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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.
El Decreto Número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, 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."
El Decreto Número 72-90, del Congreso de la República de Guatemala, 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 realizará 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 su
artículo 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos: 2. Ámbito de
Competencia, 4. Atribuciones y 7. Acceso y disposición de información.
El Acuerdo Número 96-2019, del Presidente de la Republica, Reglamento de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 58 acreditación.
El Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
El Nombramiento de Auditoría No. DAS-04-0022-2020 del 23 de julio de 2020.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2020.
Específicos
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
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Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
Evaluar de acuerdo a una muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos institucionales.
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
Realizar el seguimiento de las recomendaciones derivadas de la auditoría
financiera y de cumplimiento al período fiscal 2019.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
El examen comprendió la evaluación de la estructura del control interno y la
revisión de las operaciones, registros financieros y la documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, aplicando criterios o
métodos estadísticos para la selección de la muestra, elaborando los programas
de auditoría para cada renglón presupuestario 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,
Programa 13, Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y Mitigación de
Desastres; 107, Comando de Apoyo Logístico, Programa 01, Actividades
Centrales; 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Programa 03,
Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14, Servicios de Educación y
Salud, y 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; y 110, Cuerpo de Ingenieros del Ejército
Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, Programa 01,
Actividades Centrales.
Del Programa 01 Actividades Centrales, se evaluaron los siguientes renglones:
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022 Personal por contrato, 158 Derechos de bienes intangibles, 165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte, 189 Otros estudios y/o
servicios, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 211 Alimentos para personas,
262 Combustible y lubricantes, 282 Productos metalúrgicos no férricos, 285
Materiales y equipos diversos, 298 Accesorios y repuestos en general, 322
Mobiliario y equipo de oficina, 325 Equipo de transporte, 326 Equipo para
comunicaciones, 328 Equipo de cómputo, 329 Otras maquinarias y equipo, 416
Becas de estudio en el interior y 417 Becas de estudio en el exterior.
Del Programa 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14, Servicio
de Educación y Salud, el renglón 165 Mantenimiento y reparación de medios de
transporte.
Del Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, los renglones:
022 Personal por contrato, 158 Derechos de bienes intangibles, 165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte, 169 Mantenimiento y
reparación de otras maquinarias y equipos, 175 Mantenimiento y reparación de
construcciones militares, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 199 Otros
servicios no personales, 211 Alimentos para personas, 298 Accesorios y
repuestos en general, 321 Maquinaria y equipo de producción, 325 Equipo de
transporte, 326 Equipo para comunicaciones, 328 Equipo de cómputo, y 329 Otras
maquinarias y equipo.
Del Programa 13 Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y
Mitigación de Desastres, el renglón 325 Equipo de transporte.
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 la muestra establecida.
Asimismo, se les dió seguimiento a las cuentas contables, 1112 Bancos, 6111
Remuneraciones, 1134 Fondos en Avance y 1232 Maquinaria y Equipo, de las
cuales se revisó una muestra de los saldos al 31 de diciembre de 2020, conforme
a los requerimientos del equipo de auditoría asignado en la Dirección de
Contabilidad del Estado, según nombramiento DAS-06-0008-2020.
Área de cumplimiento
La auditoría incluyó la comprobación que las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, que se realizaran conforme a normas legales y
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procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad.
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno.
Área del especialista
Mediante
los
oficios
números
CGC-ACSL-MDN-OF-071-2020
y
CGC-ACSL-MDN-OF-091-2020 de fecha 27 de enero y 10 de febrero de 2021, se
solicitó especialistas idóneos para evaluar los trabajos de reparación de hangares
y auditórium del Comando Aéreo Central y reparación de helicópteros de la Fuerza
Aérea Guatemalteca, (de preferencia Ingeniero Civil e Ingeniero Aeronáutico o
Mecánico de Aviación con sus respectivas certificaciones), para la evaluación
técnica en las reparaciones de helicópteros de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
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
2020, reportan un saldo de Q1,417,956.89.
Fondos Rotativos
La entidad distribuyó el fondo rotativo institucional en 24 resoluciones de
autorización con diferentes valores que suman Q17,523,486.00 y un valor total de
rendiciones realizadas de Q17,268,145.80 y una diferencia entre el valor
autorizado y las rendiciones de Q255,340.20, está integrado por devoluciones
hechas al fondo común, por las Unidades Ejecutoras de fondos no utilizados
durante el ejercicio fiscal 2020, que fueron liquidados al 31 de diciembre de 2020.
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Ingresos
El presupuesto de ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2020, ascendió a
la cantidad de Q.146,517,000.00, se realizaron modificaciones presupuestarias por
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valor de Q.18,822,778.00 para un presupuesto vigente de Q.165,339,778.00. 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 ingresos propios.
Egresos
El presupuesto de egresos asignado de la entidad para el ejercicio fiscal 2020,
ascendió a la cantidad de Q2,627,699,000.00, se realizaron modificaciones
presupuestarias por valor de Q18,822,778.00, para un presupuesto vigente de
Q2,646,521,778.00, ejecutándose al 31 de diciembre de 2020, la cantidad de
Q2,509,930,433.43, a través de los programas: 01 Actividades Centrales, 03
Actividades Comunes a los programas 11, 12, 13 y 14, Servicios de Educación y
Salud, 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, 12 Prevención de
Hechos Delictivos Contra el Patrimonio, 13 Apresto para la Movilización de
Defensa, Prevención y Mitigación de Desastres, 14 Regulación de Espacios
Acuáticos, 15 Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz, 16 Registro y
Control de Armas y Municiones, 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.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
UNIDAD
EJECUTORA

DESCRIPCIÓN

ASIGNADO

VIGENTE

DEVENGADO

%
EJEC.

11130006-0101 D I R E C C I Ó N
GENERAL
DE
FINANZAS
DEL
MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL

606,575,344.00

636,216,290.00

607,927,015.37

95.55

11130006-0102 C O M A N D O
REGIONAL CENTRAL

171,818,340.00

173,001,422.00

170,419,929.56

98.51

11130006-0103 C O M A N D O
SUPERIOR
DE
EDUCACIÓN
DEL
EJÉRCITO
DE
GUATEMALA
11130006-0104 CENTRO
MÉDICO
MILITAR

149,952,723.00

165,975,623.00

146,071,672.81

88.01

111,734,865.00

146,699,070.00

128,505,657.29

87.60
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11130006-0105 D I R E C C I Ó N
GENERAL
ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO MAYOR
DE LA DEFENSA
NACIONAL
11130006-0106 DIRECCIÓN
DE
OPERACIONES DE
PAZ DEL ESTADO
MAYOR
DE
LA
DEFENSA NACIONAL

160,712,648.00

146,447,613.00

144,868,625.33

98.92

33,587,296.00

37,880,207.00

37,016,648.13

97.72

11130006-0107 COMANDO
DE
APOYO LOGÍSTICO

348,766,570.00

303,138,633.00

265,308,337.47

87.52

11130006-0108 COMANDANCIA DE
LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA

163,815,474.00

223,038,571.00

213,039,478.57

95.52

11130006-0109 COMANDANCIA DE
LA MARINA DE LA
DEFENSA NACIONAL

315,153,702.00

183,084,105.00

180,251,286.65

98.45

11130006-0110 C U E R P O
DE
INGENIEROS
DEL
EJÉRCITO TENIENTE
CORONEL
DE
INGENIEROS
E
INGENIERO
FRANCISCO
VELA
ARANGO

185,160,303.00

97,553,605.00

95,573,749.56

97.87

11130006-0111 D I R E C C I Ó N
GENERAL
DE
CONTROL DE ARMAS
Y MUNICIONES DEL
MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL

30,986,100.00

34,465,173.00

30,937,146.77

89.76

11130006-0112 C E N T R O
DE
ATENCIÓN
A
DISCAPACITADOS
DEL EJÉRCITO DE
GUATEMALA

9,500,000.00

9,500,000.00

9,223,589.74

97.09

11130006-0113 QUINTA BRIGADA DE
INFANTERÍA
MARISCAL
GREGORIO
SOLARES
11130006-0114 PRIMERA BRIGADA
DE
INFANTERÍA
GENERAL
LUIS
GARCÍA LEÓN

150,636,567.00

225,048,000.00

219,876,535.75

97.70

119,483,278.00

147,226,731.00

144,875,781.60

98.40

11130006-0115 SEGUNDA BRIGADA
DE
INFANTERIA
GENERAL
LUIS
GARCIA LEON

69,815,790.00

117,246,735.00

116,034,978.83

99.97
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TOTAL

2,627,699,000.00 2,646,521,778.00 2,509,930,433.43

94.84

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

Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
La entidad formuló su Plan Operativo Anual 2020, 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
El
Ministerio
de
la
Defensa
Nacional,
mediante
oficio
P/OF-F3-AI-DGFMDN-0001832-AABG-alja-125-2020 de fecha 18 de septiembre
de 2020, informa de los convenios suscritos por la entidad. Con providencia
P/P-DAE-0015299-CHVR-jac-2020 de fecha 14 de septiembre 2020, la Dirección
General Administrativa del MDN, remite de manera impresa y en magnético en un
(01) CD, diez (10) Convenios vigentes del Ministerio de la Defensa Nacional, los
cuales se detallan a continuación:
1. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa
Nacional y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología -INSIVUMEH-, para uso de una fracción de terreno en Finca Las
Nubes, San José Pinula, Guatemala, para la instalación de un Radar
Meteorológico.
2. Dos (02) Convenios y cinco (05) Acuerdos de Cooperación mutua entre el
Ministerio de la Defensa Nacional, la Universidad Francisco Marroquín, y la
Universidad Galileo.
3. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa
Nacional y Gobernación Departamental de Quiché, para el uso de las Áreas de los
Ambientes y Oficinas que ocupa la Gobernación Departamental de Quiché dentro
de las Instalaciones de Reservas Militares del Departamento de Quiché, ubicadas
en la primera Avenida entre tercera y cuarta calle zona 1, con sede en el Municipio
de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché.
4. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación y
el Ministerio de la Defensa Nacional, para apoyar el Funcionamiento y Operación
de la Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea, Antinarcótica y Antiterrorista -FIAAT-.
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5. Anexo II, de Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre la
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla y el Ministerio de la
Defensa Nacional, a través del Comando Naval del Caribe, para la seguridad y
vigilancia por medio de la Policía Naval Extraordinaria.
6. Convenio Estratégico de Cooperación entre la entidad Megapharma LABS de
CEAM, Sociedad Anónima y el Ministerio de la Defensa Nacional a través del
Centro Médico Militar.
7. Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito entre la Dirección General
de Aeronáutica Civil y el Ministerio de la Defensa Nacional, relacionado con el
Aeródromo del Puerto de San José.
8. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Obras
Sociales de la Esposa del Presidente de la República, la Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de la Defensa Nacional y el
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, para la Internación,
Almacenamiento y Distribución de la Donación en especie de arroz blanco, como
ayuda alimentaria del Gobierno de China (Taiwán), a la República de Guatemala.
9. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Defensa
Nacional y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o
Provocados -CONRED-, para otorgar en calidad de uso una (1) bodega ubicada
en La Quinta Brigada de Infantería “Mariscal Gregorio Solares”, Departamento de
Huehuetenango.
10. Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito entre el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, y el Ministerio de la Defensa Nacional de la República de
Guatemala, en relación con el Aeródromo de Puerto Barrios.
Donaciones
La entidad reportó donaciones de la Compañía Perenco Guatemala Limited, por la
cantidad de Q6,403,612.92, la donación está respaldada por medio de Acuerdo
Gubernativo 260-2010, el cual aprobó el contrato de donación suscrita entre
Perenco Guatemala y el Estado de Guatemala; dichos recursos son depositados
por la Compañía directamente a la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas
Públicas en forma trimestral.
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Préstamos
La entidad no reportó préstamos.
Transferencias
La entidad reportó transferencias por un valor de Q72,562.25 a la entidad
Organización Hidrográfica Internacional -OHI-, según Decreto Número 85-70,
aporte realizado por ser el Estado de Guatemala miembro de esta organización.
Plan Anual de Auditoría
La Auditoría Militar de Cuentas elaboró su Plan Anual de Auditoría, mismo que fue
aprobado por el Despacho Ministerial según Providencia No.
RV/P-DAE-0025519-AEDR-fm-2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, en dicho
plan programaron 15 auditorías de las cuales realizan 14, quedando pendiente
únicamente la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas, la cual
estaba programada para realizarse del 01 de abril al 11 de mayo de 2020 y de
conformidad con oficio número RV/P-AMC-S-018-MHVL-pmvs-2021 de fecha 28
de enero de 2021, argumentan que dicha auditoría no fue realizada derivado a la
Pandemia y las medidas tomadas por el Presidente de la República de
Guatemala, mediante Decreto Gubernativo No. 5-2020, aprobado por el Decreto
8-2020 del Congreso de la República y demás Acuerdos relacionados con el
COVID-19.
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, dentro de la
muestra de auditoría se seleccionaron los Números de Operación en
Guatecompras (NOG), que a continuación se detallan: 12962716, 13095048,
12911674, 12940186, 12949221, 12849812, 12569275, 12731684, 12731889,
12736961, 12655503, 12395684, 12509930, 12468827, 12302538, 12002267,
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12022624, 12083143, 12083496, 12085596,
12215333, 12279579, 12297259, 12304093,
12485624, 12498181, 12569364, 12602957,
12722251, 12729701, 12749346, 12765406,
12805033, 12825379, 13060309, 13093185,
13461257, 13494562, 13550233 y 12957828
presupuestarios seleccionados.
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12189618, 12195529, 12195618,
12349275, 12459968, 12461318,
12672211, 12711187, 12711225,
12768677, 12770183, 12800775,
13093290, 13198726, 13425587,
de conformidad con los renglones

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.
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios
De conformidad con la materia controlada delimitada, los criterios evaluados
fueron los siguientes:
Constitución Política de la República de Guatemala.
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, su reglamento y reformas.
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.
El Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2020.
El Decreto Número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo.
El Decreto Número 72-90, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Constitutiva del Ejército de Guatemala.
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública.
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala; Sexta Edición.
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, artículo
1 literal a) Normas Generales de Control Interno.
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Para la determinación de la muestra se tomaron en cuenta las características
cuantitativas y cualitativas de las áreas, procediéndose a seleccionar la misma de
acuerdo a la importancia relativa de la ejecución presupuestaria de los programas
y renglones presupuestarios, seleccionando una muestra aleatoria utilizando
criterios o métodos estadísticos de los documentos a evaluarse de los procesos de
adquisiciones, pagos, remuneraciones, servicios técnicos y profesionales. La
determinación de la muestra está documentada en las cédulas 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
Desactualización de registros y deficiente operatoria en Libros de Control de
Víveres de la Despensa
Condición
En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en
el Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglón
presupuestario 211 Alimentos para Personas, se estableció que los registros en
los libros de control de víveres de la despensa de los Comandos: Aéreo del Sur
“CMEVM” y Aéreo Central “La Aurora”, se encontraban desactualizados como se
detalla a continuación:
No.

LIBRO
REGISTRO
No.

