido del 01 de enero al 31
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de diciembre de2019, realizada a la Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la
Marina de la Defensa Nacional.
Hallazgo No. 3 Falta de control interno en adquisición de tinta para impresoras.
Condición. En la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar
el renglón presupuestario 267, Tintes, Pinturas y Colorantes, se estableció que se
adquirieron insumos por modalidad de compra directa, nog 10006117, “adquisición
de tintas para impresoras de los centros de costo de la unidad ejecutora 109
comandancia de la marina de la defensa nacional” por un valor de Q.78,654.00
IVA incluido. En el proceso de compra se identificaron deficiencias, enumeradas
de la siguiente manera.(…)
Dictamen presupuestario de los documentos de compra directa con oferta
electrónica, No. P/DP/UEMARINA-AD-072-2019, del 12/03/2019, no establece si
existe la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de los bienes y
servicios.
Se debe adjuntar reporte del sistema correspondiente donde se evidencia que se
cuenta con los saldos disponibles para comprometer presupuesto. La constancia
de disponibilidad presupuestaria No. 35706232 del 07/05/2019, indica que existe
una disponibilidad de Q78,654.00, siendo inferior al monto adjudicado en acta de
adjudicación número COMADENA -102, en su punto cuarto por un monto de
Q88,654.00. La fecha de dicha constancia es posterior a la fecha del acta de
negociación número 039-2019 del20/03/2019.
En documento P/0F-UEMARINA-411-2019 JRPA/jmys del 27/09/2019, el y
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, informa a Guatecompras que
se publicó en forma tardía el acta de negociación número cero treinta y nueve
guión dos mil diecinueve (COMADENA No. 039-2019), del 20/03/2019 y que la
adjudicación se realizó de manera incorrecta siendo el monto correcto setenta y
ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro quetzales exactos (Q78,654.00) y no
ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro quetzales exactos (Q 88,654.00)
sin este lo el acta de el acta de la de de la y el de negociación, documentos que
constan en el portal de Guatecompras.
De igual manera el 30/09/2019 fue publicada en el portal de Guatecompras el acta
de y dos mil (Negociación No. 039-2019) del 20/03/2019, presenta una
modificación entre lineado en clausula QUINTA, modificando los precios de la
negociación de ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro quetzales
exactos (Q88,654.00) siendo el correcto setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y
cuatro (Q78,654.00); cuando esta ya se había publicado en GUATECOMPRAS el
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28/07/2019, con el precio de y y (Q88,654.00). Se debe considerar que la fianza
de cumplimiento de contrato, póliza de fianza No. 57729 del 01/04/2019, fue
emitida por Fianzas el Roble, S. A., el de y dos mil diecinueve (Negociación No.
039-2019), de fecha 20/03/2019 de Q88,654.00. No se modificó el acta de
adjudicación y la resolución de aprobación de la misma.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
NormasGenerales de Control Interno Gubernamental, 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 refiere a: Control Interno Administrativo y Control
Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior.”
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 26, Límite de los egresos y su destino, establece: “Los
créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
aprobados por el Congreso de la Republica, constituyen el límite máximo de las
asignaciones presupuestaria. No se podrán adquirir compromisos ni devengar
gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios,
ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista. La
contravención a esta disposición es punible penalmente, constitutivo de los delitos
de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de los demás delitos que
resulte responsable…”
Causa
El Jefe del Departamento Financiero autorizo los pagos mediante CUR, sin
observar que el acta de negociación publicada en Guatecompras fue testada,
cambiando el monto original adjudicado por la junta de calificación, por un monto
menor.
Efecto
Riesgo de existencia de impugnaciones por parte de los oferentes, por
incumplimiento a los procesos de adquisiciones y servicios bajo la modalidad de
compra directa y utilización de procedimientos inadecuados en la ejecución.
Respuesta al posible hallazgo:
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

37

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

1.En respuesta al numeral 1, del título CONDICION, me permito manifestar lo
siguiente:
a)En dictamen Presupuestario No. P/DP/UEMARINA-AD-072-2019, de fecha
12/03/2019, elaborado a requerimiento de la Autoridad Administrativa Superior
mediante oficio de solicitud, se establece que es procedente y justificable emitir
dictamen presupuestario en virtud de la justificación que sustenta la contratación;
con el fin de determinar la existencia de disponibilidad presupuestaria para la
adquisición de los bienes y servicios (…).
b) En reporte del Sistema de Gestión -SIGES-, se evidencia que a la fecha de
emisión del dictamen presupuestario (12/03/2019), existían saldos presupuestarios
disponibles que respaldaban la emisión del dictamen presupuestario descrito en
párrafo anterior, según resumen siguiente.(…)
c) La constancia de disponibilidad presupuestaria -CDP- No. 35706232 fue
elaborada con fecha 07/05/2019, de conformidad a lo requerido en oficio No.155
de fecha 3 de mayo de 2019, emitido por el Jefe de la Unidad Ejecutora, de fecha
07/05/2019, en el cual requiere la elaboración de referida constancia por un monto
de Q.78,654.00, referido monto presupuestario se encontraba distribuido entre los
distintos centros de costo (…)
d) Los numerales 2 y 3 corresponden a procesos de compra, en el cual el suscrito
no tiene injerencia en virtud de no formar parte de sus atribuciones.
Respuesta a la sección CRITERIO del presente posible hallazgo:
El primer criterio utilizado para el presente hallazgo no es consistente con el
puesto que el suscrito desempeña dentro de la Ejecutora 109 Comandancia de la
Marina de la Defensa Nacional; en virtud que elacuerdo número 09-03 del Jefe de
la Contraloría General de Cuentas establece, Norma 1.6, TIPOS DE
CONTROLES, que sustenta referido hallazgo literalmente dice “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública , establecer e
implementar conclaridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los
sistemas administrativos y financieros. En el Marco Conceptual de Control Interno
Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refiere
a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el
control previo, concurrente y posterior.”
En el caso del segundo criterio, El Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 26, “Límite de los egresos y su
destino”; en ningún momento la Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina
de la Defensa Nacional, adquirió compromisos ni devengó gastos para los cuales
no existiera saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni se dispuso de estos
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créditos para una finalidad distinta a la prevista, tal como se evidencia en literal b)
del punto 1 de este posible hallazgo y en el reporte generado en el Sistema de
Gestión -SIGES-(…).
Repuesta a la sección CAUSA del presente posible hallazgo:
La causa establece que el suscrito no observó que el acta de negociación
publicada en guatecompras fue testada, cambiando los montos de adjudicación; lo
cual no es congruente y no tiene relación con la condición ni con los criterios en
los cuales se enmarca el presente posible hallazgo.
No obstante y sin menoscabo de lo expuesto en el punto anterior, me permito
manifestar lo siguiente:
a. Los procesos que conllevan los distintos eventos de compras y contrataciones
son realizados por el departamento administrativo de la Unidad ejecutora 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional y respaldados por la Asesoría
legal de la misma, bajo responsabilidad de la Autoridad Administrativa Superior(...)
b. En el caso del presente evento por modalidad de compra directa, nog
10006117, “adquisición de tintas para impresoras de los centros de costo de la
unidad ejecutora 109 comandancia de la marina de la defensa nacional” por un
valor de Q.78,654.00 IVA incluido, el testado fue realizado por la Asesora Legal de
la Unidad Ejecutora(…)
c. En oficio de fecha 7 de septiembre de 2019, el contador encargado de compras
y contrataciones, quien llevo el proceso de esta negociación, pública, mediante la
publicación del mismo, informa del error involuntario en el que incurrió en la
realización del evento (…)
d. Previo a efectuar el proceso de pago, para las distintas solicitudes emitidas por
parte del Jefe del Departamento Administrativo, para concluir el proceso de pago
que es iniciado en referido departamento; se revisan los expedientes que
contienen, orden de compa (firmada y sellada por el jefe de la Unidad Ejecutora,
jefe del departamento administrativo y jefe de compras), factura, solicitud de
pedido, formulario 1H (en caso de materiales y suministros), que se cuente con
disponibilidad presupuestaria (en este caso por ser evento de compra directa se
contaba con CDP), entre otros.
2. Respuesta para la sección efecto del presente posible hallazgo:
Al respecto me permito hacer de su conocimiento, que el proveedor a quien fue
adjudicado el evento por modalidad de compra directa, nog 10006117,
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“adquisición de tintas para impresoras de los centros de costo de la unidad
ejecutora 109 comandancia de la marina de la defensa nacional” por un valor de
Q.78,654.00 iva incluido, en ningún momento presento ningún tipo de
inconformidad que pudiera causar indicios de impugnación por parte del mismo.
Conclusiones de la respuesta al posible hallazgo:
Tal como se evidenció, el suscrito, en su calidad de Jefe del Departamento
Presupuestario Financiero,en ningún momento forma parte del proceso de
compras, en virtud que no se encuentra dentro de sus atribuciones.
El departamento Administrativo realiza los distintos eventos de compras,
trasladando al departamento financiero bajo mi cargo, solicitudes para hacer
efectivo el pago de eventos que ya cuentan con adjudicación aprobada por parte
de la Autoridad Administrativa Superior.
La autorización de pagos no está directamente relacionada con las deficiencias
(entre ellas el testado de acta) que un proceso de compra presente previo a su
aprobación.
Cuando se recibe solicitud de pago, para eventos en las distintas modalidades, de
compra (en este caso Compra directa con oferta electrónica), ya existe
compromiso de pago al proveedor a quien se le adjudicó un evento.
Derivado de lo anteriormente expuesto y posterior al análisis que tengan a bien
realizar sobre de la documentación que se pone a disposición de los señores
auditores gubernamentales por medio del presente documento y en base a las
respuestas presentadas sobre las condiciones, causas y efecto utilizados para el
este hallazgo, se solicita el desvanecimiento de este”
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2020, la señorita Smile Nahoma Alay
Vásquez, Contador, manifiesta: “ Respetuosamente me dirijo a ustedes, con el
objeto de dar respuesta al Oficio de Notificación No. CGC-AFC-MDN-OF-123-2020
de fecha 07 de abril de 2020 mediante el cual se notifica 3 hallazgos de Control
Interno y 1 Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, para
que el 20 de abril de 2020 envíe de manera electrónica la respuesta a los mismos,
de forma escrita en formato Word o Excel, incluyendo la documentación de
soporte y archivos.
Por lo que de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, “Derecho de Defensa” me permito presentar los
comentarios y documentación de soporte en forma electrónica, para lo cual me
permito responder a cada uno de los hallazgos de la manera siguiente:
La suscrita se permite analizar uno a uno los elementos del Posible Hallazgo para
lo cual inicio de la siguiente manera:En la Condición del hallazgo indica que dentro
del expediente relacionado a la Compra Directa con Oferta Electrónica para la
adquisición de tintas para impresoras de los centros de costo de la unidad
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ejecutora 109 comandancia de la marina de la defensa nacional” con nog:
10006117, se realizó el pago por un valor de Q. 78,654.00 IVA incluido.:
1. Me permito manifestar que referido evento lo elaboró y publicó el Marinero de
Segunda Clase José Manuel YoolSanic, con puesto de Encargado de Compras y
Contrataciones, desempeñando las mismas funciones de la suscrita, misma que
por quebrantos de salud estuvo ausente en el proceso de la publicación del evento
en mención, en tal sentido se adhiere imagen de publicaciones con usuario del
respectivo marinero.(….)
2. El 08 de abril al 07 de mayo del año 2019 la suscrita por suspensión médica no
estuvo presente en su puesto de trabajo, quedando bajo la responsabilidad del
Marinero de Segunda Clase José Manuel Yool Sanic, realizar los procesos
administrativos y publicaciones en el Portal de Sistema GUATECOMPRAS, que se
realizaron en referido periodo del evento adquisición de tintas para impresoras de
los centros de costo de la unidad ejecutora 109 comandancia de la marina de la
defensa nacional” con NOG 10006117.
3. Asimismo, dentro de la organización interna de la Unidad Ejecutora 109 existe
la figura de asesora legal, quien dentro de sus funciones de conformidad al
Manual Interno de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora No. 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, Romanos II y IV, es la
encargada de brindar asesoría legal a las áreas y profesionales que lo requiera así
como la redacción de los documentos legales y así verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables a los expedientes que contengan procesos de
compra en las modalidades de la competencia de la Unidad Ejecutora, quien en su
calidad de Asesora Legal realizó la modificación entrelineado (testado) de la
cláusula QUINTA del Acta de Negociación número cero treinta y nueve guion dos
mil diecinueve (Negociación No. 039-2020), asimismo no modificó el Acta de
Adjudicación y la Resolución de Aprobación de la misma; de igual manera dentro
de la organización interna de la Unidad Ejecutora 109 existe la figura de Asesora
Financiera y Presupuestaria, quien dentro de sus funciones de conformidad al
Manual Interno de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora No. 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, Romanos I es la responsable
de conocer, cumplir, difundir y velar por las normas generales de control interno
gubernamental y de las normas de auditoría aplicables para el sector
gubernamental, dar seguimiento a las actividades técnicas y administrativas de la
Unidad, realizar controles detectivos por medio de los cuales se detecten a tiempo
los riesgos de errores e irregularidades en la ejecución o registro de las
operaciones, y sirvan como base de acciones correctivas para minimizar el efecto
de esos riesgos. No siendo competencia de la suscrita verificar que el proceso
legal y de control interno en relación con el faccionamiento (testado) de los
documentos legales presentados sea el correcto.(….)
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En cuanto a la causa, en el evento adquisición de tintas para impresoras de los
centros de costo de la unidad ejecutora 109 comandancia de la marina de la
defensa nacional” con NOG 10006117, la supervisión no fue llevada a cabo por la
suscrita en virtud que por presentar quebrantes de salud anteriormente expuestos
me encontraba en recuperación médica en la fecha en las que se realizaron los
diferentes procesos administrativos para referido evento. (….)
Finalmente, en relación al EFECTO no existe ninguna impugnación por parte de
ningún oferente, basados Artículo 2 Inciso b) del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: Adjudicación Definitiva: Se entenderá que la
adjudicación es definitiva cuando ha transcurrido el plazo señalado en el artículo
101 de la Ley sin que se hubiera interpuesto recurso alguno, o habiéndose
interpuesto éste, fue resuelto y debidamente notificado lo que denota que el
proveedor aceptó la adjudicación definitiva en el Portal del Sistema
GUATECOMPRAS. (….)
Por los argumentos anteriormente esgrimidos, solicito a esa Comisión de Auditoria
Gubernamental, que se tenga por desvanecido el posible Hallazgo, en virtud que
la Marina de la Defensa Nacional, no tiene posibilidad de ser sujeto de una acción
legal puesto que el proveedor adjudicado efectivamente recibió el monto pactado
entre las partes, por lo que esta acción no ocasiono perdida ni menos cabo en el
patrimonio público y a los intereses del oferente.
En respuesta a la notificación electrónica de fecha ocho de abril de dos mil veinte,
en la que fui informado del contenido del oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-123-2020,
de fecha siete de abril del presente año, procedo a remitir la documentación que
respalda el desvanecimiento de los presuntos hallazgos, señalando que de
conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, y en concordancia con el artículo 63 del Reglamento de la respectiva ley,
la discusión de los posibles hallazgos deberá realizarse en cumplimiento al
constitucional derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo. Por
lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento administrativo.
Por lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento en su
totalidad, solicitando en tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia
presencial respectiva para la discusión de los hallazgos. Dejo constancia que la
entrega de la documentación en ningún momento constituye renuncia a mi
derecho de audiencia y no es convalidación de la activación de la autoridad de
control gubernamental.
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2020, la señorita Danna Solange
Farrell Land, Jefe del Departamento Administrativo, manifiesta: “Respetuosamente
me dirijo a ustedes, con el objeto de dar respuesta al Oficio de Notificación No.
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CGC-AFC-MDN-OF-129-2020 de fecha 07 de abril de 2020 mediante el cual se
notifica 1 hallazgos de Control Interno y 2Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, para que el 20 de abril de 2020 envíe de manera
electrónica la respuesta a los mismos, de forma escrita en formato Word o Excel,
incluyendo la documentación de soporte y archivos.
Por lo que de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, “Derecho de Defensa” me permito presentar los
comentarios y documentación de soporte en forma electrónica, para lo cual me
permito responder a cada uno de los hallazgos de la manera siguiente:
La suscrita se permitió analizar uno a uno los elementos del Posible Hallazgo para
lo cual inicial presente de la siguiente manera:
En la Condición del hallazgo indica que dentro del expediente relacionado a la
Compra Directa con Oferta Electrónica para la adquisición de tintas para
impresoras de los centros de costo de la unidad ejecutora 109 comandancia de la
marina de la defensa nacional” con nog: 10006117, se realizó el pago por un valor
de Q. 78,654.00 IVA incluido.:
1. Me permito manifestar que referido evento lo elaboró y publicó el Marinero de
Segunda Clase José Manuel Yool Sanic, con puesto de Encargado de Compras y
Contrataciones, desempeñando las mismas funciones de la Marinera de Segunda
Clase Smile Nahoma Alay Vásquez, misma que por quebrantos de salud estuvo
ausente en el proceso de la publicación del evento en mención, en tal sentido se
adhiere imagen de publicaciones con usuario del respectivo marinero.(….)
2. El 08 de abril al 07 de mayo del año 2019 la Marinera de Segunda Clase Smile
Nahoma Alay Vásquez se encontraba bajo suspensión médica, por lo cual no
estuvo presente en su puesto de trabajo, quedando bajo la responsabilidad del
Marinero de Segunda Clase José Manuel Yool Sanic, realizar los procesos
administrativos y publicaciones en el Portal del Sistema de GUATECOMPRAS,
que se realizaron en referido periodo del evento adquisición de tintas para
impresoras de los centros de costo de la unidad ejecutora 109 comandancia de la
marina de la defensa nacional” con nog 10006117.
3. Asimismo dentro de la organización interna de la Unidad Ejecutora 109 existe la
figura de asesora legal, quien dentro de sus funciones de conformidad al Manual
Interno de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora No. 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, Romanos II y IV, es la
encargada de brindar asesoría legal a las áreas y profesionales que lo requiera así
como la redacción de los documentos legales y así verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables a los expedientes que contengan procesos de
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compra en las modalidades de la competencia de la Unidad Ejecutora109, quien
en su calidad de Asesora Legal realizó la modificación entrelineado (testado) de la
cláusula QUINTA del Acta de Negociación número cero treinta y nueve guion dos
mil diecinueve (Negociación No. 039-2020), asimismo no modificó el Acta de
Adjudicación y la Resolución de Aprobación del evento adquisición de tintas para
impresoras de los centros de costo de la unidad ejecutora 109 comandancia de la
marina de la defensa nacional” con nog 10006117; de igual manera dentro de la
organización interna de la Unidad Ejecutora 109 existe la figura de Asesora
Financiera y Presupuestaria, quien dentro de sus funciones de conformidad al
Manual Interno de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora No. 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, Romanos I es la responsable
de conocer, cumplir, difundir y velar por las normas generales de control interno
gubernamental y de las normas de auditoría aplicables para el sector
gubernamental, dar seguimiento a las actividades técnicas y administrativas de la
Unidad, realizar controles detectivos por medio de los cuales se detecten a tiempo
los riesgos de errores e irregularidades en la ejecución o registro de las
operaciones, y sirvan como base de acciones correctivas para minimizar el efecto
de esos riesgos. No siendo competencia de la suscrita verificar que el proceso
legal y de control interno en relación al faccionamiento (testado) de los
documentos legales presentados sea el correcto.(…)
En cuanto a la CAUSA, no se atribuyen a la suscrita en su calidad de Jefe del
Departamento Administrativo, funciones relacionadas con la adecuada supervisión
en el proceso de Compra Bajo la Modalidad de Compra Directa, en virtud que
derivado de la segregación de funciones, las mismas se encuentran bajo
responsabilidad de la Sección de Compras y Contrataciones, con la autorización
de la Autoridad Administrativa Superior en el evento adquisición de tintas para
impresoras de los centros de costo de la unidad ejecutora 109 comandancia de la
marina de la defensa nacional” con nog 10006117, la supervisión no fue llevada a
cabo por la Marinera de Segunda Clase Smile Nahoma Alay Vásquez en virtud
que por presentar quebrantes de salud anteriormente expuestos se encontraba en
recuperación médica en las fecha en las que se realizaron los diferentes procesos
administrativos para referido evento, quedando bajo responsabilidad del Marinero
de Segunda Clase José Manuel Yool Sanic el mismo. (….)
Finalmente, en relación al EFECTO no existe ninguna impugnación por parte de
ningún oferente, basados en el Artículo 2 Inciso b) del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: Adjudicación Definitiva: Se entenderá que la
adjudicación es definitiva cuando ha transcurrido el plazo señalado en el artículo
101 de la Ley sin que se hubiera interpuesto recurso alguno, o habiéndose
interpuesto éste, fue resuelto y debidamente notificado lo que denota que el
proveedor aceptó la adjudicación definitiva en el Portal del Sistema
GUATECOMPRAS.(….)
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Por los argumentos anteriormente esgrimidos, solicito a esa Comisión de Auditoria
Gubernamental, que se tenga por desvanecido el posible Hallazgo, en virtud que
la Marina de la Defensa Nacional, no tiene posibilidad de ser sujeto de una acción
legal puesto que el proveedor adjudicado efectivamente recibió el monto pactado
entre las partes, por lo que esta acción no ocasiono perdida ni menos cabo en el
patrimonio público y a los intereses del oferente.
En respuesta a la notificación electrónica de fecha ocho de abril de dos mil veinte,
en la que fui informado del contenido del oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-129-2020,
de fecha siete de abril del presente año, procedo a remitir la documentación que
respalda el desvanecimiento de los presuntos hallazgos, señalando que de
conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, y en concordancia con el artículo 63 del Reglamento de la respectiva ley,
la discusión de los posibles hallazgos deberá realizarse en cumplimiento al
constitucional derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo. Por
lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento administrativo.
Por lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento en su
totalidad, solicitando en tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia
presencial respectiva para la discusión de los hallazgos. Dejo constancia que la
entrega de la documentación en ningún momento constituye renuncia a mi
derecho de audiencia y no es convalidación de la activación de la autoridad de
control gubernamental.
Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo para el Jefe del Departamento Financiero Jorge Aparicio
Herrera Ramírez, en virtud que la documentación y argumentos de defensa
presentados son satisfactorios, manifestando que él no forma parte del proceso de
compra. Dentro de las funciones del Manual Interno de Organización de Funciones
de la Unidad Ejecutora 109 se establece claramente que los procesos
relacionados con publicaciones y actividades específicas del área jurídica de la
Unidad Ejecutora, no corresponden al Jefe del Área Financiera; y que además en
documento P/0F-UEMARINA-411-2019 JRPA/jmys del 27/09/2019, el
Comandante de la Marina de la Defensa Nacional, informa a Guatecompras que la
adjudicación se realizó de manera incorrecta siendo el monto correcto setenta y
ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro quetzales exactos (Q78,654.00) y no
ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro quetzales exactos (Q
88,654.00).
Se confirma el hallazgo para la señorita Danna Solange Farrell Land, Jefe del
Departamento Administrativo, en virtud que los argumentos presentados fueron
exhaustivos pero no justifican el incumplimiento de funciones como Jefe del
Departamento del área administrativa, que es supervisar y tener el control que los
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procedimientos a cargo de su jefatura, que se lleve a cabo de forma correcta y
presentar denuncia a la Autoridad Superior o Jefe de la Unidad Ejecutora, los
procesos no se estén realizando de acuerdo al Manual Interno de Organización de
Funciones de la unidad ejecutora 109.
Se desvanece el presente hallazgo para la señorita Smille Nahoma Alay Vásquez,
Contador, en virtud que los documentos y argumentos de defensa son
satisfactorios; se pudo establecer que efectivamente durante el proceso de
publicación, adjudicación, firma del Acta de Negociación y creación del CDP
(modificación del valor de la adquisición), se encontraba con licencia para
ausentarse de sus labores por quebrantos de salud y fue sustituida por el señor
José Manuel Yool Sanic, en el puesto como Encargado de Compras y
Contrataciones de la Unidad Ejecutora 109, quien no aparece dentro los
responsables de dicha Entidad.
Este hallazgo fue notificado con el número 3, y en este informe le corresponde el
número 2.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DANNA SOLANGE FARRELL LAND

Total

Valor en Quetzales
8,825.80
Q. 8,825.80

Hallazgo No. 3
Deficiencias en presentación de informes
Condición
En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglón
presupuestario 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, derivado de la revisión
de la documentación de respaldo de los Comprobantes Únicos de Registro –CURnúmero 1767 por un valor de Q. 4,269,850.00 de fecha 28 de octubre de 2019 y
CUR número 1791 por un valor de Q. 1,080,150.00 de fecha 13 de noviembre de
2019, referentes a la adquisición de seis meses de garantía técnica y de
funcionamiento para el sistema de radar ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa
Nacional; se estableció que se suscribió el Contrato administrativo número
COFAG-03-2019 de fecha 24 de septiembre de 2019 por un valor de Q.
5,350,000.00, con el objeto de prestar servicios de mantenimiento preventivo y
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correctivo para los radares instalados en 1) Puerto de San José, Escuintla, 2)
Puerto Barrios, Izabal y 3) Cerro Niktún, Petén, por parte de la empresa INDRA
PANAMÁ, S.A., en los informes presentados por el proveedor se observaron las
siguientes deficiencias:

Fecha:
Periodo:
No.
1
2
3
4

Informe 1
08 de noviembre de 2019
Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2019
Deficiencia
No detalla el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de
radar ARSR-10D3
No se incluyen fotografías del trabajo realizado
El resumen de incidencias del Comando Aéreo Central, Puerto Barrios, Puerto de
San José y Cerro Niktún reportan estados SIN SERVICIO
No existe conclusión que confirme el estado óptimo del sistema de radar
Informe 2

Fecha:
Periodo:
No.
1
2
3
4
5

05 de diciembre de 2019
Del 15 de noviembre al 5 de diciembre de 2019
Deficiencia
No detalla el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de
radar ARSR-10D3
No se incluyen fotografías del trabajo realizado
El resumen de incidencias del Comando Aéreo Central, Puerto Barrios, Puerto de
San José y Cerro Niktún reportan estados SIN SERVICIO
No existe conclusión que confirme el estado óptimo del sistema de radar
No se realizaron actividades del 06 al 14 de diciembre
Informe 3

Fecha:
Periodo:
No.
1
2
3
4

15 de enero de 2020
Del 15 de diciembre al 15 de enero de 2020
Deficiencia
Las actividades realizadas no fueron supervisadas por personal de la Fuerza Aérea
Guatemalteca
No detalla el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de
radar ARSR-10D3
El resumen de incidencias del Comando Aéreo Central, Puerto Barrios, Puerto de
San José y Cerro Niktún reportan estados SIN SERVICIO
Se incluye un apartado de acciones correctivas, sin embargo, no se confirma el
estado óptimo del sistema de radar

Fuente: Informes de la empresa INDRA PANAMA, S.A., presentados por la entidad.

Derivado de lo anterior, no se puede asegurar el óptimo funcionamiento del
sistema de radar ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa Nacional, tal como lo
establece el Certificado de garantía técnica y de funcionamiento de referencia
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SG057/19 de fecha 25 de octubre de 2019.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.11 Emisión de Informes,
establece: “La máxima autoridad de cada ente público debe velar por que los
informes internos y externos, se elaboren y presenten en forma oportuna a quien
corresponda (Alta Dirección, Entes rectores, Organismo Legislativo y otros). Todo
informe tanto interno como externo, debe formar parte del sistema de información
gerencial que ayude a la toma de decisiones oportunas, y guarden relación con las
necesidades y los requerimientos de los diferentes niveles ejecutivos
institucionales y otras entidades.”
El Contrato Administrativo Número Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca guion cero tres guion dos mil diecinueve (COFAG-03-2019), del
General de Brigada de la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
cláusula tercera, objeto del contrato, establece: “El objeto del presente contrato es
la adquisición de seis meses de garantía técnica y de funcionamiento para el
sistema de radar ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa Nacional por un monto
total de cinco millones trescientos cincuenta mil quetzales (Q5,350,000.00)…”
Cláusula cuarta, plazo de ejecución, recepción y forma de entrega, vigencia del
contrato, establece: “…El contratista realizará un informe detallado de los servicios
de mantenimiento realizados al sistema de radar, en el cual debe de incluir
fotografías de lo realizado y lo entregará mensualmente al Jefe de Mantenimiento
Radar.”
Causa
El Comandante de la Unidad de Defensa Aérea y el Jefe del Centro de
Mantenimiento Radar no se percataron que los informes presentados por la
empresa INDRA PANAMA, S.A. no llenaron los requisitos contractuales.
Efecto
No se tiene certeza del óptimo funcionamiento del sistema de radar ARSR-10D3
del Ministerio de la Defensa Nacional.
Recomendación
El Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca debe girar instrucciones, al
Comandante de la Unidad de Defensa Aérea y al Jefe del Centro de
Mantenimiento Radar para que los informes presentados por la empresa INDRA
PANAMA, S.A., den cumplimiento a lo establecido en Contrato administrativo
número COFAG-03-2019.
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Comentario de los responsables
Se hace constar que las respuestas se recibieron en forma electrónica, como se
indica a continuación:
En nota con número P/OF-CACEN-ALM-hgsb-001-2020 de fecha 20 de abril de
2020, el señor Henrry Giovanni Salazar Bámaca, Jefe del Centro de
Mantenimiento Radar, manifiesta: “Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con el
objeto de remitir mi respuesta referente al oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-135-2020
de fecha 07 de abril 2020, siendo la siguiente:
Informe 1
Fecha:
Periodo:
No.
1
2
3
4

08 de noviembre de 2019
Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2019
Deficiencia
No detalla el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de
radar ARSR-10D3
No se incluyen fotografías del trabajo realizado
El resumen de incidencias del Comando Aéreo Central, Puerto Barrios, Puerto de
San José y Cerro Niktún reportan estados SIN SERVICIO
No existe conclusión que confirme el estado óptimo del sistema de radar

RESPUESTA: De acuerdo con lo establecido en el punto 13 de las bases del
evento de Proveedor Único MDN No. 2019-UDA-PU001, ADQUISICIÓN DE SEIS
MESES DE GARANTÍA TÉCNICA Y DE FUNCIONAMIENTO PARA EL SISTEMA
RADAR ARSR-10D3 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, El suscrito
en su calidad de Jefe del Centro de Mantenimiento Radar, es responsable de
supervisar la recepción y ejecución de la póliza de garantía, así como, elaborar
actas y solicitar informe técnico detallado, en ninguna parte del evento se estable
un formato a seguir para los informes mencionados, por lo tanto, la empresa
INDRA Panamá elaboro los informes de acuerdo a sus formatos establecidos, en
los cuales se encuentran fotografías de los equipos y sistemas que fueron
intervenidos.
La palabra SIN SERVICIO que aparece en el cuadro de resumen de incidencias,
significa que hay una tarjeta electrónica o equipo que está pendiente de
reparación, pero esto no afecta el funcionamiento del Radar, debido que todos los
sistemas, tarjetas o equipos tienen respaldo (Existen 2 de cada uno) para
funcionar de forma ininterrumpida, por lo tanto, el Radar puede funcionar al 100%
con un equipo apagado y con otro en mal estado, esperando reparación, el tiempo
promedio de reparación de una tarjeta electrónica es de dos (2) meses, debido
que las reparaciones se realizan en los laboratorios de INDRA Sistemas en
Madrid, España.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

49

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

El estado en el cual se encontraba cada uno de los Radares en el final del periodo
mensual esta detallado en los puntos 3.1, 4.1 y 5.1 respectivamente.
El suscrito en su calidad de Jefe del Centro de Mantenimiento Radar acompaño al
personal de la empresa INDRA Panamá a todas la visitas realizadas a los tres (3)
Radares del Ministerio de la Defensa, coordino y superviso de forma presencial
cada uno de los trabajos ejecutados, es importante mencionar que el suscrito
también elaboro un informe mensual de control interno para complementar la
información que INDRA Panamá entrega y adicionalmente el Centro de
Mantenimiento Radar reporta diariamente el estado de los tres (3) radares al
Ministerio de la Defensa Nacional.

Fecha:
Periodo:
No.
1
2
3
4
5

Informe 2
05 de diciembre de 2019
Del 15 de noviembre al 5 de diciembre de 2019
Deficiencia
No detalla el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de
radar ARSR-10D3
No se incluyen fotografías del trabajo realizado
El resumen de incidencias del Comando Aéreo Central, Puerto Barrios, Puerto de
San José y Cerro Niktún reportan estados SIN SERVICIO
No existe conclusión que confirme el estado óptimo del sistema de radar
No se realizaron actividades del 06 al 14 de diciembre

RESPUESTA: De acuerdo con lo establecido en el punto 13 de las bases del
evento de Proveedor Único MDN No. 2019-UDA-PU001, ADQUISICIÓN DE SEIS
MESES DE GARANTÍA TÉCNICA Y DE FUNCIONAMIENTO PARA EL SISTEMA
RADAR ARSR-10D3 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, El suscrito
en su calidad de Jefe del Centro de Mantenimiento Radar, es responsable de
supervisar la recepción y ejecución de la póliza de garantía, así como, elaborar
actas y solicitar informe técnico detallado, en ninguna parte del evento se estable
un formato a seguir para los informes mencionados, por lo tanto, la empresa
INDRA Panamá elaboro los informes de acuerdo a sus formatos establecidos, en
los cuales se encuentran fotografías de los equipos y sistemas que fueron
intervenidos.
La palabra SIN SERVICIO que aparece en el cuadro de resumen de incidencias,
significa que hay una tarjeta electrónica o equipo que está pendiente de
reparación, pero esto no afecta el funcionamiento del Radar, debido que todos los
sistemas, tarjetas o equipos tienen respaldo (Existen 2 de cada uno) para
funcionar de forma ininterrumpida, por lo tanto, el Radar puede funcionar al 100%
con un equipo apagado y con otro en mal estado, esperando reparación, el tiempo
promedio de reparación de una tarjeta electrónica es de dos (2) meses, debido
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que las reparaciones se realizan en los laboratorios de INDRA Sistemas en
Madrid, España.
El estado en el cual se encontraba cada uno de los Radares en el final del periodo
mensual esta detallado en los puntos 3.1, 4.1 y 5.1 respectivamente.
El suscrito en su calidad de Jefe del Centro de Mantenimiento Radar acompaño al
personal de la empresa INDRA Panamá a todas la visitas realizadas a los tres (3)
Radares del Ministerio de la Defensa, coordino y superviso de forma presencial
cada uno de los trabajos ejecutados, es importante mencionar que el suscrito
también elaboro un informe mensual de control interno para complementar la
información que INDRA Panamá entrega y adicionalmente el Centro de
Mantenimiento Radar reporta diariamente el estado de los tres (3) radares al
Ministerio de la Defensa Nacional.
El objeto del Contrato es por la adquisición de seis meses de garantía técnica y de
funcionamiento para el sistema de radar ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa
nacional, por lo que el no figurar actividades del 06 de diciembre al 14 de
diciembre de 2019, fue que no surgieron incidencias en ese periodo, es importante
mencionar que no se contrató a personal permanente de INDRA sino se adquirió
un seguro de mantenimiento y funcionamiento.

Fecha:
Periodo:
No.
1
2
3
4

Informe 3
15 de enero de 2020
Del 15 de diciembre al 15 de enero de 2020
Deficiencia
Las actividades realizadas no fueron supervisadas por personal de la Fuerza Aérea
Guatemalteca
No detalla el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de
radar ARSR-10D3
El resumen de incidencias del Comando Aéreo Central, Puerto Barrios, Puerto de
San José y Cerro Niktún reportan estados SIN SERVICIO
Se incluye un apartado de acciones correctivas, sin embargo, no se confirma el
estado óptimo del sistema de radar

RESPUESTA: De acuerdo con lo establecido en el punto 13 de las bases del
evento de Proveedor Único MDN No. 2019-UDA-PU001, ADQUISICIÓN DE SEIS
MESES DE GARANTÍA TÉCNICA Y DE FUNCIONAMIENTO PARA EL SISTEMA
RADAR ARSR-10D3 DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, El suscrito
en su calidad de Jefe del Centro de Mantenimiento Radar, es responsable de
supervisar la recepción y ejecución de la póliza de garantía, así como, elaborar
actas y solicitar informe técnico detallado, en ninguna parte del evento se estable
un formato a seguir para los informes mencionados, por lo tanto, la empresa
INDRA Panamá elaboro los informes de acuerdo a sus formatos establecidos, en
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los cuales se encuentran fotografías de los equipos y sistemas que fueron
intervenidos.
La palabra SIN SERVICIO que aparece en el cuadro de resumen de incidencias,
significa que hay una tarjeta electrónica o equipo que está pendiente de
reparación, pero esto no afecta el funcionamiento del Radar, debido que todos los
sistemas, tarjetas o equipos tienen respaldo (Existen 2 de cada uno) para
funcionar de forma ininterrumpida, por lo tanto, el Radar puede funcionar al 100%
con un equipo apagado y con otro en mal estado, esperando reparación, el tiempo
promedio de reparación de una tarjeta electrónica es de dos (2) meses, debido
que las reparaciones se realizan en los laboratorios de INDRA Sistemas en
Madrid, España.
El estado en el cual se encontraba cada uno de los Radares en el final del periodo
mensual esta detallado en los puntos 3.1, 4.1 y 5.1 respectivamente.
El suscrito en su calidad de Jefe del Centro de Mantenimiento Radar coordino la
ejecución de trabajos en los tres (3) Radares del Ministerio de la Defensa, el
personal de la empresa INDRA Panamá fueron acompañados por los oficiales y
aerotécnicos que se encuentran destacados 24/7 en cada uno de los radares, es
importante mencionar que el suscrito también elaboro un informe mensual de
control interno para complementar la información que INDRA Panamá entrega y
adicionalmente el Centro de Mantenimiento Radar reporta diariamente el estado
de los tres (3) radares al Ministerio de la Defensa Nacional.
El 15ENE2020 ceso el nombramiento del suscrito como Jefe de Mantenimiento
Radar y el puesto quedó vacío, situación por la cual no se colocó el nombre del
suscrito en el informe de INDRA Panamá, pero debido que el suscrito si participo
durante todo el tercer mes de las actividades realizadas se solicitó que se colocara
el nombre del suscrito y de la persona que posteriormente fue nombrada para
cubrir el puesto de Jefe del Centro de Mantenimiento Radar.
SOLICITUD: 1. Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo contenido en
el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-135-2020, de fecha 07 de abril de 2020, que se
relaciona con el resultado de la auditoría practicada en el Ministerio de la Defensa
Nacional, Hallazgo No. 5 por medio del presente escrito y se adjunte al expediente
de mérito. 2. Que puedan ser tomadas en consideración las justificaciones
anteriormente descritas y que las mismas den causa al desvanecimiento al
hallazgo numero 5 notificado a mi persona por la Contraloría General de cuentas,
ya que si se cumplió con evidenciar el estatus operativo y funcionamiento de los
tres (3) radares ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa Nacional. 3. Que se
pueda considerar lo establecido en el Manual de Auditoria gubernamental, Parte
Introductoria y Modulo de Planificación, de junio de 2005, el cual establece:
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

52

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

…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 de 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…”
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2020, el Comandante de la Unidad de
Defensa Aérea, Carlos Aníbal Capriel Argueta, quien fungió en el cargo del 01 de
julio al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “I. Información: A. El sistema de
radares ARSR-10D3, es el sistema de Vigilancia Aérea del Ministerio de la
Defensa Nacional, el cual consta de tres (3) radares primarios tridimensionales
que proporcionan altitud, distancia y dirección de las aeronaves detectadas en su
cobertura; cuya finalidad es la vigilancia del tráfico aéreo a través de la detección y
monitoreo de los mismos. Posee tres (3) emplazamientos ubicados en: 1.
Emplazamiento No. 1 ubicado en la Brigada de Tropas Paracaidistas, Puerto de
San José, Escuintla. 2. Emplazamiento No. 2 ubicado en la Brigada de Infantería
de Marina, Puerto Barrios, Izabal. 3. Emplazamiento No. 3 ubicado en el Cerro
Niktún, San Andrés, Peten. B. Además de los tres (3) emplazamientos también se
tiene el Centro de Vigilancia Aérea Nacional, ubicado en las instalaciones del
Comando Aéreo Central La Aurora zona 13 de la ciudad capital, donde se realiza
el monitoreo y vigilancia con los tres radares primarios y además donde se
coordinan las operaciones aéreas concernientes a la defensa aérea de la nación.
C. Los radares primarios ARSR-10D3 cuentan con un sistema de REDUNDANCIA
es decir con equipo doble en que se repiten tanto datos o hardware de carácter
crítico y que se requieren asegurar ante los posibles fallos que puedan surgir por
su uso continuado; entrando a funcionar en forma automática el equipo que se
encuentra en Stand By (reserva o respaldo) con el fin de que no se detenga el
funcionamiento del mismo. D. En relación al sistema de REDUNDANCIA, el
sistema de radares primarios ARSR-10D3 cuenta con los sistemas de “Cadena A
y B” las cuales son un conjunto de tarjetas conformados por los grupos SCG
(grupo de síntesis y Control), RCP (procesador central) y RPG (grupo de
recepción y proceso) así como la unidad SDU (Unidad de conmutación y
distribución) encargada de conmutar (enlazar) estas 2 cadenas entre la que esta
activa y la que se encuentra en reserva o respaldo para mantener el
funcionamiento ininterrumpido del sistema radar, por ende una sola cadena se
encuentra activa proporcionando la detección y manteniendo operativo el sistema
radar. E. Los informes presentados por INDRA PANAMÁ S.A. son de carácter
técnico los cuales son evaluados, analizados y verificados por el jefe de
mantenimiento radar para su mejor entendimiento.
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II. Hallazgo No.5 Deficiencias en presentación de informes. A. Informe 1, del
periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2019. 1. No detalla el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de radar ARSR-10D3,
Respuesta: a. El informe No.1 indica en Capitulo 1, página 1 de 4 en el apartado
1.1. OBJETO, lo siguiente: El propósito de este documento es proporcionar los
resultados y las conclusiones de las revisiones de mantenimiento realizadas en el
sistema radar ARSR-10D3 de Guatemala del 15 de octubre al 15 de noviembre de
2019. De acuerdo a la gestión del Proyecto, INDRA aplica la metodología definida
como Project Managment Institute, estas normas y estándares abordan las fases
de Planificación, Ejecución, Monitorización y Control para llegar a la última fase de
Cierre el cual es el ciclo de vida de la Gestión del Proyecto. Es decir que en este
proceso Indra ejecutó la revisión de los equipos para priorizar los trabajos que
cada radar necesita para su mejor funcionamiento. (…).
b. En el Informe No.1, Capítulo 3, paginas 1,2,3 y 4 apartado 3. PUERTO
BARRIOS, se detallan la revisión y estado actual del Radar del emplazamiento de
Puerto Barrios de la siguiente forma, asimismo que acciones correctivas se
ejecutaran (…):
No.