FECHA
DE
REVISIÓN

FECHA DE
ÚLTIMO
REGISTRO
OPERADO

1

L2 46449

05/11/2020

30/04/2020

ÚLTIMO
FOLIO
OPERADO A
LA FECHA
DE REVISIÓN
999

2

L2 49263

28/10/2020

31/05/2020

1369

CENTRO DE
COSTO

COMANDO
AÉREO DEL
SUR “CMEVM”
COMANDO
AÉREO
CENTRAL “LA
AURORA”

Fuente: Registros en Libros de control de víveres de la despensa de los Centros de Costo

Además, se detectó que en ambos Libros, los registros no se encuentran
operados en orden cronológico, por lo que los saldos no reflejan existencias
reales.
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
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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.”
Causa
El Encargado de Almacén no realizó de forma oportuna y cronológica los registros
de entradas y/o salidas en el Libro de control de víveres de la despensa,
autorizado por la Contraloría General de Cuentas y el Oficial Logístico no verificó
la actualización del Libro.
Efecto
Riesgo de pérdida de los víveres sin registro e incertidumbre sobre la cantidad en
existencia en el Almacén de Víveres de los Centros de Costo.
Recomendación
El Jefe de la Unidad Ejecutora debe girar instrucciones al Oficial Logístico, y éste a
su vez al Encargado de Almacén para que las entradas y/o salidas de víveres
sean operados oportuna y cronológicamente en el libro de control de víveres de la
despensa autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, el Encargado de Almacén,
Teresa de Jesús Chojolán Ramos, quien fungió en el cargo por el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: "En el hallazgo notificado a mi
persona por la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente en la Causa
indica. a) El Encargado del Almacén, no realizó de forma oportuna y cronológica
los registros de entradas y/o salidas en el Libro de control de víveres de la
despensa, autorizado por la Contraloría General de Cuentas y Oficial Logístico no
verificó la actualización del Libro.
Justificación: Analizando la documentación adjunta a la notificación del hallazgo
relacionado, los señores Auditores Gubernamentales, en la causa establecieron
que “El Encargado del Almacén, no realizó de forma oportuna y cronológica los
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registros de entradas y/o salidas en el Libro de control de víveres de la despensa,
autorizado por la Contraloría General de Cuentas…” Para el efecto me permito
indicar lo siguiente.
1. Que durante el periodo objeto de auditoría, me desempeñé como Ecónomo de
la Unidad de Servicio de Base del Comando Aéreo del Sur “Coronel Mario Enrique
Vásquez Maldonado” Retalhuleu, en la plaza No. 7059641. Por lo que dicho
hallazgo no corresponde a mi persona por desempeñar un cargo distinto al
establecido en la causa del hallazgo (...).
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.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
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 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
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DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene (...) el hallazgo relacionado
con el control interno, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; que contienen el HALLAZGO No.
1, por medio del presente escrito y se adjunte al expediente de mérito. b) Que sea
tomada en cuenta la justificación y fundamento legal anteriormente descrita, y que
las mismas den causa al desvanecimiento del hallazgo número 1 notificado a mi
persona por la Contraloría General de Cuentas."
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, el Encargado de Almacén, Raúl
Antonio Milián Cojón, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2020, manifiesta: "En el hallazgo notificado a mi persona por la
Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente en la Causa indica. a) El
Encargado del Almacén, no realizó de forma oportuna y cronológica los registros
de entradas y/o salidas en el Libro de control de víveres de la despensa,
autorizado por la Contraloría General de Cuentas y Oficial Logístico no verificó la
actualización del Libro.
Justificación: Analizando la documentación adjunta a la notificación del hallazgo
relacionado, los señores Auditores Gubernamentales, en la causa establecieron
que “El Encargado del Almacén, no realizó de forma oportuna y cronológica los
registros de entradas y/o salidas en el Libro de control de víveres de la despensa,
autorizado por la Contraloría General de Cuentas (…)”. Para el efecto me permito
indicar lo siguiente.
1. Que durante el periodo objeto de auditoría, me desempeñé como Oficinista IV
del Comando Aéreo Central “La Aurora”, en la plaza No. 7050253. Por lo que
dicho hallazgo no corresponde a mi persona por desempeñar un cargo distinto al
establecido en la causa del hallazgo (...).
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.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
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deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
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 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene (...) el hallazgo relacionado
con el control interno, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; que contienen el HALLAZGO No.
1, por medio del presente escrito y se adjunte al expediente de mérito. b) Que sea
tomada en cuenta la justificación y fundamento legal anteriormente descrita, y que
las mismas den causa al desvanecimiento del hallazgo número 1 notificado a mi
persona por la Contraloría General de Cuentas."
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, el Oficial Logístico, Héctor
Eduardo León Peralta, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020, manifiesta: " En el hallazgo notificado a mi persona por
la Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente, en la condición indica:
a) En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
en el Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglón
Presupuestario 211 Alimentos para Personas, se estableció que los registros en
los libros de control de víveres de la despensa de los Comandos, Aéreo del Sur
“CMEVM” y Aéreo Central “La Aurora”, se encontraban desactualizados (…) b)
Además, se detectó que, en ambos Libros, los registros no se encuentran
operados en orden cronológico, por lo que los saldos no reflejan existencias
reales.
Justificación: Analizando la documentación adjunta a la notificación del hallazgo
relacionado, los señores Auditores Gubernamentales, en la condición
establecieron “que los registros en los libros de control de víveres de la despensa
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de los Comandos, Aéreo del Sur “CMEVM” y Aéreo Central “La Aurora”, se
encontraban desactualizados. Además, se detectó que, en ambos Libros, los
registros no se encuentran operados en orden cronológico, por lo que los saldos
no reflejan existencias reales. Para el efecto me permito indicar lo siguiente:
1. Que en la Administración Pública en relación a los actos administrativos, en las
Normas Generales de Control Interno se le faculta a las autoridades delegar
autoridad en los distintos niveles de mando para que cada ejecutivo asuma la
responsabilidad en el campo de su competencia, asimismo por el principio de
Segregación de Funciones dentro de los actos de la Administración Pública se
separan las responsabilidades de las diversas actividades de las personas que en
ellas intervienen, en el registro de control de víveres de la despensa del Comando
Aéreo Central “La Aurora”, se encuentra una persona a la que se le delego dichas
funciones siendo esa la o el responsable de llevar este control.
2. En la presente fecha ya se encuentran actualizado el libro de control de
víveres de la despensa en la Contraloría General de Cuentas (...).
3. Que el libro de control de víveres es un control interno que se lleva para
identificar el uso final de los víveres, no correspondiéndole a este un control
contable ya que este libro no refleja costos del producto, derivado que ya fue
registrado en la forma 1-H Ingreso almacén como soporte contable, forma que es
la legalmente autorizada por la Contraloría General de Cuentas para llevar un
Registro y Control de Operaciones, por medio de Formas de Registro de
Operaciones Patrimoniales, en este caso siendo la Constancia de Ingresos a
Almacén y a Inventario la (FORMA 1H).
4. Que, dentro de las normas legales utilizadas por los honorables auditores, para
fundamentar el presente hallazgo no detalla de forma expresa que el libro de
control de víveres sea un libro contable o financiero.
Es importante mencionar que el control de víveres 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 se cumplió con las
disposiciones legales para el ingreso de los mismos a la despensa derivado que
estos fueron registrados en la forma 1-H Ingreso almacén, como soporte contable
de pago, forma que legalmente se encuentra autorizada por la Contraloría General
de Cuentas para llevar un Registro y Control de Operaciones, por medio de
Formas de Registro de Operaciones Patrimoniales, en este caso siendo la
Constancia de Ingresos a Almacén y a Inventario la (FORMA 1H).
Por lo que es imposible que exista el riesgo de pérdida de los víveres ya que este
se realizó de conformidad a los procedimientos legales establecidos en la materia
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que es por medio de la Constancia de Ingresos a Almacén y a Inventario la
(FORMA 1H).
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.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
Acuerdo número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, literal a) mediante el
cual aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.2
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES.
DELEGACIÓN DE
AUTORIDAD.
El Decreto Número 2084, del Presidente de la República, Autorización de Libros
de las Oficinas Públicas, Sociedades, Comités, etcétera, que estén Sujetos a la
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Artículo 1°, establece: “La autorización y
registro, tanto de los libros de contabilidad de las oficinas públicas como de los
que pertenecen a otras entidades sujetas a fiscalización del Tribunal de Cuentas,
lo mismo que todos aquellos que, por su esencial importancia, deban llenar esos
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requisitos, se sujetarán en lo sucesivo a los procedimientos establecidos por la
presente ley.”
Artículo 2°, establece: “Los libros de contabilidad (entre los cuales quedarán
comprendidas las hojas sueltas, las tarjetas y todas las fórmulas que se utilicen
para llevar las cuentas); los libros de actas y todos aquellos que tengan
importancia por servir de base a las operaciones contables, o que pueden
utilizarse como comprobantes de las mismas, así como los libros que disponga la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, o el Tribunal de Cuentas, deberán
someterse, antes de ponerse en uso (…).”
Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, articulo 4, Atribuciones, inciso k),
establece: “Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas movibles, libros
principales y auxiliares que se operen en forma manual, electrónica o por otros
medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a fiscalización.”
ACUERDO NÚMERO A-28-06, que aprueba las normas de carácter técnico y de
aplicación obligatoria, para el uso de, formularios talonarios y reportes para el
registro, control y rendición de cuentas.
Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las presentes disposiciones son de
aplicación obligatoria para todas las entidades y personas siguientes.
a) Organismos del Estado………………
Artículo 2. REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES. Todas las entidades
indicadas, sin ninguna excepción están obligadas a registrar operaciones y a
rendir cuentas de las mismas únicamente, en los formularios, talonarios y reportes
autorizados por la Contraloría General de Cuentas. Artículo 5. Inciso c) Formas de
registro de operaciones patrimoniales. -Constancia de Ingresos a Almacén y a
Inventario (FORMA 1H)
Por lo que solicito: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No.: CGC-AFC-MDN-OF-143-2020 de fecha 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene (...) el hallazgo
relacionado
con
Control Interno, Área Financiera y Cumplimiento,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020; que contienen el HALLAZGO No. 1, por medio del
presente escrito y se adjunte al expediente de mérito.
b) Que sean tomadas en cuenta las justificaciones y fundamento legal
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anteriormente descritas, y que las mismas den causa al desvanecimiento de los
hallazgos número 1 notificado a mi persona por la Contraloría General de
Cuentas.
c) Que los señores Auditores Gubernamentales tomen en consideración las
facultades que como Oficial de Logística delegue y segregue a los empleados
encargados de llevar el registro y control del libro de control de víveres de la
Despensa del Comando Aéreo Central “La Aurora”.
d) Que se tome en cuenta lo establecido en El Manual de Auditoria
Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de Planificación, de junio de 2005, el
cual establece: a. “3.3.9 Detección de irregularidades o actos ilícitos. i (...) 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 transparencia en las operaciones (…).”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, el Oficial Logístico, Gerardo
Enrique Morales Priego, quien fungió en el cargo por el período del 08 de mayo al
18 de diciembre de 2020, manifiesta: "En el hallazgo notificado a mi persona por la
Contraloría General de Cuentas descrito anteriormente, en la condición indica: a)
En la Unidad Ejecutora 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en
el Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglón
Presupuestario 211 Alimentos para Personas, se estableció que los registros en
los libros de control de víveres de la despensa de los Comandos, Aéreo del Sur
“CMEVM” y Aéreo Central “La Aurora”, se encontraban desactualizados (…) b)
Además, se detectó que, en ambos Libros, los registros no se encuentran
operados en orden cronológico, por lo que los saldos no reflejan existencias
reales.
Justificación: Analizando la documentación adjunta a la notificación del hallazgo
relacionado, los señores Auditores Gubernamentales, en la condición
establecieron “que los registros en los libros de control de víveres de la despensa
de los Comandos, Aéreo del Sur “CMEVM” y Aéreo Central “La Aurora”, se
encontraban desactualizados. Además, se detectó que, en ambos Libros, los
registros no se encuentran operados en orden cronológico, por lo que los saldos
no reflejan existencias reales. Para el efecto me permito indicar lo siguiente:
1. Que en la Administración Pública en relación a los actos administrativos, en las
Normas Generales de Control Interno se le faculta a las autoridades delegar
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autoridad en los distintos niveles de mando para que cada ejecutivo asuma la
responsabilidad en el campo de su competencia, asimismo por el principio de
Segregación de Funciones dentro de los actos de la Administración Pública se
separan las responsabilidades de las diversas actividades de las personas que en
ellas intervienen, en el registro de control de víveres de la despensa del Comando
Aéreo del Sur “CMEVM”, se encuentra una persona a la que se le delego dichas
funciones siendo esa la o el responsable de llevar este control.
2. Me permito indicar, que dichos libros de control de víveres se han mantenido
actualizados en hojas simples esto debido a que la Unidad responsable no
autorizo los fondos en la fecha requerida, para solicitar la autorización de los
mismos según oficio de fecha 20 de marzo de 2020 (...).
3. Que con fecha 25 de noviembre de dos mil veinte, se habilitó el libro de control
de víveres de la despensa en la Contraloría General de Cuentas y a la presente
fecha ya se encuentran actualizados con el detalle de control de víveres (...).
4. Que el libro de control de víveres es un control interno que se lleva para
identificar el uso final de los víveres, no correspondiéndole a este un control
contable ya que este libro no refleja costos del producto, derivado que ya fue
registrado en la forma 1-H Ingreso almacén como soporte contable, forma que es
la legalmente autorizada por la Contraloría General de Cuentas para llevar un
Registro y Control de Operaciones, por medio de Formas de Registro de
Operaciones Patrimoniales, en este caso siendo la Constancia de Ingresos a
Almacén y a Inventario la (FORMA 1H)
5. Que, dentro de las normas legales utilizadas por los honorables auditores, para
fundamentar el presente hallazgo no detalla de forma expresa que el libro de
control de víveres sea un libro contable o financiero.
Es importante mencionar que el control de víveres 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 se cumplió con las
disposiciones legales para el ingreso de los mismos a la despensa derivado que
estos fueron registrados en la forma 1-H Ingreso almacén, como soporte contable
de pago, forma que legalmente se encuentra autorizada por la Contraloría General
de Cuentas para llevar un Registro y Control de Operaciones, por medio de
Formas de Registro de Operaciones Patrimoniales, en este caso siendo la
Constancia de Ingresos a Almacén y a Inventario la (FORMA 1H).
Por lo que es imposible que exista el riesgo de pérdida de los víveres ya que este
se realizó de conformidad a los procedimientos legales establecidos en la materia
que es por medio de la Constancia de Ingresos a Almacén y a Inventario la
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(FORMA 1H).
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.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
Acuerdo número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, literal a) mediante el
cual aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.2
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES.
DELEGACIÓN DE
AUTORIDAD.
El Decreto Número 2084, del Presidente de la República, Autorización de Libros
de las Oficinas Públicas, Sociedades, Comités, etcétera, que estén Sujetos a la
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Artículo 1°, establece: “La autorización y
registro, tanto de los libros de contabilidad de las oficinas públicas como de los
que pertenecen a otras entidades sujetas a fiscalización del Tribunal de Cuentas,
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lo mismo que todos aquellos que, por su esencial importancia, deban llenar esos
requisitos, se sujetarán en lo sucesivo a los procedimientos establecidos por la
presente ley.”
Artículo 2°, establece: “Los libros de contabilidad (entre los cuales quedarán
comprendidas las hojas sueltas, las tarjetas y todas las fórmulas que se utilicen
para llevar las cuentas); los libros de actas y todos aquellos que tengan
importancia por servir de base a las operaciones contables, o que pueden
utilizarse como comprobantes de las mismas, así como los libros que disponga la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, o el Tribunal de Cuentas, deberán
someterse, antes de ponerse en uso (…)”.
Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, articulo 4, Atribuciones, inciso k),
establece: “Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas movibles, libros
principales y auxiliares que se operen en forma manual, electrónica o por otros
medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a fiscalización.”
ACUERDO NÚMERO A-28-06, que aprueba las normas de carácter técnico y de
aplicación obligatoria, para el uso de, formularios talonarios y reportes para el
registro, control y rendición de cuentas.
Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las presentes disposiciones son de
aplicación obligatoria para todas las entidades y personas siguientes.
a) Organismos del Estado ………………
Artículo 2. REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES. Todas las entidades
indicadas, sin ninguna excepción están obligadas a registrar operaciones y a
rendir cuentas de las mismas únicamente, en los formularios, talonarios y reportes
autorizados por la Contraloría General de Cuentas. Artículo 5. Inciso c) Formas de
registro de operaciones patrimoniales. -Constancia de Ingresos a Almacén y a
Inventario (FORMA 1H).
Por lo que solicito: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No.: CGC-AFC-MDN-OF-143-2020 de fecha 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene (...) el hallazgo
relacionado
con
Control Interno, Área Financiera y Cumplimiento,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020; que contienen el HALLAZGO No. 1, por medio del
presente escrito y se adjunte al expediente de mérito.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