Revisión

Acción correctiva a realizar

1

Se encuentra operativa la cadena A con Esto significa que el radar este
detección.
operativo y con detección.

2

La cadena B se encuentra apagada con Se están reparando en España
módulos faltantes en RPG (Grupo Receptor y
Procesador) 3 GPB (tarjeta genérica de
proceso) y RCU (unidad de control Receptor) y
SCG (Grupo Síntesis y Control GPB, tarjeta
genérica de proceso GPB, Unidad sincronismo
e interface control SICU y unidad control
Equipamiento ECBU).
Falta tarjeta de red en SDCS-B (sistema de Se suministrará e instalará una
Comunicaciones de datos de vigilancia de la nueva.
cadena B).

3

4

La unidad de ventilación del rack del radar Debe ser sustituido.
(posición izquierda) produce un ruido por roce
mecánico.

5

Se observa en el cuadro de control de giro Se suministrará uno nuevo.
(DRCU) que falta el módulo de control del
variador 1.

6

En el visual radar se indica que se duplican Se procederá a realizar la instalación
eventualmente los plots sin patrón de azimut ni de una nueva versión del VR3000 y
distancia.
verificación de parámetros.

7

El Aire Acondicionado 2 del shelter se Se realizará una revisión y
encuentra apagado por fallo.
manteniendo de ambos. Se deberá
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verificar el correcto funcionamiento
de los sensores de los aires
acondicionados del shelter.
La centralita de incendios (sistema de control Será revisada para su correcto
central de incendio) se encuentra fuera de funcionamiento.
operación.

9

La UPS2 se encuentra fuera de servicio por Se suministrará una nueva tarjeta
fallo
por Electronic Shop. Se realizará una
revisión y mantenimiento de las 2
UPS.

10

El sensor crepuscular de la iluminación exterior Siendo necesario restearle para
del emplazamiento requiere revisión por corte volver a activarlo.
de alimentación

11

Los shelter se ha observado que tienen la Se procederá a su limpieza y
pintura picada con oxido en pequeñas zonas y retoques con pintura en las zonas
moho
que lo requiera.

12

Los 2 grupos
correctamente

13

En el cuadro de transferencia los cargadores Revisar cuadro de transferencia.
de las baterías de los grupos no están
funcionando por lo que éstas se descargan
eventualmente después de un periodo largo de
inactividad.
Deposito auxiliares de combustible
Se deberá cambiar las bombas de
trasiego.

14

electrógenos

arrancan El grupo 1 no genera alimentación
que acepte la UPS y falta hacerles el
mantenimiento mayor.

15

Componentes de señales CNR y visualización Revisión física de los componentes y
en SLG
su correcta visualización.

16

Aire acondicionado de la espina

17

Se observa en la espina que faltan los Se han enviado a España para su
siguientes módulos (PA11,12, y 16, RCBU4 y reparación.
RCPA7)

18

Funcionamiento y niveles de grasa de los Se hará inspección visual y niveles
motores y sistema de arrastre del pedestal
de grasa.

19

Climatización e iluminación del radomo

En espera de la instalación de una
tuerca de ensamble del refrigerante
que se ha pedido fabricar.

Funcionando correctamente
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Alambrada electrificada de seguridad del Revisar y poner operativa
emplazamiento, hay problemas en los
aisladores y la alambrada está deteriorada en
algunos puntos.
El radomo
NO presenta filtraciones de agua.

Cierre de las puertas de acceso al
emplazamiento, se aprecia una ligera
separación en la cerradura, las luces de
obstrucción no están operativas.

Se realizará reparación del cierre de
las puertas, se procederá ajustarla y
las luces se procederá a corregirlas
cambiando las bombillas.

c. En informe No.1, Capítulo 4, paginas 1,2,3 y 4 apartado 4. PUERTO SAN
JOSE, se detallan la revisión y estado actual del Radar del emplazamiento de
Puerto San José de la siguiente forma, asimismo que acciones correctivas se
ejecutaran (…):
No.

Revisión

Acción correctiva a realizar

1

Se encuentra operativa la cadena B con Esto significa que el radar este operativo
detección.
y con detección.

2

La cadena A se encuentra apagada con Se están reparando en España
módulos faltantes en RPG (Grupo Receptor
y Procesador) Unidad de Control de
Sensibilidad de Tiempo STCU y Grupo
síntesis y Control SCG, unidad control
Equipamiento ECBU y Unidad sintetizadora
de Frecuencia FSU).

3

El monitor de la SLG-1 (sistema local de Se procederá a ser sustituido por uno
Gestión) se encuentra en Fallo
nuevo.

4

En el visual radar nos indican que las Se procederá a realizar la instalación de
altitudes de los plots no corresponden a las una nueva versión de VR3000 y
indicadas en otros sistemas.
verificación de los parámetros.

5

Los 2 aires acondicionados

6

7

Funcionan correctamente, no obstante,
se
realizará
una
revisión
y
mantenimiento.
La centralita de incendios se encuentra Será revisada para su correcto
fuera de operación.
funcionamiento.

Las UPS están operativas

Se hará revisión y mantenimiento.
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8

El botón de parada de emergencia del Se ha desconectado del PLC y se
cuadro principal de energía se activa solo, procederá a su revisión y reconexión.
produciéndose la parada del radar.

9

Sensor crepuscular de la
exterior del emplazamiento

10

Los Shelter se ha observado que tiene la se procederá a su limpieza y retoques
pintura picada con oxido en pequeñas zonas con pintura en las zonas que lo requiera.
y moho.

11

Los dos grupos electrógenos funcionan Se realizará el mantenimiento mayor.
correctamente

12

En el cuadro de transferencia los cargadores Revisar Cuadro de transferencia
de las baterías de los grupos no están
funcionando por lo que estas se descargan
eventualmente después de un periodo largo
de inactividad.
Depósitos auxiliares de combustible
Se deberá cambiar las bombas de
trasiego

13

iluminación Requiere revisión por corte de
alimentación,
siendo
necesario
resetearle apagar y encender el rompe
circuito para volver a activarlo.

14

Señales del CNR y su correcta visualización Revisar físicamente los componentes de
en SLG (Sistema local de Gestión)
señales

15

Aire Acondicionado de la espina

16

Se observa en la espina que faltan los Se han enviado a España para su
siguientes módulos (PA1,4, y 11, RCBU14)
reparación

Tiene que ser sustituido por el nuevo ya
disponible en el sitio para su instalación.

Grasa de los motores y sistema de arrastre Se hará una inspección visual del
del pedestal
funcionamiento y niveles de grasa.

17

Climatización e iluminación del radomo

Este operando correctamente.

18

El radomo

No presenta filtraciones de agua.
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19

Alambrada electrificada de seguridad del Es necesario revisar y poner operativa la
emplazamiento, se ha observado que alambrada electrificada de seguridad del
algunos aisladores están rotos y algunos emplazamiento.
tramos de la alambrada están deteriorados.

20

Luces de obstrucción no están operativas

Se procederá a cambiar las bombillas.

d. En el Informe No.1, Capítulo 5, paginas 1,2,3 y 4 apartado 5. CERRO NIKTÚN
(PETÉN), se detallan la revisión y estado actual del Radar del emplazamiento del
Cerro Niktún de la siguiente forma, asimismo que acciones correctivas se
ejecutarán (…):
No.
1

Revisión
Acción correctiva a realizar
Se encuentra operativa la cadena B con Esto significa que el radar este
detección.
operativo y con detección.

2

La cadena A se encuentra apagada con Se están reparando en España la
módulos faltantes en SCG (Grupo síntesis y SCG (GPB y ECBU).
Control); tarjeta genérica de proceso (GPB) y
unidad control Equipamiento (ECBU).

3

Falta tarjeta de red en SDCS-B ((sistema de
Comunicaciones de datos de vigilancia de la
cadena B).
Reloj (NTP Server) con error de sincronización y
tiempo de referencia.
En el visual radar se indica que las altitudes de
los plots no corresponden a las indicadas en
otros sistemas.

4
5

6

7
8
9
10

11

Se suministrará e instalará una
nueva.

Se procederá a sustituir y enviar
para su reparación.
Se procederá a realizar la
instalación de una nueva versión
de VR3000 y verificación de
parámetros.
La SLG 2 (Sistema Local de Gestión 2) se Se deberá revisar y poner
encuentra fuera de servicio por error de software operativo.
Display (LCD) del aire acondicionado 1 del
shelter no visualiza información.
La centralita de incendios se encuentra fuera de
operación
Las UPS

Se
realizará
revisión
y
mantenimiento de ambos.
Será revisada para correcto
funcionamiento.
Se realizará una revisión y
mantenimiento.
El sensor Crepuscular de la iluminación exterior Requiere revisión por corte de
del emplazamiento
alimentación, siendo necesario
restearle el rompe circuito para
volver a activarlo.
Los shelter se ha observado que tiene la pintura Se procederá a su limpieza y
picada con oxido en pequeñas zonas y moho
retoques con pintura en las zonas
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13

que lo requiera.
Los dos grupos electrógenos arrancan Se hará mantenimiento mayor.
correctamente
En el cuadro de transferencia los cargadores de Se
revisará
cuadro
las baterías de los grupos no están funcionando transferencia.
por lo que éstas se descargan eventualmente
después de un periodo largo de inactividad.

14

Depósitos auxiliares de combustible

15

Componentes de Señales del CNR y su correcta
visualización en SLG (Sistema Local de
Gestión).
Se observa en la espina que faltan módulos
(PA1,2,10,14,15 y 16, RCBU4 Y RECB 1,2,10 y
16)
Grasa de motores y sistema de arrastre del
pedestal

Se deberá cambiar las bombas de
trasiego.
Revisar
físicamente
los
componentes y su correcta
visualización.
Se han mandado a reparar a
España y se enviarán de vuelta
para su instalación.
Se hará una inspección visual del
funcionamiento y niveles de grasa.

18
19

Climatización e iluminación del radomo
El radomo

Este operando correctamente.
No presenta filtraciones de agua.

20

Alambrada electrificada
emplazamiento.

12

16

17

de

seguridad

de

del Es necesario revisar y poner
operativa
la
alambrada
electrificada.

e. Estos trabajos se están realizando en el transcurso de los 6 meses que tiene
vigencia el contrato por lo que su progreso en las correcciones se visualizara en
ese periodo contractual.
2. No se incluyen fotografías del trabajo realizado, respuesta: En el Informe No.1,
Capitulo 3, paginas 1,2,3,4 se pueden observar las imágenes de lo revisado en
Puerto Barrios, en el Capítulo 4, paginas 1,2,3,4 se observan también de lo
revisado en Puerto de San José y en el Capítulo 5, paginas 1,2,3,4 se observan lo
reportado del Cerro Niktún, Petén. (…)
3. El resumen de incidencias del Comando Aéreo Central, Puerto Barrios, Puerto
de San José y Cerro Niktún reportan estados SIN SERVICIO. Respuesta: a. En el
Informe No.1 en Capitulo 3, paginas 5, 6 y 7 apartado 3.2 Resumen de Incidencias
y Estado del emplazamiento Radar de Puerto Barrios se encuentran 8 sistemas en
Estado Sin Servicio debido a que aún hay acciones que realizar para finalizar
dicha actividad, en el cual la empresa INDRA es la responsable. En el mismo
cuadro indica ACCIONES A REALIZAR los cuales están en proceso para dar por
terminada dicha incidencia. (…)

No.

Sistema

Actividad

Estado
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1

Rack Radar

Revisión de Cadenas,
cadena B fuera de
servicio

Sin Servicio

2

Rack Radar

Falta tarjeta de red en
SDCS-B (cadena B)

Sin Servicio

3

Centralita
Incendios

Sin Servicio

Tiene que ser revisada
para
correcto
funcionamiento.

4

Grupo
electrógenos
Espina

de Revisión de centralita
de
incendios
se
encuentra fuera de
operación
Depósito de gasoil

Sin Servicio

Cambiar tipo de bomba

Aire
Acondicionado
esta ahora fuera de
servicio

Sin Servicio

de Alambrada no está
electrificada
por
problemas en los
aislantes
Puerta de acceso, se
ha separado y no llega
a cerrar

Sin Servicio

Se realizará la instalación
de una tuerca de
ensamble del refrigerante
que se ha pedido fabricar.
Es necesario revisar y
poner
operativa
la
alambrada electrificada.

Las
luces
de
obstrucción no están
operativas

Sin Servicio

5

6

Sistemas
Seguridad

7

Accesos

8

Iluminación
Exterior

Sin Servicio

Se están reparando en
España la RPG (3 GPB y
RCU) y SCG (GPB, SICU
y ECBU).
Se
suministrará
e
instalará una nueva.

Se realizará reparación
del cierre de las puertas
de
acceso
al
emplazamiento.
Se procederá a cambiar
las bombillas.

b. En el Informe No.1 en Capitulo 4, paginas 5, 6; apartado 4.2 Resumen de
Incidencias y Estado del emplazamiento Radar de Puerto San José se encuentran
sistemas en Estado Sin Servicio debido a que aún hay acciones que realizar para
finalizar dicha actividad, en el cual la empresa INDRA es la responsable. En el
mismo cuadro indica ACCIONES A REALIZAR los cuales están en proceso para
dar por terminada dicha incidencia. (…)
No.
1

Sistema
Rack Radar

Actividad
Revisión de Cadenas,
cadena A fuera de
servicio

Estado
Sin Servicio

Acción a Realizar
Se están reparando en
España la RPG (STCU)
y SCG (ECBU, FSU)

2

Centralita
Incendios

de Revisión de centralita de
incendios se encuentra
fuera de operación

Sin Servicio

Tiene que ser revisada
para
correcto
funcionamiento.

3

Cuadro
energía

de El botón de parada de
emergencia del cuadro
principal de energía se

Sin Servicio

Se procederá
revisión.
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Sin Servicio

Cambiar tipo de bomba

Sin Servicio

El aire acondicionado
de la espina tiene que
ser sustituido por el
nuevo ya disponible en
el
sitio
para
su
instalación.
Es necesario revisar y
poner operativa la
alambrada electrificada.

está

Sin Servicio

El sensor crepuscular es
necesario resetearle para
volver a activarlo

Sin Servicio

Requiere revisión por
corte de alimentación.

c. En el Informe No.1 en Capitulo 5, paginas 5, 6, y 7; apartado 5.2 Resumen de
Incidencias y Estado del emplazamiento Radar de Cerro Niktún, Petén se
encuentran sistemas en Estado “Sin Servicio” debido a que aún hay acciones que
realizar para finalizar dicha actividad, en el cual la empresa INDRA es la
responsable. En el mismo cuadro indica “ACCIONES A REALIZAR” los cuales
están en proceso para dar por terminada dicha incidencia. (…)
No.
1

Sistema
Rack Radar

Actividad
Revisión de Cadenas,
cadena A fuera de
servicio

Estado
Sin Servicio

Acción a Realizar
Se están reparando en
España la SCG (GPB y
ECBU)

2

Rack Radar

Sistema de Gestión
Local SLG2 fuera de
servicio por error de
software

Sin Servicio

Se revisará el software
y versión para poner
operativo.

3

Rack Radar

Falta tarjeta de red en
SDCS-B (Cadena B)

Sin Servicio

Se
suministrará
instalará una nueva.

4

Rack Radar

Sin Servicio

Se procederá a sustituir
y enviar para su
reparación.

5

Centralita
Incendios

Reloj (NTP Server)
error
de
sincronización
y
tiempo de referencia
de se encuentra fuera de
operación

Sin Servicio

6

Cuadro de Energía

Sin Servicio

7

Grupo electrógenos

El botón de parada de
emergencia
del
cuadro principal de
energía se activa solo.
En los depósitos

Tiene que ser revisada
para
correcto
funcionamiento.
Se procederá a su
revisión.

Sin Servicio
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Sin Servicio

Sin Servicio

Sin Servicio

El aire acondicionado
de la espina tiene que
ser sustituido por el
nuevo ya disponible.
Es necesario revisar y
poner operativa la
alambrada electrificada.
Se procederá a cambiar
las bombillas.

d. El estado SIN SERVICIO que aparece en el cuadro de resumen de las
incidencias, significa que hay una tarjeta electrónica o equipo que está en proceso
de reparación, pero esto NO afecta el funcionamiento del Radar, ya que como se
mencionó anteriormente este tiene su sistema de Redundancia o respaldo (existen
2 sistemas o equipos de cada componente) que permite el funcionamiento del
sistema radar.
4. No existe conclusión que confirme el estado óptimo del sistema de radar.
Respuesta: a. En el Capítulo 3 pagina 1 apartado 3.1 Revisión y estado actual del
PSR3D de Puerto Barrios indica que se encuentra operativa la cadena A con
detección esto significa que el sistema radar este operativo con detección
utilizando la cadena A que esta activa en el funcionamiento del radar. (…), b. En el
Capítulo 4 pagina 1 apartado 4.1 Revisión y estado actual del PSR3D de Puerto
San José indica que se encuentra operativa la cadena B con detección esto
significa que el sistema radar este operativo con detección utilizando la cadena B
que esta activa en el funcionamiento del radar. (…), c. En el Capítulo 5 pagina 1
apartado 5.1 Revisión y estado actual del PSR3D de Cerro Niktún (Petén) indica
que se encuentra operativa la cadena B con detección esto significa que el
sistema radar este operativo con detección utilizando la cadena B que esta activa
en el funcionamiento del radar. (…), d. En términos técnicos se indica el
funcionamiento de una cadena con detección por lo que su interpretación es que
el Radar se encuentra operativo y con detección.
B. Informe 2, del periodo del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019. 1. No
detalla el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de
radar ARSR-10D3, 2. No se incluyen fotografías del trabajo realizado, 3.
El
resumen de incidencias del comando Aéreo Central, Puerto Barrios, Puerto de
San José y Cerro Niktún reportan estados SIN SERVICIO, 4. No existe conclusión
que confirme el estado óptimo del sistema de radar, 5. No se realizaron
actividades del 06 al 14 de diciembre. Respuesta: a. De acuerdo a lo establecido
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en el punto trece (13) de las bases del evento de Proveedor Único MDN No.
2019-UDA-PU001, ADQUISICIÓN DE SEIS MESES DE GARANTIA TÉCNICA Y
DE FUNCIONAMIENTO PARA EL SISTEMA RADAR ARSR-10D3 DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, el Jefe del Centro de mantenimiento
Radar, es responsable de supervisar la recepción y ejecución de la póliza de
garantía, así como elaborar actas y solicitar informe técnico detallado, por lo que
los informes que elaboró INDRA Panamá son informes acorde a sus formatos, ya
que no figura en la documentación del evento un formato rígido a seguir para los
informes. b. El estado SIN SERVICIO que aparece en el cuadro de resumen de las
incidencias, significa que hay una tarjeta electrónica o equipo que está en proceso
de reparación, pero esto NO afecta el funcionamiento del Radar, ya que como se
mencionó anteriormente este tiene su sistema de Redundancia o respaldo (existen
2 sistemas o equipos de cada componente) que permite el funcionamiento del
sistema radar. c. El Jefe del Centro de Mantenimiento Radar acompañó al
personal de INDRA Panamá en las visitas realizadas a los emplazamientos de los
tres (3) radares del Ministerio de la Defensa, el cual superviso de forma presencial
los trabajos ejecutados, asimismo este elaboró informe mensual de control interno
para complementar la información que INDRA Panamá entregó. d. El objeto del
Contrato es por la adquisición de seis meses de garantía técnica y de
funcionamiento para el Sistema de Radar ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa
nacional, por lo que el no figurar actividades del 06 de diciembre al 14 de
diciembre de 2019, fue que no surgieron incidencias en ese periodo, por lo que es
importante mencionar que no se contrató a personal permanente de INDRA sino
se adquirió un seguro de mantenimiento y funcionamiento.
C. Informe 3, del periodo 15 de diciembre al 15 de enero de 2020. 1. Las
actividades realizadas no fueron supervisadas por personal de la Fuerza Aérea
Guatemalteca. 2. No detalla el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
para el sistema de radar ARSR-10D3. 3. El resumen de incidencias del Comando
Aéreo Central, Puerto Barrios, Puerto de San José y Cerro Niktún reportan
estados SIN SERVICIO. 4. Se incluye un apartado de acciones correctivas, sin
embargo, no se confirma el estado óptimo del sistema de radar.
D. Respuesta: 1. Derivado de la dificultad para personal de Contraloría General de
Cuentas para analizar los informes técnicos presentados, se solicitó a INDRA que
nuevamente se enviara el 3r. informe en términos más ejecutivos para su mejor
entendimiento, el cual se explica a continuación. (…), 2. Sistema Radar PUERTO
BARRIOS. (…): a. Estado Operativo del Radar Primario de Vigilancia al 50% El
radar de Puerto Barrios después de la visita realizada el 7 de noviembre de 2019
en términos generales se encuentra operando por debajo de sus prestaciones
habituales, con deficiencias en la detección de los vuelos. Se encuentra operativa
la cadena A con cierta detección. b. Grupo Antena Activa. Estado Operativo al
80% Se observa que la espina opera correctamente, pero faltan módulos
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(PA11,12, y 16, RCBU4 y RCPA 7) que se han enviado a España para su
reparación. c. Unidad de control de Giro. Estado operativo al 100% Se observa
tras las revisiones realizadas que opera con total normalidad. d. Detección. Estado
operativo al 60% La cadena A se encuentra operativa. La detección por la cadena
A mostraba gran cantidad de falsas alarmas debido al clutter y trayectorias
zigzagueantes de las aeronaves y perdidas de detección en las trayectorias. La
cadena B que es la que respalda como reserva a la cadena A, se encuentra
apagada con módulos faltantes en RPG (3GPB y RCU) y SCG (GPB, SICU y
ECBU) los cuales se procedieron a enviar a España para su reparación. e. Visual
Radar 3000. Estado operativo al 80% El cliente reportó duplicidad de los datos
radar ofrecidos en el VR3000, esto es debido a la redundancia de datos por dos
redes LAN1 y LAN2, estando activas ambas representaciones a la vez. f. SDCS-B.
Fallo Interfaces de red. Estado operativo 100% Actualmente funciona
correctamente el SCDC A. Se observa que el CNR no representa el estado del
SDCS-B y no existe conectividad LAN con el mismo se comprueba la
configuración de los puertos de LAN. g. Display del variador Faltante. Estado
operativo al 100% Actualmente hay un variador funcionando correctamente. Se ha
pedido al fabricante uno nuevo y se suministrará en la actuación de mantenimiento
de febrero para suministrar el faltante como elemento de respaldo. h. Grupo
electromecánico. Estado operativo al 100% Se ha realizado la revisión del
pedestal y del estado del nivel de grasa, estando todo correcto. Último
mantenimiento realizado 20 de septiembre de 2019. i. Equipos Auxiliares de
Puerto Barrios. j. Grupo Electrógenos. Estado operativo 60% Los dos grupos
electrógenos arrancan correctamente sin embargo el grupo 1 no genera
alimentación que acepte la UPS. Se requiere por parte de la empresa ASESSCO
revisar los grupos y hacerles el mantenimiento mayor. k. Tanque de combustible.
Estado operativo al 90% El tanque está lleno de combustible y realiza
correctamente la transferencia del combustible a los grupos. Falta revisar la bolla
de llenado, porque no está mandando la señal al sistema de tanque vacío o lleno.
l. Transferencia Automática de carga. Estado operativo al 70% En el cuadro de
transferencia los cargadores de las baterías de los grupos no están funcionando
correctamente por lo que las baterías se descargan eventualmente después de un
periodo largo de inactividad. Se requiere por parte de la empresa ASESSCO
revisar los cuadros eléctricos. m. UPS Industriales. Estado operativo al 50% La
UPS 1 está operativa. La UPS 2 se encuentra fuera de servicio por fallo. Se
suministrará una nueva tarjeta de control por electronic Shop. Se realizará una
revisión y mantenimiento de la UPS. n. Aires Acondicionados Industriales de
Precisión. Aire Acondicionado Radomo. Estado Operativo al 100%. Funciona
correctamente y mantiene la zona del radomo a 24°C, se ha realizado la revisión
del sistema el pasado 14 de enero. Aire acondicionado Espina. Estado no
operativo al 0%. El aire acondicionado de la espina esta ahora fuera de servicio en
espera de la instalación de una tuerca de ensamble del refrigerante que se ha
pedido fabricar. Esta actividad se ha planificado para el próximo 7 de diciembre.
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Quedamos pendientes en nuestra próxima visita al radar de Puerto Barrios para
confirmar que esta correctamente funcionando el aire acondicionado. Aire
Acondicionado Shelter. Estado operativo al 50% El AC1 está operativo
manteniendo el shelter a 24°C. Se ha realizado una revisión de ambos equipos y
se ha detectado que el aislante de las puertas estaba totalmente deshecho. El aire
acondicionado (AC2) del shelter se encuentra apagado por fallo. Se requiere
realizar el mantenimiento por la empresa SYSELEC en febrero y reparar el AC2. o.
Sistemas de alarmas. Sistema de alarma contra incendios. Estado operativo al
100%. El sistema contra incendios funciona correctamente. Tiene que ser revisada
para comprobar su correcto funcionamiento. Sistema de Alarmas Contra Intrusos.
Estado no operativo al 0%. La centralita contra intrusos se encuentra fuera de
operación. Tiene que ser revisada para correcto funcionamiento.
3. Sistema Radar PUERTO SAN JOSÉ. (…): a. Estado operativo del Radar
primario de Vigilancia al 80%. El radar de Puerto de San José después de la visita
realizada el 7 de noviembre del 2019 en términos generales se encuentra
operando con normalidad con detección la mayoría de los vuelos. Se encuentra
operativa la cadena B con detección. b. Grupo Antena Activa. Estado operativo al
70% En el interior de la espina faltaban 3 amplificadores de potencia y (PA1, PA2,
y PA16), la RCBU 1 en la intervención anterior se dejaron las filas exteriores de la
antena sin amplificadores de potencia ya que son los que aportan menos a la
creación de los haces de apuntamiento intermedio. c. Unidad de Control de giro.
Estado operativo al 100%. Se observa tras las revisiones realizadas que opera con
total normalidad. d. Rack de Proceso y Control. Estado operativo 60%. e.
Detección. Estado operativo al 60%. Se encuentra operativa la cadena B con
detección. La detección ofrecida por la cadena B es correcta, las trayectorias
están alineadas con buena detección. La cadena a que es la que respalda como
reserva a la cadena B, se encuentra apagada con módulos faltantes en RPG
(STCU) y SCG (ECBU, FSU) los cuales se procedieron a enviar a España para su
reparación. f. Visual Radar 3000. Estado operativo al 90%. El visual radar funciona
correctamente, lo único que se observa es que el sistema de medida está en
metros, se requiere revisar los parámetros y configuraciones para que mida en
pies. g. Grupo Electromecánico. Estado operativo al 100%. Se ha realizado la
revisión del pedestal y del estado del nivel de grasa, estando todo correcto. Último
mantenimiento realizado 20 de septiembre de 2019. h. Sistema Auxiliares. i.
Grupos electrógenos. Estado operativo al 100% Los dos grupos electrógenos
arrancan y transfieren la energía correctamente a las UPS correctamente. Se
requiere por parte de la empresa ASESSCO revisar los grupos y falta hacerles el
mantenimiento mayor. j. Tanque de combustible. Estado operativo al 90% El
tanque está lleno de combustible y realiza correctamente la transferencia del
combustible a los grupos. Falta revisar la bolla de llenado, porque no está
mandando la señal al sistema de tanque vacío o lleno. k. UPS Industriales. Estado
operativo al 50%. La UPS 1 está operativa. La UPS 2 se encuentra fuera de
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

65

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

servicio por fallo. Será suministrada una nueva tarjeta de control por Electronic
Shop. Se realizará una revisión y mantenimiento de la UPS. l. Aires
Acondicionados Industriales de Precisión. Aire Acondicionado Radomo. Estado
operativo al 100%. Funciona correctamente y mantiene la zona del radomo a
24°C, se ha realizado la revisión del sistema el pasado mes de enero. m. Aire
Acondicionado Espina. Estado no operativo al 0%. El aire acondicionado actual de
la espina tiene que ser sustituido por uno nuevo que está disponible en el sitio. Se
planifica la instalación del aire en enero del 2020. Se comprobará en la próxima
visita de mantenimiento que funciona correctamente. n. Aire Acondicionado
Shelter. Estado operativo al 50% Se ha realizado una revisión de ambos equipos y
se ha detectado que el aislante de las puertas estaba totalmente deshecho. El aire
acondicionado (AC1) del shelter se encuentra apagado por fallo en las tarjetas de
control. El AC2 está operativo manteniendo el shelter a 26°C. Se requiere realizar
el mantenimiento por la empresa ASESSCO en febrero y reparar el AC1
comprando las tarjetas de control. o. Sistemas de alarmas. Sistema de Alarmas
contra incendios. Estado operativo al 100%. El sistema contra incendios funciona
correctamente. Tiene que ser revisada para comprobar su correcto
funcionamiento. p. Sistema de Alarmas contra intrusos. Estado no operativo al 0%.
La centralita contra intrusos se encuentra fuera de operación. Tiene que ser
revisada para su correcto funcionamiento.
4. Sistema Radar Cerro Niktún (Petén) (…): a. Estado operativo del Radar
Primario de Vigilancia al 80%. El radar de Petén después de la visita realizada el 7
de noviembre del 2019 en términos generales se encuentra operando con
normalidad con detección de todos los vuelos. Se encuentra operativa la cadena A
con detección. b. Grupo Antena Activa. Estado operativo al 70%. En el interior de
la espina se observa que faltan los módulos (PA 1,2,10,14,15 y 16, RCBU 4 y
RCBU 1,2,10 y 163. Se ha procedido a ser enviados a España para su reparación.
c. Unidad de Control de Giro. Estado operativo al 100%. Se observa tras las
revisiones realizadas que opera con total normalidad. d. Rack de Proceso y
Control. Estado operativo al 60%. e. Detección. Estado operativo al 60%. Se
encuentra operativa la cadena B con detección. La detección ofrecida por la
cadena B mostraba gran cantidad de blancos debido al clutter y trayectorias
zigzagueantes de las aeronaves y pérdidas de detección en las trayectorias. f.
Visual Radar 3000. Estado operativo al 90%. El visual funciona correctamente con
mediciones correctas. Se procederá a realizar la instalación de una nueva versión
de VR3000 y verificación de parámetros. g. Posiciones SLG´S (Sistema Local de
Gestión). Estado operativo al 90%. El monitor de SLG-1 se encuentra en fallo con
la imagen dañada. Se procede a solicitar un monitor nuevo para su sustitución. La
SLG-2 se encuentra fuera de servicio por error de software, se requiere que el
personal INDRA reinstale el software y revise la máquina. h. Sincronización
Horaria. Estado operativo al 50%. El reloj (NTP1 Server) muestra un error de
sincronización y tiempo de referencia, se procede a enviar a España para su
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reparación. El reloj NTP 2 funciona correctamente dando la señal horaria al
sistema. i. Grupo electromecánico. Estado operativo al 100%. Se hará una
inspección visual del funcionamiento y niveles de grasa de los motores y sistema
de arrastre del pedestal. j. Sistema Auxiliares Cerro Niktún, Petén. k. Grupos
electrógenos. Estado operativo al 100% Los dos grupos electrógenos arrancan y
transfieren la energía correctamente a las UPS. El día 11 de enero del 2020, se
han realizado las actividades de mantenimiento y revisión en los 2 grupos
electrógenos del radar de Niktún. El mantenimiento preventivo Mayor incluye:
Suministro y cambio de aceite. Suministro y cambio de filtro de aceite. Suministro
y cambio de filtro de diésel. Suministro y cambio de filtro de aire. Suministro y
cambio de refrigerante. Revisión de Faja de alternador. Revisión de mangueras.
Limpieza general. Revisión de batería. Revisión, limpieza y apriete terminales de
generador y transferencia. Revisión de parámetros eléctricos, voltaje, amperaje,
frecuencia. Limpieza de transferencia. l. Tanque de combustible. Estado operativo
al 90%. El tanque está lleno de combustible y realiza correctamente la
transferencia del combustible a los grupos. Falta revisar la bolla de llenado, porque
no está mandando la señal al sistema de tanque vacío o lleno. m.
Transferencia Automática de carga. Estado operativo al 100%. En el cuadro de
transferencia los cargadores de las baterías de los grupos no están funcionando
correctamente por lo que las baterías se descargan eventualmente después de un
periodo largo de inactividad. Se requiere por parte de la empresa ASESSCO
revisar los cuadros eléctricos. n. UPS Industriales. Estado operativo al 100%. Las
UPS 1 y 2, se encuentran operativas, se realizará una revisión de mantenimiento.
o. Aires Acondicionados Industriales de precisión. Aire Acondicionado Radomo.
Estado operativo al 100%. Funciona correctamente y mantiene la zona del radomo
a 24°C, se ha realizado la revisión del sistema. p. Aire acondicionado Espina.
Estado no operativo al 0%. El aire acondicionado actual de la espina tiene que ser
sustituido por uno nuevo que está disponible en el sitio. q. Aire Acondicionado
shelter. Estado operativo al 100%. Los dos equipos de aire acondicionado del
shelter, funcionan correctamente. r. Sistemas de Alarmas. Sistema de Alarma
contra incendios. Estado operativo al 100%. El sistema contra incendios funciona
correctamente. Tiene que ser revisada para comprobar su correcto
funcionamiento. s. Sistema de alarmas contra intrusos. Estado no operativo al 0%.
La centralita contra intrusos se encuentra fuera de operación. Tiene que ser
revisada para su correcto funcionamiento.
5. El sistema de Gestión Remota del Comando Aéreo Central se encuentra fuera
de operación una SRG, por lo que Indra trabajará el software para poner operativo
dicho sistema ya que el sistema no permite realizar una conexión remota al no
tener conectividad en las conexiones LAN Ethernet del sistema de cableado. Este
sistema es una herramienta para monitorear el mantenimiento de los radares, esta
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situación significa que no afecta en absoluto al funcionamiento de los radares, es
importante recalcar que en este periodo los 3 radares están operando
correctamente con buena detección. (…)
6. El estado SIN SERVICIO que aparece en el cuadro de resumen de las
incidencias, se solicitó que para una mejor comprensión se especificara de la
siguiente forma: Incidencias solucionadas y Operativas e Incidencias Pendientes
(Ver Anexo K: Resumen de incidencias Comando Aéreo Central, Capitulo 4 pagina
3; Resumen de incidencias Puerto Barrios, Capitulo 5 pagina 5,6 y 7; Resumen de
incidencias Puerto de San José, Capitulo 6, página 5 y 6; Resumen de incidencias
Cerro Niktún, Petén, Capitulo 7, página 5 y 6; asimismo las Tareas realizadas en
Fabrica (España) Capitulo 8, página 1 y 2).
7. El Jefe del Centro de Mantenimiento Radar acompañó al personal de INDRA
Panamá en las visitas realizadas a los emplazamientos de los tres (3) radares del
Ministerio de la Defensa, el cual superviso de forma presencial los trabajos
ejecutados, asimismo este elaboró informe mensual de control interno para
complementar la información que INDRA Panamá entregó.
8. En el 3r. Informe Corregido (ver anexo K) en el Capítulo 2, apartado 2.2 Status
de los sistemas radar Primarios de Vigilancia y apartado 2.3 Status de los equipos
auxiliares página 1 y 2 indica que los sistemas radar, en el actual periodo y
conforme se explica más adelante en las actividades realizadas, los radares de
Puerto Barrios, Puerto San José y Cerro Niktún, están operativos y con buena
detección.
Sistema Radar Primario

Puerto Barrios %

Puerto de San
José%

Cerro Niktún%

Sistema Radar primario 3D

50%

80%

80%

Grupo Antena

80%

70%

70%

Unidad de Control de Giro

100%

100%

100%

Rack de proceso y Control

50%

60%

60%

Grupo Electromecánico

100%

100%

100%

Dichos porcentajes indican que los tres radares se encuentran operativos y con
detección.
9. Se adjuntan imágenes de las incidencias de los tres emplazamientos radar:
Puerto San José, Puerto Barrios y Cerro Niktún. (…)
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

68

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

10. Se adjunta además, estadísticas de las detecciones con el sistema radar
ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa Nacional del 15 de octubre al 15 de
enero, donde se puede apreciar que durante ese periodo se tuvo la detección y
monitoreo por medio de los radares de 37 aeronaves ilícitas que hicieron uso del
Espacio Aéreo Nacional, las cuales se dirigieron hacia Sudamérica o ingresaron a
nuestro territorio con cargamento ilícito (drogas); asimismo las incautaciones más
destacadas donde se evidencia tanto el estado operativo de los radares así como
la efectividad para el aseguramiento de aeronaves ilícitas, así como también que
es un sistema esencial para la Defensa Aérea de la Nación que es de importante
valor para poder asegurar el cargamento de droga, armamento, vehículos y otros
que es usado para el tráfico de ilícitos dentro del territorio nacional, haciendo uso
del espacio aéreo nacional. Los resultados más sobresalientes fueron: Se
detectaron y monitorearon 37 aeronaves ilícitas, de las cuales 4 fueron
aseguradas, un total de decomiso Cocaína de 4,844 kilos de cocaína valorados en
$72,660,000.00 dólares. (1 kilo de droga equivale a $15,000. 00 dólares), se
realizaron 2,160 Horas de vigilancia, se detuvieron a 6 Personas, así como
también el siguiente Armamento y equipo decomisado: (22) Fusiles de Alto
Calibre, (06) Pistolas, (01) Lanzagranadas, (08) granadas, (143) Tolvas, (15)
Radios, (08) Celulares, (03) Pick-up, (01) Jeep, (01) Cuatrimoto, (01) Tractor. Las
limitaciones de aeronaves tipo helicóptero no permitieron ser más efectivos en los
aseguramientos. (…)
11. Se adjunta copia de las certificaciones donde el Jefe del Centro de
Mantenimiento Radar tuvo a la vista los informes de Mantenimiento entregados
por INDRA Panamá al Centro de mantenimiento Radar, según lo establecido en el
Contrato número COFAG-03-2019. (…)
E. SOLICITUD: 1. Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo contenido
en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-136-2020, de fecha 07 de abril de 2020, que
se relaciona con el resultado de la auditoría practicada en el Ministerio de la
Defensa Nacional, Hallazgo No. 5 por medio del presente escrito y se adjunte al
expediente de mérito. 2. Que puedan ser tomadas en consideración las
justificaciones anteriormente descritas y que las mismas den causa al
desvanecimiento al hallazgo numero 5 notificado a mi persona por la Contraloría
General de cuentas, ya que si se cumplió con evidenciar el estatus operativo y
funcionamiento de los tres (3) radares ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa
Nacional. 3. Que se pueda considerar 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
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del control gubernamental esta 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…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Henrry Giovanni Salazar Bámaca, Jefe del
Centro de Mantenimiento Radar, en virtud que los comentarios y pruebas de
descargo presentadas no desvanecen el mismo, ya que no se percató que los
informes de la empresa INDRA PANAMÁ, S.A., no detallan con exactitud el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo realizado al sistema de radar
ARSR-10D3, las fotografías en los informes no demuestran el servicio prestado,
los resúmenes de incidencias de los 3 radares reportan estados SIN SERVICIO, lo
cual genera duda del funcionamiento del radar. En el informe número 3 no indica
persona encargada de la supervisión e incluyen acciones correctivas para algunas
de las incidencias, sin embargo, no existe conclusión respecto al óptimo
funcionamiento del sistema de radar ARSR-10D3, lo cual es fundamental para dar
cumplimiento a lo establecido en el Contrato administrativo número
COFAG-03-2019. Lo anterior genera incertidumbre respecto al buen
funcionamiento de los radares, aunque manifiesta que se utilizan 2 sistemas,
tarjetas o equipos por radar, existe el riesgo que ambos sistemas dejen de
funcionar, derivado de que el tiempo promedio de las reparaciones o cambios de
repuestos es de 2 meses, debido a que las reparaciones se realizan en los
laboratorios de INDRA Sistemas en Madrid, España.
Se confirma el hallazgo para el señor Carlos Aníbal Capriel Argueta, Comandante
de la Unidad de Defensa Aérea, en virtud que los comentarios y pruebas de
descargo presentadas no desvanecen el mismo, ya que no se percató que los
informes de la empresa INDRA PANAMÁ, S.A., no detallan con exactitud el
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo realizado al sistema de radar
ARSR-10D3, las fotografías en los informes no demuestran el servicio prestado,
los resúmenes de incidencias de los 3 radares reportan estados SIN SERVICIO, lo
cual genera duda del funcionamiento del radar. En el informe número 3 no indica
persona encargada de la supervisión e incluyen acciones correctivas para algunas
de las incidencias, sin embargo, no existe conclusión respecto al óptimo
funcionamiento del sistema de radar ARSR-10D3, lo cual es fundamental para dar
cumplimiento a lo establecido en el Contrato administrativo número
COFAG-03-2019. Lo anterior genera incertidumbre respecto al buen
funcionamiento de los radares, aunque manifiesta que se utilizan 2 sistemas,
tarjetas o equipos por radar, existe el riesgo que ambos sistemas dejen de
funcionar, derivado de que el tiempo promedio de las reparaciones o cambios de
repuestos es de 2 meses, debido a que las reparaciones se realizan en los
laboratorios de INDRA Sistemas en Madrid, España.
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Derivado de la incertidumbre que generan los informes 1, 2 y 3 de la empresa
INDRA PANAMÁ, S.A. la Comisión de Auditoría por medio del oficio
CGC-AFC-MDN-OF-076-2020 de fecha 19 de febrero del 2020, solicitó Informe
circunstanciado del status del sistema de radar al 15 de enero del 2020 que
incluyera los 4 emplazamientos del Comando Aéreo Central, Puerto Barrios,
Puerto de San José y Cerro Niktún (Petén) con el fin de confirmar el óptimo
funcionamiento, con oficio RR/OF-SE-EDA-CCA-cedc-67-2020 de fecha 28 de
febrero del 2020 el Comandante de la Unidad de Defensa Aérea remitió informe
circunstanciado de los primeros 3 meses de la adquisición de seis meses de
garantía para el sistema de Radar ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa
Nacional, sin embargo, el mismo no fue emitido por la empresa INDRA PANAMÁ,
S.A., sino por el oficial de Mantenimiento Radar y además no cumplió con todo lo
requerido. El 21 de abril del 2020 se revisaron las pruebas de descargo, en las
cuales se adjuntó el informe 3 de la empresa INDRA PANAMÁ, S.A. emitido con
fecha 23 de febrero del 2020 y con la anotación adaptación documento a contrato,
pero tampoco da respuesta a todo lo requerido en el oficio
CGC-AFC-MDN-OF-076-2020.
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y en este informe le corresponde el
número 3.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO RADAR