27

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

b) Que sean tomadas en cuenta las justificaciones y fundamento legal
anteriormente descritas, y que las mismas den causa al desvanecimiento de los
hallazgos número 1 notificado a mi persona por la Contraloría General de
Cuentas.
c) Que los señores Auditores Gubernamentales tomen en consideración las
facultades que como Oficial de Logístico delegue y segregue a los empleados
encargados de llevar el registro y control del libro de control de víveres de la
Despensa del Comando Aéreo del Sur “CMEVM”.
d) Que se tome en cuenta lo establecido en El Manual de Auditoria
Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de Planificación, de junio de 2005, el
cual establece: a. “3.3.9 Detección de irregularidades o actos ilícitos. i (...) 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 transparencia en las operaciones (…).”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Almacén, Teresa de Jesús Chojolán
Ramos, quien desempeñó el cargo por el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, en virtud que en los comentarios de descargo manifiesta que
los auditores gubernamentales, en la causa establecieron que el Encargado del
Almacén, no realizó de forma oportuna y cronológica los registros de entradas y/o
salidas en el Libro de control correspondiente y que durante el periodo de la
auditoría ella se desempeñó como Ecónomo de la Unidad de Servicio de Base del
Comando Aéreo del Sur “CMEVM”, por lo que dicho hallazgo no corresponde a su
persona por desempeñar un cargo distinto al establecido en la causa del hallazgo.
Sin embargo, el Acuerdo Ministerial Número 08-2020 del Ministro de la Defensa
Nacional, Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones
del Ministerio de la Defensa Nacional, establece que es el Encargado de Almacén
quien realiza el ingreso al almacén, según procedimiento correspondiente, de los
bienes adquiridos, por lo que si bien su puesto nominal es Ecónomo de la Unidad
de Servicio de Base del Comando Aéreo del Sur “CMEVM”, realiza la función de
Encargado de Almacén, operando y firmando el libro de Control de Víveres de la
despensa, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, según las firmas que
aparecen en dichas hojas móviles de Soldado de 2da. Especialista, Ecónoma
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Comando Aéreo del Sur “CMEVM”, Teresa de Jesús Chojolán Ramos, lo que
demuestra que si es su persona la responsable de operar las entradas y salidas
del libro de control mencionado.
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Almacén, Raúl Antonio Milián Cojón,
quien desempeñó el cargo por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, en virtud que en los comentarios de descargo manifiesta que los auditores
gubernamentales, en la causa establecieron que el Encargado del Almacén, no
realizó de forma oportuna y cronológica los registros de entradas y/o salidas en el
Libro de control correspondiente y que durante el periodo de la auditoría él se
desempeñó como Oficinista IV del Comando Aéreo Central “La Aurora”, por lo que
dicho hallazgo no corresponde a su persona por desempeñar un cargo distinto al
establecido en la causa del hallazgo.
Sin embargo, el Acuerdo Ministerial Número 08-2020 del Ministro de la Defensa
Nacional, Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones
del Ministerio de la Defensa Nacional, establece que es el Encargado de Almacén
quien realiza el ingreso al almacén según procedimiento correspondiente los
bienes adquiridos, por lo que si bien su puesto nominal es Oficinista IV del
Comando Aéreo Central “La Aurora”, realiza la función de Encargado de Almacén,
operando y firmando el libro de Control de Víveres de la despensa, autorizado por
la Contraloría General de Cuentas, según las firmas que aparecen en dichas hojas
móviles de Ecónomo, Raúl Antonio Milián Cojón, adicionalmente según
Cuestionario de Control Interno, Sección de Almacén de víveres (Renglón 211)
correspondiente al Centro de Costo Comando Aéreo Central “La Aurora”, de fecha
28 de octubre de 2020, Raúl Antonio Milián Cojón firma como responsable,
estableciendo que los registros del Libro de control de víveres de la despensa se
encuentra operado hasta el 31 de mayo de 2020.
Se confirma el hallazgo para el Oficial Logístico, Héctor Eduardo León Peralta,
quien desempeñó el cargo por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, en virtud que en los comentarios de descargo manifiesta que las Normas
Generales de Control Interno le facultan a delegar autoridad en los distintos
niveles de mando, y que en el Comando Aéreo Central “La Aurora”, se encuentra
una persona a la que se le delegó dichas funciones, sin embargo, se verificó que
el Oficial Logístico firma las hojas móviles del Libro de control de víveres de la
despensa del Comando Aéreo Central “La Aurora”, siendo el responsable de
verificar la actualización del mismo. Asimismo, indica que a la fecha de la nota de
respuesta, 05 de abril de 2021, ya se encuentra actualizado el libro de control de
víveres de la despensa, lo cual no desvanece, el efecto del hallazgo, por tratarse
de períodos distintos.
Además, argumenta que el libro de control de víveres es un control interno que se
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lleva para identificar el uso final de los víveres no correspondiéndole a este un
control contable, ya que no refleja costos del producto, debido a que ya fue
registrado en la forma 1-H Ingreso al almacén como soporte contable, y que el
hallazgo no detalla que el libro de control de víveres sea un libro contable o
financiero, sin embargo, el registro del ingreso de víveres en la forma 1-H, no
sustituye la operación de registros de entradas y salidas en el Libro de control de
víveres de la despensa, ya que dicha forma únicamente respalda la entrada, pero
el registro kárdex que se opera en el libro de control, incluye también salidas y
saldos, por lo que es necesario que se encuentre actualizado, independientemente
si este sea contable o financiero, lo cual es irrelevante para los atributos del
hallazgo.
Adicionalmente, indica que es imposible que exista el riesgo de pérdida de los
víveres ya que este se realizó de conformidad a los procedimientos establecidos
por medio de la Constancia de Ingresos a Almacén y a Inventario (Forma 1-H), sin
embargo, se reitera que el registro de la Forma 1-H, no sustituye en manera
alguna la operación del Libro de control de víveres de la despensa, ya que dicha
forma únicamente respalda los ingresos, mientras que el Libro registra también
salidas y saldos, por lo que al no encontrarse actualizados, existe incertidumbre
sobre las existencias, ocasionando el riesgo de pérdidas de los víveres.
En relación a lo señalado sobre el Manual de Auditoría Gubernamental, Parte
Introductoria y Modulo de Planificación de junio de 2005, se señala que dicho
Manual fue derogado por el Acuerdo A-107-2017 del Contralor General de
Cuentas, de fecha 10 de noviembre de 2017, el cual aprueba los Manuales de
Auditoría Gubernamental de: Cumplimiento, Financiero y Desempeño.
Se confirma el hallazgo para el Oficial Logístico, Gerardo Enrique Morales Priego,
quien desempeñó el cargo por el período del 08 de mayo al 18 de diciembre de
2020, en virtud que en los comentarios de descargo manifiesta que las Normas
Generales de Control Interno le facultan a delegar autoridad en los distintos
niveles de mando, y que en el Comando Aéreo del Sur “CMEVM”, se encuentra
una persona a la que se le delegó dichas funciones, sin embargo, se verificó que
el Oficial Logístico firma las hojas móviles del Libro de control de víveres de la
despensa del Comando Aéreo del Sur “CMEVM”, siendo el responsable de
verificar la actualización del mismo.
Asimismo, indica que a la fecha de la nota de respuesta, 05 de abril de 2021, ya
se encuentra actualizado el libro de control de víveres de la despensa, lo cual no
desvanece, el efecto del hallazgo, por tratarse de períodos distintos. Además,
argumenta que el libro de control de víveres es un control interno que se lleva para
identificar el uso final de los víveres no correspondiéndole a este un control
contable, ya que no refleja costos del producto, debido a que ya fue registrado en
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la forma 1-H Ingreso al almacén como soporte contable, y que el hallazgo no
detalla que el libro de control de víveres sea un libro contable o financiero, sin
embargo, el registro del ingreso de víveres en la forma 1-H, no sustituye la
operación de registros de entradas y salidas en el Libro de control de víveres de la
despensa, ya que dicha forma únicamente respalda la entrada, pero el registro
kárdex que se opera en el libro de control, incluye también salidas y saldos, por lo
que es necesario que se encuentre actualizado, independientemente si este sea
contable o financiero, lo cual es irrelevante para los atributos del hallazgo.
Además, indica que es imposible que exista el riesgo de pérdida de los víveres ya
que este se realizó de conformidad a los procedimientos establecidos por medio
de la Constancia de Ingresos a Almacén y a Inventario (Forma 1-H), sin embargo,
se reitera que el registro de la Forma 1-H, no sustituye en manera alguna la
operación del Libro de control de víveres de la despensa, ya que dicha forma
únicamente respalda los ingresos, mientras que el Libro registra también salidas y
saldos, por lo que al no encontrarse actualizados, existe incertidumbre sobre las
existencias, ocasionando el riesgo de pérdidas de los víveres.
En relación a lo señalado sobre el Manual de Auditoría Gubernamental, Parte
Introductoria y Modulo de Planificación de junio de 2005, se señala que dicho
Manual fue derogado por el Acuerdo A-107-2017 del Contralor General de
Cuentas, de fecha 10 de noviembre de 2017, el cual aprueba los Manuales de
Auditoría Gubernamental de: Cumplimiento, Financiero y Desempeño.
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

ENCARGADO DE ALMACEN

TERESA DE JESUS CHOJOLAN RAMOS

3,842.00

ENCARGADO DE ALMACEN

RAUL ANTONIO MILIAN COJON

4,334.90

OFICIAL LOGISTICO

HECTOR EDUARDO LEON PERALTA

7,848.97

OFICIAL LOGISTICO

GERARDO ENRIQUE MORALES PRIEGO

Total

Valor en Quetzales

8,639.38
Q. 24,665.25
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Fraccionamiento en la contratación de servicios de mantenimiento y
reparación de construcciones
Condición
En la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en el
Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglón
presupuestario 175 Mantenimiento y Reparación de Construcciones Militares, se
determinó que en el Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” se
realizaron pagos por servicios de reparación y mantenimiento a casas ubicadas
dentro de la Colonia de Oficiales del Comando por un valor total con IVA de
Q1,121,669.97. Las adquisiciones fueron realizadas bajo la modalidad de Compra
Directa con Oferta Electrónica, debiendo haber realizado un evento de Licitación
Pública por el valor de la negociación. El detalle de los gastos se muestra a
continuación:
No.

CUR
FECHA
NOG
DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR M O N T O
MONTO SIN
DEL
DEL CUR
CON IVA
IVA
GASTO
1
2172 28/10/2020 13374176 REPARACIÓN Y Pablo Emilio
87,077.40
77,747.68
MANTENIMIENTO Torres Ixchop
DE LA CASA No.
4
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO
AÉREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"
2

2173 28/10/2020 13374923 REPARACIÓN Y Pablo Emilio
MANTENIMIENTO Torres Ixchop
DE LA CASA No.
5
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO
AÉREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"

87,671.10

78,277.77

3

2174 28/10/2020 13374656 REPARACIÓN Y Pablo Emilio

87,690.80

78,295.36
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MANTENIMIENTO Torres Ixchop
DE LA CASA No.
9
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO
AÉREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"
2177 28/10/2020 13374427 REPARACIÓN Y Pablo Emilio
MANTENIMIENTO Torres Ixchop
DE LA CASA No.
13-A
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO
AÉREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"

87,409.60

78,044.29

5

2178 28/10/2020 13374435 REPARACIÓN Y Pablo Emilio
MANTENIMIENTO Torres Ixchop
DE LA CASA No.
13-B
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO
AÉREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"

87,189.60

77,847.86

6

2230 28/10/2020 13461443 REPARACIÓN Y Pablo Emilio
MANTENIMIENTO Torres Ixchop
DE LA CASA No.
6
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO
AÉREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"

87,602.82

78,216.80

7

2231 28/10/2020 13462008 REPARACIÓN Y Pablo Emilio
MANTENIMIENTO Torres Ixchop
DE LA CASA No.
8
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO
AÉREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"

87,596.25

78,210.94

8

2232 28/10/2020 13375210 REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE LA CASA No.
7
DE
LA
COLONIA
DE

87,846.40

78,434.29

Carlos
Francisco
Carías
Sandoval
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OFICIALES DEL
COMANDO
AÉREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"
2845 27/11/2020 13610627 REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE LA CASA NO.
10
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO
AÉREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"
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Douglas
Alexis
Espinales
Baños

83,540.50

74,589.73

10

2852 27/11/2020 13550276 REPARACION Y
MANTENIMIENTO
DE LA CASA No.
14-B
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO
AEREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"

Douglas
Alexis
Espinales
Baños

82,011.50

73,224.55

11

2849 27/11/2020 13550268 REPARACION Y
MANTENIMIENTO
DE LA CASA No.
14-A
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO
AEREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"

Douglas
Alexis
Espinales
Baños

82,910.50

74,027.23

12

2847 27/11/2020 13550233 REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE LA CASA No.
11
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO
AÉREO
DEL
NORTE
"TCDEHS"

Douglas
Alexis
Espinales
Baños

89,123.50

79,574.55

13

3814 21/12/2020 13550241 REPARACIÓN Y Betthy Erelia
MANTENIMIENTO Requena
DE LA CASA No. Najarro
12
DE
LA
COLONIA
DE
OFICIALES DEL
COMANDO

84,000.00

75,000.00
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AÉREO
NORTE
"TCDEHS"

DEL

TOTAL

1,121,669.97 1,001,491.04

Fuente: Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- y Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN-

Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, 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…”
El Artículo 38. (Reformado por el artículo 8 del Decreto Número 27-2009 del
Congreso de la República de Guatemala) Monto, establece: “Cuando el precio de
los bienes, de las obras, suministros o remuneración de los servicios exceda de
noventa mil Quetzales (Q.90,000.00) y no sobrepase los siguientes montos, la
compra o contratación podrá hacerse por el sistema de cotización así:...
...b. Para el Estado y otras entidades que no exceda de novecientos mil Quetzales
(Q.900,000.00).”
El Artículo 81. (Reformado por el artículo 35 del Decreto Número 9-2015 del
Congreso de la República de Guatemala; reformado el segundo párrafo por el
Artículo 41, del Decreto Número 16-2017 del Congreso de la República de
Guatemala) 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.
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. Se exceptúa de esta disposición a
las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación que ejecuten recursos
relacionados con el Programa de Alimentación Escolar…
…El funcionario o empleado público que haya autorizado adquisiciones que
incurrieron en fraccionamiento; será sancionado con una multa equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total de la negociación, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas del acto.”
Causa
La Autoridad Administrativa Superior, el Jefe de la Unidad Ejecutora y el Jefe del
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Departamento Administrativo incumplieron la legislación vigente aplicable en el
proceso de contrataciones del Estado, al programar, adquirir y pagar servicios que
excedían del monto a partir del cual la Licitación Pública es obligatoria.
Efecto
Riesgo de adquirir servicios y precios pagados por estos, que no sean los más
convenientes para la Comandancia de la Fuerza Aérea por no realizar el proceso
de Licitación Pública.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones a la Autoridad
Administrativa Superior y éste al Jefe de la Unidad Ejecutora, a efecto que en las
contrataciones y negociaciones futuras, se observe la legislación vigente aplicable.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, la Autoridad Administrativa
Superior, Timo Hernández Duarte, quien fungió en el cargo durante el período del
01 de enero al 18 de diciembre de 2020, 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, en el Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 175 Mantenimiento y Reparación de Construcciones
Militares, se determinó que en el Centro de Costo Comando Aéreo del Norte
“TCDEHS” se realizaron pagos por servicios de reparación y mantenimiento a
casas ubicadas dentro de la Colonia de Oficiales del Comando por un valor total
con IVA de Q1,121,669.97. Las adquisiciones fueron realizadas bajo la modalidad
de Compra Directa con Oferta Electrónica, debiendo haber realizado un evento de
Licitación Pública por el valor de la negociación (...).
En la Causa indica: La Autoridad Administrativa Superior, el Jefe de la Unidad
Ejecutora y el Jefe del Departamento Administrativo incumplieron la legislación
vigente aplicable en el proceso de contrataciones del Estado, al programar,
adquirir y pagar servicios que excedían del monto a partir de la cual la Licitación
Pública es obligatoria.
JUSTIFICACIÓN: Analizando la documentación adjunta a la notificación del
hallazgo relacionado, los señores Auditores Gubernamentales, en la condición
determinaron que el Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” fue el
que realizó los pagos por servicios de reparación y mantenimiento a casas
ubicadas dentro de la Colonia de Oficiales del Comando por un valor total con IVA
de Q1,121,669.97, adicionalmente en la causa indica que mi persona como
Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora incumplió con la
legislación vigente aplicable en el proceso de contrataciones del Estado, al
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
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programar, adquirir y pagar servicios que excedían del monto a partir del cual la
Licitación Pública es obligatoria. Por lo que me permito indicar lo siguiente:
a. Los señores Auditores Gubernamentales, en la condición determinaron que el
Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” fue el que realizó los pagos
por servicios de reparación y mantenimiento a casas ubicadas dentro de la
Colonia de Oficiales del Comando por un valor total con IVA de Q1,121,669.97; no
así mi persona como Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora
108 de la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en virtud de la cual la
causa que me atribuyen los señores Auditores Gubernamentales no corresponde
a mi persona, ya que al momento de realizar la auditoria los Auditores
Gubernamentales determinaron que los referidos pagos fueron realizados por el
Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS”.
b. En la causa indica que mi persona como Autoridad Administrativa Superior de la
Unidad Ejecutora incumplió con la legislación vigente aplicable en el proceso de
contrataciones del Estado, al programar, adquirir y pagar servicios que excedían
del monto a partir de la cual la Licitación Pública es obligatoria, por lo que hago la
siguiente aclaración. El Centro de Costo Comando aéreo del Norte “TCDEHS”.
Cuenta con el documento denominado “Procedimiento Administrativo Normal del
Comando Aéreo del Norte “Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez”, el
cual establece las funciones y responsabilidad de cada una de las autoridades que
conforma el referido centro de costo, siendo las siguientes:
1. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo del Norte “Teniente
Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez”, indica en romano VIII COMANDANCIA:
literal A COMANDANTE: numeral 3. Funciones, literal g. “Es su responsabilidad el
manejo de fondos, libros y documentos del Comando Aéreo, por lo que ejercerá
constante y fiel supervisión para la exactitud de las cuentas que autorice” (...).
2. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo del Norte “Teniente
Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez”, indica en romano XIV Oficina de
Logística, Inciso c. Funciones, Numeral 4. Planear y supervisar la adquisición,
recepción, distribución, almacenamiento, pedido entrega y disposición de toda
propiedad asignada, transferida u obtenida por el Comando. Por lo anterior
quedan claras las funciones y responsabilidades de los funcionarios del Comando
Aéreo del Norte “Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez” respecto a las
acciones que los auditores gubernamentales indican en la condición siendo estas:
programar, adquirir y pagar servicios, acciones que no pueden ser atribuibles a mi
persona derivado que estas responsabilidades están determinadas para personas
especificas del Comando Aéreo del Norte “Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry
Sánchez” y no a mi persona (...).
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c. Me permito indicar que las trece (13) Casas del Comando Aéreo del Norte
“TCDEHS”, según consta en registros en el Libro para el Control de Inventario de
Bienes Inmuebles de ese comando, se encuentran registradas individualmente y
con áreas de distintas medidas; en tal sentido los responsables de conformidad
con El “Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo del Norte
“Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez”, realizaron programaciones y
solicitudes de reparaciones y mantenimientos de acuerdo a las necesidades de
cada una de las casas, por ser estos bienes individuales e independientes (...).
d. También se pudo constatar que el oficio mediante el cual se me comunicó el
resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL,
por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA, que contiene los hallazgos relacionados con el cumplimiento a Leyes y
regulaciones aplicables, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, data del año 2020 lo cual no
es congruente con la fecha de emisión del mismo que es de fecha 22 de marzo
de 2021.
e. En la estructura el hallazgo en la condición se le atribuye la responsabilidad al
Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” ya que este centro de
costos adquirió los servicios de reparación y mantenimiento a casas ubicadas
dentro de la Colonia de Oficiales del Comando por un valor total con IVA de
Q1,121,669.97, por lo que la causa no se le puede atribuir a la Autoridad
Administrativa Superior, en virtud de que los auditores gubernamentales
determinaron en la condición de forma directa, la responsabilidad en el Centro de
Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS”, por lo que mi persona no pupo haber
causado el efecto dentro del presente hallazgo.
f. Es importante mencionar que las funciones administrativas atribuibles a mi cargo
como Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 108 de la
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca las he desarrollado en un marco
general de transparencia, legalidad, certeza, eficiencia y competencia en
adquisición pública, sin perjudicar los intereses del Estado de Guatemala.
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
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a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
Acuerdo número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, literal a) mediante el
cual aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.2
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES.
DELEGACIÓN DE
AUTORIDAD.
Por lo que solicito: a. Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No.: CGC-AFC-MDN-OF-125-2020 de fecha 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene los hallazgos relacionados
con el cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020;
que contienen los HALLAZGOS No. 1 y 2, 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 de los
hallazgos número 1 notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas
en virtud de que los señores Auditores Gubernamentales en la estructura del
hallazgo número 1, en la condición le atribuyen la responsabilidad al Centro de
Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” (...).
d. Que los señores Auditores Gubernamentales tomen en consideración las
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facultades que como Autoridad Administrativa Superior delegué y segregué a los
funcionarios que forman parte de la elaboración y conformación de los
expedientes en materia de compras y adquisiciones del Estado ya que ellos son
los especialistas en cada una de sus áreas. e. 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 transparencia en las
operaciones."
En oficio sin número de fecha 05 de abril, el Jefe de la Unidad Ejecutora, José
Iván Ochoa Reyna, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2020, 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, en el
Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglón
presupuestario 175 Mantenimiento y Reparación de Construcciones Militares, se
determinó que en el Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” se
realizaron pagos por servicios de reparación y mantenimiento a casas ubicadas
dentro de la Colonia de Oficiales del Comando por un valor total con IVA de
Q1,121,669.97. Las adquisiciones fueron realizadas bajo la modalidad de Compra
Directa con Oferta Electrónica, debiendo haber realizado un evento de Licitación
Pública por el valor de la negociación (...).
En la Causa indica: La autoridad Administrativa Superior, el Jefe de la Unidad
Ejecutora y el Jefe del Departamento Administrativo incumplieron la legislación
vigente aplicable en el proceso de contrataciones del Estado, al programar,
adquirir y pagar servicios que excedían del monto a partir de la cual la Licitación
Pública es obligatoria.
Justificación: Analizando la documentación adjunta a la notificación del hallazgo
relacionado, los señores Auditores Gubernamentales, en la condición
determinaron que el Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” fue el
que realizó los pagos por servicios de reparación y mantenimiento a casas
ubicadas dentro de la Colonia de Oficiales del Comando por un valor total con IVA
de Q1,121,669.97, adicionalmente en la causa indica que mi persona como Jefe
de la Unidad Ejecutora incumplió con la legislación vigente aplicable en el proceso
de contrataciones del Estado, al programar, adquirir y pagar servicios que
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excedían del monto a partir de la cual la Licitación Pública es obligatoria. Por lo
que me permito indicar lo siguiente:
a. Los señores Auditores Gubernamentales, en la condición determinaron que el
Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” fue el que realizó los pagos
por servicios de reparación y mantenimiento a casas ubicadas dentro de la
Colonia de Oficiales del Comando por un valor total con IVA de Q1,121,669.97; no
así mi persona como Jefe de la Unidad Ejecutora 108 de la Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, en virtud de la cual la causa que me atribuyen los
señores Auditores Gubernamentales no corresponde a mi persona, ya que al
momento de realizar la auditoria Auditores Gubernamentales determinaron que los
referidos pagos fueron realizados por el Centro de Costo Comando Aéreo del
Norte “TCDEHS”.
b. En la causa indica que mi persona como Jefe de la Unidad Ejecutora incumplió
con la legislación vigente aplicable en el proceso de contrataciones del Estado, al
programar, adquirir y pagar servicios que excedían del monto a partir de la cual la
Licitación Pública es obligatoria, por lo que hago la siguiente aclaración. El Centro
de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS”. Cuenta con el documento
denominado “Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo del Norte
“Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez”, el cual establece las funciones
y responsabilidad de cada una de las autoridades que conforma el referido centro
de costos, siendo las siguientes:
1. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo del Norte “Teniente
Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez”, indica en romano VIII COMANDANCIA:
literal A COMANDANTE: numeral 3. Funciones, literal g. “Es su responsabilidad el
manejo de fondos, libros y documentos del Comando Aéreo, por lo que ejercerá
constante y fiel supervisión para la exactitud de las cuentas que autorice”.
2. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo del Norte “Teniente
Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez”, indica en romano XIV Oficina de
Logística, Inciso c. Funciones, Numeral 4. Planear y supervisar la adquisición,
recepción, distribución, almacenamiento, pedido entrega y disposición de toda
propiedad asignada, transferida u obtenida por el Comando. Por lo anterior
quedan claras las funciones y responsabilidades de los funcionarios del Comando
Aéreo del Norte “Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez” respecto a las
acciones que los auditores gubernamentales indican en la condición siendo estas:
programar, adquirir y pagar servicios, acciones que no pueden ser atribuibles a mi
persona derivado que estas responsabilidades están determinadas para personas
especificas del Comando Aéreo del Norte “Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry
Sánchez” y no a mi persona (...).
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c. Me permito indicar que las trece (13) Casas del Comando Aéreo del Norte
“TCDEHS”, según consta en registros en el Libro para el Control de Inventario de
Bienes Inmuebles de ese comando, se encuentran registradas individualmente y
con áreas de distintas medidas; en tal sentido los responsables de conformidad
con el “Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo del Norte
“Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez”, realizaron programaciones y
solicitudes de reparaciones y mantenimientos de acuerdo a las necesidades de
cada una de las casas, por ser estos bienes individuales e independientes (...).
d. También se pudo constatar que el oficio mediante el cual se me comunicó el
resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL,
por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA, que contiene los hallazgos relacionados con el cumplimiento a Leyes y
regulaciones aplicables, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, data del año 2020 lo cual no
es congruente con la fecha de emisión del mismo que es de fecha 22 de marzo
de 2021.
e. En la estructura el hallazgo en la condición se le atribuye la responsabilidad al
Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” ya que este centro de
costos adquirió los servicios de reparación y mantenimiento a casas ubicadas
dentro de la Colonia de Oficiales del Comando por un valor total con IVA de
Q1,121,669.97, por lo que la causa no se le puede atribuir al jefe se la Unidad
Ejecutora, en virtud de que los auditores gubernamentales determinaron en la
condición de forma directa, de la responsabilidad en el Centro de Costo Comando
Aéreo del Norte “TCDEHS”, por lo que mi persona no pupo haber causado el
efecto dentro del presente hallazgo.
f. Es importante mencionar que las funciones administrativas atribuibles a mi cargo
como jefe de la Unidad Ejecutora 108 de la Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca las he desarrollado en un marco general de transparencia,
legalidad, certeza, eficiencia y competencia en adquisición pública, sin perjudicar
los intereses del Estado de Guatemala.
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
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a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
Acuerdo número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, literal a) mediante el
cual aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.2
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES.
DELEGACIÓN DE
AUTORIDAD.
Por lo que solicito: a. Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No.: CGC-AFC-MDN-OF-127-2020 de fecha 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene los hallazgos relacionados
con el cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020;
que contienen los HALLAZGOS No. 1 y 2, 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 del
hallazgo número 1 notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas,
en virtud de que los señores auditores gubernamentales en la estructura el
hallazgo número 1, en la condición le atribuye la responsabilidad al Centro de
Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” (...).
d. Que se tome en cuenta lo establecido en El Manual de Auditoria
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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 transparencia en las operaciones."
En oficio sin número de fecha 05 de abril, la Jefe del Departamento Administrativo,
Astrid Nineth Amaya Galindo, quien fungió en el cargo por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020, 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, en el Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 175 Mantenimiento y Reparación de Construcciones
Militares, se determinó que en el Centro de Costo Comando aéreo del Norte
“TCDEHS” se realizaron pagos por servicios de reparación y mantenimiento a
casas ubicadas dentro de la Colonia de Oficiales del Comando por un valor total
con IVA de Q1,121,669.97. Las adquisiciones fueron realizadas bajo la modalidad
de Compra Directa con Oferta Electrónica, debiendo haber realizado un evento de
Licitación Pública por el valor de la negociación (...).
En la Causa indica: La autoridad Administrativa Superior, el jefe de la Unidad
Ejecutora y el Jefe del Departamento Administrativo incumplieron la legislación
vigente aplicable en el proceso de contrataciones del Estado, al programar,
adquirir y pagar servicios que excedían del monto a partir de la cual la Licitación
Pública es obligatoria.
Justificación: Analizando la documentación adjunta a la notificación del hallazgo
relacionado, los señores Auditores Gubernamentales, en la condición
determinaron que el Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” fue el
que realizó los pagos por servicios de reparación y mantenimiento a casas
ubicadas dentro de la Colonia de Oficiales del Comando por un valor total con IVA
de Q1,121,669.97, adicionalmente en la causa indica que mi persona como Jefe
del Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora incumplió con la
legislación vigente aplicable en el proceso de contrataciones del Estado, al
programar, adquirir y pagar servicios que excedían del monto a partir de la cual la
Licitación Pública es obligatoria. Por lo que me permito indicar lo siguiente:
a. Los señores Auditores Gubernamentales, en la condición determinaron que el
Centro de Costo Comando aéreo del Norte “TCDEHS” fue el que realizó los pagos
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por servicios de reparación y mantenimiento a casas ubicadas dentro de la
Colonia de Oficiales del Comando por un valor total con IVA de Q1,121,669.97; no
así mi persona como jefe de la Unidad Ejecutora 108 de la Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, en virtud de la cual la causa que me atribuyen los
señor Auditores Gubernamentales no corresponde a mi persona, ya que al
momento de realizar la auditoria los Auditores Gubernamentales determinaron que
los referidos pagos fueron realizados por el Centro de Costo Comando Aéreo del
Norte “TCDEHS”.
b. En la causa indica que mi persona como Jefe del Departamento Administrativo
de la Unidad Ejecutora incumplió con la legislación vigente aplicable en el proceso
de contrataciones del Estado, al programar, adquirir y pagar servicios que
excedían del monto a partir de la cual la Licitación Pública es obligatoria, por lo
que hago la siguiente aclaración. El Centro de Costo Comando aéreo del Norte
“TCDEHS”. Cuenta con el documento denominado “Procedimiento Administrativo
Normal del Comando Aéreo del Norte “Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry
Sánchez”, el cual establece las funciones y responsabilidad de cada una de las
autoridades que conforma el referido centro de costos, siendo las siguientes:
1. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo del Norte “Teniente
Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez”, indica en romano VIII COMANDANCIA:
literal A COMANDANTE: numeral 3. Funciones, literal g. “Es su responsabilidad el
manejo de fondos, libros y documentos del Comando Aéreo, por lo que ejercerá
constante y fiel supervisión para la exactitud de las cuentas que autorice” (...).
2. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo del Norte “Teniente
Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez”, indica en romano XIV Oficina de
Logística, Inciso c. Funciones, Numeral 4. Planear y supervisar la adquisición,
recepción, distribución, almacenamiento, pedido entrega y disposición de toda
propiedad asignada, transferida u obtenida por el Comando. Por lo anterior
quedan claras las funciones y responsabilidades de los funcionarios del Comando
Aéreo del Norte “Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez” respecto a las
acciones que los auditores gubernamentales indican en la condición siendo estas:
programar, adquirir y pagar servicios, acciones que no pueden ser atribuibles a mi
persona derivado que estas responsabilidades están determinadas para personas
especificas del Comando Aéreo del Norte “Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry
Sánchez” y no a mi persona.
c. Me permito indicar que las trece (13) Casas del Comando Aéreo del Norte
“TCDEHS”, según consta en registros en el Libro para el Control de Inventario de
Bienes Inmuebles de ese comando, se encuentran registradas individualmente y
con áreas de distintas medidas; en tal sentido los responsables de conformidad
con El “Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo del Norte
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