HENRRY GIOVANNI SALAZAR BAMACA

COMANDANTE DE LA UNIDAD DE DEFENSA AEREA

CARLOS ANIBAL CAPRIEL ARGUETA

Total

Valor en Quetzales
13,097.94
22,205.10
Q. 35,303.04

Hallazgo No. 4
Falta de documentación de respaldo
Condición
En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglón
presupuestario 165, Mantenimiento y reparación de medios de transporte y
renglón presupuestario 169, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, derivado de la revisión de los Comprobantes Únicos de Registro -CURse estableció que carecen de orden de trabajo o informes del servicio realizado
por los proveedores, en donde se detalle el mantenimiento y reparación realizado
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a los medios de transporte, otras maquinarias y equipos, los que se detallan a
continuación:
RENGLON CUR
165

165

165

165

165

165

165

FECHA

PROVEEDOR
DESCRIPCIÓN SEGÚN
VALOR EN
DEL SERVICIO
CUR
QUETZALES
497 24/04/2019 A L V A R E Z
MANTENIMIENTO
DE
GONZALEZ PAUL M A N O
DE
OBRA
21,800.00
ENRIQUE
STARTER GENERADOR
P/N 30B37-31-B
506 24/04/2019 S E R V I C I O
POR
COMPRA
DE
TECNICO
DE REPUESTOS
PARA
4,680.00
MANTENIMIENTO HELICÓPTEROS
Y
CORRECCIÓN
DE
VIBRACIONES PARA LA
COMANDANCIA DE LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA, ABRIL
2019
915 28/05/2019 PROYECTOS DE POR
TRABAJOS
DE
VANGUARDIA
REPARACIÓN
AL
5,807.00
SOCIEDAD
VEHICULO
TIPO
ANÓNIMA
REMOLCADOR
MARCA
DODGE RAM, COMPRA
DE REPUESTOS PARA
AERONAVE
CESSNA
FAG-039. COFAG MAYO
2019
934 29/05/2019 BEECHCRAFT
CALIBRACIÓN
DE
DE GUATEMALA, SENSORES DEL NIVEL
7,440.00
SOCIEDAD
DE COMBUSTIBLE PARA
ANÓNIMA
AERONAVE
CARAVAN
FAG-360 COFAG MAYO
2019
1173 23/07/2019 PROYECTOS DE PAGO POR ENDEREZADO
VANGUARDIA
Y PINTURA DE VEHÍCULO
23,595.00
SOCIEDAD
TIPO
REMOLCADOR
ANÓNIMA
MARCA DODGE RAM,
COFAG, JULIO 2019
1359 24/08/2019 ACCESORIOS
POR REPARACIÓN DE
ILIMITADOS,
COBERTORES DE LOS
9,760.00
SOCIEDAD
AVIONES
CARAVAN,
ANÓNIMA
MATRICULAS FAG-360 Y
FAG-889
1779 28/10/2019 S E R V I C I O
COMPRA
DE
TECNICO
DE R E P U E S T O S ,
7,410.00
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN DE LOS
HELICÓPTEROS FAG-152
Y FAG-153 AL SERVICIO
DE LA FUERZA AÉREA
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GUATEMALTECA
OCTUBRE 2019
25/11/2019 S E R V I C I O
PAGO POR TRABAJOS DE
TECNICO
DE R E P A R A C I Ó N
MANTENIMIENTO REALIZADOS
AL
HELICÓPTERO ECURIEL
MATRÍCULA
FAG-153,
COFAG,
NOVIEMBRE
2019
25/11/2019 ELECTRONIKS,
PAGO
POR
SOCIEDAD
MANTENIMIENTO
DE
ANÓNIMA
EQUIPO
DE
COMUNICACIÓN INTERNA
Y EXTERNA, INSPECCIÓN
DE ANTENAS VHF AM DE
LOS AVIONES CARAVAN
MATRICULAS FAG-630 Y
FAG360 Y HELICÓPTERO
BELL
407
FAG-151,
COFAG,
NOVIEMBRE
2019
25/11/2019 A L V A R E Z
PAGO POR TRABAJOS
GONZALEZ PAUL REALIZADOS
AL
ENRIQUE
HELICÓPTERO BELL 206
MATRÍCULA FAG-117 Y AL
HELICÓPTERO BELL 407
MATRÍCULA FAG-152 AL
SERVICIO DE LA FAG,
COFAG,
NOVIEMBRE
2019
25/11/2019 ELECTRONIKS,
PAGO
POR
SOCIEDAD
MANTENIMIENTO
Y
ANÓNIMA
REPROGRAMACIÓN DE
TRANSPONDER DE LOS
AVIONES
CARAVAN
FAG-889,
FAG-630
Y
FAG-360,
COFAG,
NOVIEMBRE 2019
TOTAL DEL RENGLON 165
FECHA

PROVEEDOR
DEL SERVICIO
25/04/2019 PORTILLO
AGUILAR
WILLIAM
OSWALDO

19,386.20

15,751.02

14,473.32

14,613.59

144,716.13

DESCRIPCIÓN SEGÚN
VALOR EN
CUR
QUETZALES
REPARACIÓN
DE
TAPICERIA;
5,000.00
MANTENIMIENTO
CUARTO FRÍO, HORNO
DE PAN Y MAQUINA
TORTILLADORA PARA EL
COMANDO
AÉREO
CENTRAL 'LA AURORA'
ABRIL 2019
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1106 25/06/2019 PORTILLO
AGUILAR
WILLIAM
OSWALDO

COMPRA
DE
MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN DE MEDIOS
DE
TRANSPORTE
Y
MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS
Y
EQUIPOS
PARA
EL
COMANDO
AÉREO
CENTRAL 'LA AURORA'
JUNIO 2019
1955 25/11/2019 PROYECTOS DE P A G O
POR
VANGUARDIA
MANTENIMIENTO
Y
SOCIEDAD
REPARACIÓN DE EQUIPO
ANÓNIMA
DE
MONTACARGAS,
COFAG,
NOVIEMBRE
2019
TOTAL DEL RENGLON 169

5,000.00

24,550.00

34,550.00

Fuente: Comprobantes Únicos de Registro -CUR-.

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de
respaldo, establece: “Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que la respalde. La documentación de respaldo promueve la
transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto contendrá la
información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para identificar la
naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
Causa
El Oficial Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, Oficial Logístico CACEN “La
Aurora” y Comandante CACEN “La Aurora” autorizaron el pago de las facturas, la
Sección de Contabilidad registró el gasto, la Sección de Tesorería gestiono el
pago, el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago y el Jefe de la Unidad
Ejecutora No. 108 FAG y la Autoridad Administrativa Superior autorizaron el pago
de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, sin la documentación de
respaldo necesaria y suficiente que compruebe la recepción de los servicios.
Efecto
No se tiene certeza de la recepción de los servicios de mantenimiento y reparación
en los medios de transporte, otras maquinarias y equipos.
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones, a la Autoridad Administrativa Superior y al
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Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 FAG para que al momento de autorizar el
pago de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, los mismos tengan la
documentación de respaldo necesaria y suficiente que compruebe la recepción de
los servicios de mantenimiento y reparación realizado a los medios de transporte,
otras maquinarias y equipos.
El Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca debe girar instrucciones para
que el Jefe Departamento Financiero verifique la documentación al autorizar el
pago, que la Sección de Tesorería verifique los documentos al momento de
gestionar el pago, que la Sección de Contabilidad registre el gasto siempre y
cuando tenga toda la documentación de respaldo y que el Oficial Logístico Fuerza
Aérea Guatemalteca, Oficial Logístico CACEN “La Aurora” y Comandante CACEN
“La Aurora” al momento de autorizar el pago de las facturas adjunten orden de
trabajo o informes del servicio realizado.
Comentario de los responsables
Se hace constar que las respuestas se recibieron en forma electrónica, como se
indica a continuación:
En nota sin número de fecha 15 de abril de 2020, el señor Timo Hernández
Duarte, Autoridad Administrativa Superior, manifiesta: “…En el hallazgo notificado
a mi persona por la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente, en la
condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 165, Mantenimiento y reparación de medios de transporte
y renglón presupuestario 169, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, derivado de la revisión de los Comprobantes Únicos de Registro –CUR
se estableció que carecen de orden de trabajo o informes del servicio realizado
por los proveedores, en donde se detalle el mantenimiento y reparación realizado
a los medios de transporte, otras maquinarias y equipos.
En la causa indica: El Oficial Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, Oficial
Logístico CACEN “La Aurora” y Comandante CACEN “La Aurora” autorizaron el
pago de las facturas, la Sección de Contabilidad registró el gasto, la Sección de
Tesorería gestiono el pago, el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago y el
Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 FAG y la Autoridad Administrativa Superior
autorizaron el pago de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, sin
la documentación de respaldo necesaria y suficiente que compruebe la recepción
de los servicios.
JUSTIFICACIÓN: Verificando la documentación de respaldo de cada factura por
mantenimiento y reparación, constatamos, que hacía falta adjuntar la Orden de
Trabajo emitida por los proveedores, sin embargo es importante aclarar que SI se
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cuenta con dicha documentación de respaldo, pero para efectos de control de
servicios se queda en las dependencias correspondientes del Escuadrón de
Mantenimiento, es decir, en cada área de trabajo. Me permito manifestar que
todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley cumpliendo con lo
establecido en: Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6
Documentos de respaldo donde establece: “Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde.
Es importante mencionar que cada compra realizada 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, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de
soporte para el proceso de pago. Cabe mencionar que el no haber adjuntado
oportunamente la orden de trabajo, no afecta la calidad del gasto, ya que se
recepcionó el servicio en la fecha y condiciones estipuladas. Por lo que se tiene la
certeza de la recepción de los servicios de mantenimiento y reparación en los
medios de transporte, otras maquinarias y equipos, tal y como se documenta…
…DISPOSICIONES
LEGALES
CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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 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 Articulo 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…
DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS. 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
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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.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que cada factura por mantenimiento y
reparación tiene la Orden de Trabajo emitida por los proveedores, pero para
efectos de control de servicios se ha quedado en cada área de trabajo,
procedimiento que corregiremos y dejaremos una copia en cada área de trabajo y
la original la adjuntaremos a la factura. Todos los procedimientos se realizaron
apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en Acuerdo Número 09-03, del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de respaldo donde establece: Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-146-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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 si se cumplió con documentar las
Ordenes de Trabajo por cada servicio y mantenimiento adquirido. c) 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 17 de abril de 2020, el Jefe de la Unidad Ejecutora
No. 108 FAG, Cesar Roberto Pacach Flores, quien fungió en el cargo del 6 de
mayo al 13 de diciembre de 2019, manifiesta: “…En el hallazgo notificado a mi
persona por la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente, en la
condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 165, Mantenimiento y reparación de medios de transporte
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y renglón presupuestario 169, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, derivado de la revisión de los Comprobantes Únicos de Registro –CUR
se estableció que carecen de orden de trabajo o informes del servicio realizado
por los proveedores, en donde se detalle el mantenimiento y reparación realizado
a los medios de transporte, otras maquinarias y equipos.
En la causa indica: El Oficial Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, Oficial
Logístico CACEN La Aurora y Comandante CACEN “La Aurora” autorizaron el
pago de las facturas, la Sección de Contabilidad registró el gasto, la Sección de
Tesorería gestiono el pago, el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago y el
Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 FAG y la Autoridad Administrativa Superior
autorizaron el pago de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, sin
la documentación de respaldo necesaria y suficiente que compruebe la recepción
de los servicios
JUSTIFICACIÓN: Verificando la documentación de respaldo de cada factura por
mantenimiento y reparación, constatamos, que hacía falta adjuntar la Orden de
Trabajo emitida por los proveedores, sin embargo es importante aclarar que SI se
cuenta con dicha documentación de respaldo, pero para efectos de control de
servicios se queda en las dependencias correspondientes del Escuadrón de
Mantenimiento, es decir, en cada área de trabajo. Me permito manifestar que
todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley cumpliendo con lo
establecido en: Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6
Documentos de respaldo donde establece: “Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde.
Es importante mencionar que cada compra realizada 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, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de
soporte para el proceso de pago. Cabe mencionar que el no haber adjuntado
oportunamente la orden de trabajo, no afecta la calidad del gasto, ya que se
recepcionó el servicio en la fecha y condiciones estipuladas. Por lo que se tiene la
certeza de la recepción de los servicios de mantenimiento y reparación en los
medios de transporte, otras maquinarias y equipos, tal y como se documenta…
Cabe mencionar que ejercí el cargo de Jefe de Unidad Ejecutora 108 de la Fuerza
Aérea Guatemalteca durante el período comprendido del 06 de mayo de 2019 al
13 de diciembre de 2019, tal como se documenta con certificación emitida por el
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Director Aéreo de Personal de la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca
(ver Anexo L); por lo que los siguientes hallazgos que me fueron notificados No
corresponden a mi periodo como Jefe de Unidad Ejecutora 108:
No.

RENGLON

CUR

FECHA

1

165

497

24/04/2019

2

1

PROVEEDOR
DEL SERVICIO

ALVAREZ
GONZALEZ PAUL
ENRIQUE

165

506

24/04/2019

SERVICIO
TECNICO DE
MANTENIMIENTO

169

623

25/04/2019

PORTILLO
AGUILAR
WILLIAM
OSWALDO

DESCRIPCIÓN
SEGÚN
CUR
MANTENIMIENTO
DE MANO DE
OBRA
STARTER
GENERADOR
P/N 30B37-31-B
POR COMPRA DE
REPUESTOS
P A R A
HELICÓPTEROS Y
CORRECCIÓN DE
VIBRACIONES
PARA
LA COMANDANCIA
DE LA FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA,
ABRIL 2019
REPARACIÓN DE
TAPICERIA;
MANTENIMIENTO
CUARTO
FRÍO,
HORNO DE PAN Y
MAQUINA
TORTILLADORA
PARA EL
COMANDO AÉREO
CENTRAL 'LA
AURORA'
ABRIL
2019

VALOR EN
QUETZALES

21,800.00

4,680.00

5,000.00

FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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 CONTRATACIONES DEL
ESTADO DECRETO NÚMERO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA, ARTICULO 15. DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL
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ESTADO (Reformado por el Articulo 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…
DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS. 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.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que cada factura por mantenimiento y
reparación tiene la Orden de Trabajo emitida por los proveedores, pero para
efectos de control de servicios se ha quedado en cada área de trabajo,
procedimiento que corregiremos y dejaremos una copia en cada área de trabajo y
la original la adjuntaremos a la factura. Todos los procedimientos se realizaron
apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en Acuerdo Número 09-03, del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de respaldo donde establece: Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-142-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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 si se cumplió con documentar las
Ordenes de Trabajo por cada servicio y mantenimiento adquirido. c) 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
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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 17 de abril de 2020, el señor Mario Arnulfo Moran
Culajay, Jefe Departamento Financiero, manifiesta: “…En el hallazgo notificado a
mi persona por la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente, en la
condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 165, Mantenimiento y reparación de medios de transporte
y renglón presupuestario 169, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, derivado de la revisión de los Comprobantes Únicos de Registro –CUR
se estableció que carecen de orden de trabajo o informes del servicio realizado
por los proveedores, en donde se detalle el mantenimiento y reparación realizado
a los medios de transporte, otras maquinarias y equipos.
En la causa indica: El Oficial Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, Oficial
Logístico CACEN La Aurora y Comandante CACEN La Aurora autorizaron el pago
de las facturas, la Sección de Contabilidad registró el gasto, la Sección de
Tesorería gestiono el pago, el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago y el
Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 FAG y la Autoridad Administrativa Superior
autorizaron el pago de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, sin
la documentación de respaldo necesaria y suficiente que compruebe la recepción
de los servicios.
JUSTIFICACIÓN: Verificando la documentación de respaldo de cada factura por
mantenimiento y reparación, constatamos, que hacía falta adjuntar la Orden de
Trabajo emitida por los proveedores, sin embargo es importante aclarar que SI se
cuenta con dicha documentación de respaldo, pero para efectos de control de
servicios se queda en las dependencias correspondientes del Escuadrón de
Mantenimiento, es decir, en cada área de trabajo. Me permito manifestar que
todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley cumpliendo con lo
establecido en: Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6
Documentos de respaldo donde establece: “Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde.
Es importante mencionar que cada compra realizada 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, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de
soporte para el proceso de pago. Cabe mencionar que el no haber adjuntado
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oportunamente la orden de trabajo, no afecta la calidad del gasto, ya que se
recepcionó el servicio en la fecha y condiciones estipuladas. Por lo que se tiene la
certeza de la recepción de los servicios de mantenimiento y reparación en los
medios de transporte, otras maquinarias y equipos, tal y como se documenta y se
comprueba...
FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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 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 Articulo 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…
DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS. 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.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que cada factura por mantenimiento y
reparación tiene la Orden de Trabajo emitida por los proveedores, pero para
efectos de control de servicios se ha quedado en cada área de trabajo,
procedimiento que corregiremos y dejaremos una copia en cada área de trabajo y
la original la adjuntaremos a la factura. Todos los procedimientos se realizaron
apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en Acuerdo Número 09-03, del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
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Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de respaldo donde establece: Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-141-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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 si se cumplió con documentar las
Ordenes de Trabajo por cada servicio y mantenimiento adquirido. c) 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 16 de abril de 2020, el señor Pedro Luis Mateo
Valladares, Sección de Contabilidad, manifiesta: “…En el hallazgo notificado a mi
persona por la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente, en la
condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 165, Mantenimiento y reparación de medios de transporte
y renglón presupuestario 169, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, derivado de la revisión de los Comprobantes Únicos de Registro –CUR
se estableció que carecen de orden de trabajo o informes del servicio realizado
por los proveedores, en donde se detalle el mantenimiento y reparación realizado
a los medios de transporte, otras maquinarias y equipos.
En la causa indica: El Oficial Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, Oficial
Logístico CACEN La Aurora y Comandante CACEN La Aurora autorizaron el pago
de las facturas, la Sección de Contabilidad registró el gasto, la Sección de
Tesorería gestiono el pago, el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago y el
Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 FAG y la Autoridad Administrativa Superior
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autorizaron el pago de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, sin
la documentación de respaldo necesaria y suficiente que compruebe la recepción
de los servicios.
JUSTIFICACIÓN: Verificando la documentación de respaldo de cada factura por
mantenimiento y reparación, constatamos, que hacía falta adjuntar la Orden de
Trabajo emitida por los proveedores, sin embargo, es importante aclarar que, SI se
cuenta con dicha documentación de respaldo, pero para efectos de control de
servicios se queda en las dependencias correspondientes del Escuadrón de
Mantenimiento, es decir, en cada área de trabajo. Me permito manifestar que
todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley cumpliendo con lo
establecido en: Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6
Documentos de respaldo donde establece: Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde.
Es importante mencionar que cada compra realizada 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, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de
soporte para el proceso de pago. Cabe mencionar que el no haber adjuntado
oportunamente la orden de trabajo, no afecta la calidad del gasto, ya que se
recepcionó el servicio en la fecha y condiciones estipuladas. Por lo que se tiene la
certeza de la recepción de los servicios de mantenimiento y reparación en los
medios de transporte, otras maquinarias y equipos, tal y como se documenta y se
comprueba…
FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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 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 Articulo 11 del Decreto 9- 2015 del Congreso de la
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República) …procurar que las adquisiciones públicas se desarrollen en un marco
general de transparencia, certeza, eficiencia y competencia en las adquisiciones
públicas…
DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS. 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.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que cada factura por mantenimiento y
reparación tiene la Orden de Trabajo emitida por los proveedores, pero para
efectos de control de servicios se ha quedado en cada área de trabajo,
procedimiento que corregiremos y dejaremos una copia en cada área de trabajo y
la original la adjuntaremos a la factura. Todos los procedimientos se realizaron
apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en Acuerdo Número 09-03, del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de respaldo donde establece: Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-140-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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 si se cumplió con documentar las
Ordenes de Trabajo por cada servicio y mantenimiento adquirido. c)
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…”
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En nota sin número de fecha 16 de abril de 2020, la señora Heidy Maribel Morales
Galicia, Sección de Tesorería, manifiesta: “…En el hallazgo notificado a mi
persona por la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente, en la
condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 165, Mantenimiento y reparación de medios de transporte
y renglón presupuestario 169, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, derivado de la revisión de los Comprobantes Únicos de Registro –CUR
se estableció que carecen de orden de trabajo o informes del servicio realizado
por los proveedores, en donde se detalle el mantenimiento y reparación realizado
a los medios de transporte, otras maquinarias y equipos.
En la causa indica: El Oficial Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, Oficial
Logístico CACEN La Aurora y Comandante CACEN La Aurora autorizaron el pago
de las facturas, la Sección de Contabilidad registró el gasto, la Sección de
Tesorería gestiono el pago, el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago y el
Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 FAG y la Autoridad Administrativa Superior
autorizaron el pago de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, sin
la documentación de respaldo necesaria y suficiente que compruebe la recepción
de los servicios.
JUSTIFICACIÓN: Verificando la documentación de respaldo de cada factura por
mantenimiento y reparación, constatamos, que hacía falta adjuntar la Orden de
Trabajo emitida por los proveedores, sin embargo es importante aclarar que SI se
cuenta con dicha documentación de respaldo, pero para efectos de control de
servicios se queda en las dependencias correspondientes del Escuadrón de
Mantenimiento, es decir, en cada área de trabajo. Me permito manifestar que
todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley cumpliendo con lo
establecido en: Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6
Documentos de respaldo donde establece: Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde.
Es importante mencionar que cada compra realizada 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, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de
soporte para el proceso de pago. Cabe mencionar que el no haber adjuntado
oportunamente la orden de trabajo, no afecta la calidad del gasto, ya que se
recepcionó el servicio en la fecha y condiciones estipuladas. Por lo que se tiene la
certeza de la recepción de los servicios de mantenimiento y reparación en los
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medios de transporte, otras maquinarias y equipos, tal y como se documenta y se
comprueba…
FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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 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 Articulo 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…
DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS. 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.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que cada factura por mantenimiento y
reparación tiene la Orden de Trabajo emitida por los proveedores, pero para
efectos de control de servicios se ha quedado en cada área de trabajo,
procedimiento que corregiremos y dejaremos una copia en cada área de trabajo y
la original la adjuntaremos a la factura. Todos los procedimientos se realizaron
apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en Acuerdo Número 09-03, del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de respaldo donde establece: Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
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contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-139-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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 si se cumplió con documentar las
Ordenes de Trabajo por cada servicio y mantenimiento adquirido. c) 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 20 de abril de 2020, el Oficial Logístico Fuerza Aérea
Guatemalteca, Danny Otoniel Vásquez Juárez, quien fungió en el cargo del 1 de
enero al 5 de mayo de 2019, manifiesta: “…En el hallazgo notificado a mi persona
por la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente, en la condición
indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 165, Mantenimiento y reparación de medios de transporte
y renglón presupuestario 169, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, derivado de la revisión de los Comprobantes Únicos de Registro –CUR
se estableció que carecen de orden de trabajo o informes del servicio realizado
por los proveedores, en donde se detalle el mantenimiento y reparación realizado
a los medios de transporte, otras maquinarias y equipos.
En la causa indica: El Oficial Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, Oficial
Logístico CACEN La Aurora y Comandante CACEN La Aurora autorizaron el pago
de las facturas, la Sección de Contabilidad registró el gasto, la Sección de
Tesorería gestiono el pago, el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago y el
Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 FAG y la Autoridad Administrativa Superior
autorizaron el pago de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, sin
la documentación de respaldo necesaria y suficiente que compruebe la recepción
de los servicios.
JUSTIFICACIÓN: Verificando la documentación de respaldo de cada factura por
mantenimiento y reparación, constatamos, que hacía falta adjuntar la Orden de
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Trabajo emitida por los proveedores, sin embargo es importante aclarar que SI se
cuenta con dicha documentación de respaldo, pero para efectos de control de
servicios se queda en las dependencias correspondientes del Escuadrón de
Mantenimiento, es decir, en cada área de trabajo. Me permito manifestar que
todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley cumpliendo con lo
establecido en: Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6
Documentos de respaldo donde establece: Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde.
Es importante mencionar que cada compra realizada 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, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de
soporte para el proceso de pago. Cabe mencionar que el no haber adjuntado
oportunamente la orden de trabajo, no afecta la calidad del gasto, ya que se
recepcionó el servicio en la fecha y condiciones estipuladas. Por lo que se tiene la
certeza de la recepción de los servicios de mantenimiento y reparación en los
medios de transporte, otras maquinarias y equipos, tal y como se documenta y se
comprueba…
Cabe mencionar que ejercí el cargo de Oficial Logístico de la Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca durante el período comprendido del 04 de julio de
2018 al 05 de mayo de 2019, tal como se documenta con certificación emitida por
el Director Aéreo de Personal de la Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca (…) por lo que los siguientes hallazgos que me fueron notificados
No corresponden a mi periodo como de Oficial Logístico de la Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca:
No.

RENGLON

CUR

FECHA

PROVEEDOR
DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN SEGÚN
CUR

1

165

915

28/05/2019

PROYECTOS DE
VANGUARDIA
SOCIEDAD
ANÓNIMA

POR TRABAJOS DE
REPARACIÓN AL
VEHICULO
TIPO
REMOLCADOR
MARCA DODGE RAM,
COMPRA DE
REPUESTOS
PARA
AERONAVE
CESSNA
FAG-039. COFAG
MAYO 2019

5,807.00

2

165

934

29/05/2019

BEECHCRAFT
DE GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

CALIBRACIÓN DE
SENSORES DEL NIVEL
DE
COMBUSTIBLE PARA

7,440.00
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3

165

1173

23/07/2019

PROYECTOS DE
VANGUARDIA
SOCIEDAD
ANÓNIMA

4

165

1359

24/08/2019

ACCESORIOS
ILIMITADOS,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

5

165

1779

28/10/2019

SERVICIO
TECNICO DE
MANTENIMIENTO

6

165

1924

25/11/2019

SERVICIO
TECNICO DE
MANTENIMIENTO

7

165

1927

25/11/2019

ELECTRONIKS,
SOCIEDAD
ANÓNIMA

8

165

1950

25/11/2019

ALVAREZ
GONZALEZ PAUL
ENRIQUE
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AERONAVE CARAVAN
FAG-360
COFAG MAYO 2019
PAGO
POR
ENDEREZADO
Y
PINTURA
DE
VEHÍCULO TIPO
REMOLCADOR MARCA
DODGE
RAM, COFAG, JULIO
2019
POR REPARACIÓN DE
COBERTORES DE LOS
AVIONES CARAVAN,
MATRICULAS FAG-360 Y
FAG-889
COMPRA
DE
REPUESTOS ,
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE LOS
HELICÓPTEROS
FAG-152
Y FAG-153 AL SERVICIO
DE LA
FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA
OCTUBRE 2019
PAGO POR TRABAJOS
DE
REPARACIÓN
REALIZADOS AL
HELICÓPTERO ECURIEL
MATRÍCULA FAG-153,
COFAG,
NOVIEMBRE 2019
PAGO
POR
MANTENIMIENTO DE
EQUIPO
DE
COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA,
INSPECCIÓN
DE ANTENAS VHF AM
DE LOS
AVIONES
CARAVAN
MATRICULAS
FAG-630 Y FAG360 Y
HELICÓPTERO
BELL 407 FAG-151,
COFAG,
NOVIEMBRE 2019
PAGO POR TRABAJOS
REALIZADOS
AL HELICÓPTERO BELL
206
MATRÍCULA FAG-117 Y
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7,410.00

19,386.20

15,751.02

14,473.32
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1952

90

25/11/2019

ELECTRONIKS,
SOCIEDAD
ANÓNIMA
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AL
HELICÓPTERO BELL 407
MATRÍCULA FAG-152 AL
SERVICIO
DE LA FAG, COFAG,
NOVIEMBRE
2019
PAGOPOR
MANTENIMIENTO Y
REPROGRAMACIÓN DE
TRANSPONDER DE LOS
AVIONES CARAVAN
FAG-889, FAG-630 Y
FAG-360, COFAG,
NOVIEMBRE 2019

TOTAL DEL RENGLON 165
No.

RENGLON

CUR

FECHA

169

623

25/04/2019

169

1106

25/06/2019

1

2

3

169

1955

25/11/2019

14,613.59

118,236.13
PROVEEDOR
DEL SERVICIO
PORTILLO
AGUILAR
WILLIAM
OSWALDO

PORTILLO
AGUILAR
WILLIAM
OSWALDO

PROYECTOS DE
VANGUARDIA
SOCIEDAD
ANÓNIMA

DESCRIPCIÓN SEGÚN
CUR
REPARACIÓN DE
TAPICERIA;
MANTENIMIENTO
CUARTO FRÍO, HORNO
DE PAN Y
MAQUINA
TORTILLADORA PARA
EL
COMANDO
AÉREO
CENTRAL 'LA
AURORA' ABRIL 2019

VALOR EN
QUETZALES
5,000.00

5,000.00
COMPRA
DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
Y
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
DE
OTRAS
MAQUINARIAS
Y
EQUIPOS PARA EL
COMANDO
AÉREO
CENTRAL 'LA
AURORA' JUNIO 2019
PAGO
POR
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
DE
EQUIPO DE
MONTACARGAS,
COFAG,
NOVIEMBRE 2019

TOTAL DEL RENGLON 169

24,550.00

34,550.00

FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
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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 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…
DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS. 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.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que cada factura por mantenimiento y
reparación tiene la Orden de Trabajo emitida por los proveedores, pero para
efectos de control de servicios se ha quedado en cada área de trabajo,
procedimiento que corregiremos y dejaremos una copia en cada área de trabajo y
la original la adjuntaremos a la factura. Todos los procedimientos se realizaron
apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en Acuerdo Número 09-03, del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de respaldo donde establece: Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-144-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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
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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 si se cumplió con documentar las
Ordenes de Trabajo por cada servicio y mantenimiento adquirido. c) 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 15 de abril de 2020, el Oficial Logístico Fuerza Aérea
Guatemalteca, Fredy Josué Cigarroa Lorenzana, quien fungió en el cargo del 06
de mayo al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “…En el hallazgo notificado a mi
persona por la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente, en la
condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 165, Mantenimiento y reparación de medios de transporte
y renglón presupuestario 169, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, derivado de la revisión de los Comprobantes Únicos de Registro –CUR
se estableció que carecen de orden de trabajo o informes del servicio realizado
por los proveedores, en donde se detalle el mantenimiento y reparación realizado
a los medios de transporte, otras maquinarias y equipos.
En la causa indica: El Oficial Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, Oficial
Logístico CACEN La Aurora y Comandante CACEN La Aurora autorizaron el pago
de las facturas, la Sección de Contabilidad registró el gasto, la Sección de
Tesorería gestiono el pago, el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago y el
Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 FAG y la Autoridad Administrativa Superior
autorizaron el pago de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, sin
la documentación de respaldo necesaria y suficiente que compruebe la recepción
de los servicios.
JUSTIFICACIÓN: Verificando la documentación de respaldo de cada factura por
mantenimiento y reparación, constatamos, que hacía falta adjuntar la Orden de
Trabajo emitida por los proveedores, sin embargo es importante aclarar que SI se
cuenta con dicha documentación de respaldo, pero para efectos de control de
servicios se queda en las dependencias correspondientes del Escuadrón de
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Mantenimiento, es decir, en cada área de trabajo. Me permito manifestar que
todos los procedimientos se realizaron apegados a la ley cumpliendo con lo
establecido en: Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6
Documentos de respaldo donde establece: Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde.
Es importante mencionar que cada compra realizada 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, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de
soporte para el proceso de pago. Cabe mencionar que el no haber adjuntado
oportunamente la orden de trabajo, no afecta la calidad del gasto, ya que se
recepcionó el servicio en la fecha y condiciones estipuladas. Por lo que se tiene la
certeza de la recepción de los servicios de mantenimiento y reparación en los
medios de transporte, otras maquinarias y equipos, tal y como se documenta y se
comprueba…
Cabe mencionar que ejercí el cargo de Director Aéreo de Logística de la Fuerza
Aérea Guatemalteca durante el período comprendido del 06 de mayo de 2019 al
15 de enero de 2020, tal como se documenta con certificación emitida por el
Director Aéreo de Personal de la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca
(…); por lo que los siguientes hallazgos que me fueron notificados No
corresponden a mi periodo, de gestión, como Director Logístico:
No.

RENGLON

CUR

FECHA

1

165

497

24/04/2019

2

165

506

24/04/2019

PROVEEDOR
DEL SERVICIO
ALVAREZ
GONZALEZ PAUL
ENRIQUE
SERVICIO
TECNICO DE
MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN SEGÚN
CUR
MANTENIMIENTO
DE
MANO DE OBRA
STARTER GENERADOR
P/N 30B37-31-B
POR
COMPRA
DE
REPUESTOS PARA
HELICÓPTEROS
Y
CORRECCIÓN DE
VIBRACIONES PARA LA
COMANDANCIA
DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA,
ABRIL 2019

VALOR EN
QUETZALES
21,800.00

4,680.00

Adicionalmente, hago constar que me fueron notificados hallazgos que
corresponden al centro de Costo del Comando Aéreo Central “La Aurora”, los

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

94

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

cuales son responsabilidad del Oficial Logístico de dicho Comando Aéreo, que en
su momento fue el Capitán Primero de Aviación Carlos Enrique Durán Cáceres, no
así mi a persona; los hallazgos son los siguientes:
No.

RENGLON

CUR

FECHA

169

623

25/04/2019

169

1106

25/06/2019

1

2

PROVEEDOR
DEL
SERVICIO
PORTILLO
AGUILAR
WILLIAM
OSWALDO

PORTILLO
AGUILAR
WILLIAM
OSWALDO

DESCRIPCIÓN SEGÚN
CUR
REPARACIÓN DE
TAPICERIA;
MANTENIMIENTO
CUARTO FRÍO, HORNO DE
PAN Y
MAQUINA TORTILLADORA
PARA EL
COMANDO
AÉREO
CENTRAL 'LA
AURORA' ABRIL 2019
COMPRA
DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE MEDIOS
DE
TRANSPORTE
Y
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PARA EL
COMANDO
AÉREO
CENTRAL 'LA
AURORA' JUNIO 2019

VALOR EN
QUETZALES
5,000.00

5,000.00

FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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 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 Articulo 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…
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DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS. 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.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que cada factura por mantenimiento y
reparación tiene la Orden de Trabajo emitida por los proveedores, pero para
efectos de control de servicios se ha quedado en cada área de trabajo,
procedimiento que corregiremos y dejaremos una copia en cada área de trabajo y
la original la adjuntaremos a la factura. Todos los procedimientos se realizaron
apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en Acuerdo Número 09-03, del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de respaldo donde establece: Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-142-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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 si se cumplió con documentar las
Ordenes de Trabajo por cada servicio y mantenimiento adquirido. c) 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 15 de abril de 2020, el señor José Roberto Arango
Avalos, Comandante CACEN la Aurora, manifiesta: “…En el hallazgo notificado a
mi persona por la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente, en la
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condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 165, Mantenimiento y reparación de medios de transporte
y renglón presupuestario 169, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, derivado de la revisión de los Comprobantes Únicos de Registro –CUR
se estableció que carecen de orden de trabajo o informes del servicio realizado
por los proveedores, en donde se detalle el mantenimiento y reparación realizado
a los medios de transporte, otras maquinarias y equipos.
En la causa indica: El Oficial Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, Oficial
Logístico CACEN La Aurora y Comandante CACEN La Aurora autorizaron el pago
de las facturas, la Sección de Contabilidad registró el gasto, la Sección de
Tesorería gestiono el pago, el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago y el
Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 FAG y la Autoridad Administrativa Superior
autorizaron el pago de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, sin
la documentación de respaldo necesaria y suficiente que compruebe la recepción
de los servicios.
JUSTIFICACIÓN: Verificando la documentación de respaldo de cada factura por
mantenimiento y reparación, constatamos, que hacía falta adjuntar la Orden de
Trabajo emitida por los proveedores, sin embargo es importante aclarar que SI se
cuenta con dicha documentación de respaldo, pero para efectos de control de
servicios, se queda en las dependencias correspondientes, es decir, en cada área
de trabajo. Me permito manifestar que todos los procedimientos se realizaron
apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en: Acuerdo Número 09-03, del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de respaldo donde establece: Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
Es importante mencionar que cada compra realizada 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, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de
soporte para el proceso de pago. Cabe mencionar que el no haber adjuntado
oportunamente la orden de trabajo, no afecta la calidad del gasto, ya que se
recepcionó el servicio en la fecha y condiciones estipuladas. Por lo que se tiene la
certeza de la recepción de los servicios de mantenimiento y reparación en los
medios de transporte, otras maquinarias y equipos, tal y como se documenta y se
comprueba…
Cabe mencionar que ejercí el cargo de Comandante del Centro de Costo
Comando Aéreo Central La Aurora (CACEN) por lo que los hallazgos que me
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corresponde evacuar son solamente los siguientes:
No.

RENGLON

CUR

FECHA

169

623

25/04/2019

169

1106

25/06/2019

1

2

PROVEEDOR
DEL
SERVICIO
PORTILLO
AGUILAR
WILLIAM
OSWALDO

PORTILLO
AGUILAR
WILLIAM
OSWALDO

DESCRIPCIÓN SEGÚN
CUR
REPARACIÓN
DE
TAPICERIA;
MANTENIMIENTO CUARTO
FRÍO, HORNO
DE PAN Y MAQUINA
TORTILLADORA
PARA
EL
COMANDO
AÉREO CENTRAL 'LA
AURORA' ABRIL 2019

VALOR EN
QUETZALES
5,000.00

5,000.00
COMPRA
DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE MEDIOS
DE
TRANSPORTE
Y
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
PARA
EL
COMANDO AÉREO
CENTRAL 'LA AURORA'
JUNIO 2019

El resto de hallazgos corresponden al centro de Costo “Comandancia de la Fuerza
Aérea” (COFAG).
FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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 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 Articulo 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…
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DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS. 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.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que cada factura por mantenimiento y
reparación tiene la Orden de Trabajo emitida por los proveedores, pero para
efectos de control de servicios se ha quedado en cada área de trabajo,
procedimiento que corregiremos y dejaremos una copia en cada área de trabajo y
la original la adjuntaremos a la factura. Todos los procedimientos se realizaron
apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en Acuerdo Número 09-03, del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de respaldo donde establece: Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-145-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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 si se cumplió con documentar las
Ordenes de Trabajo por cada servicio y mantenimiento adquirido. c) 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 20 de abril de 2020, el señor Carlos Enrique Duran
Cáceres, Oficial Logístico CACEN la Aurora, manifiesta: “…En el hallazgo
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notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas descrito
anteriormente, en la condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e
Integridad Territorial, renglón presupuestario 165, Mantenimiento y reparación de
medios de transporte y renglón presupuestario 169, Mantenimiento y reparación
de otras maquinarias y equipos, derivado de la revisión de los Comprobantes
Únicos de Registro -CUR se estableció que carecen de orden de trabajo o
informes del servicio realizado por los proveedores. en donde se detalle el
mantenimiento y reparación realizado a los medios de transporte. otras
maquinarias y equipos.
En la causa indica: El Oficial Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, Oficial
Logístico CACEN La Aurora y Comandante CACEN La Aurora autorizaron el pago
de las facturas, la Sección de Contabilidad registró el gasto, la Sección de
Tesorería gestiono el pago, el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago y el
Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 FAG y la Autoridad Administrativa Superior
autorizaron el pago de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, sin
la documentación de respaldo necesaria y suficiente que compruebe la recepción
de los servicios.
JUSTIFICACIÓN: Verificando la documentación de respaldo de cada factura por
mantenimiento y reparación, constatamos, que hacía falta adjuntar la Orden de
Trabajo emitida por los proveedores, sin embargo, es importante aclarar que, si se
cuenta con dicha documentación de respaldo, pero para efectos de control de
servicios, se queda en las dependencias correspondientes, es decir, en cada área
de trabajo. Me permito manifestar que todos los procedimientos se realizaron
apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en: Acuerdo Número 09-03, del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de respaldo donde establece: Toda
operación que realicen las entidades públicas, cuales quiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
Es importante mencionar que cada compra realizada 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, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de
soporte para el proceso de pago. Cabe mencionar que el no haber adjuntado
oportunamente la orden de trabajo, no afecta la calidad del gasto, ya que se
recibió el servicio en la fecha y condiciones estipuladas. Por lo que se tiene la
certeza de la recepción de los servicios de mantenimiento y reparación en los
medios de transporte, otras maquinarias y equipos, tal y como se documenta y se
comprueba…
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Cabe mencionar que ejercí el cargo de Comandante del Centro de Costo
Comando Aéreo Central La Aurora (CACEN) por lo que los hallazgos que me
corresponde evacuar son solamente los siguientes:
No.

REGLON

CUR

FECHA

PROVEEDOR
DEL
SERVICIO

DESCRIPCION SEGÚN
CUR

1

169

623

25/04/2019

PORTILLO
AGUILAR
WILLIAM
OSWALDO

2

169

1106

25/06/2019

PORTILLO
AGUILAR
WILLIAM
OSWALDO

REPARACIÓN
DE
TAPICERIA
MANTENIMIENTO
CUARTO FRÍO, HORNO
DE PAN Y MAQUINA
TORTILLADORA PARA
EL COMANDO AÉREO
CENTRAL 'LA AURORA'
ABRIL 2019
COMPRA
DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
DE
MEDIOS
DE
TRANSPORTE
Y
MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN
DE
OTRAS MAQUINARIAS
Y EQUIPOS PARA EL
COMANDO AÉREO
CENTRAL 'LA AURORA
JUNIO 2019

VALORES EN
QUETZALES

5,000.00

5,000.00

El resto de hallazgos corresponden al centro de Costo "Comandancia de la Fuerza
Aérea" (COFAG).
FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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 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 Articulo 11 del Decreto 9-2015 del Congreso de la
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República) …procurar que las adquisiciones públicas se desarrollen en un marco
general de transparencia, certeza, eficiencia y competencia en las adquisiciones
públicas…
DISPOCICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS. 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.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que cada factura por mantenimiento y
reparación tiene la Orden de Trabajo emitida por los proveedores, pero para
efectos de control de servicios se ha quedado en cada área de trabajo,
procedimiento que corregiremos y dejaremos una copia en cada área de trabajo y
la original la adjuntaremos a la factura. Todos los procedimientos se realizaron
apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en Acuerdo Número 09-03, del
Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de respaldo donde establece: Toda
operación que realicen las entidades públicas, cuales quiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No. CGC-AFCMDN-OF-143-2020, de fecha 07 de abril de
2020, 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 si se cumplió con documentar las
Ordenes de Trabajo por cada servicio y mantenimiento adquirido. c) 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…”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Timo (S.O.N.) Hernández Duarte, Autoridad
Administrativa Superior, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentadas no desvanecen el mismo, ya que al momento de autorizar el pago de
los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, los mismos carecían de la
orden de trabajo o informe del servicio realizado por los proveedores, la Comisión
de Auditoría solicitó la documentación por medio del oficio
CGC-AFC-MDN-OF-060-2020 de fecha 28 de enero del 2020 y oficio
CGC-AFC-MDN-OF-086-2020 de fecha 26 de febrero del 2020, sin embargo no
fue proporcionada. Además, en sus comentarios indica que es un error de forma y
no de fondo, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de
soporte para el proceso de pago.
Se confirma el hallazgo para el señor Cesar Roberto Pacach Flores, Jefe de la
Unidad Ejecutora No. 108 FAG, en virtud que los comentarios y pruebas de
descargo presentadas no desvanecen el mismo, ya que al momento de autorizar
el pago de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, los mismos
carecían de la orden de trabajo o informe del servicio realizado por los
proveedores. Además, en sus comentarios indica que es un error de forma y no de
fondo, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de soporte para
el proceso de pago.
Se confirma el hallazgo para el señor Mario Arnulfo Moran Culajay, Jefe
Departamento Financiero, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentadas no desvanecen el mismo, ya que al momento de autorizar el pago de
los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, los mismos carecían de la
orden de trabajo o informe del servicio realizado por los proveedores, la Comisión
de Auditoría solicitó la documentación por medio del oficio
CGC-AFC-MDN-OF-060-2020 de fecha 28 de enero del 2020 y oficio
CGC-AFC-MDN-OF-086-2020 de fecha 26 de febrero del 2020, sin embargo no
fue proporcionada. Además, en sus comentarios indica que es un error de forma y
no de fondo, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de
soporte para el proceso de pago.
Se confirma el hallazgo para la señora Heidy Maribel Morales Galicia, Sección de
Tesorería, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo presentadas no
desvanecen el mismo, ya que al momento de gestionar el pago de los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, los mismos carecían de la
orden de trabajo o informe del servicio realizado por los proveedores. Además, en
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sus comentarios indica que es un error de forma y no de fondo, el no haber
adjuntado la orden de trabajo a los documentos de soporte para el proceso de
pago.
Se confirma el hallazgo para el señor Pedro Luis Mateo Valladares, Sección de
Contabilidad, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo presentadas no
desvanecen el mismo, ya que al momento de registrar el pago de los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- de gasto, los mismos carecían de la
orden de trabajo o informe del servicio realizado por los proveedores. Además, en
sus comentarios indica que es un error de forma y no de fondo, el no haber
adjuntado la orden de trabajo a los documentos de soporte para el proceso de
pago.
Se confirma el hallazgo para el señor José Roberto Arango Avalos, Comandante
CACEN la Aurora, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentadas no desvanecen el mismo, ya que al momento de autorizar el pago de
las facturas no adjuntó la orden de trabajo o informe del servicio realizado por los
proveedores. Además, en sus comentarios indica que es un error de forma y no de
fondo, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de soporte para
el proceso de pago.
Se confirma el hallazgo para el señor Carlos Enrique Duran Cáceres, Oficial
Logístico CACEN la Aurora, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentadas no desvanecen el mismo, ya que al momento de autorizar el pago de
las facturas no adjuntó la orden de trabajo o informe del servicio realizado por los
proveedores. Además, en sus comentarios indica que es un error de forma y no de
fondo, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los documentos de soporte para
el proceso de pago.
Se confirma el hallazgo para el señor Danny Otoniel Vásquez Juárez, Oficial
Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, en virtud que los comentarios y pruebas de
descargo presentadas no desvanecen el mismo, ya que al momento de autorizar
el pago de las facturas no adjuntó la orden de trabajo o informe del servicio
realizado por los proveedores. Además, en sus comentarios indica que es un error
de forma y no de fondo, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los
documentos de soporte para el proceso de pago.
Se confirma el hallazgo para el señor Fredy Josué Cigarroa Lorenzana, Oficial
Logístico Fuerza Aérea Guatemalteca, en virtud que los comentarios y pruebas de
descargo presentadas no desvanecen el mismo, ya que al momento de autorizar
el pago de las facturas no adjuntó la orden de trabajo o informe del servicio
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realizado por los proveedores. Además, en sus comentarios indica que es un error
de forma y no de fondo, el no haber adjuntado la orden de trabajo a los
documentos de soporte para el proceso de pago.
Este hallazgo fue notificado con el número 7 y en este informe le corresponde el
número 4.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

SECCION DE TESORERIA

HEIDY MARIBEL MORALES GALICIA

Valor en Quetzales
1,071.22

SECCION DE CONTABILIDAD

PEDRO LUIS MATEO VALLADARES

1,071.22

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

MARIO ARNULFO MORAN CULAJAY

1,542.01

OFICIAL LOGISTICO FUERZA AEREA GUATEMALTECA

FREDY JOSUE CIGARROA LORENZANA

2,159.84

OFICIAL LOGISTICO CACEN LA AURORA

CARLOS ENRIQUE DURAN CACERES

2,209.84

JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA NO. 108 FAG

CESAR ROBERTO PACACH FLORES

2,497.39

OFICIAL LOGISTICO FUERZA AEREA GUATEMALTECA

DANNY OTONIEL VASQUEZ JUAREZ

2,497.39

COMANDANTE CACEN LA AURORA

JOSE ROBERTO ARANGO AVALOS

4,230.60

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR

TIMO (S.O.N.) HERNANDEZ DUARTE

Total

4,230.60
Q. 21,510.11

Hallazgo No. 5
Falta de control en el almacén
Condición
En la Unidad Ejecutora 101, Dirección General de Finanzas, en el Programa 01
Actividades Centrales, al evaluar el renglón presupuestario 211 Alimentos para
Personas, se estableció la compra de Alimentos para la Dirección General de
Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional, dichas compras
fueron realizadas de febrero a diciembre de 2019, sin dar ingreso al almacén a
través del formulario 1-H durante el año 2019, siendo su ingreso hasta el 4 de
febrero de 2020, de conformidad a los CUR que se detallan a continuación:
DETALLE DE CUR CON FORMA 1-H DE FECHA FEBRERO 2020 Y SIN FIRMA
CUR
FECHA
VALOR
FORMA 1-H
FECHA
1202
1201
1803
2898
2900
7690
8511
9157

18/02/2019
19/02/2019
20/03/2019
16/04/2019
16/04/2019
23/08/2019
12/09/2019
26/09/2019

2,475.00
1,158.00
790.00
2,475.00
2,275.00
625.00
1,158.00
2,285.00

225101
225102
225103
225104
225105
225106
225107
225108
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9158
26/09/2019
10433
26/10/2019
11148
19/11/2019
12325
08/12/2019
12383
08/12/2019
7162
23/08/2019
11165
19/11/2019
7163
23/08/2019
12380
09/12/2019
TOTAL EN QUETZALES
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2,305.00
2,320.00
2,835.00
1,168.00
2,835.00
3,909.00
2,320.00
3,483.00
4,683.00
39,099.00
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225109
225110
225111
225112
225113
225114
225115
225116
225117

04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020

Fuente: Cur y formularios 1-H

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, norma 1.2 Estructura de Control
Interno, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad
pública, diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que
promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos
institucionales. Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios
específicos relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c)
controles preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en
cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio.”
La 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.”
Causa
El Contador, quien desempeñó el cargo de Guardalmacén, no realizó el registro
oportuno de los productos en el formulario 1-H; asimismo el Jefe del
Departamento de Deportes de la Dirección General de Deportes y Recreación del
MDN, no supervisó para que se realizaran dichos registros.
Efecto
No se tiene certeza de la existencia real de los productos en el almacén.
Recomendación
El Director General de Deportes y Recreación del MDN debe girar instrucciones al
Jefe del Departamento de Deportes de la Dirección General de Deportes y
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Recreación del MDN y al Contador, a efecto se implementen los registros al
Almacén en la forma 1-H, oportunamente.
Comentario de los responsables
Se hace constar que las respuestas se recibieron en forma electrónica, como se
indica a continuación.
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2020, el señor Edgar Manolo Castro
Ochoa, Jefe del Departamento de Deportes de la Dirección General de Deportes y
Recreación del MDN, manifiesta:” Atentamente me dirijo a ustedes, para hacer
entrega de documentación escrita y magnética, con el afán de desvanecer el
posible hallazgo notificado a mi persona vía electrónica el 07-04-2020.
Agradeciéndoles que sea evaluada y tomada en cuenta. Al mismo tiempo
haciendo de su conocimiento que en la gestión de la Dirección General de
Deportes y Recreación se prioriza siempre la realización de los procesos con
premisas de transparencia y buenas prácticas.
Condición
En la Unidad Ejecutora 101, Dirección General de Finanzas, en el Programa 01
Actividades Centrales, al evaluar el renglón presupuestario 211 Alimentos para
Personas, se estableció la compra de Alimentos para la Dirección General de
Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional, dichas compras
fueron realizadas de febrero a diciembre de 2019, sin dar ingreso al almacén a
través del formulario 1-H durante el año 2019, siendo su ingreso hasta el 4 de
febrero de 2020, de conformidad a los CUR que se detallan a continuación. (…)
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, norma 1.2 Estructura de Control
Interno, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad
pública, diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que
promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos
institucionales. Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios
específicos relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c)
controles preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en
cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio.”
La 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.”
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Causa
El Contador, quien desempeñó el cargo de Guardalmacén, no realizó el registro
oportuno de los productos en el formulario 1-H; asimismo el Jefe del
Departamento de Deportes de la Dirección General de Deportes y Recreación del
MDN, no supervisó para que se realizaran dichos registros.
Efecto
No se tiene certeza de la existencia real de los productos en el almacén.
RESPUESTA PARA DESVANECIMIENTO
En relación a las compras descritas en el posible hallazgo, en donde se sugiere
que en la Unidad Ejecutora 101, Dirección General de Finanzas, en el Programa
01 Actividades Centrales, al evaluar el renglón presupuestario 211 Alimentos
para Personas, se estableció la compra de Alimentos para la Dirección General
de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional, dichas compras
fueron realizadas de febrero a diciembre de 2019, sin dar ingreso al almacén a
través del formulario 1-H durante el año 2019, siendo su ingreso hasta el 4 de
febrero de 2020:
Mi nombramiento como jefe del departamento de Deportes de la Dirección
General de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional, finalizó
con fecha 31 de mayo del 2019 según el punto número 249 de la orden general
para oficiales del Ejército de Guatemala No. 05-2019 de fecha 07 de junio del
2019.
En el manual de normas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional aprobado mediante el Acuerdo Ministerial
Numero 19-2018 de fecha 9 de noviembre del 2018 en su página 49
procedimiento 04 compra por baja cuantía no menciona el formulario 1-H y en la
página 57, procedimiento 05, compra directa con oferta ELECTRONICA Montos
de Q 25,000.01 a Q 90,000.00 especifica en el paso 15 que el oficial logístico del
centro de costo recibe del proveedor el bien o servicio y lo traslada al encargado
del almacén, en el paso 16 dice que el encargado del almacén (contador) realiza
ingreso al almacén según procedimiento correspondiente y devuelve al analista
de compras de la unidad ejecutora el expediente con la constancia de ingresos
de almacén respectiva (formulario 1-H), por lo cual hago de su conocimiento que
en las fechas descritas en el hallazgo respectivo no se contaban con los
formularios 1-H, girando órdenes precisas al contador para que primero recibiera
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una inducción por parte de un contador de otro centro de costo con experiencia
en estos ingresos y que posteriormente se gestionara ante la CGC la adquisición
de formularios 1-H para realizar los ingresos.
Derivado de lo anterior me permito manifestar salvando su mejor criterio que: se le
coordinó al contador del centro de costo de la Dirección General de Deportes y
Recreación del MDN una inducción para realizar su trabajo en lo que al ingreso al
almacén del bien o servicio, se le ordeno que se gestionara la adquisición de los
formularios 1-H para cumplir con los procesos establecidos.
Así mismo hago de su conocimiento que en el manual de normas y
procedimientos de adquisiciones y contrataciones del Ministerio de la Defensa
Nacional aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 19-2018 de fecha 9 de
noviembre del 2018 en su página 49 procedimiento 04 COMPRA POR BAJA
CUANTIA no menciona el formulario 1-H y en la página57, procedimiento 05,
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA Montos de Q 25,000.01 a Q
90,000.00 especifica en el paso 15 que el oficial logístico del centro de costo
recibe del proveedor el bien o servicio y lo traslada al encargado del almacén, en
el paso 16 dice que el encargado del almacén (contador) realiza ingreso al
almacén según procedimiento correspondiente y devuelve al analista de compras
de la unidad ejecutora el expediente con la constancia de ingresos de almacén
respectiva (formulario 1-H), en ningún paso menciona como responsabilidad del
Oficial Logístico del Centro de Costo la supervisión de que se realizaran dichos
registros por lo que es responsabilidad individual de cada uno en su respectivo
puesto nombrado realizar lo que esta descrito en el manual que está debidamente
autorizado por el Ministro de la Defensa.
Señores Auditores, solicito sea tomado en cuenta lo anteriormente descrito,
derivado que la intención del Centro de Costo Dirección General de Deportes y
Recreación del MDN de la Unidad Ejecutora 101, siempre ha sido realizar las
adquisiciones bajo las premisas de transparencia y en beneficio tanto al Estado,
del MDN y de la Dirección General de Deportes y Recreación.

En nota sin número de fecha 20 de abril de 2020, el señor José Antonio Martínez
Ramírez, Contador del Departamento de Deportes y Recreación, manifiesta; “
Respetuosamente me dirijo a ustedes, en referencia al oficio número Oficio
CGC-AFC-MDN-OF-148-2020, de fecha 07 de abril de 2020, en el que se solicita
el envío de forma electrónica la respuesta del hallazgo No.8 de Control Interno,
Área Financiera de Cumplimiento, del período sujeto al proceso de Auditoría del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, me permito manifestar los siguientes
argumentos con sus respectivas pruebas y documentos de descargo:
“Condición: En la Unidad Ejecutora 101, Dirección General de Finanzas, en el
Programa 01 Actividades Centrales, al evaluar el renglón presupuestario 211
Alimentos para Personas, se estableció la compra de Alimentos para la Dirección
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General de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional, dichas
compras fueron realizadas de febrero a diciembre de 2019, sin dar ingreso al
almacén a través del formulario 1-H durante el año 2019, siendo su ingreso hasta
el 4 de febrero de 2020, de conformidad a los CUR que se detallan a
continuación:(…)”
Antecedente Con fecha 01 de febrero del año 2019, tomé posesión del puesto de
Contador de la Dirección General de Deportes y Recreación del Ministerio de la
Defensa Nacional, al momento de ingresar al cargo no recibí la inducción
necesaria para el correcto desempeño de las funciones asignada. Con fecha 07 de
abril de 2020, se notificó vía electrónica al correo jrantony95@gmail.com el
hallazgo indicado.
FUNDAMENTO LEGAL
Constitución Política de la República de Guatemala :
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. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o
secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
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.
Decreto 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y sus reformas.
Último párrafo del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, que en su parte conducente expresa: “Los Auditores emitirán el informe
correspondiente de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental vigentes
con cita de las normas legales infringidas…..”.
Acuerdo Gubernativo 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas Artículo 63 discusión, para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, el equipo de auditoría deberá discutir los posibles hallazgos
o deficiencias detectadas, con los responsables del área evaluada, así como con
el personal técnico, con el objeto de corroborar los mismos y evaluar si las
evidencias reúnen las calidades de suficientes, competentes y pertinentes.
Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala, -ISSAI.GT- y Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas.
CONCLUSIONES
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Como se puede observar dentro de la información contenida en las facturas y
formas 1-H Ingreso a Almacén y a Inventario adjuntas a los Comprobantes Únicos
de Registro, se puede establecer que los documentos sujetos de observaciones
por parte del ente fiscalizador corresponden a adquisiciones de tiempos de
comida, Que dentro de los procedimientos establecidos en el Ministerio de la
Defensa Nacional, la alimentación adquirida en la modalidad de tiempos de
comida no se debe de elaborar la forma 1-H Ingreso a Almacén y a Inventario,
tomando en cuenta que la misma no ingresa al Almacén sino que es consumida
inmediatamente.
Dichas formas 1-H Ingreso a Almacén y a Inventario identificadas en el presente
hallazgo serán anuladas debido a que las mismas no debieron de haberse
elaborado por no corresponder.
MEDIOS DE PRUEBA
Copia simple de la notificación el Hallazgo No.8 de Control Interno, Área financiera
de cumplimiento, Falta de control en el almacén.
Copia simple de la documentación. (….)
PETICIONES
Que se admita para su trámite el presente oficio y documentos acompañados.
Que se tenga por recibidos los documentos de prueba, en forma magnética
debidamente individualizados en el apartado “MEDIOS DE PRUEBA”, que se
ofrecen para su respectivo análisis.
Que se señale día, hora y lugar para la respectiva discusión del referido hallazgo,
conforme lo establece el artículo 63 discusión del Reglamento de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas y se continúe el debido proceso, que como
consecuencia se tenga por desvanecido, en forma definitiva, el hallazgo señalado,
al concluir con el debido proceso, declarándose sin lugar el mismo y mandando a
archivar el expediente.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Edgar Manolo Castro Ochoa, Jefe del Departamento
de Deportes de la Dirección General de Deportes y Recreación del MDN, en virtud
que en sus comentarios acepta que en las fechas descritas en el hallazgo
respectivo no se contaban con los formularios 1-H. Así mismo, es su
responsabilidad supervisar las actividades administrativas y financieras del
departamento a su cargo, según lo indica el Manual de Puestos y Funciones del
Ministerio de la Defensa Nacional.
Se confirma el hallazgo para José Antonio Martínez Ramírez, Contador, en virtud
que se contradice en sus comentarios al argumentar que la compra de alimentos
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no debe ingresar al almacén, todo lo contrario a lo que dice el Manual de Normas
y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de la Defensa
Nacional aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 19-2018 de fecha 9 de
noviembre del 2018, en la que el oficial logístico del centro de costo recibe del
proveedor el bien o servicio y lo traslada al encargado del almacén, (Contador)
quien realiza ingreso al almacén según procedimiento correspondiente y devuelve
al analista de compras de la unidad ejecutora el expediente con la constancia de
ingresos de almacén respectiva (formulario 1-H).
Este hallazgo fue notificado con el número 8 y en este informe le corresponde el
número 5.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
Cargo

Nombre

CONTADOR

JOSE ANTONIO MARTINEZ
RAMIREZ

3,320.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE LA DIRECCION GENERAL DE
DEPORTES Y RECREACION DEL MDN

EDGAR MANOLO CASTRO
OCHOA

11,202.00

Total

Valor en
Quetzales

Q. 14,522.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Negociaciones sin realizar el proceso de cotización
Condición
En la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar el
renglón presupuestario 165, Mantenimiento y Reparación de Medios de
Transporte, se estableció que en el tercer cuatrimestre del período fiscal se
realizaron reparaciones y mantenimientos a los vehículos marítimos y terrestres de
la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, por un monto de
Q345,140.00, IVA incluido, al proveedor denominado IMPORTADORA Y
EXPORTADORA GUERRA RUANO, S.A., identificado con NIT 62962213;
evadiendo la modalidad de cotización. Las compras identificadas se muestran en
el siguiente cuadro:
FECHA

20/11/2019

20/11/2019

21/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

DESCRIPCION

NOG

MANTENIMIENTO A SISTEMAS DEL
GUARDACOSTAS GC-851 UTATLAN DEL 11,397,314
COMANDO NAVAL DEL PACIFICO DE LA
FUERZA DE MAR.
MANTENIMIENTO
A
MAQUINA
PROPULSORA DEL GUARDACOSTAS 11,405,422
DEL
GC-1051
KUKULKAN
DEL
COMANDO NAVAL DEL PACIFICO DE LA
MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO A TRANSPORTE
PESADO Y LIVIANO DEL COMANDO
NAVAL DEL CARIBE DE LA MARINA DE 11,398,426
LA DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO DE BOMBA DE
INYECCIÓN, PALANGANA, OVERHAULL,
AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE
FRENOS PARA EL PERSONAL DE LA
ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SISTEMA DE AIRE, ESCAPE Y CO2 DE
LAS UNIDADES DE SUPERFICIE
MARITIMA DEL COMANDO NAVAL DEL

11,460,571

11,597,607
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CUR DE
PAGO

VALOR EN
QUETZALES

6225

16,940.00

6229

80,000.00

6441
57,800.00

6935

58,000.00

7068

27,300.00
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PACIFICO Y COMANDO NAVAL DEL
CARIBE DE LA FUERZA DE MAR.
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE 11,487,348
TRANSPORTE PESADO DEL COMANDO
NAVAL DEL PACIFICO CENTRO DE
COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA
DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SISTEMA DE AIRE, ESCAPE Y CO2 DE
LAS UNIDADES DE SUPERFICIE
MARITIMA DEL COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO Y COMANDO NAVAL DEL
CARIBE DE LA FUERZA DE MAR.

11,597,607

7098

81,300.00

7116

23,800.00

TOTAL DEL GASTO
345,140.00

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 17. Monto, establece: “Cuando el monto total de los bienes,
suministros y obras, exceda de las cantidades establecidas, en el artículo 38, la
compra o contratación deberá hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de
excepción que indica la presente ley, en el capítulo III del Título III. Si no excede
de dicha suma, se sujetará a los requisitos de cotización o a los de compra directa,
conforme se establece en esta ley y en su reglamento”.
El artículo 81, Fraccionamiento, establece: “Se entenderá que existe
fraccionamiento, cuando una misma unidad ejecutora realice varias adquisiciones
con el propósito de evadir la cotización y licitación públicas…
También se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora
realice varias cotizaciones de un mismo bien o servicio, dentro de un mismo
ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la licitación pública es
obligatoria…”
Causa
El Jefe del Departamento Administrativo no supervisó que el proceso de compra
se realizara de acuerdo a su modalidad.
El Contador, quien desempeñó el cargo de Encargada de Compras, no realizó el
proceso de cotización que por el monto correspondía.
El Jefe del Departamento Financiero, efectuó los pagos de las adquisiciones
realizadas bajo la modalidad de compra directa, sin observar que sobrepasaban
los montos autorizados bajo esta modalidad .
Efecto
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La falta de cotización o licitación, limita el acceso para poder adquirir servicios con
precios más accesibles y de mejor calidad.
Recomendación
El Jefe de la Unidad Ejecutora debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Administrativo a efecto de cumplir con los procesos de adquisición de servicios
establecidos en la Ley; al Jefe del Departamento Financiero para que previo a
efectuar los pagos se observe lo establecido en la ley de compras y
contrataciones.
El Jefe del Departamento Administrativo debe instruir a la Contador quien
desempeñó el cargo de Encargada de Compras, a efecto que en todas las
contrataciones de servicios, se observe lo establecido en la Ley de
Contrataciones.
Comentario de los responsables
Se hace constar que las respuestas se recibieron en forma electrónica, como se
indica a continuación.
En nota s/n de fecha 17 de abril 2020, de Jorge Aparicio Herrera Ramírez, Jefe del
Departamento Financiero, manifiesta: “Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en
referencia a su oficio de notificación No.:CGC-AFC-MDN-OF-125-2020, de fecha
07 de Abril de 2020, en el cual se notifica al suscrito de los posibles 3 hallazgos de
Control Interno y 2 hallazgos de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables,
determinados durante la ejecución de la auditoría Financiera y de Cumplimiento,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, realizada
a la Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional.
II Hallazgos relacionados con el cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables
Hallazgo No. 1, Negociaciones sin realizar el proceso de cotización.
Derivado de los posibles hallazgos anteriormente descritos, se presentan
argumentos con los que el suscrito pone a su conocimiento y disposición,
situaciones y documentos que evidencian la forma en que se desarrolló cada una
de las cuestiones objeto de hallazgo en cuanto a las situaciones presupuestarias y
financieras, a fin de que si sirvan analizar cada uno de los puntos utilizados como
pruebas de descargo a favor de mi persona.
Hallazgo No. 1
Negociaciones sin realizar el proceso de cotización
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

117

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Condición
En la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar el
renglón presupuestario 165, Mantenimiento y Reparación de Medios de
Transporte, se estableció que en el tercer cuatrimestre del período fiscal se
realizaron reparaciones y mantenimientos a los vehículos marítimos y terrestres de
la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, por un monto de Q.
345,140.00, IVA incluido, al proveedor denominado IMPORTADORA Y
EXPORTADORA GUERRA RUANO, S.A., identificado con NIT 62962213;
evadiendo la modalidad de cotización. Las compras identificadas se muestran en
el siguiente cuadro:
FECHA

20/11/2019

20/11/2019

21/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

26/11/2019

26/11/2019

DESCRIPCION
MANTENIMIENTO A SISTEMAS DEL
GUARDACOSTAS GC-851 UTATLAN DEL
COMANDO NAVAL DEL PACIFICO DE LA
FUERZA DE MAR.

NOG

11,397,314

MANTENIMIENTO
A
MAQUINA
PROPULSORA DEL GUARDACOSTAS DEL 11,405,422
GC-1051 KUKULKAN DEL COMANDO NAVAL
DEL PACIFICO DE LA MARINA DE LA
DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO
A
TRANSPORTE
PESADO Y LIVIANO DEL COMANDO 11,398,426
NAVAL DEL CARIBE DE LA MARINA DE
LA DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO DE BOMBA DE
INYECCIÓN, PALANGANA, OVERHAULL,
AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE
FRENOS PARA EL PERSONAL DE LA
ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA

11,460,571

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SISTEMA DE AIRE, ESCAPE Y CO2 DE 11,597,607
LAS UNIDADES DE SUPERFICIE
MARITIMA DEL COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO Y COMANDO NAVAL DEL
CARIBE DE LA FUERZA DE MAR.
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE 11,487,348
TRANSPORTE PESADO DEL COMANDO
NAVAL DEL PACIFICO CENTRO DE
COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA
DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SISTEMA DE AIRE, ESCAPE Y CO2 DE
LAS UNIDADES DE SUPERFICIE

11,597,607

MARITIMA DEL COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO Y COMANDO NAVAL DEL
CARIBE DE LA FUERZA DE MAR.
TOTAL DEL GASTO
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CUR DE

VALOR EN

PAGO

QUETZALES

6225

16,940.00

6229

80,000.00

6441

57,800.00

6935

58,000.00

7068

27,300.00

7098

81,300.00

7116

23,800.00
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345,140.00

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 17. Monto, establece: “Cuando el monto total de los bienes,
suministros y obras, exceda de las cantidades establecidas, en el artículo 38, la
compra o contratación deberá hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de
excepción que indica la presente ley, en el capítulo III del Título III. Si no excede
de dicha suma, se sujetará a los requisitos de cotización o a los de compra directa,
conforme se establece en esta ley y en su reglamento”.
El artículo 81, Fraccionamiento, establece: “Se entenderá que existe
fraccionamiento, cuando una misma unidad ejecutora realice varias adquisiciones
con el propósito de evadir la cotización y licitación públicas…
También se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora
realice varias cotizaciones de un mismo bien o servicio, dentro de un mismo
ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la licitación pública es
obligatoria…”
Causa
El Jefe del Departamento Financiero, efectuó los pagos de las adquisiciones
realizadas bajo la modalidad de compra directa, sin observar que sobrepasaban
los montos autorizados bajo esta modalidad .
Efecto
La falta de cotización o licitación, limita el acceso para poder adquirir servicios con
precios más accesibles y de mejor calidad.
Respuesta para la sección CONDICION del presente posible hallazgo:
La Ley de Contrataciones del Estado en su Artículo 81 Fraccionamiento, dice “Se
entenderá que existe fraccionamiento, cuando una misma unidad ejecutora realice
varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y licitación públicas”
El funcionario o empleado público que fraccione en cualquier forma la negociación,
con el objeto de evadir la práctica de la cotización y licitación, será sancionado con
una multa equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total de la
negociación, se haya o no suscrito el contrato…
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El manual interno de organización y funciones de la unidad ejecutora 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, en página 10, romanos IV.,
Capitulo III, “Funciones de la Autoridad Administrativa Superior” en la sección II
Funciones establece:
A través de las solicitudes de pedido, previa revisión del Plan Anual de Compras
Autoriza las diferentes modalidades de compra.
Velar por el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
Reglamentos, así como otras leyes con relación a la administración y
funcionamiento de la Unidad Ejecutora.
Asimismo, en página 19 y 22 Funciones del Jefe de la Sección de Compras y
Contrataciones, en la sección II Funciones establece:
Publicación de los eventos en las distintas modalidades de compra en el Sistema
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, que sean
necesarios, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado su reglamento y demás normativas legales aplicables.
Llevar el control y seguimiento del proceso de las compras y adquisiciones, dando
el aviso respectivo del régimen o modalidad a utilizar al Jefe de la Unidad
Ejecutora para su aprobación.
Dentro del manual interno de organización y funciones de la unidad ejecutora 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, no se atribuyen al suscrito en
su calidad de Jefe del departamento Presupuestario y financiero, funciones
relacionadas con la observancia de las modalidades de compra en la cuales se
realicen las distintas adquisiciones, en virtud que derivado de la segregación de
funciones, tal como se indicó anteriormente, las mismas se encuentran bajo
responsabilidad de la sección de compras y contrataciones, con la autorización de
la Autoridad Administrativa Superior. “EL MANUAL INTERNO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL”
2. R espuesta a la sección CRITERIO, del presente posible hallazgo:
No obstante y sin menoscabo a lo expuesto en el punto anterior, me permito
informar lo siguiente:
El Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado en su ARTÍCULO 61.
Fraccionamiento literalmente dice: “Se entenderá por fraccionamiento, además de
lo establecido en la Ley, cuando una misma unidad ejecutora realice compras de
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baja cuantía del mismo bien o servicio, en un mismo cuatrimestre, cuya suma
exceda el monto a partir del cual la compra directa con oferta electrónica es
obligatoria.
Sin embargo y para efectos de la aplicación del artículo 81 de la Ley, se entenderá
que no existe propósito de evadir las modalidades de licitación y cotización y, por
lo tanto, no deberán considerarse fraccionamiento los siguientes casos:
a. Cuando las entidades realicen contrataciones por la modalidad de compra
directa o baja cuantía para cubrir la necesidad del bien o servicio, justificando la
urgencia y que la carencia del mismo afecte su funcionamiento, comprobando que
se realizaron todos los actos necesarios e indispensables para contratar mediante
licitación o cotización, en los cuáles por razones no imputables a la entidad
contratante no haya podido realizar la contratación.
En todo caso deben demostrar que previo a las contrataciones realizadas, existe
un evento de licitación, cotización o subasta electrónica inversa en proceso.
N o se incurrió en ningún tipo de fraccionamiento, siendo evidenciado en la
publicación de dos eventos bajo la Modalidad de Licitación Pública, en el Portal del
Sistema GUATECOMPRAS; la primera publicación con fecha 20 de noviembre del
año 2018, bajo el NOG: 9182675 y finalizando el 30 de enero del año 2019; la
segunda publicación en fecha 17 de julio del año 2019 bajo el NOG: 10852662,
finalizando el 13 de septiembre del año 2019; detalladas a continuación el historial
de acciones:
Licitación No . 1:
A. Con fecha 20NOV2018, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS- se publicó el evento
de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD
EJECUTORA NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL, con Número de Operación Guatecompras -NOG- 9182675.
1. Con fecha 10ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se efectuó la
recepción de ofertas del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 9182675, en el cual no se presentó ningún
oferente.
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2. Con fecha 11ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se realizó la
publicación del acta respectiva del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para
el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 9182675, de referido evento, en el cual no se
presentó ningún oferente, aplazando el mismo para una segunda recepción de
ofertas.
3. Con fecha 29ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se efectuó la segunda
recepción de ofertas del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL, con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 9182675, en el cual repetidamente no se
presentó ningún oferente.
4. Con fecha 30ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se realizó la
publicación de la segunda acta respectiva del evento de Licitación Pública (Art. 17
LCE), para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL,
con Número de Operación Guatecompras -NOG- 9182675, quedando finalizado
desierto por ausencia de ofertas.
Licitación No. 2
B Con fecha 17JUL2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se publicó el evento
de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMOS Y TERRESTRES DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL, con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 10852662 .
1. Con fecha 05SEP2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se llevó a cabo la
recepción de ofertas del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMOS
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Y TERRESTRES DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL
con Número de Operación Guatecompras -NOG- 10852662, presentándose un
oferente.
2.Con fecha 13SEP2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se realizó la
publicación del acta respectiva del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para
el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
MARÍTIMOS Y TERRESTRES DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD
EJECUTORA NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL, con NOG 10852662, quedando el evento en mención finalizado
desierto en virtud que la oferta presentada incumple los requisitos solicitados en
las bases del evento en mención.
En el portal de GUATECOMPRAS figuran los documentos de los distintos
procesos que se realizaron en el desarrollo de la licitación 1 y licitación 2 que se
mencionan en párrafos que anteceden, los cuales son de observancia pública por
medio de los Números de Operación de Guatecompras NOG. 9182675 y
10852662.
De acuerdo al Artículo 32 de la ley de Contrataciones del Estado, la Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 109, estaba facultada para efectuar
Compras Directas a que se refiere el Artículo 43 de la Ley, desde el 30 de enero
del año 2019; sin embargo para darle una mayor transparencia a la calidad de la
ejecución del gasto, bajo su entera responsabilidad referida Autoridad aprobó que
se efectuara un nuevo evento de Licitación Pública el cual fue publicado el 17 de
julio del año 2019 quedando el evento en mención finalizado desierto en virtud que
la oferta presentada incumple los requisitos solicitados en las bases del evento en
mención.
3. Respuesta a la sección CAUSA, del presente posible hallazgo:
En esta sección del posible hallazgo se establece que el Jefe del Departamento
Financiero, efectuó los pagos de las adquisiciones realizadas bajo la modalidad de
compra directa, sin observar que sobrepasaban los montos autorizados bajo esta
modalidad :
Durante el Ejercicio Fiscal 2019, se publicaron 2 eventos de Licitación Pública en
el Renglón Presupuestario 165, Mantenimiento y Reparación de Medios de
Transporte, quedando el último proceso Finalizado Desierto el 13 de septiembre
del año 2019, en tal sentido me permito manifestar lo siguiente:
A. Se vio la necesidad de realizar 6 eventos de Compras Directas con Oferta
Electrónica en el Renglón Presupuestario 165 para evitar compras de Baja
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Cuantía a discreción, buscando así la transparencia en las adquisiciones; y por la
premura del tiempo ya no era posible efectuar el proceso de Cotización por el
monto en mención; por lo que fue necesario efectuar referidas Compras Directas,
para continuar con el correcto funcionamiento administrativo y operaciones que
demanda cada Centro de Costo de la Unidad Ejecutora 109, con el fin de darle
cumplimiento a lo expuesto en el Artículo 244 de la Constitución de Política de la
República de Guatemala el cual manifiesta implícitamente: ”El Ejército de
Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía
y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y
exterior”….
B. El incremento de Compras Directas con Oferta Electrónica se debió a que en el
segundo evento de Licitación Pública se recibieron ofertas que no cumplían con
los requisitos establecidos en las bases, las cuales son razones no imputables a la
Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, por tal
motivo no se efectuaron las contrataciones de conformidad a la modalidad
programada en el Plan Anual de Compras y publicada en el Portal del Sistema
GUATECOMPRAS, por lo que se requirió modificación al mismo la cual fue
aprobada por el Ministro de la Defensa Nacional.
C. Las Compras Directas con Oferta Electrónica se realizaron de conformidad a lo
establecido en el Artículo 81 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
52-92 del Congreso de la Republica y el Articulo 61 literal a) del Reglamento de la
Ley de Contrataciones de Estado de Guatemala Acuerdo Gubernativo No.
122-2016, así como lo establecido en la Circular Conjunta entre el Ministerio de
Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas, de fecha 22 de marzo de
2018, que establece la Regulación de Contención y Otros Lineamientos para
Modalidades Específicas de Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta
Electrónica.
4. Respuesta a la sección CAUSA, del presente posible hallazgo:
En el efecto, se establece que falta de cotización o licitación, limita el acceso para
poder adquirir servicios con precios más accesibles y de mejor calidad, lo cual no
es procedente, en virtud que, según con lo anteriormente expuesto se cumplió con
la publicación de 2 eventos de Licitación Pública, el primero quedando finalizado
desierto porque no concurrieron ofertas y para darle una mayor transparencia a la
ejecución del gasto se efectúo un segundo evento de Licitación Pública, quedando
finalizado desierto; y para darle una mejor transparencia en la ejecución del gasto
para adquirir precios más accesibles y de mejor calidad, se efectuaron 6 eventos
de Compras Directas con Oferta Electrónica, la cual es una modalidad competitiva
evitándose efectuar compras de Baja Cuantía.
Asimismo, con base a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del
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Congreso de la Republica, en el artículo 43, literal a) Compra de Baja Cuantía y b)
Compra Directa, en ambas literales indican que la compra se realizará bajo la
responsabilidad de quien autorice la adquisición; siendo la Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 109, mediante resoluciones:
1. Resolución No. 308-2019 de fecha 18 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 241-2019 de fecha 22 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
SISTEMAS DEL GUARDACOSTAS GC-851 UTATLÁN DEL COMANDO NAVAL
DEL PACIFICO DE LA FUERZA DE MAR, NOG. 11397314.
2. Resolución No. 307-2019 de fecha 18 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 242-2019 de fecha 22 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
MAQUINA PROPULSORA DEL GUARDACOSTAS DEL GC-1051 KUKULKAN
DEL COMANDO NAVAL DEL PACIFICO DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL, NOG. 11405422.
3. Resolución No. 311-2019 de fecha 18 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 251-2019 de fecha 22 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DEL COMANDO NAVAL DEL CARIBE DE
LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL, NOG. 11398426.
4. Resolución No. 330-2019 de fecha 29 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 269-2019 de fecha 31 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA,
NOG. 11460571.
5. Resolución No. 336-2019 de fecha 05 de noviembre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 288-2019 de fecha 14 de noviembre del año 2019
aprueba lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO DEL COMANDO
NAVAL DEL PACIFICO CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL, NOG. 11487348.
6. Resolución No. 362-2019 de fecha 21 de noviembre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
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mediante resolución No. 297-2019 de fecha 25 de noviembre del año 2019
aprueba lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE, ESCAPE Y CO2 DE
LAS UNIDADES DE SUPERFICIE MARÍTIMA DEL COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO Y COMANDO NAVAL DEL CARIBE DE LA FUERZA DE MAR, NOG.
11597607.
Conclusiones de la respuesta al posible hallazgo:
Al momento de ser recibidas las solicitudes de pago al departamento
presupuestario y financiero bajo mi cargo, ya existes un compromiso de pago a
proveedor, derivado de procesos de compras y adquisiciones que se realizan en la
sección de compras del departamento administrativo; procesos que a ese
momento ya han sido aprobados y/o autorizados por la Autoridad Administrativa
Superior."
En nota s/n de fecha 20 de abril 2020, de Danna Solange Farrell Land, quien
fungió en el cargo de Jefe del Departamento Administrativo, por el periodo del 2 de
enero al 31 de diciembre 2019, manifiesta: “Respetuosamente me dirijo a ustedes,
con el objeto de dar respuesta al Oficio de Notificación No.
CGC-AFC-MDN-OF-129-2020 de fecha 07 de abril de 2020 mediante el cual se
notifica 1 hallazgos de Control Interno y 2 Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, para que el 20 de abril de 2020 envíe de manera
electrónica la respuesta a los mismos, de forma escrita en formato Word o Excel,
incluyendo la documentación de soporte y archivos.
Por lo que de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, “Derecho de Defensa” me permito presentar los
comentarios y documentación de soporte en forma electrónica, para lo cual me
permito responder a cada uno de los hallazgos de la manera siguiente
Hallazgos Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables.
Área Financiera y Cumplimiento
Hallazgo No. 1
Negociaciones sin realizar el proceso de Cotización.
En la Condición del hallazgo indica que al evaluar el renglón presupuestario 165,
Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, se estableció que en el
tercer cuatrimestre del período fiscal se realizaron reparaciones y mantenimientos
a los vehículos marítimos y terrestres de la Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional, por un monto de Q. 345,140.00, IVA incluido, al proveedor
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denominado IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUERRA RUANO, S.A.,
identificado con NIT 62962213; evadiendo la modalidad de cotización. Las
compras identificadas se muestran en el siguiente cuadro:
FECHA

DESCRIPCION

NOG

CUR DE
PAGO

20/11/2019

20/11/2019

21/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

26/11/2019

26/11/2019

MANTENIMIENTO A SISTEMAS DEL
GUARDACOSTAS GC-851 UTATLAN DEL
COMANDO NAVAL DEL PACIFICO DE LA
FUERZA DE MAR.