48

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

“Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez”, realizaron programaciones y
solicitudes de reparaciones y mantenimientos de acuerdo a las necesidades de
cada una de las casas, por ser estos bienes individuales e independientes (...).
d. También se pudo constatar que el oficio mediante el cual se me comunicó el
resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL,
por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA, que contiene los hallazgos relacionados con el cumplimiento a Leyes y
regulaciones aplicables, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, data del año 2020 lo cual no
es congruente con la fecha de emisión del mismo que es de fecha 22 de marzo
de 2021.
e. En la estructura el hallazgo en la condición se le atribuye la responsabilidad al
Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” ya que este centro de
costos adquirió los servicios de reparación y mantenimiento a casas ubicadas
dentro de la Colonia de Oficiales del Comando por un valor total con IVA de
Q1,121,669.97, por lo que la causa no se le puede atribuir al Jefe del
Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora, en virtud de que los
auditores gubernamentales determinaron en la condición de forma directa, de la
responsabilidad en el Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “TCDEHS”, por
lo que mi persona no pudo haber causado el efecto dentro del presente hallazgo.
f. Es importante mencionar que las funciones administrativas atribuibles a mi cargo
como Jefe del Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora 108 de la
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca las he desarrollado en un marco
general de transparencia, legalidad, certeza, eficiencia y competencia en
adquisición pública, sin perjudicar los intereses del Estado de Guatemala.
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.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
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deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
Acuerdo número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, literal a) mediante el
cual aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.2
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES.
DELEGACIÓN DE
AUTORIDAD.
Por lo que solicito: a. Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No.: CGC-AFC-MDN-OF-126-2020 de fecha 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene. los hallazgos relacionados
con el cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020;
que contienen los HALLAZGOS No. 1, 2 y 4 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 de los
hallazgos número 1 (...) notificado a mi persona por la Contraloría General de
Cuentas.
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
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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 la Autoridad Administrativa Superior, Timo
Hernández Duarte, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero al 18
de diciembre de 2020, derivado que en los argumentos de descargo indica que los
auditores gubernamentales en la condición determinaron que el Centro de Costo
Comando Aéreo del Norte “TCDEHS” fue el que realizó los pagos por servicios de
reparación y mantenimiento a casas ubicadas dentro de la Colonia de Oficiales del
Comando, lo cual es incorrecto, ya que en la condición del hallazgo, se indica que
se determinó que en la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, en el Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 175 Mantenimiento y Reparación de Construcciones
Militares, se determinó que en el Centro de Costo Comando Aéreo del Norte
“TCDEHS” se realizaron pagos por servicios de reparación y mantenimiento a
casas ubicadas dentro de la Colonia de Oficiales del Comando, lo cual es una
delimitación de la unidad en donde se realizaron los gastos, por lo que se aclara
que los Centros de Costos que pertenecen a la Unidad Ejecutora 108, no realizan
pagos por servicios o bienes adquiridos, sino que, dichos pagos son realizados por
la Unidad Ejecutora, aprobados por la Autoridad Administrativa Superior, según se
puede verificar en la firma de los CUR’s de gasto 2172, 2173, 2174, 2177, 2178,
2230, 2231, 2232 del 28 de octubre de 2020, 2845, 2852, 2849 y 2847 del 27 de
noviembre de 2020, por lo cual, si fueron pagados por la Unidad Ejecutora,
aprobados por Timo Hernández Duarte.
Además, argumenta que el delegó la responsabilidad a autoridades del Comando
Aéreo del Norte “TCDEHS”, sin embargo, es importante mencionar que el General
Timo Hernández Duarte, firmó las Actas de Negociación de las Compras Directas
con Oferta Electrónica, compareciendo en calidad de Autoridad Administrativa
Superior de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, el cual acreditó con nombramiento según Orden General de
Oficiales Número 06-2017 del treinta y uno de mayo de 2017, por lo tanto si es
responsable por los pagos de los servicios adquiridos.
Además, argumenta que las trece (13) casas del Comando Aéreo del Norte, según
consta en el Libro para el Control de Inventario de Bienes Inmuebles de ese
comando, se encuentran registradas individualmente y con áreas de distintas
medidas, por lo que realizaron programaciones y solicitudes de reparaciones y
mantenimientos de acuerdo a las necesidades de cada una de las casas, por ser
estos bienes individuales e independientes, sin embargo, todas las reparaciones y
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mantenimientos fueron realizadas en el mismo cuatrimestre, a las casas ubicadas
en la misma Colonia y en el mismo renglón, por lo que debió realizarse un solo
evento de Licitación Pública.
Asimismo, argumenta que el oficio mediante el cual se le comunicó el resultado de
la auditoría con los posibles hallazgos relacionados con el cumplimiento a Leyes y
regulaciones aplicables no es congruente, pues tiene fecha 22 de marzo de 2021,
y que el periodo de la auditoría corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, sin embargo, es importante mencionar que la etapa de ejecución de la
auditoría incluye pruebas sustantivas a la ejecución del tercer cuatrimestre del
período auditado, mismo que terminó el 31 de diciembre de 2020, y según
cronograma de actividades, el plazo para la ejecución de dicha etapa abarca los
primeros meses del siguiente año (2021), posteriormente se inicia la etapa de
comunicación de resultados, la cual incluye la notificación de hallazgos, por lo que
es cronológicamente imposible que dicho oficio de notificación sea emitido durante
el año 2020.
En relación a lo señalado sobre el Manual de Auditoría Gubernamental, Parte
Introductoria y Modulo de Planificación de junio de 2005, se señala que dicho
Manual fue derogado por el Acuerdo A-107-2017 del Contralor General de
Cuentas, del 10 de noviembre de 2017, el cual aprueba los Manuales de Auditoría
Gubernamental de: Cumplimiento, Financiero y Desempeño.
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Unidad Ejecutora, José Iván Ochoa
Reyna, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2020, derivado que en los argumentos de descargo indica que los auditores
gubernamentales en la condición determinaron que el Centro de Costo Comando
Aéreo del Norte “TCDEHS” fue el que realizó los pagos por servicios de reparación
y mantenimiento a casas ubicadas dentro de la Colonia de Oficiales del Comando,
lo cual es incorrecto, ya que en la condición del hallazgo, se indica que se
determinó que en la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, en el Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 175 Mantenimiento y Reparación de Construcciones
Militares, se determinó que en el Centro de Costo Comando Aéreo del Norte
“TCDEHS” se realizaron pagos por servicios de reparación y mantenimiento a
casas ubicadas dentro de la Colonia de Oficiales del Comando, lo cual es una
delimitación de la unidad en donde se realizaron los gastos, por lo que se aclara
que los Centros de Costos que pertenecen a la Unidad Ejecutora 108, no realizan
pagos por servicios o bienes adquiridos, sino que, dichos pagos son realizados por
la Unidad Ejecutora, aprobados por el Jefe de la Unidad Ejecutora, José Iván
Ochoa Reyna, según se puede verificar en la firma de los CUR’s de gasto 2172,
2173, 2174, 2177, 2178, 2230, 2231, 2232 del 28 de octubre de 2020, 2845, 2852,
2849, 2847 del 27 de noviembre de 2020 y 3814 del 21 de diciembre de 2020, por
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lo cual, si fueron pagados por la Unidad Ejecutora, aprobados por el Jefe de la
Unidad Ejecutora.
Además, argumenta que las trece (13) casas del Comando Aéreo del Norte, según
consta en el Libro para el Control de Inventario de Bienes Inmuebles de ese
comando, se encuentran registradas individualmente y con áreas de distintas
medidas, por lo que realizaron programaciones y solicitudes de reparaciones y
mantenimientos de acuerdo a las necesidades de cada una de las casas, por ser
estos bienes individuales e independientes, sin embargo, todas las reparaciones y
mantenimientos fueron realizadas en el mismo cuatrimestre, a las casas ubicadas
en la misma Colonia y en el mismo renglón, por lo que debió realizarse un solo
evento de Licitación Pública.
Asimismo, argumenta que el oficio mediante el cual se le comunicó el resultado de
la auditoría con los posibles hallazgos relacionados con el cumplimiento a Leyes y
regulaciones aplicables no es congruente, pues tiene fecha 22 de marzo de 2021,
y que el periodo de la auditoría corresponde del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, sin embargo, es importante mencionar que la etapa de ejecución de la
auditoría incluye pruebas sustantivas a la ejecución del tercer cuatrimestre del
período auditado, mismo que terminó el 31 de diciembre de 2020, y según
cronograma de actividades, el plazo para la ejecución de dicha etapa abarca los
primeros meses del siguiente año (2021), posteriormente se inicia la etapa de
comunicación de resultados, la cual incluye la notificación de hallazgos, por lo que
es cronológicamente imposible que dicho oficio de notificación sea emitido durante
el año 2020.
En relación a lo señalado sobre el Manual de Auditoría Gubernamental, Parte
Introductoria y Modulo de Planificación de junio de 2005, se señala que dicho
Manual fue derogado por el Acuerdo A-107-2017 del Contralor General de
Cuentas, del 10 de noviembre de 2017, el cual aprueba los Manuales de Auditoría
Gubernamental de: Cumplimiento, Financiero y Desempeño.
Se desvanece el hallazgo para la Jefe del Departamento Administrativo, Astrid
Nineth Amaya Galindo, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020, derivado que en sus argumentos de descargo, indica
que no es su persona como Jefe del Departamento Administrativo quien realizó la
programación, adquisición ni pago de los servicios de reparación y mantenimiento
a las casas, lo cual se verificó en los CUR’s de gasto 2172, 2173, 2174, 2177,
2178, 2230, 2231, 2232 del 28 de octubre de 2020, 2845, 2852, 2849, 2847 del 27
de noviembre de 2020 y 3814 del 21 de diciembre de 2020, y en el Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de la
Defensa Nacional.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, y sus reformas Decreto
9-2015, Artículo 81, para:
Cargo

Nombre

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR

TIMO (S.O.N.) HERNANDEZ DUARTE

Valor en Quetzales
50,074.55

Total

Q. 50,074.55

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 DE LA UNIDAD EJECUTORA

JOSE IVAN OCHOA REYNA

Valor en Quetzales
25,037.28

Total

Q. 25,037.28

Hallazgo No. 2
Fraccionamiento en la contratación de servicios de mantenimiento y
reparación de aeronave
Condición
En la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en el
Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglón
presupuestario 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, se
determinó que en el Centro de Costo del Comando Aéreo Central “La Aurora" se
realizaron pagos por servicios de reparación y mantenimiento a Aeronave Bellanca
Citabria Matrícula FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca por un monto total
con IVA de Q107,000.00, pagados al proveedor Proyectos de Vanguardia,
Sociedad Anónima, bajo modalidad de Compra por Baja Cuantía y Compra Directa
con Oferta Electrónica, debiendo haber realizado un evento de Cotización por el
valor de la negociación. El detalle de los gastos se muestra a continuación:
No.

CUR DEL
GASTO

FECHA DEL
CUR

NPG / NOG

DESCRIPCIÓN

MONTO CON
IVA

MONTO SIN
IVA

1

2296

29/10/2020

E478637934

PAGO
POR
INSTALACIÓN,
PRUEBAS Y AFINACIÓN DEL
MOTOR DE AERONAVE BELLANCA
FAG-025

22,000.00

19,642.85

2

2307

29/10/2020

13390791

OVERHAUL DEL FCU DE LA
AERONAVE BELLANCA CITABRIA
MATRÍCULA
FAG-025
DE
LAFUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA

85,000.00

75,892.86

107,000.00

95,535.71

TOTAL

Fuente: Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- y Sistema de
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Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 38. (Reformado por el artículo 8 del Decreto
Número 27-2009 del Congreso de la República de Guatemala) Monto, establece:
“Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o remuneración de los
servicios exceda de noventa mil Quetzales (Q.90,000.00) y no sobrepase los
siguientes montos, la compra o contratación podrá hacerse por el sistema de
cotización así:...
...b. Para el Estado y otras entidades que no exceda de novecientos mil Quetzales
(Q.900,000.00).”
El Artículo 81. (Reformado por el artículo 35 del Decreto Número 9-2015 del
Congreso de la República de Guatemala, reformado el segundo párrafo por el
Artículo 41, del Decreto Número 16-2017 del Congreso de la República de
Guatemala) 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.
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. Se exceptúa de esta disposición a
las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación que ejecuten recursos
relacionados con el Programa de Alimentación Escolar…
…El funcionario o empleado público que haya autorizado adquisiciones que
incurrieron en fraccionamiento; será sancionado con una multa equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total de la negociación, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas del acto.”
Causa
La Autoridad Administrativa Superior, el Jefe de la Unidad Ejecutora y el Jefe del
Departamento Administrativo incumplieron la legislación vigente aplicable en el
proceso de contrataciones del Estado, al programar, adquirir y pagar servicios que
excedían del monto a partir del cual la Cotización es obligatoria.
Efecto
Riesgo de adquirir servicios y precios pagados por estos, que no sean los más
convenientes para la Comandancia de la Fuerza Aérea por no realizar el proceso
de Cotización.
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Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones a la Autoridad
Administrativa Superior y éste al Jefe de la Unidad Ejecutora, a efecto que en las
contrataciones y negociaciones futuras, se observe la legislación vigente aplicable.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, la Autoridad Administrativa
Superior, Timo Hernández Duarte, quien fungió en el cargo durante el período del
01 de enero al 18 de diciembre de 2020, manifiesta: "1. Analizando la
documentación adjunta a la notificación del hallazgo relacionado, los señores
Auditores Gubernamentales, en la condición determinaron que en el Centro de
Costo del Comando Aéreo Central “La Aurora” se realizaron pagos por servicios
de reparación y mantenimiento a Aeronave Bellanca Citabria Matrícula FAG-025
de la Fuerza Aérea Guatemalteca por un monto total con IVA de Q107,000.00,
pagados al proveedor Proyectos de Vanguardia, Sociedad Anónima, bajo
modalidad de Compra por Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta Electrónica,
debiendo haber realizado un evento de cotización por el valor de la negociación.
2. El mantenimiento contratado por el Centro de Costos del Comando Aéreo
Central “La Aurora” relacionado con servicios de reparación y mantenimiento a
Aeronave Bellanca Citabria Matrícula FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca
por un monto total con IVA de Q107,000.00, pagados al proveedor Proyectos de
Vanguardia, Sociedad Anónima, fue realizado bajo la modalidad de Compra por
Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta Electrónica por ser servicios distintos
que conllevan trabajos especializados para cada discrepancia.
3. Pago por instalación, pruebas y afinación del motor de aeronave Bellanca
FAG-025, se refiere a que cuando se realiza una instalación de motor se verifica
en su manual de mantenimiento los pasos a realizar y en los mismos manda las
pruebas específicas para verificar la buena operación y corrección de los
parámetros para su funcionamiento, el servicio de instalación del motor en esta
adquisición se realizó por una causa distinta al Overhaul del FCU de la aeronave
Bellanca Citabria matrícula FAG-025, requiriendo para el efecto acciones
independientes derivadas de los distintos procesos de mantenimiento, del estado
de diseño, del estado fabricante y del estado de ensamblaje del componente, en
este caso del componente mayor que es el motor de la aeronave, con personal y
herramienta especializada y certificada en esa área.
4. En cuanto al Overhaul del FCU de la aeronave Bellanca Citabria matrícula
FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca, me permito indicar que es un
componente independiente al Motor de la Aeronave Bellanca Citabria matrícula
FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por lo que la adquisición del servicio
de mantenimiento de este componente no depende de la remoción y/o instalación
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del motor de la aeronave, por lo tanto la mala operación del FCU se determina con
las pruebas del motor, pruebas que no necesariamente se deben de realizar en el
motor de la Aeronave Bellanca Citabria matrícula FAG-025, si el FCU se
encuentra dañado no se le puede hacer ninguna reparación cuando está instalado
en el motor ya que es un componente que necesita trabajos específicos por lo
tanto requiere la remoción del mismo para poder enviarlo a una “Estación de
Servicios Aprobada y Certificada” para que le reparen cualquier discrepancia y le
realicen pruebas de banco y así quede operativo, por lo tanto se considera como
un trabajo mayor totalmente independiente a todos los componentes que forman
parte de un motor. Me permito aclarar que en aviación existen manuales,
directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio, boletines emergentes que
son generados por los estados de manufactura de los componentes y repuestos
de las distintas aeronaves, los cuales tienen procedimientos independientes unos
con otros para poder cumplirse, lo que impide que estos se tomen de forma
conjunta siendo esta la justificación del por qué no aplica la modalidad de
cotización.
De la formulación del hallazgo: a. Los señores Auditores Gubernamentales, en la
condición determinaron que El Centro de Costo del Comando Aéreo Central
“AURORA” fue el que realizó los pagos por servicios de reparación y
mantenimiento a aeronave Bellanca Citabria Matricula FAG-025 de la Fuerza
Aérea Guatemalteca por un monto total con IVA de Q107,000.00; no así mi
persona como Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 108 de la
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en virtud de la cual la causa que
me atribuyen los señores Auditores Gubernamentales no corresponde a mi
persona, ya que al momento de realizar la auditoria, los Auditores
Gubernamentales determinaron que los referidos pagos fueron realizados por El
Centro de Costo del Comando Aéreo Central “AURORA”.
b. En la causa indica que mi persona como Autoridad Administrativa Superior de la
Unidad Ejecutora incumplió con la legislación vigente aplicable en el proceso de
contrataciones del Estado, al programar, adquirir y pagar servicios que excedían
del monto a partir de la cual la Cotización es obligatoria, por lo que hago la
siguiente aclaración El Centro de Costo del Comando Aéreo Central “LA
AURORA” Cuenta con el documento denominado “Procedimiento Administrativo
Normal del Comando Aéreo Central “La Aurora”, el cual establece las funciones y
responsabilidad de cada una de las autoridades que conforma el referido centro de
costo, siendo las siguientes:
1. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo Central “La Aurora”
indica en romano VII COMANDANCIA: literal A COMANDANTE: numeral 3.
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Funciones, literal f. “Es su responsabilidad el manejo de fondos, libros y
documentos del Comando Aéreo, por lo que ejercerá constante y fiel supervisión
para la exactitud de las cuentas que autorice” (...).
2. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo Central “La Aurora”
indica en romano XIII Oficina de Logística, Inciso A. Funciones, Numeral 5.
Planear y supervisar la adquisición, recepción, distribución, almacenamiento,
pedido entrega y disposición de toda propiedad asignada, transferida u obtenida
por el Comando Aéreo. Por lo anterior quedan claras las funciones y
responsabilidades de los funcionarios del Comando Aéreo Central “La Aurora”,
respecto a las acciones que los auditores gubernamentales indican en la condición
siendo estas: programar, adquirir y pagar servicios, acciones que no pueden ser
atribuibles a mi persona derivado que estas responsabilidades están determinadas
para personas especificas del Comando Aéreo Central “La Aurora” y no a mi
persona (...).
3. Sin embargo se les recuerda a los señores Auditores Gubernamentales que en
el desarrollo de mis funciones como Autoridad Administrativa Superior de la
Unidad Ejecutora No. 108 de la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
las Normas Generales de Control Interno me facultan para delegar de autoridad en
los distintos niveles de mando para que cada ejecutivo asuma la responsabilidad
en el campo de su competencia, asimismo por el principio de Segregación de
Funciones dentro de los actos de la Administración Pública se separan las
responsabilidades de las diversas actividades que intervienen en la elaboración y
conformación de los distintos expedientes de adquisiciones de cualquier tipo de
modalidad establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
siendo así que las responsabilidades de cada uno de los Centros de Costo, se
encuentran debidamente establecidos en el documento denominado
Procedimiento Administrativo Normal, de conformidad con lo anteriormente
argumentado.
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.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
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2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
Acuerdo número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, literal a) mediante el
cual aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.2
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES.
DELEGACIÓN DE
AUTORIDAD.
Por lo que solicito: a. Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No.: CGC-AFC-MDN-OF-125-2020 de fecha 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene los hallazgos relacionados
con el cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020;
que contienen los HALLAZGOS No. 1 y 2, por medio del presente escrito y se
adjunte al expediente de mérito (...).
c. Que sean tomadas en cuenta las justificaciones y fundamento legal
anteriormente descritas, y que las mismas den causa al desvanecimiento de los
hallazgos número 2 notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas
en virtud de que los señores Auditores Gubernamentales en la estructura del
hallazgo número 2, en la condición le atribuyen la responsabilidad al Centro de
Costo Comando Aéreo Central “La Aurora”.
d. Que los señores Auditores Gubernamentales tomen en consideración las
facultades que como Autoridad Administrativa Superior delegué y segregué a los
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funcionarios que forman parte de la elaboración y conformación de los
expedientes en materia de compras y adquisiciones del Estado ya que ellos son
los especialistas en cada una de sus áreas.
e. 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 transparencia en las operaciones."
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, el Jefe de la Unidad Ejecutora,
José Iván Ochoa Reyna, quien fungió en el cargo durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: "1. Analizando la documentación
adjunta a la notificación del hallazgo relacionado, los señores Auditores
Gubernamentales, en la condición determinaron que en el Centro de Costos del
Comando Aéreo Central “La Aurora” se realizaron pagos por servicios de
reparación y mantenimiento a Aeronave Bellanca Citabria Matrícula FAG-025 de la
Fuerza Aérea Guatemalteca por un monto total con IVA de Q107,000.00, pagados
al proveedor Proyectos de Vanguardia, Sociedad Anónima, bajo modalidad de
Compra por Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta Electrónica, debiendo
haber realizado un evento de cotización por el valor de la negociación.
2. El mantenimiento contratado por el Centro de Costos del Comando Aéreo
Central “La Aurora” relacionado con servicios de reparación y mantenimiento a
Aeronave Bellanca Citabria Matrícula FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca
por un monto total con IVA de Q107,000.00, pagados al proveedor Proyectos de
Vanguardia, Sociedad Anónima, fue realizado bajo la modalidad de Compra por
Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta Electrónica por ser servicios distintos
que conllevan trabajos especializados para cada discrepancia.
3. Pago por instalación, pruebas y afinación del motor de aeronave Bellanca
FAG-025, se refiere a que cuando se realiza una instalación de motor se verifica
en su manual de mantenimiento los pasos a realizar y en los mismos manda las
pruebas específicas para verificar la buena operación y corrección de los
parámetros para su funcionamiento, el servicio de instalación del motor en esta
adquisición se realizó por una causa distinta al Overhaul del FCU de la aeronave
Bellanca Citabria matrícula FAG-025, requiriendo para el efecto acciones
independientes derivadas de los distintos procesos de mantenimiento, del estado
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de diseño, estado fabricante y del estado de ensamblaje del componente, en este
caso del componente mayor que es el motor de la aeronave, con personal y
herramienta especializada y certificada en esa área.
4. En cuanto al Overhaul del FCU de la aeronave Bellanca Citabria matrícula
FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca, me permito indicar que es un
componente independiente al Motor de la Aeronave Bellanca Citabria matrícula
FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por lo que la adquisición del servicio
de mantenimiento de este componente no depende de la remoción y/o instalación
del motor de la aeronave, por lo tanto la mala operación del FCU se determina con
las pruebas del motor, pruebas que no necesariamente se deben de realizar en el
motor de la Aeronave Bellanca Citabria matrícula FAG-025, si el FCU se
encuentra dañado no se le puede hacer ninguna reparación cuando está instalado
en el motor ya que es un componente que necesita trabajos específicos por lo
tanto requiere la remoción del mismo para poder enviarlo a una “Estación de
Servicios Aprobada y Certificada” para que le reparen cualquier discrepancia y le
realicen pruebas de banco y así quede operativo, por lo tanto se considera como
un trabajo mayor totalmente independiente a todos los componentes que forman
parte de un motor. Me permito aclarar que en aviación existen manuales,
directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio, boletines emergentes que
son generados por los estados de manufactura de los componentes y repuestos
de las distintas aeronaves, los cuales tienen procedimientos independientes unos
con otros para poder cumplirse, lo que impide que estos se tomen de forma
conjunta, siendo esta la justificación del por qué no aplica la modalidad de
Cotización.
De la formulación del hallazgo: a. Los señores Auditores Gubernamentales, en la
condición determinaron que El Centro de Costo del Comando Aéreo Central
“AURORA” fue el que realizó los pagos por servicios de reparación y
mantenimiento a aeronave Bellanca Citabria Matrícula FAG-025 de la Fuerza
Aérea Guatemalteca por un monto total con IVA de Q107,000.00; no así mi
persona como jefe de la Unidad Ejecutora 108 de la Comandancia de la Fuerza
Aérea Guatemalteca, en virtud de la cual la causa que me atribuyen los señores
Auditores Gubernamentales no corresponde a mi persona, ya que al momento de
realizar la auditoria los Auditores Gubernamentales determinaron que los referidos
pagos fueron realizados por El Centro de Costo del Comando Aéreo Central
“AURORA”.
b. En la causa indica que mi persona como Jefe de la Unidad Ejecutora incumplió
con la legislación vigente aplicable en el proceso de contrataciones del Estado, al
programar, adquirir y pagar servicios que excedían del monto a partir de la cual la
Cotización es obligatoria, por lo que hago la siguiente aclaración El Centro de
Costo del Comando Aéreo Central “LA AURORA” Cuenta con el documento
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denominado “Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo Central
“La Aurora”, el cual establece las funciones y responsabilidad de cada una de las
autoridades que conforma el referido centro de costo, siendo las siguientes:
1. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo Central “La Aurora”
indica en romano VII COMANDANCIA: literal A COMANDANTE: numeral 3.
Funciones, literal f. “Es su responsabilidad el manejo de fondos, libros y
documentos del Comando Aéreo, por lo que ejercerá constante y fiel supervisión
para la exactitud de las cuentas que autorice” (...).
2. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo Central “La Aurora”
indica en romano XIII Oficina de Logística, Inciso A. Funciones, Numeral 5.
Planear y supervisar la adquisición, recepción, distribución, almacenamiento,
pedido entrega y disposición de toda propiedad asignada, transferida u obtenida
por el Comando Aéreo. Por lo anterior quedan claras las funciones y
responsabilidades de los funcionarios del Comando Aéreo Central “La Aurora”,
respecto a las acciones que los auditores gubernamentales indican en la condición
siendo estas: programar, adquirir y pagar servicios, acciones que no pueden ser
atribuibles a mi persona derivado que estas responsabilidades están determinadas
para personas especificas del Comando Aéreo Central “La Aurora” y no a mi
persona (...).
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.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