11,397,314

MANTENIMIENTO
A
MAQUINA
PROPULSORA DEL GUARDACOSTAS DEL 11,405,422
GC-1051 KUKULKAN DEL COMANDO NAVAL
DEL PACIFICO DE LA MARINA DE LA
DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO
A
TRANSPORTE
PESADO Y LIVIANO DEL COMANDO 11,398,426
NAVAL DEL CARIBE DE LA MARINA DE
LA DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO DE BOMBA DE
INYECCIÓN, PALANGANA, OVERHAULL,
AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE
FRENOS PARA EL PERSONAL DE LA
ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA

11,460,571

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SISTEMA DE AIRE, ESCAPE Y CO2 DE 11,597,607
LAS UNIDADES DE SUPERFICIE
MARITIMA DEL COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO Y COMANDO NAVAL DEL
CARIBE DE LA FUERZA DE MAR.
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE 11,487,348
TRANSPORTE PESADO DEL COMANDO
NAVAL DEL PACIFICO CENTRO DE
COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA
DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SISTEMA DE AIRE, ESCAPE Y CO2 DE
LAS UNIDADES DE SUPERFICIE
MARITIMA DEL COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO Y COMANDO NAVAL DEL
CARIBE DE LA FUERZA DE MAR.

11,597,607

TOTAL DEL GASTO

VALOR EN
QUETZALES

6225

16,940.00

6229

80,000.00

6441

57,800.00

6935

58,000.00

7068

27,300.00

7098

81,300.00

7116

23,800.00

345,140.00

En cuanto al CRITERIO: Basados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
de Estado en su Artículo 61. Fraccionamiento literalmente dice: “Se entenderá
por fraccionamiento, además de lo establecido en la Ley, cuando una misma
unidad ejecutora realice compras de baja cuantía del mismo bien o servicio, en
un mismo cuatrimestre, cuya suma exceda el monto a partir del cual la compra
directa con oferta electrónica es obligatoria.
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Sin embargo y para efectos de la aplicación del artículo 81 de la Ley, se
entenderá que no existe propósito de evadir las modalidades de licitación y
cotización y, por lo tanto, no deberán considerarse fraccionamiento los
siguientes casos:
A. Cuando las entidades realicen contrataciones por la modalidad de compra
directa o baja cuantía para cubrir la necesidad del bien o servicio,
justificando la urgencia y que la carencia del mismo afecte su
funcionamiento, comprobando que se realizaron todos los actos necesarios
e indispensables para contratar mediante licitación o cotización, en los
cuáles por razones no imputables a la entidad contratante no haya podido
realizar la contratación. En todo caso deben demostrar que previo a las
contrataciones realizadas, existe un evento de licitación, cotización o
subasta electrónica inversa en proceso.

En tal sentido me permito informar que no existió fraccionamiento alguno debido a
que se publicaron en el Portal del Sistema GUATECOMPRAS, 2 eventos bajo la
Modalidad de Licitación Pública, la primera publicación en fecha 20 de noviembre
del año 2018 bajo el NOG: 9182675, misma que quedo finalizado desierto el 30 de
enero del año 2019; la segunda publicación en fecha 17 de julio del año 2019 bajo
el NOG: 10852662, misma que quedo finalizado desierto el 13 de septiembre del
año 2019.
Licitación No. 1
A. Con fecha 20NOV2018, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS- se publicó el evento
de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD
EJECUTORA NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL, con Número de Operación Guatecompras -NOG- 9182675.
a. Con fecha 10ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se efectuó la
recepción de ofertas del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 9182675, en el cual no se presentó ningún
oferente.
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b. Con fecha 11ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se realizó la
publicación del acta respectiva del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para
el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 9182675, del evento en mención en el cual no se
presentó ningún oferente, prorrogando el mismo para una segunda recepción de
ofertas.
c. Con fecha 29ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se efectuó la segunda
recepción de ofertas del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 9182675, en el cual nuevamente no se presentó
ningún oferente.
d. Con fecha 30ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se realizó la
publicación de la segunda acta respectiva del evento de Licitación Pública (Art. 17
LCE), para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL
con Número de Operación Guatecompras -NOG- 9182675, quedando el evento en
mención finalizado desierto en virtud que no se presentaron ofertas.
Licitación No. 2
B. Con fecha 17JUL2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se publicó el evento
de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMOS Y TERRESTRES DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 10852662.
a. Con fecha 17JUL2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se publicó el evento
de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMOS Y TERRESTRES DE LOS
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CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 10852662.
b. Con fecha 05SEP2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se llevó a cabo la
recepción de ofertas del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMOS
Y TERRESTRES DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL
con Número de Operación Guatecompras -NOG- 10852662, presentándose un
oferente.
c. Con fecha 13SEP2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se realizó la
publicación del acta respectiva del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para
el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
MARÍTIMOS Y TERRESTRES DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD
EJECUTORA NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL con Número de Operación Guatecompras -NOG- 10852662,
quedando el evento en mención finalizado desierto en virtud que la oferta
presentada incumple los requisitos solicitados en las bases del evento en
mención.
C. De acuerdo al Artículo 32 de la ley de Contrataciones del Estado, la Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 109, estaba facultada para efectuar
Compras Directas a que se refiere el Artículo 43 de la Ley, desde el 30 de enero
del año 2019; sin embargo para darle una mayor transparencia a la calidad de la
ejecución del gasto, bajo su entera responsabilidad referida Autoridad aprobó que
se efectuara un nuevo evento de Licitación Pública el cual fue publicado el 17 de
julio del año 2019 quedando el evento en mención finalizado desierto en virtud que
la oferta presentada incumple los requisitos solicitados en las bases del evento en
mención.
En cuanto a la CAUSA : Durante el ejercicio fiscal 2019 se realizaron 2 eventos de
Licitación Pública, el primero quedando finalizado desierto porque no concurrieron
ofertas y para darle una mayor transparencia a la ejecución del gasto se efectúo
un segundo evento de Licitación Pública, quedando finalizado desierto, en virtud
que la única oferta presentada no cumplió con los requisitos solicitados en las
bases del evento, quedando el último proceso Finalizado Desierto el 13 de
septiembre del año 2019, por tal sentido:
A. La Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
teniendo la necesidad de realizar 6 eventos de Compras Directas con Oferta
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Electrónica en el Renglón Presupuestario 165 para evitar Compras de Baja
Cuantía a discreción, buscando así la transparencia en las adquisiciones; y por la
premura del tiempo ya no era posible efectuar el proceso de Cotización por el
monto en mención; por lo que fue necesario efectuar las Compras Directas con
Oferta Electrónica para continuar con el correcto funcionamientos y las
operaciones normales que demanda cada Centro de Costo de la Unidad Ejecutora
109, con el fin de darle cumplimiento a lo expuesto en el Artículo 244 de la
Constitución de Política de la República de Guatemala el cual manifiesta
implícitamente: ”El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener
la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio,
la paz y la seguridad interior y exterior”…
B. El incremento de Compras Directas con Oferta Electrónica se debió a que en el
segundo evento de Licitación Pública se recibieron ofertas que no cumplían con
los requisitos establecidos en las bases, las cuales son razones no imputables a la
Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, por tal
motivo no se efectuaron las contrataciones de conformidad a la modalidad
programada en el Plan Anual de Compras y publicada en el Portal del Sistema
GUATECOMPRAS.
C. Las Compras Directas con Oferta Electrónica se realizaron de conformidad a lo
establecido en el Artículo 81 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
52-92 del Congreso de la Republica y el Articulo 61 literal a) del Reglamento de la
Ley de Contrataciones de Estado de Guatemala Acuerdo Gubernativo No.
122-2016, así como lo establecido en la Circular Conjunta entre el Ministerio de
Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas, de fecha 22 de marzo de
2018, que establece la Regulación de Contención y Otros Lineamientos para
Modalidades Específicas de Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta
Electrónica, el que establece en el Numeral Romanos III, que es posible efectuar
compras por medio de la modalidad de Compra Directa con Oferta Electrónica,
siempre y cuando sea en un solo cuatrimestre y cada compra se realice por
insumo, siendo en total seis compras, lo que no supone una evasión a los
procedimientos por las modalidades de compra de Cotización o Licitación.
Finalmente, en relación al EFECTO con lo anteriormente expuesto esta Unidad
Ejecutora cumplió con la publicación de 2 eventos de Licitación Pública ambos
quedando finalizados desierto porque no concurrieron ofertas; y para darle una
mejor transparencia en la ejecución del gasto para adquirir precios más accesibles
y de mejor calidad, la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora
109 autorizó se efectuaran 6 eventos de Compras Directas con Oferta Electrónica
en el Renglón Presupuestario 165 Mantenimiento y Reparación para Medios de
Transporte para evitar compras de Baja Cuantía.
Asimismo basados en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del
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Congreso de la Republica, en el artículo 43, literal a) Compra de Baja Cuantía y b)
Compra Directa, en ambas literales indican que la compra se realizará bajo la
responsabilidad de quien autorice la adquisición, por tal motivo argumento que el
Departamento de Compras y Contrataciones no es el que realmente autorizó estas
adquisiciones en este caso fue la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora 109 mediante resoluciones:
A. Resolución No. 308-2019 de fecha 18 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 241-2019 de fecha 22 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
SISTEMAS DEL GUARDACOSTAS GC-851 UTATLÁN DEL COMANDO NAVAL
DEL PACIFICO DE LA FUERZA DE MAR, NOG. 11397314.
B. Resolución No. 307-2019 de fecha 18 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 242-2019 de fecha 22 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
MAQUINA PROPULSORA DEL GUARDACOSTAS DEL GC-1051 KUKULKAN
DEL COMANDO NAVAL DEL PACIFICO DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL, NOG. 11405422.
C. Resolución No. 311-2019 de fecha 18 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 251-2019 de fecha 22 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DEL COMANDO NAVAL DEL CARIBE DE
LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL, NOG. 11398426.
D. Resolución No. 330-2019 de fecha 29 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 269-2019 de fecha 31 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA,
NOG. 11460571.
E. Resolución No. 336-2019 de fecha 05 de noviembre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 288-2019 de fecha 14 de noviembre del año 2019
aprueba lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO DEL COMANDO
NAVAL DEL PACIFICO CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL, NOG. 11487348.
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F. Resolución No. 362-2019 de fecha 21 de noviembre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 297-2019 de fecha 25 de noviembre del año 2019
aprueba lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE, ESCAPE Y CO2 DE
LAS UNIDADES DE SUPERFICIE MARÍTIMA DEL COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO Y COMANDO NAVAL DEL CARIBE DE LA FUERZA DE MAR, NOG.
11597607.
Por los argumentos anteriormente esgrimidos, y posterior al análisis que tengan a
bien realizar sobre la documentación que se pone a disposición por medio del
presente documento solicito a esa Comisión de Auditoria Gubernamental, que se
tenga por desvanecido el presente Hallazgo, debido a que la Marina de la Defensa
Nacional realizo los procesos de Compra mediante las Modalidades respectivas.
En respuesta a la notificación electrónica de fecha ocho de abril de dos mil veinte,
en la que fui informado del contenido del oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-129-2020,
de fecha siete de abril del presente año, procedo a remitir la documentación que
respalda el desvanecimiento de los presuntos hallazgos, señalando que de
conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, y en concordancia con el artículo 63 del Reglamento de la respectiva ley,
la discusión de los posibles hallazgos deberá realizarse en cumplimiento al
constitucional derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo. Por
lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento administrativo.
Por lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento en su
totalidad, solicitando en tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia
presencial respectiva para la discusión de los hallazgos. Dejo constancia que la
entrega de la documentación en ningún momento constituye renuncia a mi
derecho de audiencia y no es convalidación de la activación de la autoridad de
control gubernamental.
En nota s/n de fecha 20 de abril 2020, de Smile Nahoma Alay Vásquez, Contador,
manifiesta: “Respetuosamente me dirijo a ustedes, con el objeto de dar respuesta
al Oficio de Notificación No. CGC-AFC-MDN-OF-123-2020 de fecha 07 de abril de
2020 mediante el cual se notifica 3 hallazgos de Control Interno y 1 Hallazgo de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, para que el 20 de abril de 2020
envíe de manera electrónica la respuesta a los mismos, de forma escrita en
formato Word o Excel, incluyendo la documentación de soporte y archivos.
Por lo que de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, “Derecho de Defensa” me permito presentar los
comentarios y documentación de soporte en forma electrónica, para lo cual me
permito responder a cada uno de los hallazgos de la manera siguiente:
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Hallazgos Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables.
Área Financiera y Cumplimiento
Hallazgo No. 1
Negociaciones sin realizar el proceso de Cotización.
En la Condición del hallazgo indica que al evaluar el renglón presupuestario 165,
Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, se estableció que en el
tercer cuatrimestre del período fiscal se realizaron reparaciones y mantenimientos
a los vehículos marítimos y terrestres de la Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional, por un monto de Q. 345,140.00, IVA incluido, al proveedor
denominado IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUERRA RUANO, S.A.,
identificado con NIT 62962213; evadiendo la modalidad de cotización. Las
compras identificadas se muestran en el siguiente cuadro:
FECHA

DESCRIPCION

NOG

CUR DE
PAGO

20/11/2019

20/11/2019

21/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

26/11/2019

MANTENIMIENTO A SISTEMAS DEL
GUARDACOSTAS GC-851 UTATLAN DEL
COMANDO NAVAL DEL PACIFICO DE LA
FUERZA DE MAR.

11,397,314

MANTENIMIENTO
A
MAQUINA
PROPULSORA DEL GUARDACOSTAS DEL 11,405,422
GC-1051 KUKULKAN DEL COMANDO NAVAL
DEL PACIFICO DE LA MARINA DE LA
DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO
A
TRANSPORTE
PESADO Y LIVIANO DEL COMANDO 11,398,426
NAVAL DEL CARIBE DE LA MARINA DE
LA DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO DE BOMBA DE
INYECCIÓN, PALANGANA, OVERHAULL,
AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE
FRENOS PARA EL PERSONAL DE LA
ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA

11,460,571

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SISTEMA DE AIRE, ESCAPE Y CO2 DE 11,597,607
LAS UNIDADES DE SUPERFICIE
MARITIMA DEL COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO Y COMANDO NAVAL DEL
CARIBE DE LA FUERZA DE MAR.
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE 11,487,348
TRANSPORTE PESADO DEL COMANDO
NAVAL DEL PACIFICO CENTRO DE
COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA
DEFENSA NACIONAL.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

VALOR EN
QUETZALES

6225

16,940.00

6229

80,000.00

6441

57,800.00

6935

58,000.00

7068

27,300.00

7098

81,300.00
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11,597,607

TOTAL DEL GASTO

7116

23,800.00

345,140.00

En cuanto al CRITERIO: Basados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
de Estado en su Artículo 61. Fraccionamiento literalmente dice: “Se entenderá
por fraccionamiento, además de lo establecido en la Ley, cuando una misma
unidad ejecutora realice compras de baja cuantía del mismo bien o servicio, en
un mismo cuatrimestre, cuya suma exceda el monto a partir del cual la compra
directa con oferta electrónica es obligatoria.
Sin embargo y para efectos de la aplicación del artículo 81 de la Ley, se
entenderá que no existe propósito de evadir las modalidades de licitación y
cotización y, por lo tanto, no deberán considerarse fraccionamiento los
siguientes casos:

A. Cuando las entidades realicen contrataciones por la modalidad de compra
directa o baja cuantía para cubrir la necesidad del bien o servicio,
justificando la urgencia y que la carencia del mismo afecte su
funcionamiento, comprobando que se realizaron todos los actos necesarios
e indispensables para contratar mediante licitación o cotización, en los
cuáles por razones no imputables a la entidad contratante no haya podido
realizar la contratación. En todo caso deben demostrar que previo a las
contrataciones realizadas, existe un evento de licitación, cotización o
subasta electrónica inversa en proceso.

Por tal sentido me permito informar que no existió fraccionamiento alguno debido a
que se publicaron en el Portal del Sistema GUATECOMPRAS, 2 eventos bajo la
Modalidad de Licitación Pública, la primera publicación en fecha 20 de noviembre
del año 2018 bajo el NOG: 9182675, misma que quedo finalizado desierto el 30 de
enero del año 2019; la segunda publicación en fecha 17 de julio del año 2019 bajo
el NOG: 10852662, misma que quedo finalizado desierto el 13 de septiembre del
año 2019.
Licitación No. 1
A. Con fecha 20NOV2018, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS- se publicó el evento
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de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD
EJECUTORA NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL, con Número de Operación Guatecompras -NOG- 9182675.
a. Con fecha 10ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se efectuó la
recepción de ofertas del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 9182675, en el cual no se presentó ningún
oferente.
b. Con fecha 11ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se realizó la
publicación del acta respectiva del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para
el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 9182675, del evento en mención en el cual no se
presentó ningún oferente, prorrogando el mismo para una segunda recepción de
ofertas.
c. Con fecha 29ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se efectuó la segunda
recepción de ofertas del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 9182675, en el cual nuevamente no se presentó
ningún oferente.
d. Con fecha 30ENE2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se realizó la
publicación de la segunda acta respectiva del evento de Licitación Pública (Art. 17
LCE), para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL
con Número de Operación Guatecompras -NOG- 9182675, quedando el evento en
mención finalizado desierto en virtud que no se presentaron ofertas.
Licitación No. 2
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B. Con fecha 17 JUL2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se publicó el evento
de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMOS Y TERRESTRES DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 10852662.
a. Con fecha 17 JUL2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se publicó el evento
de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMOS Y TERRESTRES DE LOS
CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL con Número de
Operación Guatecompras -NOG- 10852662.
b. Con fecha 05 SEP2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se llevó a cabo la
recepción de ofertas del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para el
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMOS
Y TERRESTRES DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL
con Número de Operación Guatecompras -NOG- 10852662, presentándose un
oferente.
c. Con fecha 13 SEP2019, en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado -GUATECOMPRAS-, se realizó la
publicación del acta respectiva del evento de Licitación Pública (Art. 17 LCE), para
el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE
MARÍTIMOS Y TERRESTRES DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD
EJECUTORA NÚMERO 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL con Número de Operación Guatecompras -NOG- 10852662,
quedando el evento en mención finalizado desierto en virtud que la oferta
presentada incumple los requisitos solicitados en las bases del evento en
mención.
C. De acuerdo al Artículo 32 de la ley de Contrataciones del Estado, la Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 109, estaba facultada para efectuar
Compras Directas a que se refiere el Artículo 43 de la Ley, desde el 30 de enero
del año 2019; sin embargo para darle una mayor transparencia a la calidad de la
ejecución del gasto, bajo su entera responsabilidad referida Autoridad aprobó que
se efectuara un nuevo evento de Licitación Pública el cual fue publicado el 17 de
julio del año 2019 quedando el evento en mención finalizado desierto en virtud que
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la oferta presentada incumple los requisitos solicitados en las bases del evento en
mención.
En cuanto a la CAUSA : Durante el ejercicio fiscal 2019 se realizaron 2 eventos de
Licitación Pública, el primero quedando finalizado desierto porque no concurrieron
ofertas y para darle una mayor transparencia a la ejecución del gasto se efectúo
un segundo evento de Licitación Pública, quedando finalizado desierto, en virtud
que la única oferta presentada no cumplió con los requisitos solicitados en las
bases del evento, quedando el último proceso Finalizado Desierto el 13 de
septiembre del año 2019, por tal sentido:
A. La Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
teniendo la necesidad de realizar 6 eventos de Compras Directas con Oferta
Electrónica en el Renglón Presupuestario 165 para evitar Compras de Baja
Cuantía a discreción, buscando así la transparencia en las adquisiciones; y por la
premura del tiempo ya no era posible efectuar el proceso de Cotización por el
monto en mención; por lo que fue necesario efectuar las Compras Directas con
Oferta Electrónica para continuar con el correcto funcionamientos y las
operaciones normales que demanda cada Centro de Costo de la Unidad Ejecutora
109, con el fin de darle cumplimiento a lo expuesto en el Artículo 244 de la
Constitución de Política de la República de Guatemala el cual manifiesta
implícitamente: ”El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener
la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio,
la paz y la seguridad interior y exterior”….
B. El incremento de Compras Directas con Oferta Electrónica se debió a que en el
segundo evento de Licitación Pública se recibieron ofertas que no cumplían con
los requisitos establecidos en las bases, las cuales son razones no imputables a la
Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, por tal
motivo no se efectuaron las contrataciones de conformidad a la modalidad
programada en el Plan Anual de Compras y publicada en el Portal del Sistema
GUATECOMPRAS.
C. Las Compras Directas con Oferta Electrónica se realizaron de conformidad a lo
establecido en el Artículo 81 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
52-92 del Congreso de la Republica y el Articulo 61 literal a) del Reglamento de la
Ley de Contrataciones de Estado de Guatemala Acuerdo Gubernativo No.
122-2016, así como lo establecido en la Circular Conjunta entre el Ministerio de
Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas, de fecha 22 de marzo de
2018, que establece la Regulación de Contención y Otros Lineamientos para
Modalidades Específicas de Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta
Electrónica, el que establece en el Numeral Romanos III, que es posible efectuar
compras por medio de la modalidad de Compra Directa con Oferta Electrónica,
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siempre y cuando sea en un solo cuatrimestre y cada compra se realice por
insumo, siendo en total seis compras, lo que no supone una evasión a los
procedimientos por las modalidades de compra de Cotización o Licitación,
Finalmente, en relación al EFECTO con lo anteriormente expuesto esta Unidad
Ejecutora cumplió con la publicación de 2 eventos de Licitación Pública ambos
quedando finalizados desierto porque no concurrieron ofertas; y para darle una
mejor transparencia en la ejecución del gasto para adquirir precios más accesibles
y de mejor calidad, la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora
109 autorizó se efectuaran 6 eventos de Compras Directas con Oferta Electrónica
en el Renglón Presupuestario 165 Mantenimiento y Reparación para Medios de
Transporte para evitar compras de Baja Cuantía.
Asimismo basados en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del
Congreso de la Republica, en el artículo 43, literal a) Compra de Baja Cuantía y b)
Compra Directa, en ambas literales indican que la compra se realizará bajo la
responsabilidad de quien autorice la adquisición, por tal motivo argumento que el
Departamento de Compras y Contrataciones no es el que realmente autorizó estas
adquisiciones en este caso fue la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora 109 mediante resoluciones:
A. Resolución No. 308-2019 de fecha 18 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 241-2019 de fecha 22 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
SISTEMAS DEL GUARDACOSTAS GC-851 UTATLÁN DEL COMANDO NAVAL
DEL PACIFICO DE LA FUERZA DE MAR, NOG. 11397314.
B. Resolución No. 307-2019 de fecha 18 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 242-2019 de fecha 22 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
MAQUINA PROPULSORA DEL GUARDACOSTAS DEL GC-1051 KUKULKAN
DEL COMANDO NAVAL DEL PACIFICO DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL, NOG. 11405422.
C. Resolución No. 311-2019 de fecha 18 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 251-2019 de fecha 22 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
TRANSPORTE PESADO Y LIVIANO DEL COMANDO NAVAL DEL CARIBE DE
LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL, NOG. 11398426.
D. Resolución No. 330-2019 de fecha 29 de octubre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
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mediante resolución No. 269-2019 de fecha 31 de octubre del año 2019 aprueba
lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el MANTENIMIENTO A
VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA,
NOG. 11460571.
E. Resolución No. 336-2019 de fecha 05 de noviembre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 288-2019 de fecha 14 de noviembre del año 2019
aprueba lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO DEL COMANDO
NAVAL DEL PACIFICO CENTRO DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL, NOG. 11487348.
F. Resolución No. 362-2019 de fecha 21 de noviembre del año 2019 autoriza se
efectúen las publicaciones respectivas en el Sistema GUATECOMPRAS y
mediante resolución No. 297-2019 de fecha 25 de noviembre del año 2019
aprueba lo actuado por la Junta Calificadora Adjudicadora para el
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE, ESCAPE Y CO2 DE
LAS UNIDADES DE SUPERFICIE MARÍTIMA DEL COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO Y COMANDO NAVAL DEL CARIBE DE LA FUERZA DE MAR, NOG.
11597607 .
Por los argumentos anteriormente esgrimidos, y posterior al análisis que tengan a
bien realizar sobre la documentación que se pone a disposición por medio del
presente documento solicito a esa Comisión de Auditoria Gubernamental, que se
tenga por desvanecido el presente Hallazgo, debido a que la Marina de la Defensa
Nacional realizo los procesos de Compra mediante las Modalidades respectivas.
En respuesta a la notificación electrónica de fecha ocho de abril de dos mil veinte,
en la que fui informado del contenido del oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-123-2020,
de fecha siete de abril del presente año, procedo a remitir la documentación que
respalda el desvanecimiento de los presuntos hallazgos, señalando que de
conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, y en concordancia con el artículo 63 del Reglamento de la respectiva ley,
la discusión de los posibles hallazgos deberá realizarse en cumplimiento al
constitucional derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo. Por
lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento administrativo.
Por lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimiento en su
totalidad, solicitando en tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia
presencial respectiva para la discusión de los hallazgos. Dejo constancia que la
entrega de la documentación en ningún momento constituye renuncia a mi
derecho de audiencia y no es convalidación de la activación de la autoridad de
control gubernamental.
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Respetuosamente,”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Jorge Aparicio Herrera Ramírez, Jefe del
Departamento Financiero, quien manifiesta que no existió fraccionamiento debido
a que se publicaron en el Portal del Sistema GUATECOMPRAS, 2 eventos bajo la
Modalidad de Licitación Pública, la primera publicación en las siguientes fechas:
fecha 20 de noviembre del año 2018, 10 de enero 2019, 11 de enero 2019, 29 de
enero 219 y que el mismo quedó finalizado desierto el 30 de enero del año 2019,
debido a que no se presentaron ofertas, bajo el NOG: 9182675. La segunda
publicación se realizó en las siguientes fechas:17 de julio del año 2019, 5 de
septiembre 2019 y 13 de septiembre del año 2019 bajo el NOG: 10852662, mismo
que quedó finalizado desierto debido a que se incumplieron los requisitos
solicitados en las bases de dicho evento. También indica que la Unidad Ejecutora
109 tuvo necesidad de realizar 6 eventos de Compras Directas con Oferta
Electrónica en el Renglón Presupuestario 165 para evitar compras de baja cuantía
y que el incremento de Compras Directas con Oferta Electrónica, se debió a que
en el segundo evento de Licitación Pública las ofertas no cumplieron con los
requisitos establecidos en las bases, lo que no permitió realizar las contrataciones
de conformidad a la modalidad programada en el Plan Anual de Compras, sin
embargo, en el criterio del presente hallazgo están 7 eventos que se realizaron por
compra directa y el Artículo 81 de la ley de Contrataciones es claro cuando indica
que una misma Unidad Ejecutora, que realice compras directas del mismo bien o
servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el
monto a partir del cual la cotización pública es obligatoria, incurre en
fraccionamiento. Entre sus comentarios reconoce que, por la premura de tiempo,
ya no fue posible efectuar el proceso de cotización, haciendo necesario realizar los
eventos identificados en la condición del presente hallazgo. Además, indica que
dentro del Manual Interno de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora
109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, no se atribuyen al
suscrito en su calidad de Jefe del departamento Presupuestario y Financiero,
funciones relacionadas con la observancia de las modalidades de compra en la
cuales se realicen las distintas adquisiciones, sin embargo lo que se le está
indicando, es que él efectuó los pagos sin observar que sobrepasaban los montos
autorizados bajo esa modalidad.
Se confirma el hallazgo para Danna Solange Farrell Land, Jefe del Departamento
Administrativo, quien manifiesta que no existió fraccionamiento debido a que se
publicaron en el Portal del Sistema GUATECOMPRAS, 2 eventos bajo la
Modalidad de Licitación Pública, la primera publicación en las siguientes fechas:
fecha 20 de noviembre del año 2018, 10 de enero 2019, 11 de enero 2019, 29 de
enero 219 y que el mismo quedó finalizado desierto el 30 de enero del año 2019,
debido a que no se presentaron ofertas, bajo el NOG: 9182675. La segunda
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publicación se realizó en las siguientes fechas:17 de julio del año 2019, 5 de
septiembre 2019, y 13 de septiembre del año 2019 bajo el NOG: 10852662,
misma que quedó finalizada desierta debido a que se incumplieron los requisitos
solicitados en las bases de dicho evento. También indica que la Unidad Ejecutora
109 tuvo necesidad de realizar 6 eventos de Compras Directas con Oferta
Electrónica en el Renglón Presupuestario 165 para evitar compras de baja cuantía
y que el incremento de Compras Directas con Oferta Electrónica se debió a que en
el segundo evento de Licitación Pública las ofertas no cumplieron con los
requisitos establecidos en las bases, lo que no permitió realizar las contrataciones
de conformidad a la modalidad programada en el Plan Anual de Compras, sin
embargo, en el criterio del presente hallazgo se presentan siete eventos que se
realizaron por compra directa y el Artículo 81 de la ley de Contrataciones es claro
cuando indica que una misma Unidad Ejecutora, que realice compras directas del
mismo bien o servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya
suma exceda el monto a partir del cual la cotización pública es obligatoria, incurre
en fraccionamiento. Entre sus comentarios reconoce que, por la premura de
tiempo, ya no fue posible efectuar el proceso de cotización, haciendo necesario
realizar las compras directas con oferta eléctronica de los eventos identificados en
la condición del presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para Smile Nahoma Alay Vásquez, Contador, quien
manifiesta que no existió fraccionamiento debido a que se publicaron en el Portal
del Sistema GUATECOMPRAS, 2 eventos bajo la Modalidad de Licitación Pública,
la primera publicación en las siguientes fechas: fecha 20 de noviembre del año
2018, 10 de enero 2019, 11 de enero 2019, 29 de enero 219 y que el mismo
quedó finalizado desierto el 30 de enero del año 2019, debido a que no se
presentaron ofertas, bajo el NOG: 9182675. La segunda publicación se realizó en
las siguientes fechas:17 de julio del año 2019, 5 de septiembre 2019, y 13 de
septiembre del año 2019 bajo el NOG: 10852662, misma que quedó finalizada
desierta debido a que se incumplieron los requisitos solicitados en las bases de
dicho evento. También indica que la Unidad Ejecutora 109 tuvo necesidad de
realizar 6 eventos de Compras Directas con Oferta Electrónica en el Renglón
Presupuestario 165 para evitar compras de baja cuantía y que el incremento de
Compras Directas con Oferta Electrónica se debió a que en el segundo evento de
Licitación Pública las ofertas no cumplieron con los requisitos establecidos en las
bases, lo que no permitió realizar las contrataciones de conformidad a la
modalidad programada en el Plan Anual de Compras, sin embargo, en el criterio
del presente hallazgo están 7 eventos que se realizaron por compra directa y el
Artículo 81 de la ley de Contrataciones es claro cuando indica que una misma
Unidad Ejecutora, que realice compras directas del mismo bien o servicio, durante
un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del
cual la cotización pública es obligatoria, incurre en fraccionamiento. Entre sus
comentarios reconoce que, por la premura de tiempo, ya no fue posible efectuar el
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proceso de cotización, haciendo necesario realizar los eventos identificados en la
condición del presente hallazgo.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el Decreto 16-2017;
Artículo 81, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DANNA SOLANGE FARRELL LAND

7,704.02

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

JORGE APARICIO HERRERA RAMIREZ

7,704.02

CONTADOR

SMILE NAHOMA ALAY VASQUEZ

Total

Valor en Quetzales

7,704.02
Q. 23,112.06

Hallazgo No. 2
Falta de fianzas de fidelidad
Condición
En la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico del Ministerio de la
Defensa Nacional, Programa 01, Actividades Centrales, en el Renglón
presupuestario 298 Accesorios y Repuestos en General, en los Centros de Costo:
Comando de Apoyo Logístico, Cuerpo de Transporte del Ejército, Comando de
Comunicaciones del Ejército, Comando de Informática y Tecnología, Servicio de
Intendencia del Ejército, Servicio Geográfico Militar, Servicio de Músicas Militares,
Servicio de Sanidad Militar, Servicio de Material de Guerra, Fábrica de Municiones
del Ejército e Industria Militar, se determinó que a los encargados de inventario, no
se les exigió la fianza de fidelidad, personal que tiene a su cargo la custodia de
bienes del Estado.

Criterio
El Decreto Número 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 del 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 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
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confíe 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
La Jefe Sección de Recursos Humanos, no gestionó el cumplimiento de la
presentación y descuento de la fianza de fidelidad, al personal que maneja y
custodia bienes del Estado y las Jefes del Departamento Administrativo y los Jefes
de la Unidad Ejecutora, no supervisaron su cumplimiento.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades al personal que tiene a su cargo el
manejo y custodia de bienes del Estado.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior, debe girar instrucciones a los Jefes de la
Unidad Ejecutora y este a su vez a las Jefes del Departamento Administrativo y a
la Jefe Sección de Recursos Humanos, para que se requiera a las personas que
realizan funciones de custodia y manejo de bienes del Estado, de la Unidad
Ejecutora y sus Centros de Costo, la fianza de fidelidad de conformidad con la ley.
Comentario de los responsables
Se hace constar que las respuestas se recibieron en forma electrónica como se
indica a continuación:
En nota s/n de fecha 20 de abril 2020 el señor Fredy Eduardo Díaz Romero, quien
fungió en el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora, por el periodo del 1 de julio al
31 de diciembre 2019, manifiesta: “Por este medio me dirijo a ustedes en atención
al oficio con número de referencia CGC-AFC-MDN-OF-137-2020, de fecha 7 de
abril de 2020, en el cual se describe (1) hallazgo de Control Interno y (2) hallazgos
de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, derivado de la Auditoría
Financiera y de Cumplimiento; por el período comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2019.
En virtud de lo anterior me permito presentar las pruebas de descargo en relación
a los hallazgos antes descritos:
Hallazgos Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables
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Área financiera y cumplimiento
HALLAZGO No. 4
Falta de fianzas de fidelidad
Condición:
“En la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico del Ministerio de la
Defensa Nacional, Programa 01, Actividades Centrales, en el Renglón
presupuestario 298 Accesorios y Repuestos en General, en los Centros de Costo:
Comando de Apoyo Logístico, Cuerpo de Transporte del Ejercito, Comando de
Comunicaciones del Ejército, Comando de Informática y Tecnología, Servicio de
Intendencia del Ejército, Servicio Geográfico Militar, Servicio de Músicas Militares,
Servicio de Sanidad Militar, Servicio de Material de Guerra, Fábrica de Municiones
del Ejército e Industria Militar, se determinó que a los encargados de inventario, no
se les exigió la fianza de fidelidad, personal que tiene a su cargo la custodia de
bienes del Estado.”
Causa:
La Jefe Sección de Recursos Humanos, no gestionó el cumplimiento de la
presentación y descuento de la fianza de fidelidad, al personal que maneja y
custodia bienes del Estado y las Jefes del Departamento Administrativo y los Jefe
de la Unidad Ejecutora, no supervisaron su cumplimiento.
Efecto:
Riesgo de no poder deducir responsabilidad al personal que tiene a su cargo el
manejo y custodia de bienes del Estado.
En virtud de lo antes descrito presento los argumentos de descargo y de defensa,
siendo los siguientes:
I .ANTECEDENTES:
Desde la creación de las Unidades Ejecutoras hasta la fecha, el manejo, control y
administración del presupuesto asignado al grupo de gasto 0 Servicios Personales
está a cargo de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional.
II. ARGUMENTOS:
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Para efectos de la ejecución presupuestaria, la Unidad Ejecutora 107 únicamente
procede en forma mensual a operar el Comprobante Único de Registro CUR, con
los datos que envía la Dirección General de Finanzas del MDN vía electrónica, los
cuales corresponden a los montos que deberán registrarse en cada uno de los
renglones presupuestarios que conforman el grupo de gasto 0 “Servicios
Personales ” del personal que está de alta en el Comando de Apoyo Logístico.
III.CONCLUSIÓN:
En virtud de lo anterior, me permito adjuntar a las presentes pruebas de descargo
el mensaje recibido en forma mensual por la Dirección General de Finanzas, del
Ministerio de la Defensa Nacional, mediante el cual se evidencia que la
elaboración y manejo de la nómina de personal no está a cargo de la Unidad
Ejecutora 107, por ende, los descuentos que en ley corresponden.
IV. SOLICITUD:
Que se sean tomados en consideración los argumentos vertidos, para el
desvanecimiento en su totalidad del hallazgo imputado al suscrito y archivar el
expediente respectivo."
En nota s/n de fecha 20 de abril 2020 el señor Rafael (S.O.N) Ayala Divassi, quien
fungió en el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora, por el periodo del 1 de enero al
30 de junio 2019, manifiesta: “En virtud del posible hallazgo notificado al suscrito
en Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-157-2020, de fecha 07 de abril de 2020 que se
relaciona con el resultado de la auditoría practicada en MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL. Presento los argumentos de descargo y de defensa siendo
los siguientes:
I. ANTECEDENTES:
El suscrito ocupó el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora 107 del uno de julio del
año dos mil dieciocho al treinta de junio del año dos mil diecinueve.
En el Ministerio de la Defensa Nacional, la Autoridad Superior dispone por
conducto del Estado Mayor de la Defensa Nacional, la organización del Ejército de
Guatemala, gestionando la creación de plazas para su funcionamiento, respetando
los límites establecidos en los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, firmados el 29
de diciembre de 1996.
En el Ministerio de la Defensa Nacional, la Autoridad Superior dispone hasta la
fecha, el manejo, control y administración del presupuesto asignado al grupo de
gasto cero (0) Servicios Personales está a cargo de la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