62

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
Acuerdo número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, literal a) mediante el
cual aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.2
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES.
DELEGACIÓN DE
AUTORIDAD.
Por lo que solicito: a. Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No.: CGC-AFC-MDN-OF-127-2020 de fecha 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene los hallazgos relacionados
con el cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020;
que contienen los HALLAZGOS No. 1 y 2, por medio del presente escrito y se
adjunte al expediente de mérito (...).
c. Que sean tomadas en cuenta las justificaciones y fundamento legal
anteriormente descritas, y que las mismas den causa al desvanecimiento del
hallazgo número 2 notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas,
en virtud de que los señores auditores gubernamentales, en la estructura el
hallazgo número 2 en la condición le atribuyen la responsabilidad al Centro de
Costo Comando Aéreo Central “La Aurora”.
d. Que se tome en cuenta lo establecido en El Manual de Auditoria
Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de Planificación, de junio de 2005, el
cual establece: “3.3.9 Detección de irregularidades o actos ilícitos. Sin embargo,
no debe perderse de vista que la función de la auditoria gubernamental es
eminentemente positiva, en la medida en que se oriente a mejorar el
funcionamiento de las entidades del Estado. No debe darse la impresión que el rol
del control gubernamental está dirigido a criticar en forma negativa el accionar de
las entidades, ya que esa percepción puede dificultar la receptividad e
implementación de las recomendaciones destinadas a promover mejoras en la
efectividad, eficiencia, economía y transparencia en las operaciones."
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, la Jefe de Departamento
Administrativo, Astrid Nineth Amaya Galindo, quien fungió en el cargo durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: "1. Analizando la
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documentación adjunta a la notificación del hallazgo relacionado, los señores
Auditores Gubernamentales, en la condición determinaron que en el Centro de
Costos del Comando Aéreo Central “La Aurora” se realizaron pagos por servicios
de reparación y mantenimiento a la Aeronave Bellanca Citabria Matrícula FAG-025
de la Fuerza Aérea Guatemalteca por un monto total con IVA de Q107,000.00,
pagados al proveedor Proyectos de Vanguardia, Sociedad Anónima, bajo
modalidad de Compra por Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta Electrónica,
debiendo haber realizado un evento de cotización por el valor de la negociación.
2. El mantenimiento contratado por el Centro de Costos del Comando Aéreo
Central “La Aurora” relacionado con servicios de reparación y mantenimiento a
Aeronave Bellanca Citabria Matrícula FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca
por un monto total con IVA de Q107,000.00, pagados al proveedor Proyectos de
Vanguardia, Sociedad Anónima, fue realizado bajo la modalidad de Compra por
Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta Electrónica por ser servicios distintos
que conllevan trabajos especializados para cada discrepancia lo siguiente.
3. Pago por instalación, pruebas y afinación del motor de aeronave Bellanca
FAG-025, se refiere a que cuando se realiza una instalación de motor se verifica
en su manual de mantenimiento los pasos a realizar y en los mismos manda las
pruebas específicas para verificar la buena operación y corrección de los
parámetros para su funcionamiento, el servicio de instalación del motor en esta
adquisición se realizó por una causa distinta al Overhaul del FCU de la aeronave
Bellanca Citabria matrícula FAG-025, requiriendo para el efecto acciones
independientes derivadas de los distintos procesos de mantenimiento, del estado
de diseño, del estado fabricante y del estado de ensamblaje del componente, en
este caso del componente mayor que es el motor de la aeronave, con personal y
herramienta especializada y certificada en esa área.
4. En cuanto al Overhaul del FCU de la aeronave Bellanca Citabria matrícula
FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca, me permito indicar que es un
componente independiente al Motor de la Aeronave Bellanca Citabria matrícula
FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por lo que la adquisición del servicio
de mantenimiento de este componente no depende de la remoción y/o instalación
del motor de la aeronave, por lo tanto la mala operación del FCU se determina con
las pruebas del motor, pruebas que no necesariamente se deben de realizar en el
motor de la Aeronave Bellanca Citabria matrícula FAG-025, si el FCU se
encuentra dañado no se le puede hacer ninguna reparación cuando está instalado
en el motor ya que es un componente que necesita trabajos específicos por lo
tanto requiere la remoción del mismo para poder enviarlo a una “Estación de
Servicios Aprobada y Certificada” para que le reparen cualquier discrepancia y le
realicen pruebas de banco y así quede operativo, por lo tanto se considera como
un trabajo mayor totalmente independiente a todos los componentes que forman
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parte de un motor. Me permito aclarar que en aviación existen manuales,
directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio, boletines emergentes que
son generados por los estados de manufactura de los componentes y repuestos
de las distintas aeronaves, los cuales tienen procedimientos independientes unos
con otros para poder cumplirse, lo que impide que estos se tomen de forma
conjunta siendo esta la justificación del porqué no aplica la modalidad de
Cotización.
De la formulación del hallazgo: a. Los señores Auditores Gubernamentales, en la
condición determinaron que El Centro de Costo del Comando Aéreo Central
“AURORA” fue el que realizó los pagos por servicios de reparación y
mantenimiento a aeronave Bellanca Citabria Matricula FAG-025 de la Fuerza
Aérea Guatemalteca por un monto total con IVA de Q107,000.00; no así mi
persona como Jefe del Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora No.
108 de la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en virtud de la cual la
causa que me atribuyen los señores Auditores Gubernamentales no corresponde
a mi persona, ya que al momento de realizar la auditoria Auditores
Gubernamentales determinaron que los referidos pagos fueron realizados por El
Centro de Costo del Comando Aéreo Central “ La Aurora”.
b. En la causa indica que mi persona como Jefe del Departamento Administrativo
de la Unidad Ejecutora incumplió con la legislación vigente aplicable en el proceso
de contrataciones del Estado, al programar, adquirir y pagar servicios que
excedían del monto a partir de la cual la Cotización es obligatoria, por lo que hago
la siguiente aclaración El Centro de Costo del Comando Aéreo Central “La Aurora”
Cuenta con el documento denominado “Procedimiento Administrativo Normal del
Comando Aéreo Central “La Aurora”, el cual establece las funciones y
responsabilidad de cada una de las autoridades que conforma el referido centro de
costo, siendo las siguientes:
1. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo Central “La Aurora”
indica en romano VII COMANDANCIA: literal A COMANDANTE: numeral 3.
Funciones, literal f. “Es su responsabilidad el manejo de fondos, libros y
documentos del Comando Aéreo, por lo que ejercerá constante y fiel supervisión
para la exactitud de las cuentas que autorice” (...).
2. El Procedimiento Administrativo Normal del Comando Aéreo Central “La Aurora”
indica en romano XIII Oficina de Logística, Inciso A. Funciones, Numeral 3.
Planear y supervisar la adquisición, recepción, distribución, almacenamiento,
pedido entrega y disposición de toda propiedad asignada, transferida u obtenida
por el Comando Aéreo. Por lo anterior quedan claras las funciones y
responsabilidades de los funcionarios del Comando Aéreo Central “La Aurora”,
respecto a las acciones que los auditores gubernamentales indican en la condición
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siendo estas: programar, adquirir y pagar servicios, acciones que no pueden ser
atribuibles a mi persona derivado que estas responsabilidades están determinadas
para personas especificas del Comando Aéreo Central “La Aurora” y no a mi
persona (...).
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.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
Acuerdo número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, literal a) mediante el
cual aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.2
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES.
DELEGACIÓN DE
AUTORIDAD.
Por lo que solicito: a. Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No.: CGC-AFC-MDN-OF-126-2020 de fecha 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

66

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene los hallazgos relacionados
con el cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ;
que contienen los HALLAZGOS No. 1, 2 y 4 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 del
hallazgo número (...) 2 (...) notificado a mi persona por la Contraloría General de
Cuentas.
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 transparencia en las operaciones."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Autoridad Administrativa Superior, Timo
Hernández Duarte, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero al 18
de diciembre de 2020, derivado que en los argumentos de descargo indica que los
servicios pagados son distintos y conllevan trabajos especializados para cada
discrepancia, sin embargo, los servicios de mantenimiento y reparación fueron
realizados a la misma aeronave, pagados al mismo proveedor, en la misma fecha,
por lo cual, si existió fraccionamiento, debiendo haber realizado un evento de
Cotización por los servicios contratados.
Asimismo, argumenta que los auditores gubernamentales en la condición
determinaron que el Centro de Costo Comando Aéreo Central “La Aurora” fue el
que realizó los pagos por servicios de reparación y mantenimiento a aeronave
Bellanca Citabria Matrícula FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca, no así su
persona como Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 108, lo
cual es incorrecto, ya que en la condición del hallazgo, se indica que se determinó
que en la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
en el Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglón
presupuestario 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, se
realizaron pagos por servicios de reparación a aeronave Bellanca Citabria
Matrícula FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca, lo cual es una delimitación
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de la unidad en donde se realizaron los gastos, por lo que se aclara que los
Centros de Costos que pertenecen a la Unidad Ejecutora 108, no realizan pagos
por servicios o bienes adquiridos, sino que, dichos pagos son realizados por la
Unidad Ejecutora, aprobados por la Autoridad Administrativa Superior, Timo
Hernández Duarte, según se puede verificar en la firma de los CUR’s de gasto
2296 y 2307 del 29 de octubre de 2020, por lo cual, si fueron pagados con la
aprobación de la Autoridad Administrativa Superior.
Además, argumenta que no es responsable por la programación, adquisición y
pago de servicios, sin embargo, aprobó los pagos, firmando los CUR’s de gasto
2296 y 2307, ambos del 29 de octubre de 2020. Además, argumenta que él delegó
la responsabilidad a autoridades del Comando Aéreo Central, sin embargo, es
importante mencionar que el General Timo Hernández Duarte, firmó el Acta de
Negociación No. 092-2020 de fecha 08 de octubre del 2020, compareciendo en
calidad de Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, el cual acreditó con
nombramiento según Orden General de Oficiales Número 06-2017 del treinta y
uno de mayo de 2017, por lo tanto, sí es responsable por la adquisición de los
servicios adquiridos. En relación a lo señalado sobre el Manual de Auditoría
Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de Planificación de junio de 2005, se
señala que dicho Manual fue derogado por el Acuerdo A-107-2017 del Contralor
General de Cuentas, del 10 de noviembre de 2017, el cual aprueba los Manuales
de Auditoría Gubernamental de: Cumplimiento, Financiero y Desempeño.
Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Unidad Ejecutora, José Iván Ochoa
Reyna, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2020, derivado que en los argumentos de descargo indica que los servicios
pagados son distintos y conllevan trabajos especializados para cada discrepancia,
sin embargo, los servicios de mantenimiento y reparación fueron realizados a la
misma aeronave, pagados al mismo proveedor, en la misma fecha, por lo cual, si
existió fraccionamiento, debiendo haber realizado un evento de Cotización por los
servicios contratados.
Además, argumenta que los auditores gubernamentales en la condición
determinaron que el Centro de Costo Comando Aéreo Central “La Aurora” fue el
que realizó los pagos por servicios de reparación y mantenimiento a aeronave
Bellanca Citabria Matrícula FAG-025 de la Fuerza Aérea Guatemalteca, no así su
persona como Jefe de la Unidad Ejecutora 108, lo cual es incorrecto, ya que en la
condición del hallazgo, se indica que se determinó que en la Unidad Ejecutora 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en el Programa 11 Defensa de la
Soberanía e Integridad Territorial, renglón presupuestario 165 Mantenimiento y
Reparación de Medios de Transporte, se realizaron pagos por servicios de
reparación a aeronave Bellanca Citabria Matrícula FAG-025 de la Fuerza Aérea
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Guatemalteca, lo cual es una delimitación de la unidad en donde se realizaron los
gastos, por lo que se aclara que los Centros de Costos que pertenecen a la
Unidad Ejecutora 108, no realizan pagos por servicios o bienes adquiridos, sino
que, dichos pagos son realizados por la Unidad Ejecutora, aprobados por el Jefe
de la Unidad Ejecutora, José Iván Ochoa Reyna, según se puede verificar en la
firma de los CUR’s de gasto 2296 y 2307, ambos del 29 de octubre de 2020, por lo
cual, si fueron pagados con la aprobación del Jefe de la Unidad Ejecutora.
En relación a lo señalado sobre el Manual de Auditoría Gubernamental, Parte
Introductoria y Modulo de Planificación de junio de 2005, se señala que dicho
Manual fue derogado por el Acuerdo A-107-2017 del Contralor General de
Cuentas, del 10 de noviembre de 2017, el cual aprueba los Manuales de Auditoría
Gubernamental de: Cumplimiento, Financiero y Desempeño.
Se desvanece el hallazgo para la Jefe del Departamento Administrativo, Astrid
Nineth Amaya Galindo, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020, derivado que en sus argumentos de descargo, indica
que no es su persona como Jefe del Departamento Administrativo quien realizó la
programación, adquisición ni pago de los servicios de reparación y mantenimiento
a aeronave Bellanca Citabria Matrícula FAG-025 de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, lo cual se verificó en los CUR’s de gasto 2296 y 2307, ambos del
29 de octubre de 2020, y en el Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, y sus reformas Decreto
9-2015, Artículo 81, para:
Cargo