146

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

II. ARGUMENTOS:
Existen Centros de Costo de la Unidad Ejecutora 107 que no cuentan con plazas
autorizadas para “Encargado de Inventario” debido al límite que tiene el Ministerio
de la Defensa Nacional para incrementar plazas de personal militar, según los
Acuerdos de Paz de 1996. No es potestad del jefe de la unidad ejecutora, tramitar
o gestionar la incorporación de una plaza en la organización del Ejército de
Guatemala, a cargo de la Autoridad Superior Ministro de la Defensa Nacional que
pueda afectar el cumplimiento a dichos Acuerdos de Paz.
La organización y las plazas autorizadas son administradas centralizadamente por
la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, este
control no ha sido descentralizado a las Unidades Ejecutoras de este Ministerio.
Para efectos de la ejecución presupuestaria, de la Unidad Ejecutora 107
únicamente procede en forma mensual a operar el Comprobante Único de
Registro CUR, con los datos que envía vía electrónica, los cuales corresponden a
los montos que deberán registrase en cada uno de los renglones presupuestarios
que conforman el grupo de gasto cero (0) “Servicios Profesionales” del personal
que está de alta en el Comando de Apoyo Logístico.
III.CONCLUSIÓN:
No es potestad del jefe de la unidad ejecutora, tramitar o gestionar la
incorporación de una plaza en la organización del Ejército de Guatemala, a cargo
de la Autoridad Superior Ministro de la Defensa Nacional que pueda afectar el
cumplimiento a dichos Acuerdos de Paz.
IV. SOLICITUD:
Que sean tomados en consideración los argumentos vertidos, para el
desvanecimiento en su totalidad del hallazgo imputado al suscrito y archivar el
expediente respectivo."
En nota s/n de fecha 18 de abril 2020 la señora Velvet Jeannette De la Cruz López
de Murga, quien fungió en el cargo de Jefe del Departamento Administrativo por
el periodo del 1 de enero al 30 de abril 2019, manifiesta” Sres. Auditores: Me dirijo
a ustedes para dar cumplimiento al oficio de notificación No.
CGC-AFC-MDN-OF-156-2020 de fecha 07 de abril 2020 en la que se me notifica
de forma electrónica vía correo electrónico; un posible hallazgo y en que solicitan
enviar de forma electrónica la respuesta a los mismos para someter a evaluación y
análisis por parte de su Equipo, el hallazgo de mérito en el que he sido notificada.
Hallazgo No. 4
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Falta de fianzas de fidelidad
Condición:
En la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico del Ministerio de la
Defensa Nacional, Programa 01, Actividades Centrales, en el Reglón 298
Accesorios y Repuestos en General, en los Centros de Costo: Comando de Apoyo
Logístico, Cuerpo de Transporte del Ejercito, Comando de Comunicaciones del
Ejército, Comando de Informática y Tecnología, Servicio de Intendencia del
Ejército, Servicio Geográfico Militar, Servicio de Músicas Militares, Servicio de
Sanidad Militar, se determinó que a los encargados de inventario, no se les exigió
la fianza de fidelidad, personal que tiene a su cargo la custodia de bienes del
estado.
Causa:
La Jefe Sección de Recursos Humanos, no gestionó el cumplimiento de la
presentación y descuento de la fianza de fidelidad, al personal que maneja y
custodia bienes del estado y las Jefes del Departamento Administrativo y los Jefes
de la Unidad Ejecutora, no supervisaron su cumplimiento.
Efecto:
Riesgo de no poder deducir responsabilidades al personal que tiene a su cargo el
manejo y custodia de bienes del Estado.
Respuesta para Desvanecimiento:
En relación a la falta de gestión en el descuento de la fianza de fidelidad, al
personal que maneja y custodia bienes del estado, respetuosamente me permito
manifestar lo siguiente:
ANTECEDENTES
Para que se pueda entender de una forma clara explicaré la manera como se
inicia el pago de nóminas, que incluye en el proceso la generación de boletas de
pago. Cabe aclarar que las nóminas y las boletas se realizan e imprimen en el
Ministerio de la Defensa Nacional.
1. Con un mensaje por Whatsap se informa al personal que los datos para
ejecución de sueldos han sido enviados a los diferentes correos y en el
mismo mensaje se ordena que estén listos a cierta hora del mismo día.
Adjunto copia de mensaje Whatsap
2. El encargado de Nóminas descarga el correo con los datos analizados y
planificados por personal del Ministerio de la Defensa Nacional y según la
orden debe ejecutar los CUR en base a esos montos enviados. Nuevamente
a pocos días de pagados los salarios se informa por mensaje que se deben
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ir a recoger las boletas de pago, que han sido impresas en el Ministerio de la
Defensa y corresponde entregar a cada uno del personal según
corresponde.
CONSIDERACIONES:
1. Como podrá observarse con los documentos que se acompañan se
evidencia y denota que las Unidades Ejecutoras no realizan los procesos de
los que se me señala en el referido hallazgo.
2. Prueba de ello es que de acuerdo a las funciones plasmadas en el Manual
de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la
Defensa Nacional Aprobado con Acuerdo Ministerial No.09-2019, en ninguna
de las funciones que me corresponden aparece esta gestión en la que se me
señala.
3. Como bien lo hicieron ver en el artículo 4 inciso a) del Decreto 186 Ley
Orgánica del Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, la ley taxativamente dice “una disposición de autoridad
competente imponga” y en el presente caso yo formo parte de la institución
mas no soy autoridad competente.
CONCLUSIÓN:
Señores Auditores. En esa serie de ideas y en virtud de lo que se resalta y del
análisis profundo que se tuvo que haber efectuado, es obvio que el señalamiento
que se me hace carece de sustento. Por consiguiente, solicito de forma
respetuosa sea desvanecido el hallazgo que se me imputa.
Sin otro particular me suscribo de ustedes, Atentamente"
En nota s/n de fecha 20 de abril 2020 la señora Ana Lucia Salazar Palma de
Herrera, quien fungió en el cargo de Jefe del Departamento Administrativo por el
periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre 2019 manifiesta; “Señores Contralores:
Por este medio me dirijo a ustedes en atención al oficio con número de referencia
CGC-AFC-MDN-OF-137-2020, de fecha 7 de abril de 2020, en el cual se
describen (2) hallazgos de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables,
derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento; por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
En virtud de lo anterior me permito presentar las pruebas de descargo en relación
a los hallazgos antes descritos:
Área Financiera y de Cumplimiento
HALLAZGO No. 4
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Falta de fianzas de fidelidad
Condición:
“En la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico del Ministerio de la
Defensa Nacional, Programa 01, Actividades Centrales, en el Renglón
presupuestario 298 Accesorios y Repuestos en General, en los Centros de Costo:
Comando de Apoyo Logístico, Cuerpo de Transporte del Ejercito, Comando de
Comunicaciones del Ejército, Comando de Informática y Tecnología, Servicio de
Intendencia del Ejército, Servicio Geográfico Militar, Servicio de Músicas Militares,
Servicio de Sanidad Militar, Servicio de Material de Guerra, Fábrica de Municiones
del Ejército e Industria Militar, se determinó que a los encargados de inventario, no
se les exigió la fianza de fidelidad, personal que tiene a su cargo la custodia de
bienes del Estado.”
Causa:
La Jefe Sección de Recursos Humanos, no gestionó el cumplimiento de la
presentación y descuento de la fianza de fidelidad, al personal que maneja y
custodia bienes del Estado y las Jefes del Departamento Administrativo y los Jefe
de la Unidad Ejecutora, no supervisaron su cumplimiento.
Efecto:
Riesgo de no poder deducir responsabilidad al personal que tiene a su cargo el
manejo y custodia de bienes del Estado.
En virtud de lo antes descrito presento los argumentos de descargo y de defensa,
siendo los siguientes:
I. ANTECEDENTES:
Desde la creación de las Unidades Ejecutoras hasta la fecha, el manejo, control y
administración del presupuesto asignado al grupo de gasto 0 Servicios Personales
está a cargo de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional.
II. ARGUMENTOS:
Para efectos de la ejecución presupuestaria, la Unidad Ejecutora 107 únicamente
procede en forma mensual a operar el Comprobante Único de Registro CUR, con
los datos que envía la Dirección General de Finanzas del MDN vía electrónica, los
cuales corresponden a los montos que deberán registrarse en cada uno de los
renglones presupuestarios que conforman el grupo de gasto 0 “Servicios
Personales” del personal que está de alta en el Comando de Apoyo Logístico.
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III. CONCLUSIÓN:
En virtud de lo anterior, me permito adjuntar a las presentes pruebas de descargo
el mensaje recibido en forma mensual por la Dirección General de Finanzas, del
Ministerio de la Defensa Nacional, mediante el cual se evidencia que la
elaboración y manejo de la nómina de personal no está a cargo de la Unidad
Ejecutora 107, por ende, los descuentos que en ley corresponden.
IV. SOLICITUD:
Que se sean tomados en consideración los argumentos vertidos, para el
desvanecimiento en su totalidad del hallazgo imputado al suscrito y archivar el
expediente respectivo.”
En nota s/n de fecha 23 de abril 2020 la señora Dinora Guadalupe Velásquez
Palacios de Castillo, Jefe Sección de Recursos Humanos, manifiesta “Señores
Contralores: Por este medio me dirijo a ustedes en atención al oficio con número
de referencia CGC-AFC-MDN-OF-137-2020, de fecha 7 de abril de 2020, en el
cual se describen (2) hallazgos de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables, derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento; por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
En virtud de lo anterior me permito presentar las pruebas de descargo en relación
a los hallazgos antes descritos:
Área Financiera y de Cumplimiento
HALLAZGO No. 4
Falta de fianzas de fidelidad
Condición:
“En la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico del Ministerio de la
Defensa Nacional, Programa 01, Actividades Centrales, en el Renglón
presupuestario 298 Accesorios y Repuestos en General, en los Centros de Costo:
Comando de Apoyo Logístico, Cuerpo de Transporte del Ejercito, Comando de
Comunicaciones del Ejército, Comando de Informática y Tecnología, Servicio de
Intendencia del Ejército, Servicio Geográfico Militar, Servicio de Músicas Militares,
Servicio de Sanidad Militar, Servicio de Material de Guerra, Fábrica de Municiones
del Ejército e Industria Militar, se determinó que a los encargados de inventario, no
se les exigió la fianza de fidelidad, personal que tiene a su cargo la custodia de
bienes del Estado.”
Causa:
La Jefe Sección de Recursos Humanos, no gestionó el cumplimiento de la
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presentación y descuento de la fianza de fidelidad, al personal que maneja y
custodia bienes del Estado y las Jefes del Departamento Administrativo y los Jefe
de la Unidad Ejecutora, no supervisaron su cumplimiento.
Efecto:
Riesgo de no poder deducir responsabilidad al personal que tiene a su cargo el
manejo y custodia de bienes del Estado.
En virtud de lo antes descrito presento los argumentos de descargo y de defensa,
siendo los siguientes:
I. ANTECEDENTES:
Desde la creación de las Unidades Ejecutoras hasta la fecha, el manejo, control y
administración del presupuesto asignado al grupo de gasto 0 Servicios Personales
está a cargo de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional.
II. ARGUMENTOS:
Para efectos de la ejecución presupuestaria, la Unidad Ejecutora 107 únicamente
procede en forma mensual a operar el Comprobante Único de Registro CUR, con
los datos que envía la Dirección General de Finanzas del MDN vía electrónica, los
cuales corresponden a los montos que deberán registrarse en cada uno de los
renglones presupuestarios que conforman el grupo de gasto 0 “Servicios
Personales” del personal que está de alta en el Comando de Apoyo Logístico.
III. CONCLUSIÓN:
En virtud de lo anterior, me permito adjuntar a las presentes pruebas de descargo
el mensaje recibido en forma mensual por la Dirección General de Finanzas, del
Ministerio de la Defensa Nacional, mediante el cual se evidencia que la
elaboración y manejo de la nómina de personal no está a cargo de la Unidad
Ejecutora 107, por ende, los descuentos que en ley corresponden.
IV. SOLICITUD:
Que se sean tomados en consideración los argumentos vertidos, para el
desvanecimiento en su totalidad del hallazgo imputado al suscrito y archivar el
expediente respectivo.
Sin otro particular me suscribo de usted,
Atentamente,”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Rafael (S.O.N) Ayala Divassi, ya que en su
período de gestión como Jefe de la Unidad Ejecutora, no gestionó a la Dirección
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General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, el descuento
correspondiente a la fianza del personal que tiene a su cargo la custodia de bienes
del Estado, por el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y de
acuerdo a Directiva P/D-MDN-EMDN-008-DG FMDN-SAGE-2019 del Ministro de
la Defensa Nacional, girada a todas las Unidades Ejecutoras, debían observar la
ley citada en el criterio del presente hallazgo, además en su manifiesto indica que
no es potestad del jefe de la unidad ejecutora, tramitar o gestionar la incorporación
de una plaza en la organización del Ejército de Guatemala, sin embargo lo que se
le esta indicando es que no gestionó el descuento de la Fianza.
Se confirma el hallazgo para el señor Fredy Eduardo Díaz Romero, Jefe de la
Unidad Ejecutora, debido a que manifiesta que Desde la creación de las Unidades
Ejecutoras hasta la fecha, el manejo, control y administración del presupuesto
asignado al grupo de gasto 0 Servicios Personales está a cargo de la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, sin embargo, en su
período de gestión como Jefe de la Unidad Ejecutora, no gestionó a la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, el descuento
correspondiente a la fianza del personal que tiene a su cargo la custodia de bienes
del Estado, por el período comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019, y
de acuerdo a Directiva P/D-MDN-EMDN-008-DG FMDN-SAGE-2019 del Ministro
de la Defensa Nacional, girada a todas las Unidades Ejecutoras, debían observar
la ley citada en el criterio del presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para la señora Dinora Guadalupe Velásquez Palacios de
Castillo, Jefe Sección de Recursos Humanos quien, por el período del 01 de enero
al 31 de diciembre 2019, debido a que manifiesta que Desde la creación de las
Unidades Ejecutoras hasta la fecha, el manejo, control y administración del
presupuesto asignado al grupo de gasto 0 Servicios Personales está a cargo de la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, sin
embargo, durante su período de gestión, no gestionó ante las autoridades
superiores de la Unidad Ejecutora, la deducción del descuento de la fianza de
fidelidad al personal que custodia bienes del Estado, y de acuerdo a Directiva
P/D-MDN-EMDN-008-DG FMDN-SAGE-2019 del Ministro de la Defensa Nacional,
girada a todas las Unidades Ejecutoras, debían observar la ley citada en el criterio
del presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para Velvet Jeannette de la Cruz López de Murga, Jefe
del Departamento Administrativo del 1 de enero al 30 de abril 2019, debido a que
durante su período de gestión, no gestionó ante las autoridades superiores de la
Unidad Ejecutora, la deducción del descuento de la fianza de fidelidad al personal
que custodia bienes del Estado,
y de acuerdo a Directiva
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P/D-MDN-EMDN-008-DG FMDN-SAGE-2019 del Ministro de la Defensa Nacional,
girada a todas las Unidades Ejecutoras, debían observar la ley citada en el criterio
del presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para la señora Ana Lucia Salazar Palma de Herrera Jefe
del Departamento Administrativo del 1 de mayo al 31 de diciembre 2019, debido a
que manifiesta que Desde la creación de las Unidades Ejecutoras hasta la fecha,
el manejo, control y administración del presupuesto asignado al grupo de gasto 0
Servicios Personales está a cargo de la Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, sin embargo, durante su período de gestión, no
gestionó ante las autoridades superiores de la Unidad Ejecutora, la deducción del
descuento de la fianza de fidelidad al personal que custodia bienes del Estado, de
acuerdo a Directiva P/D-MDN-EMDN-008-DG FMDN-SAGE-2019 del Ministro de
la Defensa Nacional, girada a todas las Unidades Ejecutoras, debían observar la
ley citada en el criterio del presente hallazgo.
Este hallazgo fue notificado con el número 4 y en este informe le corresponde el
número 2.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

JEFE SECCION DE RECURSOS HUMANOS

DINORA GUADALUPE VELASQUEZ PALACIOS DE CASTILLO

5,355.82

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VELVET JEANNETTE DE LA CRUZ LOPEZ DE MURGA

5,668.03

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ANA LUCIA SALAZAR PALMA DE HERRERA

JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA

FREDY EDUARDO DIAZ ROMERO

JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA

RAFAEL (S.O.N.) AYALA DIVASSI

Total

Valor en Quetzales

6,368.03
11,302.55
12,997.00
Q. 41,691.43

Hallazgo No. 3
Incumplimiento en plazos en evento de licitación
Condición
En la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar el
renglón presupuestario 333, Construcciones militares, se estableció que mediante
evento de licitación identificado con NOG 9992146, se realizó la Construcción de
la Plataforma Militar para Izado, Arriado y Transferencia de Embarcaciones para la
Marina de la Defensa Nacional, por un monto de Q15,996,867.62, IVA incluido,
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pagado mediante números de CUR´S 4713, 4980, 5762, 6581 y 7719; durante el
proceso se identificaron incumplimientos a plazos, los mismos se describen de la
siguiente manera:
1. La apertura a plicas se efectuó el 07/05/2019 y en acta administrativa número
14-2019 del 22/05/2019, se adjudicó el evento de licitación, acto que fue realizado
11 días después de la apertura de plicas; la junta debió realizarla dentro de un
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la
recepción y apertura de plicas.
2. En oficio No. JL-003-009-2019 del 28/05/2019, los integrantes de la Junta de
Licitación, remitieron el expediente de lo actuado por la junta a la autoridad
superior para aprobación de la adjudicación, sin haber contestado la
inconformidad No. A3569454, presentada el 27/05/2019 por la entidad Inversiones
en Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima; (5 días después de la
adjudicación). La inconformidad fue contestada por la junta de licitación el
30/05/2019.
3. La adjudicación fue realizada el 22/05/2019 y en resolución No. MDN-035-2019
del 07/06/2019, la autoridad superior aprobó lo actuado por la junta de licitación,
con 3 días posterior al tiempo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado.
4. El 07/06/2019 fue aprobada la adjudicación y el contrato administrativo Número
COMADENA GUION CERO CERO CINCO GUION DOS MIL DIECINUEVE
(COMADENA -005-2019) fue firmado el 11/07/2019, 14 días posterior al tiempo
establecido por la Ley de Contrataciones del Estado.
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 36, Aprobación de la adjudicación. Establece: “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
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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…”
El 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…”
Causa
Los integrantes de la Junta de Licitación, integrada por: Asesora Legal de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional; Oficial de Logística del
Comando Naval del Pacífico y el Oficial de Logística de la Brigada de la
Infantería de Marina; realizaron la adjudicación incumpliendo el plazo estipulado
en las bases de licitación, así mismo remitieron el expediente de lo actuado, para
aprobación de la autoridad superior, sin haber contestado la inconformidad
planteada por el proveedor no adjudicado.
El Ministro de la Defensa Nacional, en su calidad de Autoridad Superior, aprobó lo
actuado por la Junta de Licitación, fuera del plazo estipulado en la legislación
aplicable.
La Autoridad Administrativa Superior firmó el contrato administrativo de la
negociación, sin cumplir con los tiempos establecidos en la legislación aplicable.
Efecto
Riesgo de posibles impugnaciones por parte de los oferentes y acciones
administrativas y/o legales por parte del ente fiscalizador, por incumplimiento en
plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado en el proceso de
licitación pública.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional debe de abstenerse de firmar resoluciones que
aprueben actuaciones de juntas de licitación que no estén de acuerdo a la
normativa técnica legal vigente.
El Ministro de la Defensa Nacional debe girar instrucciones a los integrantes de
juntas de licitación; que deben realizar su función de acuerdo a lo estipulado en las
bases de licitación y normativas vigentes.
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Comentario de los responsables
Se hace constar que las respuestas se recibieron en forma electrónica, como se
indica a continuación:
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2020, del Ministro de la Defensa Nacional, Luis
Miguel Ralda Moreno, manifiesta: “… durante el proceso se identificaron
incumplimientos a plazos, los mismos se describen de la siguiente manera:
El presunto hallazgo establece que se incumplieron los plazos en el
procedimiento, pero denotamos que, posiblemente, no se consideraron en el
computo realizado los presupuestos propios de la aplicabilidad y principios en la
Teoría de los Plazos; por lo anterior procederemos a explicar elementos que
facilitaran a la Comisión de Auditoría el desvanecer el presente hallazgo.
PRINCIPIO: Al realizar un cotejo con las fechas que establece el documento del
acto administrativo, y las fechas que resultan del plazo establecido en la ley, se
puede determinar que se cumplió conforme a la ley. Por ser de suma importancia
se expondrá en el siguiente punto algunos aspectos de el computo de los plazos
en los procedimientos de licitación, con el objetivo de orientar nuestra
interpretación.
LOS PLAZOS LEGALES COMO MÉTODO DE COMPUTAR EL TIEMPO EN LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITACIÓN.
Desde el punto de vista jurídico el plazo es el tiempo calculado conforme formato
legal, o en su caso contractualmente, que transcurre para que surja un efecto
establecido; se calcula conforme a la unidad de tiempo establecida en la ley. Al
respecto la Ley del Organismo Judicial establece las reglas que se observaran
para el cuenta o conteo de tiempo con relación al plazo fijado en la norma
procedimental:
ARTÍCULO 45. Cómputo de tiempo. En el cómputo de los plazos legales, en toda
clase de procesos, se observarán las reglas siguientes: (…)
En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son
inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los
sábados cuando por adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal
de trabajo no menor de cuarenta (40) horas, se tengan como días de descanso y
los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el
curso de todas las horas laborales. (…)
Entre los días que no se deben de considerar hábiles se encuentran los asuetos
establecidos en la legislación; sobre lo anterior la Corte de Constitucionalidad
determinó:
“Una definición que conlleva bastante utilidad para establecer la adecuada
intelección del término es la que proporciona Mario López Larrave, que expresa:
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“…si actualmente el descanso semanal responde fundamentalmente a
motivaciones fisiológicas, los días de asueto o feriado responden a motivaciones
de orden cívico, religioso o gremial, en que se desea que los laborantes
descansen para festejar determinadas fechas” [El derecho latinoamericano del
trabajo, tomo I, México, Porrúa, página 867].” Inconstitucionalidad General Parcial,
Corte de Constitucionalidad. Expediente No. 5536-2018, Guatemala, 17 de marzo
de 2020.
En la licitación descrita en el presunto hallazgo, con relación a los plazos, surgen
dos asuetos: 10 de Mayo y 30 de Junio. En el caso del Día de la Madre se
encuentra establecido el asueto en el Decreto No. 1794 del Congreso de la
República de Guatemala, el cual preceptúa en el artículo 2 que “Las madres
trabajadoras al servicio del Estado o de empresas particulares, gozarán de asueto
con pago de salario el día diez de mayo.”
Es común que surja incertidumbre sobre los efectos del asueto del Día de la
Madre con relación a los procedimientos administrativos que se desarrollan, ello
porque la función pública, el servicio público y la competencia administrativa solo
puede ser desarrollada por seres humanos, identificados como servidores públicos
o en su caso trabajadores, quienes, tanto en el sector público y privado, están
sujetos al cumplimiento del ordenamiento laboral y ese día descansan quienes son
madres. Al respecto la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad
proporciona elementos fundamentales:
“(…) En cuanto al tema relacionado con los plazos legales y horario administrativo,
esta Corte trae a colación lo que reiteradamente ha sostenido al respecto: “…El
Estado, que constituye la sociedad jurídicamente organizada, está instituido para
servir a los individuos, tanto en tareas permanentes e ininterrumpidas,… los
horarios administrativos siendo fijados por el Estado mediante leyes y
reglamentos, teniendo en cuenta la gran variedad de servicios, el lugar y
CONDICIÓNES en donde se deben prestar y la necesidad de relación con los
administrados. (…)” Corte de Constitucionalidad, Amparo en Única Instancia,
Expediente Número 5277-2012, 07 de agosto de 2013.
Con relación a las condiciones en donde se prestan los servicios y la relación con
administrados, se debe tomar en cuenta que la legislación laboral determina que
las madres no trabajan y que de considerar ese día como hábil tendría el efecto
que al día siguiente el trabajo se acumuló para diligencias, tramites o hasta
resolver, y eso sería estar incumpliendo los convenios internacionales en materia
laboral, derechos humanos, entre otros, sumado a que en los procedimientos
administrativos no es posible discriminar a los interesados entre quienes son
madres y quienes no, por supuesto fundamentados en la jurisprudencia de la
Corte de Constitucionalidad que días hábiles se entiende “que son días laborales
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de jornada ordinaria, en cuya cuenta, no irán incluidos sábados, domingos, ni días
festivos. (…)”. Apelación de Sentencia de Amparo, Corte de Constitucionalidad.
Expediente No. 2291-2011, 21 de septiembre de 2011.
Por lo anterior expuesto, para dar certeza legal la Junta de Licitación y en
cumplimiento de los principios de derecho laboral, no computó el 10 de mayo de
2019 como plazo hábil por ser un descanso que se celebra en forma conjunta para
las madres al servicio del Estado (sector público: Ministerio de la Defensa
Nacional) y de las empresas particulares (sector privado: proveedores, oferentes),
además de los entes de control (Tribunales, Procuraduría, auditores), ello porque
en ambos sectores existen madres que son o fueron parte fundamental de los
procedimientos de concursos públicos y en la incertidumbre de no poder
determinar fehacientemente esa circunstancia y cumpliendo el principio de
seguridad jurídica, certeza legal y que las leyes laborales predominan sobre otras
de cualquier naturaleza, no se consideró día hábil para computo de plazos.
Lo anterior fue aceptado tácitamente porque no existió ninguna inconformidad,
reclamo, impugnación o acción por parte de alguien que pudiera considerarse
afectado, quedando convalidado el acto conforme el principio de legitimidad de los
actos administrativos.
PLAZO ENTRE LA APERTURA DE PLICAS Y LA ADJUDICACIÓN DEL EVENTO.
Establece el presunto hallazgo:
1. La apertura a plicas se efectuó el 07/05/2019 y en acta administrativa número
14-2019 del 22/05/2019, se adjudicó el evento de licitación, acto que fue realizado
11 días después de la apertura de plicas; la junta debió realizarla dentro de un
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la
recepción y apertura de plicas.
Es importante establecer que los plazos que están en la Ley de Contrataciones del
Estado fueron cumplidos y eso se logra determinar al establecer las fechas de las
actuaciones administrativas. Para ello facilitamos una línea de tiempo, como
metodología de exposición de nuestros argumentos: Al respecto nos permitimos
exponer que se cumplió con el plazo, considerando que el viernes 10 de mayo, por
las razones expuestas en el punto anterior, no computa como día hábil, tal como
se puede apreciar en el cuadro siguiente:
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PLAZO ENTRE ADJUDICACIÓN DEL EVENTO Y APROBACIÓN DE ESTE.
Nos referiremos en este apartado de forma conjunta a los puntos 2 y 3 del
presunto hallazgo por estar vinculados.
Establece el presunto hallazgo:
En oficio No. JL-003-009-2019 del 28/05/2019, los integrantes de la Junta de
Licitación, remitieron el expediente de lo actuado por la junta a la autoridad
superior para aprobación de la adjudicación, sin haber contestado la
inconformidad No. A3569454, presentada el 27/05/2019 por la entidad Inversiones
en Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima; (5 días después de la
adjudicación). La inconformidad fue contestada por la junta de licitación el
30/05/2019.
La adjudicación fue realizada el 22/05/2019 y en resolución No. MDN-035-2019
del 07/06/2019, la autoridad superior aprobó lo actuado por la junta de licitación,
con 3 días posterior al tiempo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado.
Es importante establecer que los plazos que están en la Ley de Contrataciones del
Estado fueron cumplidos y eso se logra determinar al establecer las fechas de las
actuaciones administrativas. Para ello facilitamos una línea de tiempo, como
metodología de exposición de nuestros argumentos:
PLAZOS: El computo del tiempo en
el Procedimiento administrativo de
licitación.
22/05/2019
Se adjudica y publica en
Guatecompras.
En el plazo legal.
23/05/2019
A
Empieza a contar el plazo de
inconformidad.

Fundamento Legal

Ley del Organismo Judicial:
ARTÍCULO 45. Cómputo de tiempo. En el
cómputo de los plazos legales, en toda
clase de procesos, se observarán las
reglas siguientes: (…)
f) Todo plazo debe computarse a partir
del día siguiente al de la última
notificación, salvo el establecido o
fijado por horas, que se computará
como lo establece el Artículo 46 de
esta ley. (…)
27/05/2019
Ley de Contrataciones del Estado:
Se plantea inconformidad (16:07 ARTICULO 35. Notificación electrónica e
horas).
inconformidades. (…)
Dentro del plazo establecido en la Las inconformidades relacionadas con la
ley.
adjudicación de la Junta, sólo pueden
presentarse dentro del plazo de cinco (5)
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28/05/2019
Empieza a contar el plazo para
resolver la inconformidad.

30/05/2019
Se resuelve inconformidad.
Dentro del plazo establecido en la
ley.

31/05/2019
Empieza a contar el plazo para
remisión del expediente (en caso
hubiera sido remitido de forma
prematura, se debe cumplir este
plazo).

04/06/2019
Empieza a contar el plazo para
aprobar o improbar la adjudicación.
07/06/2019
La autoridad superior aprobó la
adjudicación.
Dentro del plazo legal.
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días calendario, posteriores a la
publicación de la adjudicación en
GUATECOMPRAS.
Ley del Organismo Judicial:
ARTÍCULO 45. Cómputo de tiempo. En el
cómputo de los plazos legales, en toda
clase de procesos, se observarán las
reglas siguientes: (…)
f) Todo plazo debe computarse a partir
del día siguiente al de la última
notificación, salvo el establecido o
fijado por horas, que se computará
como lo establece el Artículo 46 de
esta ley. (…)
Ley de Contrataciones del Estado:
ARTICULO 35. Notificación electrónica e
inconformidades. (…)
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 o partir de su
presentación.
Ley de Contrataciones del Estado:
Artículo 36.
Aprobación de la
Adjudicación.
Publicada
en
GUATECOMPRAS la adjudicación, y
contestadas las inconformidades si las
hubiere, la junta remitirá el expdiente a la
autoridad superior, dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes. (...)
Ley de Contrataciones del Estado:
Artículo
36.
Aprobación
de
la
adjudicación, (...) 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.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el cumplimiento de los plazos
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establecidos en la ley al cotejarlos con la fecha de emisión del acto administrativo
de mérito y descritos anteriormente.
M A Y O
M J V S D L M M J V S D
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
A
1 2 3 4 5
B
1 2 3
C
1
D

J U N I O
L M M J V S D L
3 4 5 6 7 8 9 10

2
1

2 3 4

5

PLAZO ENTRE LA APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y LA CELEBRACIÓN
DEL CONTRATO.
Establece el presunto hallazgo:
El 07/06/2019 fue aprobada la adjudicación y el contrato administrativo Número
COMADENA GUION CERO CERO CINCO GUION DOS MIL DIECINUEVE
(COMADENA -005-2019) fue firmado el 11/07/2019, 14 días posterior al tiempo
establecido por la Ley de Contrataciones del Estado.
En el caso de lo señalado en el punto anterior con relación a “14 días posterior al
tiempo establecido por la Ley” nos permitimos fundamentar lo establecido en la
reglamentación como Adjudicación Definitiva, ello porque esa situación del
procedimiento determina el punto en que se empiezan a computar los plazos. Al
respecto el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016 de fecha 15 de junio de 2016 (vigente) establece:
Artículo 2. Definiciones. Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley y en
este Reglamento, se entiende por: (…)
Adjudicación Definitiva: Se entenderá que la adjudicación es definitiva cuando ha
transcurrido el plazo señalado en el artículo 101 de la Ley sin que se hubiera
interpuesto recurso alguno, o habiéndose interpuesto éste, fue resuelto y
debidamente notificado. (…)
La norma citada anteriormente refiere a la Ley de Contrataciones del Estado:
Artículo 101. Aplicación de los Recursos. Únicamente para los casos de
contratación pública que provengan de la aplicación de la presente ley, se
interpondrán los recursos que anteceden dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al de la notificación de la resolución respectiva.
Los oferentes son notificados al momento de la publicación en el portal de
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Guatecompras, lo que fue efectuado el 12 de junio de 2019, por lo tanto el 13 de
junio de 2019 es el primer día de los 10 determinados para interponer recursos,
siendo el último día el 26 de junio de 2019.
Como no existió la interposición de recursos administrativos en el plazo de 10 días
la resolución pasó a considerarse adjudicación definitiva y al día siguiente inician
los 10 días para suscribir el contrato administrativo, ello determinado en la Ley de
Contrataciones del Estado:
ARTICULO 47. 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 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.
Como se puede apreciar en el cuadro guía el 26 de junio de 2019 la adjudicación
es definitiva y el 27 de junio de ese año es el primer día de los 10 establecidos en
ley, siendo el 11 de julio de 2019 el último día de los diez y el contrato fue suscrito
dentro del plazo como lo establece la ley.
Es importante resaltar que el lunes 1 de julio no es día hábil, ello derivado que el
30 de Junio es asueto y por disposición de la Ley que Promueve el Turismo
Interno, Decreto Número 42-2010 del Congreso de la República de Guatemala, se
traslada el descanso al lunes inmediato siguiente.
Por lo anterior el plazo para la suscripción del contrato se encuentra ajustado a lo
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado.
CONCLUSIÓN:
Es importante reconocer que pudo generarse alguna clase de confusión a las
autoridades de control, ello derivado de alguna actuación administrativa
prematura, pero ello no provocó ninguna clase de afectación al procedimiento por
no ser un acto administrativo definitivo. Lo importante es que los actos
administrativos de fondo, cada uno de ellos, cumple con la fecha de emisión
dentro del plazo legal que establecen las normas jurídicas de la Ley de
Contrataciones del Estado, por lo tanto, no se incurrió en irresponsabilidad, pero
en especial en ningún momento se provocó riesgo de impugnación porque los
oferentes rechazados no presentaron impugnaciones o acciones contra esa forma
de computar los plazos, por, insisto, estar sujetos a legalidad.
SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO:
En Respuesta, a la notificación electrónica de fecha ocho de abril de dos mil
veinte, en la que fui informado del contenido del oficio No.
CGC-AFC-MDN-OF-134-2020 de fecha 07 de abril del presente año, procedo a
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remitir la documentación que respalda el desvanecimiento de los presuntos
hallazgos, señalando que de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas, y en concordancia con el artículo 63 del
Reglamento de la respectiva ley, la discusión de los posibles hallazgos deberá
realizarse en cumplimiento al constitucional derecho de defensa y del debido
procedimiento administrativo. Por lo anterior se debe agotar el procedimiento en
su totalidad, solicitando en tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia
presencial respectiva para discusión de hallazgos.
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2020, Integrante de la Junta de Licitación,
Giovanny Francisco Muñoz Duarte, manifiesta: “En respuesta a la notificación
electrónica de fecha siete de abril de dos mil veinte, en la que fui informada del
contenido del oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-163-2020, de fecha siete de abril del
presente año, procedo a remitir la documentación que respalda el
desvanecimiento de los presuntos hallazgos, asimismo me permito señalar que de
conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas y en concordancia con el artículo 63 del Reglamento de la respectiva ley,
la discusión de los posibles hallazgos deberá realizarse en cumplimiento al
constitucional derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo. Por
lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimientos en su totalidad,
solicitando en tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia presencial
respectiva para la discusión de los hallazgos. Dejo constancia que la presentación
de argumentos y entrega de documentación en ningún momento constituye
renuncia a mi derecho de audiencia y no es convalidación de la actuación de la
autoridad de control gubernamental.
En ese orden de ideas, me permito informar lo siguiente:
La causal del posible hallazgo 6 consiste en que la adjudicación fue realizada 11
días después de la apertura de plicas y que la misma se debió haber realizado en
un plazo máximo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción y
apertura de plicas , lo cual trae como efecto posibles impugnaciones por parte de
oferentes y acciones administrativas y/o legales por parte del ente fiscalizador por
incumplimiento en plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado en
proceso de Licitación Pública.
El artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones si estable que la junta
de licitación debe adjudicar en un plazo de 05 días, el cual puede ser ampliado
en10 días más, es decir 15 días en total, y la junta adjudicó dentro del plazo
contenido en las bases de licitación (10 días) y dentro de ese plazo máximo
otorgado por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (15 días), se
debe tener en cuenta que en el lapso entre la apertura de plicas y la adjudicación
existió un día inhábil.
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El día inhábil al que hago alusión en el párrafo precedente corresponde al día de
la madre, el cual fue declarado en el Decreto 1794 del Congreso de la República
como un asueto con goce de salario para las madres trabajadoras al servicio del
Estado o de empresas particulares, en el proceso de adjudicación si bien es cierto
participamos los miembros de la junta de licitación, también lo es que participan
los oferentes, a quienes se les pueden pedir que aclaren dudas, que cumplan con
llenar requisitos no fundamentales, que atiendan las dudas que se presenten en
las visitas hechas a las instalaciones, entre otras, por lo que no se puede
considerar este día como un día hábil, teniendo en cuenta que los oferentes están
obligados a dar asueto a su personal femenino, que sea madre.
Además de lo anterior las bases de licitación del proceso definen en la sección
uno, numeral 1.18 el día hábil como:
“Son los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, excluyendo sábados,
domingos y todos aquellos días que oficialmente hayan sido declarados feriados o
asuetos”
Motivo por el cual el 10 de mayo, no puede ser considerado como un día hábil, ya
que por ley es un asueto con goce de salario, además que en las bases se hace
mención de TODOS aquellos días que oficialmente hayan sido declarados
feriados o asuetos.
No obstante lo anterior, el artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto 57-92, el cual se refiere a la adjudicación dentro de un proceso de
licitación, literalmente señala que:
“Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudicará la licitación”
Es decir no existe en la Ley de Contrataciones del Estado un plazo para que la
Junta de Licitación adjudique, puesto que el legislador normó que dicho plazo
correspondería a las Bases de Licitación, lo cual es totalmente comprensible y
atiende a la naturaleza de los procesos de licitación, los cuales:
Corresponden a contrataciones que sean mayores a novecientos mil quetzales; y
Cuentan con diferentes características, que no pueden ser contemplados por el
legislador al momento de dictar la norma, y varían según el monto que comprende
desde los Q. 900,000.01 en adelante, la necesidad del bien, obra o suministro que
se está contratando, la disponibilidad del bien o capacidad de ejecución de la obra,
la cantidad de oferentes que pueden existir en el mercado y el tiempo en el que el
Estado de Guatemala necesita cubrir su necesidad.
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El proceso de adjudicación es la parte toral de cualquiera de los regímenes de
adquisición por concurso señalado en la Ley de Contrataciones, este es el proceso
mediante el cual se analiza cada una de las ofertas presentadas, análisis que
incluye capacidad del oferente, tiempo de entrega, calidad de los materiales para
realizar la obra, precio, visita a los oferentes, revisión de cumplimiento de
requisitos fundamentales y no fundamentales, entre muchos otros que podría
listar.
Es precisamente por la importancia del trabajo de la junta de licitación y por la
cantidad de elementos y características que deben ser analizados que el
legislador no dejó normado un plazo legal para que la junta hiciera la adjudicación,
si bien es cierto las bases de licitación del evento identificado con el NOG
9992146 si señalan un plazo, este no puede ser considerado como un plazo
contenido en la Ley de Contrataciones del Estado, porque la ley no señala ningún
plazo, la ley no establece si la junta debe adjudicar en 10 días o en 2 meses, la ley
no le fija a los miembros de la junta de licitación un tiempo máximo para que
hagan un trabajo tan importante como el de verificar que oferente conviene más a
los intereses del Estado.
Todo lo anterior se considera como un posible hallazgo por el riesgo de posibles
impugnaciones por los oferentes, riesgo que ya fue superado, puesto que el
artículo 101 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los recursos de
revocatoria y reposición, se deben interponer dentro del plazo de 10 días hábiles,
plazo que ya ha caducado para todos los oferentes puesto que se ha excedido por
varios meses ya el término señalado para iniciar tales acciones y actualmente
ninguna acción por parte los oferentes tendría asidero legal, motivo por el cual
tampoco existe el riesgo señalado en el efecto.
SOLICITO: Que se desvanezca el numeral uno (1) del posible hallazgo número
seis (6) relacionado al incumplimiento en plazos en evento de licitación, toda vez
que no se ha incumplido ningún plazo puesto que la Ley de Contrataciones del
Estado no regula ningún plazo para que la Junta de Licitación adjudique, la ley
refiere a las bases de licitación, sin embargo el reglamento de la citada ley si
establece un plazo de cinco días, que puede ampliarse en diez días adicionales, lo
que suma un total de quince días, la junta de licitación adjudicó dentro de ese
plazo y además al momento de hacer el conteo de los días se incluyó el 10 de
mayo, el cual fue declarado como asueto en el artículo 2 el Decreto 1794 del
Congreso de la República y de conformidad con el numeral 1.18 de las bases de
licitación no se consideran días hábiles los que hayan sido declarados feriados o
asuetos.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

166

Día y Fecha
miércoles, 8 de mayo de 2019
jueves, 9 de mayo de 2019
viernes, 10 de mayo de 2019
sábado, 11 de mayo de 2019
domingo, 12 de mayo de 2019
lunes, 13 de mayo de 2019
martes, 14 de mayo de 2019
miércoles, 15 de mayo de 2019
jueves, 16 de mayo de 2019
viernes, 17 de mayo de 2019
sábado, 18 de mayo de 2019
domingo, 19 de mayo de 2019
lunes, 20 de mayo de 2019
martes, 21 de mayo de 2019
miércoles, 22 de mayo de 2019
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Tipo de Día
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL

Número de Día
DIA 1
DIA 2
NO CUENTA
NO CUENTA
NO CUENTA
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7
NO CUENTA
NO CUENTA
DIA 8
DIA 9
DIA 10

Con relación al oficio No. JL-003-009-2019, mediante el cual se remitió el
expediente de lo actuado a la autoridad superior, sin haber contestado la
inconformidad No. A3569454, me permito indicar que se cumplieron con todos los
plazos legales señalados tanto en la Ley de Contrataciones del Estado como su
reglamento.
El artículo 35 de le Ley de Contrataciones regula el procedimiento para poder
presentar inconformidades por parte de los oferentes. Dicho procedimiento
contempla que:
Las notificaciones se hacen por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS.
Los inconformes por actos que contravengan los procedimientos prestarán “su
inconformidad” también a través de GUATECOMPRAS.
La inconformidad se debe responder a través de GUATECOMPRAS.
Por su parte, el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
define la inconformidad como una práctica administrativa cuyo objeto es prevenir
impugnaciones, por medio del establecimiento de una línea de comunicación sin
formalismos entre las partes que participan en el procedimiento de compra.
El efecto que puede tener la inconformidad es que previo a la aprobación
definitiva, la entidad contratante pueda subsanar el procedimiento si fuera
procedente.
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Lo anterior constituye el procedimiento para presentar y resolver las
inconformidades, es el artículo 35 de la Ley de Contrataciones y el artículo 22 de
su reglamento los que regulan los plazos legales para presentar y resolver las
inconformidades.
Tal como se establece en el posible hallazgo 6, la Junta de Licitación adjudicó el
22 de mayo de 2019, ese mismo día notificó a los oferentes de su decisión. A
partir del 23 de mayo de 2019 las personas inconformes contaban con 5 días
calendario para presentar su inconformidad (artículo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado);
El 27 de mayo de 2019 se presentó una inconformidad a través de
GUATECOMPRAS, la inconformidad se presentó en el día cinco, y el 30 de mayo
de 2019 la Junta de Licitación resolvió la inconformidad. El cuarto párrafo del
artículo 35 de la Ley de Contrataciones otorga a la Junta un plazo de cinco días
para resolver la inconformidad y la junta resolvió dentro de un plazo de tres días
de los cinco máximos que otorga la ley y su reglamento, posteriormente de haber
sido informada por el Departamento de Compras de la existencia de dicha
inconformidad, por lo que no existe incumplimiento de ningún plazo. Además de
ello el efecto de la inconformidad es que previo a la aprobación definitiva (la
aprobación es un acto que corresponde a la autoridad superior) se pueda
subsanar el procedimiento de adjudicación.
El efecto del posible hallazgo lo constituye el riesgo de impugnaciones por el
incumplimiento en plazos, un plazo es un término o tiempo señalado para algo, el
tiempo señalado por la ley para resolver la impugnación es de cinco días, la junta
resolvió en 3 días, es decir que cumplió con el plazo señalado en la Ley de
Contrataciones del Estado; además el supuesto riesgo ya fue superado, puesto
que el artículo 101 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los
recursos de revocatoria y reposición, se deben interponer dentro del plazo de 10
días hábiles, plazo que ya ha caducado para todos los oferentes puesto que se ha
excedido por varios meses ya el término señalado para iniciar tales acciones y
actualmente ninguna acción por parte los oferentes tendría asidero legal, motivo
por el cual tampoco existe el riesgo señalado en el efecto.
SOLICITO: Que se desvanezca el numeral dos (2) del posible hallazgo número
seis (6) relacionado al incumplimiento en plazos en evento de licitación, toda vez
que la Junta de Licitación notificó de la adjudicación el 22 de mayo de 2019 a
través de GUATECOMPRAS, por esa misma vía, el 27 de mayo de 2019 un
oferente presentó una inconformidad, la Junta de Licitación resolvió la
inconformidad y la notificó el 30 de mayo de 2019, es decir que lo hizo el tercer día
de los cinco que le otorga la Ley de Contrataciones y su reglamento y esta
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resolución se hizo antes de la aprobación definitiva que señala la última oración
del artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Por las razones expuestas y con fundamento en las normas citadas, requiero
expresamente el desvanecimiento de los puntos 1 y 2 del posible hallazgo
identificado con el número 6 relacionado a incumplimiento en plazos en evento de
licitación.
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2020, Integrante de la Junta de Licitación, Juan
Carlos Valdez Lemus, manifiesta: “En respuesta a la notificación electrónica de
fecha siete de abril de dos mil veinte, en la que fui informada del contenido del
oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-163-2020, de fecha siete de abril del presente año,
procedo a remitir la documentación que respalda el desvanecimiento de los
presuntos hallazgos, asimismo me permito señalar que de conformidad con el
artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y en
concordancia con el artículo 63 del Reglamento de la respectiva ley, la discusión
de los posibles hallazgos deberá realizarse en cumplimiento al constitucional
derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo. Por lo anterior y de
forma imperativa se debe agotar el procedimientos en su totalidad, solicitando en
tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia presencial respectiva para la
discusión de los hallazgos. Dejo constancia que la presentación de argumentos y
entrega de documentación en ningún momento constituye renuncia a mi derecho
de audiencia y no es convalidación de la actuación de la autoridad de control
gubernamental.
En ese orden de ideas, me permito informar lo siguiente:
HALLAZGO No. 6
INCUMPLIMIENTO EN PLAZOS EN EVENTO DE LICITACIÓN:
La causal del posible hallazgo 6 consiste en que la adjudicación fue realizada 11
días después de la apertura de plicas y que la misma se debió haber realizado en
un plazo máximo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción y
apertura de plicas , lo cual trae como efecto posibles impugnaciones por parte de
oferentes y acciones administrativas y/o legales por parte del ente fiscalizador por
incumplimiento en plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado en
proceso de Licitación Pública.
El artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones si estable que la junta
de licitación debe adjudicar en un plazo de 05 días, el cual puede ser ampliado en
10 días más, es decir 15 días en total, y la junta adjudicó dentro del plazo
contenido en las bases de licitación (10 días) y dentro de ese plazo máximo
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otorgado por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (15 días), se
debe tener en cuenta que en el lapso entre la apertura de plicas y la adjudicación
existió un día inhábil.
El día inhábil al que hago alusión en el párrafo precedente corresponde al día de
la madre, el cual fue declarado en el Decreto 1794 del Congreso de la República
como un asueto con goce de salario para las madres trabajadoras al servicio del
Estado o de empresas particulares, en el proceso de adjudicación si bien es cierto
participamos los miembros de la junta de licitación, también lo es que participan
los oferentes, a quienes se les pueden pedir que aclaren dudas, que cumplan con
llenar requisitos no fundamentales, que atiendan las dudas que se presenten en
las visitas hechas a las instalaciones, entre otras, por lo que no se puede
considerar este día como un día hábil, teniendo en cuenta que los oferentes están
obligados a dar asueto a su personal femenino, que sea madre.
Además de lo anterior las bases de licitación del proceso definen en la sección
uno, numeral 1.18 el día hábil como:
“Son los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, excluyendo sábados,
domingos y todos aquellos días que oficialmente hayan sido declarados feriados o
asuetos”
Motivo por el cual el 10 de mayo, no puede ser considerado como un día hábil, ya
que por ley es un asueto con goce de salario, además que en las bases se hace
mención de TODOS aquellos días que oficialmente hayan sido declarados
feriados o asuetos.
No obstante lo anterior, el artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto 57-92, el cual se refiere a la adjudicación dentro de un proceso de
licitación, literalmente señala que:
“Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudicará la licitación”
Es decir no existe en la Ley de Contrataciones del Estado un plazo para que la
Junta de Licitación adjudique, puesto que el legislador normó que dicho plazo
correspondería a las Bases de Licitación, lo cual es totalmente comprensible y
atiende a la naturaleza de los procesos de licitación, los cuales:
Corresponden a contrataciones que sean mayores a novecientos mil quetzales; y
cuentan con diferentes características, que no pueden ser contemplados por el
legislador al momento de dictar la norma, y varían según el monto que comprende
desde los Q. 900,000.01 en adelante, la necesidad del bien, obra o suministro que
se está contratando, la disponibilidad del bien o capacidad de ejecución de la obra,
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la cantidad de oferentes que pueden existir en el mercado y el tiempo en el que el
Estado de Guatemala necesita cubrir su necesidad.
El proceso de adjudicación es la parte toral de cualquiera de los regímenes de
adquisición por concurso señalado en la Ley de Contrataciones, este es el proceso
mediante el cual se analiza cada una de las ofertas presentadas, análisis que
incluye capacidad del oferente, tiempo de entrega, calidad de los materiales para
realizar la obra, precio, visita a los oferentes, revisión de cumplimiento de
requisitos fundamentales y no fundamentales, entre muchos otros que podría
listar.
Es precisamente por la importancia del trabajo de la junta de licitación y por la
cantidad de elementos y características que deben ser analizados que el
legislador no dejó normado un plazo legal para que la junta hiciera la adjudicación,
si bien es cierto las bases de licitación del evento identificado con el NOG
9992146 si señalan un plazo, este no puede ser considerado como un plazo
contenido en la Ley de Contrataciones del Estado, porque la ley no señala ningún
plazo, la ley no establece si la junta debe adjudicar en 10 días o en 2 meses, la ley
no le fija a los miembros de la junta de licitación un tiempo máximo para que
hagan un trabajo tan importante como el de verificar que oferente conviene más a
los intereses del Estado.
Todo lo anterior se considera como un posible hallazgo por el riesgo de posibles
impugnaciones por los oferentes, riesgo que ya fue superado, puesto que el
artículo 101 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los recursos de
revocatoria y reposición, se deben interponer dentro del plazo de 10 días hábiles,
plazo que ya ha caducado para todos los oferentes puesto que se ha excedido por
varios meses ya el término señalado para iniciar tales acciones y actualmente
ninguna acción por parte los oferentes tendría asidero legal, motivo por el cual
tampoco existe el riesgo señalado en el efecto.
SOLICITO: Que se desvanezca el numeral uno (1) del posible hallazgo número
seis (6) relacionado al incumplimiento en plazos en evento de licitación, toda vez
que no se ha incumplido ningún plazo puesto que la Ley de Contrataciones del
Estado no regula ningún plazo para que la Junta de Licitación adjudique, la ley
refiere a las bases de licitación, sin embargo el reglamento de la citada ley si
establece un plazo de cinco días, que puede ampliarse en diez días adicionales, lo
que suma un total de quince días, la junta de licitación adjudicó dentro de ese
plazo y además al momento de hacer el conteo de los días se incluyó el 10 de
mayo, el cual fue declarado como asueto en el artículo 2 el Decreto 1794 del
Congreso de la República y de conformidad con el numeral 1.18 de las bases de
licitación no se consideran días hábiles los que hayan sido declarados feriados o
asuetos.
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Día y Fecha
miércoles, 8 de mayo de 2019
jueves, 9 de mayo de 2019
viernes, 10 de mayo de 2019
sábado, 11 de mayo de 2019
domingo, 12 de mayo de 2019
lunes, 13 de mayo de 2019
martes, 14 de mayo de 2019
miércoles, 15 de mayo de 2019
jueves, 16 de mayo de 2019
viernes, 17 de mayo de 2019
sábado, 18 de mayo de 2019
domingo, 19 de mayo de 2019
lunes, 20 de mayo de 2019
martes, 21 de mayo de 2019
miércoles, 22 de mayo de 2019

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Tipo de Día
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL

Número de Día
DIA 1
DIA 2
NO CUENTA
NO CUENTA
NO CUENTA
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7
NO CUENTA
NO CUENTA
DIA 8
DIA 9
DIA 10

HALLAZGO No. 6
INCUMPLIMIENTO EN PLAZOS EN EVENTO DE LICITACIÓN
Con relación al oficio No. JL-003-009-2019, mediante el cual se remitió el
expediente de lo actuado a la autoridad superior, sin haber contestado la
inconformidad No. A3569454, me permito indicar que se cumplieron con todos los
plazos legales señalados tanto en la Ley de Contrataciones del Estado como su
reglamento.
El artículo 35 de le Ley de Contrataciones regula el procedimiento para poder
presentar inconformidades por parte de los oferentes. Dicho procedimiento
contempla que:
Las notificaciones se hacen por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS.
Los inconformes por actos que contravengan los procedimientos prestarán “su
inconformidad” también a través de GUATECOMPRAS.
La inconformidad se debe responder a través de GUATECOMPRAS.
Por su parte, el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
define la inconformidad como una práctica administrativa cuyo objeto es prevenir
impugnaciones, por medio del establecimiento de una línea de comunicación sin
formalismos entre las partes que participan en el procedimiento de compra.
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El efecto que puede tener la inconformidad es que previo a la aprobación
definitiva, la entidad contratante pueda subsanar el procedimiento si fuera
procedente.
Lo anterior constituye el procedimiento para presentar y resolver las
inconformidades, es el artículo 35 de la Ley de Contrataciones y el artículo 22 de
su reglamento los que regulan los plazos legales para presentar y resolver las
inconformidades.
Tal como se establece en el posible hallazgo 6, la Junta de Licitación adjudicó el
22 de mayo de 2019, ese mismo día notificó a los oferentes de su decisión. A
partir del 23 de mayo de 2019 las personas inconformes contaban con 5 días
calendario para presentar su inconformidad (artículo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado);
El 27 de mayo de 2019 se presentó una inconformidad a través de
GUATECOMPRAS, la inconformidad se presentó en el día cinco, y el 30 de mayo
de 2019 la Junta de Licitación resolvió la inconformidad. El cuarto párrafo del
artículo 35 de la Ley de Contrataciones otorga a la Junta un plazo de cinco días
para resolver la inconformidad y la junta resolvió dentro de un plazo de tres días
de los cinco máximos que otorga la ley y su reglamento, posteriormente de haber
sido informada por el Departamento de Compras de la existencia de dicha
inconformidad, por lo que no existe incumplimiento de ningún plazo. Además de
ello el efecto de la inconformidad es que previo a la aprobación definitiva (la
aprobación es un acto que corresponde a la autoridad superior) se pueda
subsanar el procedimiento de adjudicación.
El efecto del posible hallazgo lo constituye el riesgo de impugnaciones por el
incumplimiento en plazos, un plazo es un término o tiempo señalado para algo, el
tiempo señalado por la ley para resolver la impugnación es de cinco días, la junta
resolvió en 3 días, es decir que cumplió con el plazo señalado en la Ley de
Contrataciones del Estado; además el supuesto riesgo ya fue superado, puesto
que el artículo 101 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los
recursos de revocatoria y reposición, se deben interponer dentro del plazo de 10
días hábiles, plazo que ya ha caducado para todos los oferentes puesto que se ha
excedido por varios meses ya el término señalado para iniciar tales acciones y
actualmente ninguna acción por parte los oferentes tendría asidero legal, motivo
por el cual tampoco existe el riesgo señalado en el efecto.
SOLICITO: Que se desvanezca el numeral dos (2) del posible hallazgo número
seis (6) relacionado al incumplimiento en plazos en evento de licitación, toda vez
que la Junta de Licitación notificó de la adjudicación el 22 de mayo de 2019 a
través de GUATECOMPRAS, por esa misma vía, el 27 de mayo de 2019 un
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oferente presentó una inconformidad, la Junta de Licitación resolvió la
inconformidad y la notificó el 30 de mayo de 2019, es decir que lo hizo el tercer día
de los cinco que le otorga la Ley de Contrataciones y su reglamento y esta
resolución se hizo antes de la aprobación definitiva que señala la última oración
del artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Con relación a los puntos 3 y 4 no puedo pronunciarme toda vez que como
integrante de la Junta de Licitación no tengo injerencia en dichas acciones
administrativas.
Por las razones expuestas y con fundamento en las normas citadas, requiero
expresamente el desvanecimiento de los puntos 1 y 2 del posible hallazgo
identificado con el número 6 relacionado a incumplimiento en plazos en evento de
licitación.
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2020, la Autoridad Administrativa Superior,
Juan Randolfo Pardo Aguilar, manifiesta: “Para dar respuesta y explicación al
posible hallazgo de “Firmar el contrato administrativo de la negociación, sin
cumplir con los tiempos establecidos en la legislación aplicable”, me permito
explicar lo siguiente:
CONDICIÓN:
Se señala que durante el proceso se identificaron incumplimientos a plazos, los
mismos, en el evento de Licitación identificado con NOG 9992146, Construcción
de la Plataforma Militar para izado, arriado y transferencia de embarcaciones para
la Marina de la Defensa Nacional, al respecto me permito argumentar lo siguiente;
El posible hallazgo establece que se incumplieron los plazos en el procedimiento,
pero se considera que, posiblemente, no se consideraron en el cómputo realizado
los presupuestos propios de la aplicabilidad y principios en la Teoría de los Plazos;
por lo anterior procederemos a explicar elementos que facilitaran a la Comisión de
Auditoría el desvanecer el presente hallazgo.
PRINCIPIO: Al realizar un cotejo con (a) las fechas que establece el documento
del acto administrativo, y (b) las fechas que resultan del plazo establecido en la
ley, se puede determinar que se cumplió conforme a la ley.
Por ser de suma importancia se expondrá en el siguiente punto algunos aspectos
del cómputo de los plazos en los procedimientos de licitación, con el objetivo de
orientar nuestra interpretación.
LOS PLAZOS LEGALES COMO MÉTODO DE COMPUTAR EL TIEMPO EN LOS
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICITACIÓN.
Desde el punto de vista jurídico el plazo es el tiempo calculado conforme formato
legal, o en su caso contractualmente, que transcurre para que surja un efecto
establecido; se calcula conforme a la unidad de tiempo establecida en la ley. Al
respecto la Ley del Organismo Judicial establece las reglas que se observaran
para la cuenta o conteo de tiempo con relación al plazo fijado en la norma
procedimental:
ARTÍCULO 45. Cómputo de tiempo. En el cómputo de los plazos legales, en toda
clase de procesos, se observarán las reglas siguientes: (…)
En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son
inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los
sábados cuando por adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal
de trabajo no menor de cuarenta (40) horas, se tengan como días de descanso y
los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el
curso de todas las horas laborales. (…)
Entre los días que no se deben de considerar hábiles se encuentran los asuetos
establecidos en la legislación; sobre lo anterior la Corte de Constitucionalidad
determinó:
“Una definición que conlleva bastante utilidad para establecer la adecuada
intelección del término es la que proporciona Mario López Larrave, que expresa:
“…si actualmente el descanso semanal responde fundamentalmente a
motivaciones fisiológicas, los días de asueto o feriado responden a motivaciones
de orden cívico, religioso o gremial, en que se desea que los laborantes
descansen para festejar determinadas fechas” [El derecho latinoamericano del
trabajo, tomo I, México, Porrúa, página 867].” Inconstitucionalidad General Parcial,
Corte de Constitucionalidad. Expediente No. 5536-2018, Guatemala, 17 de marzo
de 2020.
En la licitación descrita en el presunto hallazgo, con relación a los plazos, surgen
dos asuetos: diez de Mayo y treinta de Junio. En el caso del Día de la Madre se
encuentra establecido el asueto en el Decreto No. 1794 del Congreso de la
República de Guatemala, el cual preceptúa en el artículo 2 que “Las madres
trabajadoras al servicio del Estado o de empresas particulares, gozarán de asueto
con pago de salario el día diez de mayo.”
Es común que surja incertidumbre sobre los efectos del asueto del Día de la
Madre con relación a los procedimientos administrativos que se desarrollan, ello
porque la función pública, el servicio público y la competencia administrativa solo
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puede ser desarrollada por seres humanos, identificados como servidores públicos
o en su caso trabajadores, quienes, tanto en el sector público y privado, están
sujetos al cumplimiento del ordenamiento laboral y ese día descansan quienes son
madres. Al respecto la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad
proporciona elementos fundamentales:
“(…) En cuanto al tema relacionado con los plazos legales y horario administrativo,
esta Corte trae a colación lo que reiteradamente ha sostenido al respecto: “…El
Estado, que constituye la sociedad jurídicamente organizada, está instituido para
servir a los individuos, tanto en tareas permanentes e ininterrumpidas,… los
horarios administrativos siendo fijados por el Estado mediante leyes y
reglamentos, teniendo en cuenta la gran variedad de servicios, el lugar y
condiciones en donde se deben prestar y la necesidad de relación con los
administrados. (…)” Corte de Constitucionalidad, Amparo en Única Instancia,
Expediente Número 5277-2012, de fecha 07 de agosto de 2013.
Con relación a las condiciones en donde se prestan los servicios y la relación con
administrados, se debe tomar en cuenta que la legislación laboral determina que
las madres no trabajan y que de considerar ese día como hábil tendría el efecto
que al día siguiente el trabajo se acumuló para diligencias, trámites o hasta
resolver, y eso sería estar incumpliendo los convenios internacionales en materia
laboral, derechos humanos, entre otros, sumado a que en los procedimientos
administrativos no es posible discriminar a los interesados entre quienes son
madres y quienes no, por supuesto fundamentados en la jurisprudencia de la
Corte de Constitucionalidad que días hábiles se entiende “que son días laborales
de jornada ordinaria, en cuya cuenta, no irán incluidos sábados, domingos, ni días
festivos. (…)”. Apelación de Sentencia de Amparo, Corte de Constitucionalidad.
Expediente No. 2291-2011, 21 de septiembre de 2011. [Negrita y subrayado de
referencia]
Por lo anterior expuesto, para dar certeza legal la Junta de Licitación y en
cumplimiento de los principios de derecho laboral, no cómputo el 10 de mayo de
2019 como plazo hábil, por ser un descanso que se celebra en forma conjunta
para las madres al servicio del Estado (sector público: Ministerio de la Defensa
Nacional) y de las empresas particulares (sector privado: proveedores, oferentes),
además de los entes de control (Tribunales, Procuraduría, auditores), ello porque
en ambos sectores existen madres que son o fueron parte fundamental de los
procedimientos de concursos públicos y en la incertidumbre de no poder
determinar fehacientemente esa circunstancia y cumpliendo el principio de
seguridad jurídica, certeza legal y que las leyes laborales predominan sobre otras
de cualquier naturaleza, no se consideró día hábil para computo de plazos.
Lo anterior fue aceptado tácitamente porque no existió ninguna inconformidad,
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reclamo, impugnación o acción por parte de alguien que pudiera considerarse
afectado, quedando convalidado el acto conforme el principio de legitimidad de los
actos administrativos.
La apertura a plicas se efectuó el 07/05/2019 y en acta administrativa número
14-2019 del 22/05/2019, se adjudicó el evento de licitación, acto que fue realizado
11 días después de la apertura de plicas; la junta debió realizarla dentro de un
plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la
recepción y apertura de plicas.
Las bases establecen el plazo: Al respecto nos permitimos exponer que se
cumplió con el plazo, considerando que el viernes 10 de mayo, por las razones
expuestas en el punto anterior, no computa como día hábil, tal como se puede
apreciar en el cuadro siguiente:
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Se argumentara de forma conjunta los puntos 2 y 3 del posible hallazgo por estar
vinculados.
En oficio No. JL-003-009-2019 del 28/05/2019, los integrantes de la Junta de
Licitación, remitieron el expediente de lo actuado por la junta a la autoridad
superior para aprobación de la adjudicación, sin haber contestado la
inconformidad No. A3569454, presentada el 27/05/2019 por la entidad Inversiones
en Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima; (5 días después de la
adjudicación). La inconformidad fue contestada por la junta de licitación el
30/05/2019.
La adjudicación fue realizada el 22/05/2019 y en resolución No. MDN-035-2019
del 07/06/2019, la autoridad superior aprobó lo actuado por la junta de licitación,
con 3 días posterior al tiempo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado.
Es importante establecer que los plazos que están en la Ley de Contrataciones del
Estado fueron cumplidos y eso se logra determinar al establecer las fechas de las
actuaciones administrativas. Para ello facilitamos una línea de tiempo, como
metodología de exposición de nuestros argumentos
PLAZOS: El cómputo del
tiempo en el procedimiento

Fundamento Legal
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alministrativo de licitación
22/05/2019
Se adjudica y publica en
Guatecompras.
En el plazo legal.
23/05/2019
A
Empieza a contar el plazo de
inconformidad.

27/05/2019
Se plantea inconformidad (16:07
horas).
Dentro del plazo establecido en la
ley.

28/05/2019
Empieza a contar el plazo para
resolver la inconformidad.

30/05/2019
Se resuelve inconformidad.
Dentro del plazo establecido en la
ley.

31/05/2019
Empieza a contar el plazo para
remisión del expediente (en caso
hubiera sido remitido de forma
prematura, se debe cumplir este
plazo).
04/06/2019

Ley del Organismo Judicial:
ARTÍCULO 45. Cómputo de tiempo. En el cómputo
de los plazos legales, en toda clase de procesos,
se observarán las reglas siguientes: (…)
f) Todo plazo debe computarse a partir del día
siguiente al de la última notificación, salvo el
establecido o fijado por horas, que se
computará como lo establece el Artículo 46 de
esta ley. (…)
Ley de Contrataciones del Estado:
ARTICULO 35. Notificación electrónica e
inconformidades. (…)
Las inconformidades relacionadas con la
adjudicación de la Junta, sólo pueden presentarse
dentro del plazo de cinco (5) días calendario,
posteriores a la publicación de la adjudicación en
GUATECOMPRAS. (
Ley del Organismo Judicial:
ARTÍCULO 45. Cómputo de tiempo. En el cómputo
de los plazos legales, en toda clase de procesos,
se observarán las reglas siguientes: (…)
f) Todo plazo debe computarse a partir del día
siguiente al de la última notificación, salvo el
establecido o fijado por horas, que se
computará como lo establece el Artículo 46 de
esta ley. (…)
Ley de Contrataciones del Estado:
ARTICULO 35. Notificación electrónica e
inconformidades. (…)
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 o partir de su
presentación.
Ley de Contrataciones del Estado:
Artículo 36. 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. (…)
Ley de Contrataciones del Estado:
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Empieza a contar el plazo para
aprobar
o
improbar
la
adjudicación.
07/06/2019
La autoridad superior aprobó la
adjudicación.
Dentro del plazo legal.

Artículo 36. Aprobación de la adjudicación . (…) 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.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el cumplimiento de los plazos
establecidos en la ley al cotejarlos con la fecha de emisión del acto administrativo
de mérito y descritos anteriormente.
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El 07/06/2019 fue aprobada la adjudicación y el contrato administrativo Número
COMADENA GUION CERO CERO CINCO GUION DOS MIL DIECINUEVE
(COMADENA -005-2019) fue firmado el 11/07/2019, 14 días posterior al tiempo
establecido por la Ley de Contrataciones del Estado.
En el caso de lo señalado en el punto anterior con relación a “14 días posterior al
tiempo establecido por la Ley”, me permitió fundamentar lo establecido en la
reglamentación como Adjudicación Definitiva, ello porque esa situación del
procedimiento determina el punto en que se empiezan a computar los plazos. Al
respecto el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo
Gubernativo No. 122-2016 de fecha 15 de junio de 2016 (vigente) establece:
Artículo 2. Definiciones. Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la Ley y en
este Reglamento, se entiende por: (…)
Adjudicación Definitiva: Se entenderá que la adjudicación es definitiva cuando ha
transcurrido el plazo señalado en el artículo 101 de la Ley sin que se hubiera
interpuesto recurso alguno, o habiéndose interpuesto éste, fue resuelto y
debidamente notificado. (…)
La norma citada anteriormente refiere a la Ley de Contrataciones del Estado:
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Artículo 101. Aplicación de los Recursos. Únicamente para los casos de
contratación pública que provengan de la aplicación de la presente ley, se
interpondrán los recursos que anteceden dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al de la notificación de la resolución respectiva.
Los oferentes son notificados al momento de la publicación en el portal de
Guatecompras, lo que fue efectuado el 12 de junio de 2019, por lo tanto el 13 de
junio de 2019 es el primer día de los 10 determinados para interponer recursos,
siendo el último día el 26 de junio de 2019.
Como no existió la interposición de recursos administrativos en el plazo de 10 días
la resolución pasó a considerarse adjudicación definitiva y al día siguiente inician
los 10 días para suscribir el contrato administrativo, ello determinado en la Ley de
Contrataciones del Estado:
ARTICULO 47. 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 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.
Como se puede apreciar en el cuadro guía el 26 de junio de 2019 la adjudicación
es definitiva y el 27 de junio de ese año es el primer día de los 10 establecidos en
ley, siendo el 11 de julio de 2019 el último día de los diez y el contrato fue suscrito
dentro del plazo como lo establece la ley.
Es importante resaltar que el lunes 1 de julio no es día hábil, ello derivado que el
30 de Junio es asueto y por disposición de la Ley que Promueve el Turismo
Interno, Decreto Número 42-2010 del Congreso de la República de Guatemala, se
traslada el descanso al lunes inmediato siguiente.
Por lo anterior el plazo para la suscripción del contrato se encuentra ajustado a lo
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado.
CRITERIO:
El posible hallazgo establece que la 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 presente adjudicación definitiva
en representación del Estado cuando las negociaciones sean para las
dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo. Dicho
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funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos, en cada caso en los
viceministros, directores generales o directores de unidades ejecutoras.
Como se explicó en el numeral 4 de la Condición, el plazo en el que suscribió el
contrato está en estricto apego al ordenamiento legal vigente y lo dispuesto en la
Ley de Contrataciones del Estado, siendo suscrito en el día 10 de 10 días.
CAUSA:
El posible hallazgo establece que la Autoridad Administrativa Superior firmo el
contrato administrativo de la negociación, sin cumplir con los tiempos establecidos
en la legislación aplicable.
El suscrito como Autoridad Administrativa Superior, firmo el contrato administrativo
de la negociación cumpliendo a cabalidad con los plazos establecidos en Ley,
siendo este en el día diez de diez, habiendo cumplido a cabalidad con todos los
plazos, en cada una de los procesos del mismo.
EFECTO:
Establece el posible hallazgo el riesgo de posibles impugnaciones por parte de los
oferentes y acciones administrativas y/o legales por parte del ente fiscalizador, por
incumplimiento en plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado en
el proceso de licitación pública.
Es importante reconocer que pudo generarse alguna clase de confusión a las
autoridades de control, ello derivado de alguna actuación administrativa
prematura, pero ello no provocó ninguna clase de afectación al procedimiento por
no ser un acto administrativo definitivo. Lo importante es que los actos
administrativos de fondo, cada uno de ellos, cumple con la fecha de emisión
dentro del plazo legal que establecen las normas jurídicas de la Ley de
Contrataciones del Estado, por lo tanto, no se incurrió en irresponsabilidad, pero
en especial en ningún momento se provocó riesgo de impugnación porque los
oferentes rechazados no presentaron impugnaciones o acciones contra esa forma
de computar los plazos, por, insisto, estar sujetos a legalidad.
SOLICITUD:
Por los argumentos legales y facticos anteriormente expuestos y los documentos
aportados como prueba, solicito a los señores Auditores tengan a bien desvanecer
el posible HALLAZGO RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES, ÁREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO,
HALLAZGO No. 6, VARIOS INCUMPLIMIENTO EN PLAZOS EN EVENTOS DE
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LICITACIÓN, tomando en cuenta que como Autoridad Administrativa Superior de
la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
queda totalmente claro que la actuación del suscrito, fue dentro del marco legal
establecido, vigente, con transparencia, buscando la optimización de la calidad del
gasto.”
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2020, Integrante de la Junta de Licitación,
Lourdes María Isaacs Caceros, manifiesta: “En respuesta a la notificación
electrónica de fecha siete de abril de dos mil veinte, en la que fui informada del
contenido del oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-163-2020, de fecha siete de abril del
presente año, procedo a remitir la documentación que respalda el
desvanecimiento de los presuntos hallazgos, asimismo me permito señalar que de
conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas y en concordancia con el artículo 63 del Reglamento de la respectiva ley,
la discusión de los posibles hallazgos deberá realizarse en cumplimiento al
constitucional derecho de defensa y del debido procedimiento administrativo. Por
lo anterior y de forma imperativa se debe agotar el procedimientos en su totalidad,
solicitando en tal virtud, que se otorgue oportunamente la audiencia presencial
respectiva para la discusión de los hallazgos. Dejo constancia que la presentación
de argumentos y entrega de documentación en ningún momento constituye
renuncia a mi derecho de audiencia y no es convalidación de la actuación de la
autoridad de control gubernamental. En ese orden de ideas, me permito informar
lo siguiente:
HALLAZGO No. 6
INCUMPLIMIENTO EN PLAZOS EN EVENTO DE LICITACIÓN:
La causal del posible hallazgo 6 consiste en que la adjudicación fue realizada 11
días después de la apertura de plicas y que la misma se debió haber realizado en
un plazo máximo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción y
apertura de plicas , lo cual trae como efecto posibles impugnaciones por parte de
oferentes y acciones administrativas y/o legales por parte del ente fiscalizador por
incumplimiento en plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado en
proceso de Licitación Pública.
El artículo 21 del Reglamento de la Ley de Contrataciones si estable que la junta
de licitación debe adjudicar en un plazo de 05 días, el cual puede ser ampliado en
10 días más, es decir 15 días en total, y la junta adjudicó dentro del plazo
contenido en las bases de licitación (10 días) y dentro de ese plazo máximo
otorgado por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (15 días), se
debe tener en cuenta que en el lapso entre la apertura de plicas y la adjudicación
existió un día inhábil.
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El día inhábil al que hago alusión en el párrafo precedente corresponde al día de
la madre, el cual fue declarado en el Decreto 1794 del Congreso de la República
como un asueto con goce de salario para las madres trabajadoras al servicio del
Estado o de empresas particulares, en el proceso de adjudicación si bien es cierto
participamos los miembros de la junta de licitación, también lo es que participan
los oferentes, a quienes se les pueden pedir que aclaren dudas, que cumplan con
llenar requisitos no fundamentales, que atiendan las dudas que se presenten en
las visitas hechas a las instalaciones, entre otras, por lo que no se puede
considerar este día como un día hábil, teniendo en cuenta que los oferentes están
obligados a dar asueto a su personal femenino, que sea madre.
Además de lo anterior las bases de licitación del proceso definen en la sección
uno, numeral 1.18 el día hábil como:
“Son los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, excluyendo sábados,
domingos y todos aquellos días que oficialmente hayan sido declarados feriados o
asuetos”
Motivo por el cual el 10 de mayo, no puede ser considerado como un día hábil, ya
que por ley es un asueto con goce de salario, además que en las bases se hace
mención de TODOS aquellos días que oficialmente hayan sido declarados
feriados o asuetos.
No obstante lo anterior, el artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto 57-92, el cual se refiere a la adjudicación dentro de un proceso de
licitación, literalmente señala que:
“Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudicará la licitación”
Es decir no existe en la Ley de Contrataciones del Estado un plazo para que la
Junta de Licitación adjudique, puesto que el legislador normó que dicho plazo
correspondería a las Bases de Licitación, lo cual es totalmente comprensible y
atiende a la naturaleza de los procesos de licitación, los cuales:
Corresponden a contrataciones que sean mayores a novecientos mil quetzales; y
Cuentan con diferentes características, que no pueden ser contemplados por el
legislador al momento de dictar la norma, y varían según el monto que comprende
desde los Q. 900,000.01 en adelante, la necesidad del bien, obra o suministro que
se está contratando, la disponibilidad del bien o capacidad de ejecución de la obra,
la cantidad de oferentes que pueden existir en el mercado y el tiempo en el que el
Estado de Guatemala necesita cubrir su necesidad.
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El proceso de adjudicación es la parte toral de cualquiera de los regímenes de
adquisición por concurso señalado en la Ley de Contrataciones, este es el proceso
mediante el cual se analiza cada una de las ofertas presentadas, análisis que
incluye capacidad del oferente, tiempo de entrega, calidad de los materiales para
realizar la obra, precio, visita a los oferentes, revisión de cumplimiento de
requisitos fundamentales y no fundamentales, entre muchos otros que podría
listar.
Es precisamente por la importancia del trabajo de la junta de licitación y por la
cantidad de elementos y características que deben ser analizados que el
legislador no dejó normado un plazo legal para que la junta hiciera la adjudicación,
si bien es cierto las bases de licitación del evento identificado con el NOG
9992146 si señalan un plazo, este no puede ser considerado como un plazo
contenido en la Ley de Contrataciones del Estado, porque la ley no señala ningún
plazo, la ley no establece si la junta debe adjudicar en 10 días o en 2 meses, la ley
no le fija a los miembros de la junta de licitación un tiempo máximo para que
hagan un trabajo tan importante como el de verificar que oferente conviene más a
los intereses del Estado.
Todo lo anterior se considera como un posible hallazgo por el riesgo de posibles
impugnaciones por los oferentes, riesgo que ya fue superado, puesto que el
artículo 101 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los recursos de
revocatoria y reposición, se deben interponer dentro del plazo de 10 días hábiles,
plazo que ya ha caducado para todos los oferentes puesto que se ha excedido por
varios meses ya el término señalado para iniciar tales acciones y actualmente
ninguna acción por parte los oferentes tendría asidero legal, motivo por el cual
tampoco existe el riesgo señalado en el efecto.
SOLICITO: Que se desvanezca el numeral uno (1) del posible hallazgo número
seis (6) relacionado al incumplimiento en plazos en evento de licitación, toda vez
que no se ha incumplido ningún plazo puesto que la Ley de Contrataciones del
Estado no regula ningún plazo para que la Junta de Licitación adjudique, la ley
refiere a las bases de licitación, sin embargo el reglamento de la citada ley si
establece un plazo de cinco días, que puede ampliarse en diez días adicionales, lo
que suma un total de quince días, la junta de licitación adjudicó dentro de ese
plazo y además al momento de hacer el conteo de los días se incluyó el 10 de
mayo, el cual fue declarado como asueto en el artículo 2 el Decreto 1794 del
Congreso de la República y de conformidad con el numeral 1.18 de las bases de
licitación no se consideran días hábiles los que hayan sido declarados feriados o
asuetos.
Día y Fecha
miércoles, 8 de mayo de 2019

Tipo de Día
DIA HÁBIL
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DIA HÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA INHÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL
DIA HÁBIL

DIA 2
NO CUENTA
NO CUENTA
NO CUENTA
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7
NO CUENTA
NO CUENTA
DIA 8
DIA 9
DIA 10

HALLAZGO No. 6
INCUMPLIMIENTO EN PLAZOS EN EVENTO DE LICITACIÓN
2. Con relación al oficio No. JL-003-009-2019, mediante el cual se remitió el
expediente de lo actuado a la autoridad superior, sin haber contestado la
inconformidad No. A3569454, me permito indicar que se cumplieron con todos los
plazos legales señalados tanto en la Ley de Contrataciones del Estado como su
reglamento.
El artículo 35 de le Ley de Contrataciones regula el procedimiento para poder
presentar inconformidades por parte de los oferentes. Dicho procedimiento
contempla que:
Las notificaciones se hacen por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS.
Los inconformes por actos que contravengan los procedimientos prestarán “su
inconformidad” también a través de GUATECOMPRAS.
La inconformidad se debe responder a través de GUATECOMPRAS.
Por su parte, el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
define la inconformidad como una práctica administrativa cuyo objeto es prevenir
impugnaciones, por medio del establecimiento de una línea de comunicación sin
formalismos entre las partes que participan en el procedimiento de compra.
El efecto que puede tener la inconformidad es que previo a la aprobación
definitiva, la entidad contratante pueda subsanar el procedimiento si fuera
procedente.
Lo anterior constituye el procedimiento para presentar y resolver las
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inconformidades, es el artículo 35 de la Ley de Contrataciones y el artículo 22 de
su reglamento los que regulan los plazos legales para presentar y resolver las
inconformidades.
Tal como se establece en el posible hallazgo 6, la Junta de Licitación adjudicó el
22 de mayo de 2019, ese mismo día notificó a los oferentes de su decisión. A
partir del 23 de mayo de 2019 las personas inconformes contaban con 5 días
calendario para presentar su inconformidad (artículo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado);
El 27 de mayo de 2019 se presentó una inconformidad a través de
GUATECOMPRAS, la inconformidad se presentó en el día cinco, y el 30 de mayo
de 2019 la Junta de Licitación resolvió la inconformidad. El cuarto párrafo del
artículo 35 de la Ley de Contrataciones otorga a la Junta un plazo de cinco días
para resolver la inconformidad y la junta resolvió dentro de un plazo de tres días
de los cinco máximos que otorga la ley y su reglamento, posteriormente de haber
sido informada por el Departamento de Compras de la existencia de dicha
inconformidad, por lo que no existe incumplimiento de ningún plazo. Además de
ello el efecto de la inconformidad es que previo a la aprobación definitiva (la
aprobación es un acto que corresponde a la autoridad superior) se pueda
subsanar el procedimiento de adjudicación.
El efecto del posible hallazgo lo constituye el riesgo de impugnaciones por el
incumplimiento en plazos, un plazo es un término o tiempo señalado para algo, el
tiempo señalado por la ley para resolver la impugnación es de cinco días, la junta
resolvió en 3 días, es decir que cumplió con el plazo señalado en la Ley de
Contrataciones del Estado; además el supuesto riesgo ya fue superado, puesto
que el artículo 101 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los
recursos de revocatoria y reposición, se deben interponer dentro del plazo de 10
días hábiles, plazo que ya ha caducado para todos los oferentes puesto que se ha
excedido por varios meses ya el término señalado para iniciar tales acciones y
actualmente ninguna acción por parte los oferentes tendría asidero legal, motivo
por el cual tampoco existe el riesgo señalado en el efecto.
SOLICITO: Que se desvanezca el numeral dos (2) del posible hallazgo número
seis (6) relacionado al incumplimiento en plazos en evento de licitación, toda vez
que la Junta de Licitación notificó de la adjudicación el 22 de mayo de 2019 a
través de GUATECOMPRAS, por esa misma vía, el 27 de mayo de 2019 un
oferente presentó una inconformidad, la Junta de Licitación resolvió la
inconformidad y la notificó el 30 de mayo de 2019, es decir que lo hizo el tercer día
de los cinco que le otorga la Ley de Contrataciones y su reglamento y esta
resolución se hizo antes de la aprobación definitiva que señala la última oración
del artículo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Con relación a los puntos 3 y 4 no puedo pronunciarme toda vez que como
integrante de la Junta de Licitación no tengo injerencia en dichas acciones
administrativas.
Por las razones expuestas y con fundamento en las normas citadas, requiero
expresamente el desvanecimiento de los puntos del posible hallazgo identificado
con el número 6 relacionado a incumplimiento en plazos en evento de licitación."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Giovanny Francisco Muñoz Duarte, integrante de la
Junta de Licitación, debido a que no se le puede aplicar a su favor el Decreto
1794 del Congreso de la República referente al feriado por el día de la madre, ya
que es exclusivo para las madres trabajadoras al servicio del Estado, por otro lado
la prorroga a la que hace referencia, el contenido en el Acuerdo Gubernativo
No.122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no se
efectuaron las condiciones que allí se establecen, no fue justificada por la Junta
ante la autoridad administrativa superior la inasistencia del 10 de mayo de 2019, ni
fue publicada en Guatecompras. Además, participó en remitir el expediente de lo
actuado para aprobación de la autoridad superior, sin haber contestado la
inconformidad planteada por el proveedor no adjudicado, incumpliendo con lo
establecido en el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado: “…y
contestadas las inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el expediente a la
autoridad superior…” y se incumplió con el artículo 33, de la Ley de
Contrataciones del Estado, referente a los diez (10) días plazo, tal como se
establece en las bases de licitación.
Se confirma el hallazgo para Juan Carlos Valdez Lemus, integrante de la Junta de
Licitación, debido a que el Decreto 1794 del Congreso de la República referente al
día de la madre, no le justifica el haber tomado como un feriado general, ya que es
exclusivo para las madres trabajadoras al servicio del Estado, por lo cual al
efectuar el computo de días, lo efectuaron el día 11, en virtud de que con ello, se
incumplio con el plazo de 10 días que establecen las bases de licitación, la
prorroga a la que hacen referencia del Acuerdo Gubernativo No.122-2016, artículo
21 del Reglamento a la Ley de Contrataciones del Estado, no se puede aceptar
en virtud de que no fue justificada por la Junta, ante la autoridad administrativa
superior ni fue publicada en Guatecompras, tal como lo establece dicho artículo
del Reglamento. Además, participó en remitir el expediente de lo actuado para
aprobación de la autoridad superior, sin haber contestado la inconformidad
planteada por el proveedor no adjudicado, incumpliendo con lo establecido en el
artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado: “…y contestadas las
inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad
superior…”,
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Se confirma el hallazgo para Lourdes María Isaacs Caceros, integrante de la Junta
de Licitación, debido a que, no obstante le aplica el Decreto 1794 del Congreso de
la República referente al día de la madre, participó en la remisión del expediente
de lo actuado para aprobación de la autoridad superior, sin haber contestado la
inconformidad planteada por proveedor no adjudicado, incumpliendo con lo
establecido en el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado: “…y
contestadas las inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el expediente a la
autoridad superior…”
Se desvanece el hallazgo para Juan Randolfo Pardo Aguilar, Autoridad
Administrativa Superior, al haber firmado el contrato administrativo de licitación el
11 de julio de 2019, el cual se encuentra dentro de los plazos que señalan los
artículos 47 Suscripción de Contrato, que establece: “Los contratos que se
celebren en aplicación a la presente Ley, serán suscritos dentro del plazo de
diez(10) días contados a partir de la adjudicación definitiva…” y artículo 101
Aplicación de los Recursos, que establece: "Únicamente para los casos de
contratación pública que provengan de la aplicación de la presente ley, se
interpondrán los recursos que anteceden dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al de la notificación de la resolución respectiva.”, ambos del Decreto
57-92, Ley de Contrataciones del Estado.
Se confirma el hallazgo para Luis Miguel Ralda Moreno, Ministro de la Defensa
Nacional, de conformidad al artículo 36 de la Ley de Contrataciones de Estado, el
cual establece: “…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 Junta de Licitación envió el oficio No.
JL-003-009-2019 con fecha 28 de mayo de 2019 a la Autoridad Superior para
aprobación de lo actuado, sin embargo la Junta de Licitación elevó el oficio, sin
haber contestado la inconformidad No. A3569454 presentada por la entidad
Inversiones en Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima el 27 de mayo de
2019, el cual fue contestada el 30 de mayo de 2019; en atención a lo que se
establece en el Artículo 36 de la Ley de Contrataciones de Estado, referente a la
contestación de la inconformidad presentada, el plazo de 5 días para que la
Autoridad Superior diera su aprobación de lo actuado por la Junta de Licitación, se
computó a partir del día siguiente de contestada la inconformidad, en este caso la
Autoridad Superior aprobó lo actuado por la Junta de Licitación en Resolución No.
MDN-035-2019 de fecha 07 de junio de 2019, existiendo 1 día posterior al tiempo
establecido por el Artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Este hallazgo fue notificado con el número 6 y en este informe le corresponde el
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número 3.
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 JUNTA DE LICITACION

GIOVANNY FRANCISCO MUÑOZ DUARTE

285,658.35

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

JUAN CARLOS VALDEZ LEMUS

285,658.35

INTEGRANTE DE JUNTA DE LICITACION

LOURDES MARIA ISAACS CACEROS

285,658.35

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

LUIS MIGUEL RALDA MORENO

Total

Valor en Quetzales

285,658.35
Q. 1,142,633.40

Hallazgo No. 4
Incorrecta aplicación del renglón presupuestario
Condición
En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglón
presupuestario 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, derivado de la revisión
de la documentación de respaldo de los Comprobantes Únicos de Registro –CURnúmero 1767 por un valor de Q. 4,269,850.00 de fecha 28 de octubre de 2019 y
CUR número 1791 por un valor de Q. 1,080,150.00 de fecha 13 de noviembre de
2019, referentes a la adquisición de seis meses de garantía técnica y de
funcionamiento para el sistema de radar ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa
Nacional, se estableció que se utilizó el renglón presupuestario incorrecto, ya que
el servicio consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo para los radares
instalados en 1) Puerto de San José, Escuintla, 2) Puerto Barrios, Izabal y 3) Cerro
Niktún, Petén, por parte de la empresa INDRA PANAMÁ, S.A., derivado de lo
anterior el gasto se debió registrar en el renglón presupuestario 169,
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos.
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 13, Naturaleza y destino de los egresos,
establece: "Los grupos de gastos contenidos en los presupuestos de egresos del
Estado, expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios que se
adquieren…”
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 11,
Metodología Presupuestaria Uniforme, establece: “Son principios presupuestarios
los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo
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cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades Descentralizadas y
Autónomas, independientemente de la fuente de financiamiento deben: …a)
Corresponder a un ejercicio fiscal; b) Estructurarse en forma tal que exista
correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen
mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de
gobierno;…" “…Para la correcta y uniforme planificación, formulación,
presentación, aprobación, programación, ejecución, seguimiento, control,
evaluación, liquidación y rendición de cuentas de los presupuestos de cada
período fiscal, son de uso obligatorio los manuales siguientes: a) De
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala…”
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, emitido por el Ministerio de Finanzas
Públicas, aprobó las actualizaciones del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 6ta. Edición, Grupo 1
Servicios No Personales, Subgrupo 16 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria
y Equipo, define claramente el renglón presupuestario 169 Mantenimiento y
Reparación de Otras Maquinarias y Equipos, establece: “Gastos de mantenimiento
y reparaciones de maquinarias y equipos no incluidos en los renglones anteriores.”
Causa
La Sección de Presupuesto realizó la planificación del gasto, la Sección de
Contabilidad realizó el registro contable, la Sección de Tesorería gestionó el pago
y el Jefe Departamento Financiero autorizo el pago del mantenimiento preventivo y
correctivo de los radares, sin observar la correcta aplicación de los renglones
presupuestarios.
Efecto
La ejecución presupuestaria no refleja con exactitud los gastos erogados.
Recomendación
El Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca debe girar instrucciones al Jefe
Departamento Financiero para que previo a realizar la autorización de los pagos
de mantenimiento y reparación, verifique el cumplimiento del Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
El Jefe Departamento Financiero debe girar instrucciones a la Sección de
Presupuesto, Sección de Contabilidad y Sección de Tesorería para que apliquen
correctamente los renglones presupuestarios a los gastos efectuados por la
Unidad Ejecutora.
Comentario de los responsables
Se hace constar que las respuestas se recibieron en forma electrónica, como se
indica a continuación:
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En nota sin número de fecha 17 de abril de 2020, el señor Mario Arnulfo Moran
Culajay, Jefe Departamento Financiero, manifiesta: “…En el hallazgo Número 8
notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas descrito
anteriormente, en la condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e
Integridad Territorial, Renglón presupuestario 191 Primas de gastos de seguros y
fianzas, derivado de la revisión de la documentación de respaldo de los
Comprobantes Únicos de Registro –CUR- número 1767 por un valor de Q
4,269,850.00 de fecha 28 de octubre de 2019 y CUR número 1791 por un valor de
Q 1,080,150.00 de fecha 13 de noviembre de 2019, referentes a la adquisición de
seis meses de garantía técnica y de funcionamiento para el sistema de radar
ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa Nacional, se estableció que se utilizó el
renglón presupuestario incorrecto, ya que el servicio consiste en el mantenimiento
preventivo y correctivo para los radares instalados en 1)Puerto de San José,
Escuintla, 2) Puerto Barrios, Izabal y 3) Cerro Niktún, Petén, por parte de la
empresa INDRA PANAMÁ, S.A., derivado de lo anterior el gasto se debió registrar
en el renglón presupuestario 169, Mantenimiento y Reparación de Otras
Maquinarias y Equipos.
En la causa indica: La Sección de Presupuesto realizó la planificación del gasto, la
Sección de Contabilidad realizó el registro contable, la Sección de Tesorería
gestionó el pago y el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago del
mantenimiento preventivo y correctivo de los radares, sin observar la correcta
aplicación de los renglones presupuestarios.
JUSTIFICACIÓN: La empresa española INDRA Sistema S.A. fabricante del Radar
Primario 3D modelo ARSR-10D3, entregó al Ministerio de la Defensa Nacional (3)
Radares Primarios 3D el 16 de agosto del 2016 los cuales fueron instalados en
diferentes puntos del país siendo los siguientes: Puesto de Control Radar 1
(PCR1) en Escuintla, Puesto de Control Radar 2 (PCR2) Puerto Barrios Izabal,
Puesto de Control Radar 3 (PCR3) Cerro Niktún San Andres Petén. La empresa
INDRA Sistema S.A. el 15 de noviembre del año 2016 envía una carta dirigida al
Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala con atención al SR. GENERAL
DE BRIGADA OSCAR ESTUARDO COSSÍO CÁMARA VICEMINISTRO DE LA
DEFENSA NACIONAL, en la cual expone lo siguiente: ASUNTO: SERVICIO DE
GARANTIA DE INDRA PARA EL CONTRATO ESTABLECIDO ENTRE EL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE GUATEMALA E INDRA SISTEMA
PARA EL SUMINISTRO INSTALACION PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS EN
CAMPO, EN ESTADO OPERATIVO DE TRES RADARES ARSR-10D3LR 3D EN
BANDA L DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. En el primer párrafo de la carta dice
literalmente En relación con el Contrato establecido entre el Ministerio de la
Defensa Nacional de Guatemala e Indra Sistemas para el Suministro, Instalación,
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Puesta Punto y Pruebas en Campo, en Estado Operativo de Tres Radares
ARS-10D3LR 3D en Banda L, de fecha 12 de diciembre de 2012, tengo a bien
notificarle que el periodo de garantía técnica de 36 meses para los sistemas
suministrados, ha comenzado el pasado día 16 de Agosto de 2016 y finalizará el
16 de Agosto de 2019. (…)
La garantía en referencia no incluía el mantenimiento preventivo y correctivo, ni las
actualizaciones de los equipos, solo era para la reparación de los equipos los
cuales tenían que ser enviados a Indra en España pagando impuestos y aranceles
del envió de los mismos, INDRA Sistema S.A. no se había constituido de forma
legal en Guatemala. A razón de esta situación y la necesidad del mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de los Radares en el año 2018 se
adjudicaron a las empresa ASESCO Y ELECTRODATA utilizando como renglones
de gasto el renglón 166 mantenimiento y reparación de equipo para
comunicaciones, el renglón 168 mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y el renglón 169 mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, las empresas ASESCO Y ELECTRODATA proporcionaron los
mantenimientos necesarios a los equipos, pero el encargado de actualizaciones
del sistema seguía siendo INDRA Sistema S.A. En los primeros meses del año
2019 se constituyó de forma legal INDRA Panamá filial Guatemala, con el
propósito de que la empresa fabricante mantuviera la garantía total y se
responsabilizara de mantener operativos los radares se solicitó a Indra Panamá
Filial Guatemala ampliación de la garantía que esta cubriera el mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos, mantenimiento de sistemas y actualizaciones
de los programas así como atención y respuesta inmediata ante cualquier
eventualidad que interrumpiera la operatividad de los radares.
En relación a los conceptos de los renglones del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala instituyen: RENGLON 169
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS el
cual establece que son Gastos de mantenimiento y reparaciones menores de
maquinarias y equipos no incluidos en los renglones anteriores. Este tipo de
mantenimientos son planificados a determinadas fechas y a algunos equipos.
RENGLON 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS Se refiere a
gastos por primas de seguro de personal, seguro contra daños a la propiedad y
otros, tales como incendios, colisión de automóviles, accidentes de aviación,
etcétera. Dentro de los conceptos de seguro están. 1. que está libre de peligro. 2.
que ofrece garantía de funcionar correctamente. Un seguro es un contrato por el
que una compañía se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso que se
produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los
limites pactados, el daño producido al asegurado bien a través de un capital una
renta o a través de la prestación de un servicio.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

192

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Se evaluó la operatividad de los radares que es 24 horas diarias los 365 o 366
días del año y se estableció la necesidad de contar con un seguro que cubriera
completamente y en cualquier momento los daños que pudiera sufrir el equipo,
accionando de forma inmediata y mantenerlos operativos, analizando la finalidad
del renglón de gasto se optó por el RENGLON DE GASTO 191 PRIMAS DE
SEGUROS Y FIANZAS, el que de acuerdo a la naturaleza del renglón cubre todo
el tiempo por el que fue contratado, no como el renglón 169 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS que la contratación es a
fechas determinadas.
FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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. El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013
del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo, 13 Naturaleza y destino de los egresos. Los grupos de
gastos contenidos en los presupuestos de egresos del Estado expresan la especie
o naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren, así como la finalidad de
las transferencias y otras aplicaciones financieras.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que la asignación del renglón de gasto
191 PRIMAS DE GASTOS Y SEGUROS Y FIANZAS para la contratación de la
ampliación de la garantía de los radares se utilizó con la finalidad de contar con
una herramienta que se pudiera accionar de forma inmediata ante cualquier
eventualidad que dejara sin funcionamiento los radares del Ministerio de la
Defensa Nacional, pero para efectos de la contratación de la nueva garantía se
realizará en el renglón 199 Otros Servicios no personales, Todos los
procedimientos se realizaron apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de
respaldo donde establece: Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
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contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-141-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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 número 8 notificado a mi persona por la
Contraloría General de Cuentas, ya que si se cumplió con la finalidad y la
naturaleza del renglón de gasto asignado. c) 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 16 de abril de 2020, el señor Pedro Luis Mateo
Valladares, Sección de Contabilidad, manifiesta: “…En el hallazgo Número 8
notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas descrito
anteriormente, en la condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e
Integridad Territorial, Renglón presupuestario 191 Primas de gastos de seguros y
fianzas, derivado de la revisión de la documentación de respaldo de los
Comprobantes Únicos de Registro –CUR- número 1767 por un valor de Q
4,269,850.00 de fecha 28 de octubre de 2019 y CUR número 1791 por un valor de
Q 1,080,150.00 de fecha 13 de noviembre de 2019, referentes a la adquisición de
seis meses de garantía técnica y de funcionamiento para el sistema de radar
ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa Nacional, se estableció que se utilizó el
renglón presupuestario incorrecto, ya que el servicio consiste en el mantenimiento
preventivo y correctivo para los radares instalados en 1)Puerto de San José,
Escuintla, 2) Puerto Barrios, Izabal y 3) Cerro Niktún, Petén, por parte de la
empresa INDRA PANAMÁ, S.A., derivado de lo anterior el gasto se debió registrar
en el renglón presupuestario 169, Mantenimiento y Reparación de Otras
Maquinarias y Equipos.
En la causa indica: La Sección de Presupuesto realizó la planificación del gasto, la
Sección de Contabilidad realizó el registro contable, la Sección de Tesorería
gestionó el pago y el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago del
mantenimiento preventivo y correctivo de los radares, sin observar la correcta
aplicación de los renglones presupuestarios.
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JUSTIFICACIÓN: La empresa española INDRA Sistema S.A. fabricante del Radar
Primario 3D modelo ARSR-10D3, entregó al Ministerio de la Defensa Nacional (3)
Radares Primarios 3D el 16 de agosto del 2016 los cuales fueron instalados en
diferentes puntos del país siendo los siguientes: Puesto de Control Radar 1
(PCR1) en Escuintla, Puesto de Control Radar 2 (PCR2) Puerto Barrios Izabal,
Puesto de Control Radar 3 (PCR3) Cerro Niktún San Andres Petén. La empresa
INDRA Sistema S.A. el 15 de noviembre del año 2016 envía una carta dirigida al
Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala con atención al SR. GENERAL
DE BRIGADA OSCAR ESTUARDO COSSÍO CÁMARA VICEMINISTRO DE LA
DEFENSA NACIONAL, en la cual expone lo siguiente: ASUNTO: SERVICIO DE
GARANTIA DE INDRA PARA EL CONTRATO ESTABLECIDO ENTRE EL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE GUATEMALA E INDRA SISTEMA
PARA EL SUMINISTRO INSTALACION PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS EN
CAMPO, EN ESTADO OPERATIVO DE TRES RADARES ARSR-10D3LR 3D EN
BANDA L DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. En el primer párrafo de la carta dice
literalmente En relación con el Contrato establecido entre el Ministerio de la
Defensa Nacional de Guatemala e Indra Sistemas para el Suministro, Instalación,
Puesta Punto y Pruebas en Campo, en Estado Operativo de Tres Radares
ARS-10D3LR 3D en Banda L, de fecha 12 de diciembre de 2012, tengo a bien
notificarle que el periodo de garantía técnica de 36 meses para los sistemas
suministrados, ha comenzado el pasado día 16 de Agosto de 2016 y finalizará el
16 de Agosto de 2019. (…)
La garantía en referencia no incluía el mantenimiento preventivo y correctivo, ni las
actualizaciones de los equipos, solo era para la reparación de los equipos los
cuales tenían que ser enviados a Indra en España pagando impuestos y aranceles
del envió de los mismos, INDRA Sistema S.A. no se había constituido de forma
legal en Guatemala. A razón de esta situación y la necesidad del mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de los Radares en el año 2018 se
adjudicaron a las empresa ASESCO Y ELECTRODATA utilizando como renglones
de gasto el renglón 166 mantenimiento y reparación de equipo para
comunicaciones, el renglón 168 mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y el renglón 169 mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, las empresas ASESCO Y ELECTRODATA proporcionaron los
mantenimientos necesarios a los equipos, pero el encargado de actualizaciones
del sistema seguía siendo INDRA Sistema S.A. En los primeros meses del año
2019 se constituyó de forma legal INDRA Panamá filial Guatemala, con el
propósito de que la empresa fabricante mantuviera la garantía total y se
responsabilizara de mantener operativos los radares se solicitó a Indra Panamá
Filial Guatemala ampliación de la garantía que esta cubriera el mantenimiento
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preventivo y correctivo de equipos, mantenimiento de sistemas y actualizaciones
de los programas así como atención y respuesta inmediata ante cualquier
eventualidad que interrumpiera la operatividad de los radares.
En relación a los conceptos de los renglones del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala instituyen: RENGLON 169
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS el
cual establece que son Gastos de mantenimiento y reparaciones menores de
maquinarias y equipos no incluidos en los renglones anteriores. Este tipo de
mantenimientos son planificados a determinadas fechas y a algunos equipos.
RENGLON 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS Se refiere a
gastos por primas de seguro de personal, seguro contra daños a la propiedad y
otros, tales como incendios, colisión de automóviles, accidentes de aviación,
etcétera. Dentro de los conceptos de seguro están. 1. que está libre de peligro. 2.
que ofrece garantía de funcionar correctamente. Un seguro es un contrato por el
que una compañía se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso que se
produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los
limites pactados, el daño producido al asegurado bien a través de un capital una
renta o a través de la prestación de un servicio.
Se evaluó la operatividad de los radares que es 24 horas diarias los 365 o 366
días del año y se estableció la necesidad de contar con un seguro que cubriera
completamente y en cualquier momento los daños que pudiera sufrir el equipo,
accionando de forma inmediata y mantenerlos operativos, analizando la finalidad
del renglón de gasto se optó por el RENGLON DE GASTO 191 PRIMAS DE
SEGUROS Y FIANZAS, el que de acuerdo a la naturaleza del renglón cubre todo
el tiempo por el que fue contratado, no como el renglón 169 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS que la contratación es a
fechas determinadas.
FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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. El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013
del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del
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Presupuesto, artículo, 13 Naturaleza y destino de los egresos. Los grupos de
gastos contenidos en los presupuestos de egresos del Estado expresan la especie
o naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren, así como la finalidad de
las transferencias y otras aplicaciones financieras.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que la asignación del renglón de gasto
191 PRIMAS DE GASTOS Y SEGUROS Y FIANZAS para la contratación de la
ampliación de la garantía de los radares se utilizó con la finalidad de contar con
una herramienta que se pudiera accionar de forma inmediata ante cualquier
eventualidad que dejara sin funcionamiento los radares del Ministerio de la
Defensa Nacional, pero para efectos de la contratación de la nueva garantía se
realizará en el renglón 199 Otros Servicios no personales, Todos los
procedimientos se realizaron apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de
respaldo donde establece: “Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-140-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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 número 8 notificado a mi persona por la
Contraloría General de Cuentas, ya que si se cumplió con la finalidad y la
naturaleza del renglón de gasto asignado. c) 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 16 de abril de 2020, la señora Heidy Maribel Morales
Galicia, Sección de Tesorería, manifiesta: “…En el hallazgo Número 8 notificado a
mi persona por la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente, en la
condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
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Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
Renglón presupuestario 191 Primas de gastos de seguros y fianzas, derivado de
la revisión de la documentación de respaldo de los Comprobantes Únicos de
Registro –CUR- número 1767 por un valor de Q 4,269,850.00 de fecha 28 de
octubre de 2019 y CUR número 1791 por un valor de Q 1,080,150.00 de fecha 13
de noviembre de 2019, referentes a la adquisición de seis meses de garantía
técnica y de funcionamiento para el sistema de radar ARSR-10D3 del Ministerio de
la Defensa Nacional, se estableció que se utilizó el renglón presupuestario
incorrecto, ya que el servicio consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo
para los radares instalados en 1)Puerto de San José, Escuintla, 2) Puerto Barrios,
Izabal y 3) Cerro Niktún, Petén, por parte de la empresa INDRA PANAMÁ, S.A.,
derivado de lo anterior el gasto se debió registrar en el renglón presupuestario
169, Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos.
En la causa indica: La Sección de Presupuesto realizó la planificación del gasto, la
Sección de Contabilidad realizó el registro contable, la Sección de Tesorería
gestionó el pago y el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago del
mantenimiento preventivo y correctivo de los radares, sin observar la correcta
aplicación de los renglones presupuestarios.
JUSTIFICACIÓN: La empresa española INDRA Sistema S.A. fabricante del Radar
Primario 3D modelo ARSR-10D3, entregó al Ministerio de la Defensa Nacional (3)
Radares Primarios 3D el 16 de agosto del 2016 los cuales fueron instalados en
diferentes puntos del país siendo los siguientes: Puesto de Control Radar 1
(PCR1) en Escuintla, Puesto de Control Radar 2 (PCR2) Puerto Barrios Izabal,
Puesto de Control Radar 3 (PCR3) Cerro Niktún San Andres Petén. La empresa
INDRA Sistema S.A. el 15 de noviembre del año 2016 envía una carta dirigida al
Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala con atención al SR. GENERAL
DE BRIGADA OSCAR ESTUARDO COSSÍO CÁMARA VICEMINISTRO DE LA
DEFENSA NACIONAL, en la cual expone lo siguiente: ASUNTO: SERVICIO DE
GARANTIA DE INDRA PARA EL CONTRATO ESTABLECIDO ENTRE EL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE GUATEMALA E INDRA SISTEMA
PARA EL SUMINISTRO INSTALACION PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS EN
CAMPO, EN ESTADO OPERATIVO DE TRES RADARES ARSR-10D3LR 3D EN
BANDA L DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. En el primer párrafo de la carta dice
literalmente En relación con el Contrato establecido entre el Ministerio de la
Defensa Nacional de Guatemala e Indra Sistemas para el Suministro, Instalación,
Puesta Punto y Pruebas en Campo, en Estado Operativo de Tres Radares
ARS-10D3LR 3D en Banda L, de fecha 12 de diciembre de 2012, tengo a bien
notificarle que el periodo de garantía técnica de 36 meses para los sistemas
suministrados, ha comenzado el pasado día 16 de Agosto de 2016 y finalizará el
16 de Agosto de 2019. (…)
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La garantía en referencia no incluía el mantenimiento preventivo y correctivo, ni las
actualizaciones de los equipos, solo era para la reparación de los equipos los
cuales tenían que ser enviados a Indra en España pagando impuestos y aranceles
del envió de los mismos, INDRA Sistema S.A. no se había constituido de forma
legal en Guatemala. A razón de esta situación y la necesidad del mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de los Radares en el año 2018 se
adjudicaron a las empresa ASESCO Y ELECTRODATA utilizando como renglones
de gasto el renglón 166 mantenimiento y reparación de equipo para
comunicaciones, el renglón 168 mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y el renglón 169 mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, las empresas ASESCO Y ELECTRODATA proporcionaron los
mantenimientos necesarios a los equipos, pero el encargado de actualizaciones
del sistema seguía siendo INDRA Sistema S.A. En los primeros meses del año
2019 se constituyó de forma legal INDRA Panamá filial Guatemala, con el
propósito de que la empresa fabricante mantuviera la garantía total y se
responsabilizara de mantener operativos los radares se solicitó a Indra Panamá
Filial Guatemala ampliación de la garantía que esta cubriera el mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos, mantenimiento de sistemas y actualizaciones
de los programas así como atención y respuesta inmediata ante cualquier
eventualidad que interrumpiera la operatividad de los radares.
En relación a los conceptos de los renglones del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala instituyen: RENGLON 169
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS el
cual establece que son Gastos de mantenimiento y reparaciones menores de
maquinarias y equipos no incluidos en los renglones anteriores. Este tipo de
mantenimientos son planificados a determinadas fechas y a algunos equipos.
RENGLON 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS Se refiere a
gastos por primas de seguro de personal, seguro contra daños a la propiedad y
otros, tales como incendios, colisión de automóviles, accidentes de aviación,
etcétera. Dentro de los conceptos de seguro están. 1. que está libre de peligro. 2.
que ofrece garantía de funcionar correctamente. Un seguro es un contrato por el
que una compañía se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso que se
produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los
limites pactados, el daño producido al asegurado bien a través de un capital una
renta o a través de la prestación de un servicio.
Se evaluó la operatividad de los radares que es 24 horas diarias los 365 o 366
días del año y se estableció la necesidad de contar con un seguro que cubriera
completamente y en cualquier momento los daños que pudiera sufrir el equipo,
accionando de forma inmediata y mantenerlos operativos, analizando la finalidad
del renglón de gasto se optó por el RENGLON DE GASTO 191 PRIMAS DE
SEGUROS Y FIANZAS, el que de acuerdo a la naturaleza del renglón cubre todo
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el tiempo por el que fue contratado, no como el renglón 169 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS que la contratación es a
fechas determinadas.
FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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. El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013
del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo, 13 Naturaleza y destino de los egresos. Los grupos de
gastos contenidos en los presupuestos de egresos del Estado expresan la especie
o naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren, así como la finalidad de
las transferencias y otras aplicaciones financieras.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que la asignación del renglón de gasto
191 PRIMAS DE GASTOS Y SEGUROS Y FIANZAS para la contratación de la
ampliación de la garantía de los radares se utilizó con la finalidad de contar con
una herramienta que se pudiera accionar de forma inmediata ante cualquier
eventualidad que dejara sin funcionamiento los radares del Ministerio de la
Defensa Nacional, pero para efectos de la contratación de la nueva garantía se
realizará en el renglón 199 Otros Servicios no personales, Todos los
procedimientos se realizaron apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de
respaldo donde establece: Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-139-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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 número 8 notificado a mi persona por la
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Contraloría General de Cuentas, ya que si se cumplió con la finalidad y la
naturaleza del renglón de gasto asignado. c) 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 17 de abril de 2020, la señorita Wendy Julieta de
León Coronado, Sección de Presupuesto, manifiesta: “…En el hallazgo Número 8
notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas descrito
anteriormente, en la condición indica: En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Programa 11, Defensa de la Soberanía e
Integridad Territorial, Renglón presupuestario 191 Primas de gastos de seguros y
fianzas, derivado de la revisión de la documentación de respaldo de los
Comprobantes Únicos de Registro –CUR- número 1767 por un valor de Q
4,269,850.00 de fecha 28 de octubre de 2019 y CUR número 1791 por un valor de
Q 1,080,150.00 de fecha 13 de noviembre de 2019, referentes a la adquisición de
seis meses de garantía técnica y de funcionamiento para el sistema de radar
ARSR-10D3 del Ministerio de la Defensa Nacional, se estableció que se utilizó el
renglón presupuestario incorrecto, ya que el servicio consiste en el mantenimiento
preventivo y correctivo para los radares instalados en 1)Puerto de San José,
Escuintla, 2) Puerto Barrios, Izabal y 3) Cerro Niktún, Petén, por parte de la
empresa INDRA PANAMÁ, S.A., derivado de lo anterior el gasto se debió registrar
en el renglón presupuestario 169, Mantenimiento y Reparación de Otras
Maquinarias y Equipos.
En la causa indica: La Sección de Presupuesto realizó la planificación del gasto, la
Sección de Contabilidad realizó el registro contable, la Sección de Tesorería
gestionó el pago y el Jefe Departamento Financiero autorizó el pago del
mantenimiento preventivo y correctivo de los radares, sin observar la correcta
aplicación de los renglones presupuestarios.
JUSTIFICACIÓN: La empresa española INDRA Sistema S.A. fabricante del Radar
Primario 3D modelo ARSR-10D3, entregó al Ministerio de la Defensa Nacional (3)
Radares Primarios 3D el 16 de agosto del 2016 los cuales fueron instalados en
diferentes puntos del país siendo los siguientes: Puesto de Control Radar 1
(PCR1) en Escuintla, Puesto de Control Radar 2 (PCR2) Puerto Barrios Izabal,
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Puesto de Control Radar 3 (PCR3) Cerro Niktún San Andres Petén. La empresa
INDRA Sistema S.A. el 15 de noviembre del año 2016 envía una carta dirigida al
Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala con atención al SR. GENERAL
DE BRIGADA OSCAR ESTUARDO COSSÍO CÁMARA VICEMINISTRO DE LA
DEFENSA NACIONAL, en la cual expone lo siguiente: ASUNTO: SERVICIO DE
GARANTIA DE INDRA PARA EL CONTRATO ESTABLECIDO ENTRE EL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DE GUATEMALA E INDRA SISTEMA
PARA EL SUMINISTRO INSTALACION PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS EN
CAMPO, EN ESTADO OPERATIVO DE TRES RADARES ARSR-10D3LR 3D EN
BANDA L DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. En el primer párrafo de la carta dice
literalmente En relación con el Contrato establecido entre el Ministerio de la
Defensa Nacional de Guatemala e Indra Sistemas para el Suministro, Instalación,
Puesta Punto y Pruebas en Campo, en Estado Operativo de Tres Radares
ARS-10D3LR 3D en Banda L, de fecha 12 de diciembre de 2012, tengo a bien
notificarle que el periodo de garantía técnica de 36 meses para los sistemas
suministrados, ha comenzado el pasado día 16 de Agosto de 2016 y finalizará el
16 de Agosto de 2019. (…)
La garantía en referencia no incluía el mantenimiento preventivo y correctivo, ni las
actualizaciones de los equipos, solo era para la reparación de los equipos los
cuales tenían que ser enviados a Indra en España pagando impuestos y aranceles
del envió de los mismos, INDRA Sistema S.A. no se había constituido de forma
legal en Guatemala. A razón de esta situación y la necesidad del mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos de los Radares en el año 2018 se
adjudicaron a las empresa ASESCO Y ELECTRODATA utilizando como renglones
de gasto el renglón 166 mantenimiento y reparación de equipo para
comunicaciones, el renglón 168 mantenimiento y reparación de equipo de
cómputo y el renglón 169 mantenimiento y reparación de otras maquinarias y
equipos, las empresas ASESCO Y ELECTRODATA proporcionaron los
mantenimientos necesarios a los equipos, pero el encargado de actualizaciones
del sistema seguía siendo INDRA Sistema S.A. En los primeros meses del año
2019 se constituyó de forma legal INDRA Panamá filial Guatemala, con el
propósito de que la empresa fabricante mantuviera la garantía total y se
responsabilizara de mantener operativos los radares se solicitó a Indra Panamá
Filial Guatemala ampliación de la garantía que esta cubriera el mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos, mantenimiento de sistemas y actualizaciones
de los programas así como atención y respuesta inmediata ante cualquier
eventualidad que interrumpiera la operatividad de los radares.
En relación a los conceptos de los renglones del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala instituyen: RENGLON 169
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS el
cual establece que son Gastos de mantenimiento y reparaciones menores de
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maquinarias y equipos no incluidos en los renglones anteriores. Este tipo de
mantenimientos son planificados a determinadas fechas y a algunos equipos.
RENGLON 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS, Se refiere a
gastos por primas de seguro de personal, seguro contra daños a la propiedad y
otros, tales como incendios, colisión de automóviles, accidentes de aviación,
etcétera. Dentro de los conceptos de seguro están. 1. que está libre de peligro. 2.
que ofrece garantía de funcionar correctamente. Un seguro es un contrato por el
que una compañía se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso que se
produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los
limites pactados, el daño producido al asegurado bien a través de un capital una
renta o a través de la prestación de un servicio.
Se evaluó la operatividad de los radares que es 24 horas diarias los 365 o 366
días del año y se estableció la necesidad de contar con un seguro que cubriera
completamente y en cualquier momento los daños que pudiera sufrir el equipo,
accionando de forma inmediata y mantenerlos operativos, analizando la finalidad
del renglón de gasto se optó por el RENGLON DE GASTO 191 PRIMAS DE
SEGUROS Y FIANZAS, el que de acuerdo a la naturaleza del renglón cubre todo
el tiempo por el que fue contratado, no como el renglón 169 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS que la contratación es a
fechas determinadas.
FUNDAMENTO LEGAL. DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 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. El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013
del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo, 13 Naturaleza y destino de los egresos. Los grupos de
gastos contenidos en los presupuestos de egresos del Estado expresan la especie
o naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren, así como la finalidad de
las transferencias y otras aplicaciones financieras.
CONCLUSIÓN. Es importante mencionar que la asignación del renglón de gasto
191 PRIMAS DE GASTOS Y SEGUROS Y FIANZAS para la contratación de la
ampliación de la garantía de los radares se utilizó con la finalidad de contar con
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una herramienta que se pudiera accionar de forma inmediata ante cualquier
eventualidad que dejara sin funcionamiento los radares del Ministerio de la
Defensa Nacional, pero para efectos de la contratación de la nueva garantía se
realizará en el renglón 199 Otros Servicios no personales, Todos los
procedimientos se realizaron apegados a la ley cumpliendo con lo establecido en
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, la Norma 2.6 Documentos de
respaldo donde establece: Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que la respalde.
POR LO QUE SOLICITO: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No. CGC-AFC-MDN-OF-166-2020, de fecha 07 de Abril de
2020, 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 número 8 notificado a mi persona por la
Contraloría General de Cuentas, ya que si se cumplió con la finalidad y la
naturaleza del renglón de gasto asignado. c) 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…”

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Mario Arnulfo Moran Culajay, Jefe
Departamento Financiero, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentadas no desvanecen el mismo, ya que autorizó el pago del mantenimiento
preventivo y correctivo de los radares utilizando el renglón presupuestario 191
Primas y gastos de seguros y fianzas, lo cual es incorrecto, derivado del tipo de
servicio que presto la empresa INDRA PANAMÁ, S.A. Además, en su comentario
manifestó, que se evaluó la operatividad de los radares que es 24 horas diarias los
365 o 366 días del año y se estableció la necesidad de contar con un seguro que
cubriera completamente y en cualquier momento los daños que pudiera sufrir el
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equipo, accionando de forma inmediata y mantenerlos operativos. Sin embargo, el
contrato administrativo No. COFAG-03-2019, clausula tercera, objeto del contrato,
establece: “…Descripción, Seis meses de garantía técnica y de funcionamiento
que incluya: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el radar No. 1,
situado en Puerto San José, Escuintla, …Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para el radar No. 2, situado en Puerto Barrios, Izabal, …Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo para el radar No. 3, situado en Cerro Niktún
Petén…”
Se confirma el hallazgo para el señor Pedro Luis Mateo Valladares, Sección de
Contabilidad, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo presentadas no
desvanecen el mismo, ya que realizó el registro contable del mantenimiento
preventivo y correctivo de los radares utilizando el renglón presupuestario 191
Primas y gastos de seguros y fianzas, lo cual es incorrecto, derivado del tipo de
servicio que presto la empresa INDRA PANAMÁ, S.A. Además, en su comentario
manifestó, que se evaluó la operatividad de los radares que es 24 horas diarias los
365 o 366 días del año y se estableció la necesidad de contar con un seguro que
cubriera completamente y en cualquier momento los daños que pudiera sufrir el
equipo, accionando de forma inmediata y mantenerlos operativos. Sin embargo, el
contrato administrativo No. COFAG-03-2019, clausula tercera, objeto del contrato,
establece: “…Descripción, Seis meses de garantía técnica y de funcionamiento
que incluya: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el radar No. 1,
situado en Puerto San José, Escuintla, …Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para el radar No. 2, situado en Puerto Barrios, Izabal, …Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo para el radar No. 3, situado en Cerro Niktún
Petén…”
Se confirma el hallazgo para la señora Heidy Maribel Morales Galicia, Sección de
Tesorería, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo presentadas no
desvanecen el mismo, ya que gestionó el pago del mantenimiento preventivo y
correctivo de los radares utilizando el renglón presupuestario 191 Primas y gastos
de seguros y fianzas, lo cual es incorrecto, derivado del tipo de servicio que presto
la empresa INDRA PANAMÁ, S.A. Además, en su comentario manifestó, que se
evaluó la operatividad de los radares que es 24 horas diarias los 365 o 366 días
del año y se estableció la necesidad de contar con un seguro que cubriera
completamente y en cualquier momento los daños que pudiera sufrir el equipo,
accionando de forma inmediata y mantenerlos operativos. Sin embargo, el
contrato administrativo No. COFAG-03-2019, clausula tercera, objeto del contrato,
establece: “…Descripción, Seis meses de garantía técnica y de funcionamiento
que incluya: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el radar No. 1,
situado en Puerto San José, Escuintla, …Servicio de mantenimiento preventivo y
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correctivo para el radar No. 2, situado en Puerto Barrios, Izabal, …Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo para el radar No. 3, situado en Cerro Niktún
Petén…”
Se confirma el hallazgo para la señora Wendy Julieta de León Coronado, Sección
de Presupuesto, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo
presentadas no desvanecen el mismo, ya que realizó la planificación del gasto del
mantenimiento preventivo y correctivo de los radares utilizando el renglón
presupuestario 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, lo cual es incorrecto,
derivado del tipo de servicio que presto la empresa INDRA PANAMÁ, S.A.
Además, en su comentario manifestó, que se evaluó la operatividad de los radares
que es 24 horas diarias los 365 o 366 días del año y se estableció la necesidad de
contar con un seguro que cubriera completamente y en cualquier momento los
daños que pudiera sufrir el equipo, accionando de forma inmediata y mantenerlos
operativos. Sin embargo, el contrato administrativo No. COFAG-03-2019, clausula
tercera, objeto del contrato, establece: “…Descripción, Seis meses de garantía
técnica y de funcionamiento que incluya: Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para el radar No. 1, situado en Puerto San José, Escuintla, …Servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo para el radar No. 2, situado en Puerto
Barrios, Izabal, …Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el radar
No. 3, situado en Cerro Niktún Petén…”
Este hallazgo fue notificado con el número 8 y en este informe le corresponde el
número 4.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 9, para:
Cargo

Nombre

SECCION DE TESORERIA

HEIDY MARIBEL MORALES GALICIA

Valor en Quetzales
1,071.22

SECCION DE CONTABILIDAD

PEDRO LUIS MATEO VALLADARES

1,071.22

SECCION DE PRESUPUESTO

WENDY JULIETA DE LEON CORONADO

1,071.22

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

MARIO ARNULFO MORAN CULAJAY

Total

1,542.01
Q. 4,755.67

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se determinó que la Auditoría Militar de Cuentas, dio seguimiento a las
recomendaciones de la auditoría del periodo 2018, dando cumplimiento a las
mismas.
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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

01/01/2019 - 19/12/2019

2

ALBIN ENRIQUE DUBOIS RAMIREZ

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

20/12/2019 - 31/12/2019

3

ALBIN ENRIQUE DUBOIS RAMIREZ

JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

01/01/2019 - 19/12/2019

4

ERICK ALEJANDRO SANCHEZ MUÑIZ

JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

20/12/2019 - 31/12/2019
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