Nombre

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR

TIMO (S.O.N.) HERNANDEZ DUARTE

Total

Valor en Quetzales
4,776.79
Q. 4,776.79

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 DE LA UNIDAD EJECUTORA

JOSE IVAN OCHOA REYNA

Total

Valor en Quetzales
2,388.39
Q. 2,388.39

Hallazgo No. 3
Falta de fianzas de fidelidad
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Condición
En la Unidad Ejecutora 110, Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”, Programa 01, Actividades
Centrales, Renglón presupuestario 298 Accesorios y Repuestos en General, y su
Centro de Costo: 1244 Unidad de Ingeniería; al evaluar las fianzas de fidelidad del
personal seleccionado en el proceso de Auditoría, se determinó que al Jefe de la
Unidad Ejecutora no se le descontó fianza durante el mes de enero 2020; así
mismo, al Encargado del Negociado de Inventarios; no se le descontó fianza
durante el período 2020, ambos tienen a su cargo la administración o custodia de
bienes, fondos o valores del Estado.
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, 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 del Presidente de la República, Ley Orgánica del
Departamento de Fianzas de el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
artículo 4º. Inciso a) establece: “A afianzar la actuación eventual o permanente de
funcionarios y empleados gubernamentales y municipales a quienes la ley o una
disposición de autoridad competente de funcionarios y empleados
gubernamentales y municipales a quienes la ley o una disposición de autoridad
competente imponga ese requisito en virtud de que se les confíe la recaudación y
el manejo de rentas y otros valores, o la custodia de bienes de 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 Oficinista V de la Sección de Recursos Humanos, nóminas y resolución de
expedientes, no gestionó el cumplimiento de la presentación y descuento de la
fianza de fidelidad, al personal que maneja y custodia bienes del Estado y el Jefe
de la Unidad Ejecutora, no supervisó su cumplimiento.
Efecto
Riesgo de no poder deducir responsabilidades al personal que tiene a su cargo el
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manejo y custodia de bienes del Estado.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior, debe girar instrucciones al Jefe de la Unidad
Ejecutora para que supervise que se cumpla con realizar el descuento de la fianza
de fidelidad.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 5 de abril 2021 el señor Ricardo (S.O.N.) Pérez Figueroa,
quien fungió en el cargo de Jefe Unidad Ejecutora, por el periodo del 01 al 31 de
enero 2020, manifiesta: “Derecho de Defensa” me permito presentar los
comentarios y documentación de soporte en forma física debidamente foliada y en
forma magnética, para lo cual me permito informar lo siguiente:
Hallazgo No. 3
Falta de fianzas de fidelidad
Condición:
En la Unidad Ejecutora 110, Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”, en el Programa 01, Actividades
Centrales, al evaluar el renglón presupuestario 298 Accesorios y Repuestos en
General, y su Centro de Costo: 1244 Unidad de Ingeniería; al evaluar la fianzas de
fidelidad del personal seleccionado en el proceso de Auditoría, se determinó que
el Jefe de la Unidad Ejecutora no se le descontó fianza durante el mes de enero
2020; así mismo, el Encargado del Negociado de Inventarios; no se le descontó
fianza durante el periodo de 2020, ambos tienen a su cargo la administración o
custodia de bienes, fondos o valores del Estado.
Criterio:
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, articulo 79, establece: “Los funcionarios y empleados
públicos que recauden, administren o custodien bienes, fondos o valores del
Estado y en sus entidades descentralizadas y autónomas, deben caucionar su
responsabilidad mediante fianza de conformidad con la ley respectiva.
El Decreto Número 1986 del Presidente de la República, Ley Orgánica del
Departamento de Fianzas de el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
Artículo 4º. Inciso a) establece: “A afianzar la actuación eventual o permanente de
funcionarios y empleados gubernamentales y municipales a quienes la ley o una
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disposición de autoridad competente de funcionarios y empleados
gubernamentales o municipales a quienes la ley o una disposición de una
autoridad competente imponga ese requisito en virtud de que se les confíe la
recaudación y manejo de rentas y otros valores, o la custodia de bienes de
cualquiera naturaleza, o la inspección y fiscalización hacendaría, 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
responsabilidad…”.
Argumentos de descargo a considerar:
A. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, tiene como parte de su misión
apoyar a la población en caso de desastres o calamidad pública, cooperar en
actividades del gobierno en pro del desarrollo nacional y conservación del entorno
ecológico. Por lo cual es necesario contar con personal capacitado para poder
cumplir la misión, la cual es ordenada por la superioridad, teniendo la
característica el Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, de efectuar
diversidad de tareas en corto tiempo, con eficiencia y con gran calidad.
B. Dentro de la Unidad Ejecutora 110 existe personal que desarrolla con un
máximo esfuerzo las diferentes actividades encomendadas, entre ellas se
encuentra la Oficinista V de la Sección de Recursos Humanos, nóminas y
resoluciones de expediente, quien, a pesar de ser una persona responsable en
sus labores, no gestiono el cumplimiento de la presentación y descuento de la
fianza de fidelidad, al personal que maneja y custodia bienes del Estado.
Es necesario de ser posible que se tome en cuenta el buen funcionamiento y
responsabilidad que ha tenido el personal de la Unidad Ejecutora es sus diferentes
áreas de trabajo, como un antecedente que puede minimizar el error involuntario
cometido por dicha Especialista, asimismo, la falta de supervisión de mi parte
como Jefe de la Unidad Ejecutora en su momento.
SOLICITO:
I. Que se tengan por recibidos en forma escrita y en magnética, todos y cada uno
de los comentarios que me merecen de los posibles dos hallazgos, notificados en
relación a la auditoría de presupuesto 2020, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército
“TCIFVA”.
II. Que al momento de analizar cada uno de los comentarios, los argumentos allí
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esgrimidos y los documentos de soporte que se acompañan al presente memorial,
SE DESVANEZCAN los hallazgos detectados por la Contraloría General de
Cuentas por medio de los auditores asignados a la Auditoría Financiera y de
cumplimiento, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, practicada en el Ministerio de la Defensa Nacional, en la Unidad Ejecutora
110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, emitiendo las resoluciones que
en ley correspondan y expidiendo las copias respectivas, ya que como Oficial de
Personal y Jefe de la Unidad Ejecutora he actuado con transparencia,
profesionalismo y responsabilidad al efectuar las distintos procedimientos,
exigiendo únicamente la calidad y excelencia en referidos procedimientos.
Atentamente."
En oficio RV/OF-UE110-298-JJHG-jjhg-2021, de fecha 31 de marzo de 2021, el
señor Juan José Hernández Gereda, quien fungió como Jefe de Unidad Ejecutora
por el periodo del 01 de febrero al 31 de diciembre 2020, manifiesta: “Según lo
descrito en la causa del posible hallazgo se describen las argumentaciones
fundamentadas del por qué no proceden, siendo las siguientes:
1. El Teniente Coronel de Ingenieros DEM Ricardo Pérez Figueroa fue cesado en
funciones el 31 de enero de 2020, como Jefe de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo
de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco
Vela Arango” según lo establecido en Orden General para Oficiales No. 02-2020
de fecha 31 de enero 2020 en punto de orden 341, según consta en certificación
No. P/C-OP-298-CRSC-eamc-2021, de fecha 29 de marzo de 2021, extendida por
el Oficial de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de
Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango" (...).
2. El Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda fue nombrado con
a partir del 01 de febrero 2020 como Jefe de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango” según punto de orden General para Oficiales No. 02-2020 de fecha 31 de
enero 2020 en punto de orden 346, según consta en certificación No.
P/C-OP-297-CRSC-znsh-2021, de fecha 29 de marzo de 2021, extendida por el
Oficial de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de
Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” (...).
3. Al realizar el análisis de las causas por las que se considera el Posible Hallazgo
3 se determinan las siguientes pruebas de descargo:
A. No es atribuible al Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda
que el Teniente Coronel de Ingenieros DEM Ricardo Pérez Figueroa no haya
realizado la gestión para que le efectuaran el descuento de fianza de fidelidad
durante el mes de enero 2020 ya que el Coronel de Ingenieros DEM JUAN JOSÉ
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HERNÁNDEZ GEREDA no fungió como Jefe de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo
de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco
Vela Arango” durante el mes de enero del año 2020, según se describe en
Numerales 1 y 2 de II. INFORMACIÓN (...).
B. La Soldado de 1ra. Especialista Lucia Guadalupe Dávila Alvizures, con numero
de catálogo 658625, Contador y Oficinista de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango” es la responsable de la sección de Contabilidad que incluye el Registro
Contable e Inventarios, si se le descontó fianza de fidelidad durante el año 2020,
según consta (...), mismos que están debidamente certificados por el Oficial del
personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala “Teniente Coronel de
Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”.
C. El supervisar que otro personal que no se encuentre laborando en la Unidad
Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” tenga o que deba solicitar que
se le descuente fianza de fidelidad no está dentro de las funciones del Jefe de la
Unidad Ejecutora ya que no están en la organización, mando y control de la
Unidad Ejecutora, según consta y se puede evidenciar en los organigramas (...).
D. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, fue creado según Acuerdo
Gubernativo 20-12-1974 de fecha 20 de diciembre de 1974 del Palacio Nacional,
en donde su artículo 3 establece que el Ministerio de la Defensa Nacional
determinará respecto a Organización, (...), en donde consta que la Unidad
Ejecutora 110 no es orgánica o tiene dirección de control, mando o supervisión
sobre las oficinas o unidades del Comando Militar Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de Guatemala, (...).
E. La Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” fue creada según Acuerdo
Ministerial 14-2016 de fecha 16 de junio del año 2016, describiendo la estructura
organizativa en el Artículo 8, en donde no indica que el Comando Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de Guatemala esté bajo el mando de la Unidad Ejecutora;
en el acuerdo ministerial 013-2020 de fecha 03 abril 2020, estableciendo en el
artículo 5 la estructura organizativa de la Unidad Ejecutora, evidenciando
nuevamente que el Comando Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” no está dentro de la estructura
organizativa de la Unidad Ejecutora 110 (...).
F. El Acuerdo Ministerial 18-2020 de fecha 14 de mayo 2020 no incluye variación o
modificación a la estructura orgánica de las Unidades Ejecutoras, (...).
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G. En la legislación guatemalteca vigente establece cual es el proceso y garantías
mínimas que tiene un trabajador en referencia a su salario y cuál debe ser el
actuar de los funcionario públicos, en el desempeño de sus funciones, como se
demuestra (…), donde como parte de la transparencia del ejercicio de la
administración pública, en observancia estricta de los preceptos constitucionales y
legales en el ejercicio de las funciones públicas, se definen las responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones y
decisiones que incurra en el ejercicio de su cargo.
H. En los grados de responsabilidad establecidos en la ley de probidad Decreto
Numero 89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala en su capítulo II,
Responsabilidades de las personas al servicio del estado, en los Artículos 8, 9 y
10 define qué clase de responsabilidad tiene la acción u omisión de un funcionario
público, en donde ninguna de estas acciones son aplicables al Coronel de
Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda en el ejercicio de sus funciones del
01 de febrero al 31 de diciembre del 2020.
I. El grado de responsabilidad según lo describe el artículo 11 de la ley de
probidad establece la responsabilidad principal que no aplica al Coronel de
Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda en el caso específico del posible
hallazgo No. 3 ya que la acción u omisión de falta de fianza de fidelidad por
alguien a quien no estuvo bajo su mando y otra persona que no es organizada o
está bajo el mando del Jefe de la Unidad Ejecutora no puede atribuirse la
supervisión del cumplimiento de una normativa legal.
J. En el Artículo 11 de la ley de probidad, en el grado de Responsabilidad
subsidiaria cuando un tercero queda obligado por incumplimiento del responsable
principal, extremo que en el caso del posible hallazgo No. 3 tampoco es atribuible
ya que los terceros a quienes no se les descontó fianza de fidelidad durante el
mes de enero 2020 y de enero a diciembre del 2020 no son funcionarios que estén
bajo el mando y atribución o responsabilidad del Coronel de Ingenieros DEM Juan
José Hernández Gereda.
III. CONCLUSIONES:
1. Según lo descrito, detallado y fundamentado en ... donde se demuestra que el
desempeño del Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda en el
desempeño de las funciones como Jefe de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango”, durante el año 2020 fue estrictamente apegado a legislación y
normativas vigentes.
2. La supervisión del cumplimiento de normativas legales vigentes de terceras
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

75

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

personas no es atribuible al Jefe de la Unidad Ejecutora ya que según la
organización y funciones que se delimitan a cada uno, estos tienen sus jefes
jerárquicos inmediatos y no tienen línea, mando o subordinación con el Coronel de
Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda.
3. Para la interpretación y atribución del posible Hallazgo No. 3 falta de fianza de
fidelidad, al Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda, por no
supervisar se deriva de la falta de comprensión del entorno de la entidad y de la
materia controlada ya que al identificar y comprender la organización,
responsabilidades y control según lo establecido en las leyes y reglamentos
militares y demás legislación aplicable, se determina que el posible Hallazgo no
procede a quien se le atribuye (...).
4. El posible hallazgo No. 3, referente a la no supervisión del Coronel de
Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda, con fundamento en las pruebas de
descargo carece de las características básicas de un hallazgo siendo las
siguientes: a. Suficiente: No es suficiente ya que no se puede demostrar en una
sola ley, norma, reglamento, acuerdo, convenio, contrato, directriz administrativa o
aspecto aplicable a la Jefatura de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros
del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”,
tenga la responsabilidad de supervisión de personal (funcionarios públicos) que
hayan estado antes en el puesto de Jefe de la Unidad Ejecutora y/o otros
funcionarios que estén afectos a fianza de fidelidad y no estén bajo el mando,
administración o responsabilidad del Jefe de la Unidad Ejecutora. b. Competente:
La evidencia presentada que pretende sustentar el posible Hallazgo No. 3 no
aplica ya que la evidencia que se considera aplicada no es competencia y
atribución del Jefe de la Unidad Ejecutora del periodo 01 de febrero al 31 de
diciembre del 2020, ya que no se solicitó las fuentes pertinentes que corresponden
al Centro de Costo (Comando Militar, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
Guatemala) referente a quien le corresponde supervisar según la legislación
vigente y aplicable a la organización jerárquica del Ejército de Guatemala en
mando, subordinación y supervisión.c. Pertinente: No aplica esta característica en
el posible hallazgo No. 3 al Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández
Gereda en atribución de no supervisión ya que no tiene relación directa, lógica y
clara con el hecho examinado e imputado.
Como se describe en los literales a, b y c, del numeral 4. se evidencia que el
posible hallazgo No. 3 al Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández
Gereda no llena las características básicas de calidad y no puede ser considerada
evidencia comprobatoria porque no se ajusta a la naturaleza y objetivo de
atribución, ya que las pruebas de cumplimiento y sustantivas no permiten
razonablemente emitir el juicio y conclusión que se afirma al atribuir el posible
Hallazgo.
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IV. SOLICITUD:
Con fundamento en los criterios legislativos, normas, reglamentos, acuerdos,
convenios y directrices vigentes y citadas individualmente en el (...) de las cuales
son aplicables al Ejército de Guatemala y por ende a la Unidad Ejecutora 110
Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero
Francisco Vela Arango” se solicita lo siguiente:
A. Se tengan por recibidos los argumentos legales, fácticos y documentales antes
descritos.
B. Que, al realizar la evaluación y análisis de los argumentos legales, fácticos y
documentales esgrimidos en el presente documento, NO SE INCURRIÓ EN NO
SUPERVISAR, ya que no son atribuciones supra funciones del Jefe de la Unidad
Ejecutora.
C. Que en el presente caso no procede el POSIBLE HALLAZGO, ya que se actuó
en cumplimiento a la legislación y demás normativas vigentes y aplicables al
puesto que desempeño.
D. Que se tengan por ofrecidos, presentados y recibidos los documentos en forma
impresa y digital, (...).
“E. Que como consecuencia de lo anterior se tenga por DESVANECIDO EL
POSIBLE HALLAZGO No. 3, declarando sin lugar el mismo y se envíe a archivar
el presente expediente. Atentamente.”
En oficio RV/OF-UE110-299-LVVS-lvvs-2021, de fecha 31 de marzo de 2021, la
señorita, Leslie Vanessa Vásquez Santiago quien fungió como Oficinista V, de la
Sección de Recursos Humanos, nóminas y resolución de expedientes por el
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020, manifiesta: “Según lo descrito en
la causa del posible hallazgo se describen las argumentaciones fundamentadas
del por qué no proceden, siendo las siguientes:
A. La Soldado de Segunda Especialista LESLIE VANESSA VÁSQUEZ
SANTIAGO, fue nombrada con fecha 01 de marzo de 2019, como encargada de la
Sección de Recursos Humanos, Nóminas y Resolución de Expedientes de la
Unidad Ejecutora Número 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente
Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”, según punto de orden
General para Especialistas No. 02-2019 de fecha 05 de marzo de 2019 en punto
de orden 60, según consta en certificación No. P/C-OP-327-CRSC-znsh-2021 de
fecha 31 de marzo de 2021, extendida por el Oficial de Personal del Cuerpo de
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Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango” (...).
B. Al realizar el análisis de las causas por las que se considera el Posible Hallazgo
3, se determinan las siguientes pruebas de descargo:
1. No es atribuible que la Soldado de Segunda Especialista LESLIE VANESSA
VÁSQUEZ SANTIAGO, no haya realizado la gestión para que le efectuaran el
descuento de fianza de fidelidad al personal que maneja y custodia bienes del
Estado, debido a que no gestiona descuentos y deducciones del salario o sueldo
de oficio, únicamente a solicitud del propio trabajador, en cumplimiento a la
normativa laboral vigente respetando los derechos sociales mínimos que
fundamentan la legislación del trabajo, por lo que no es atribuible el hallazgo en
consideración que no se recibió ninguna solicitud del funcionario o empleado
público obligado a realizar y cumplir con la normativa de descuento de fianza de
fidelidad (...).
2. La Soldado de Primera Especialista LUCIA GUADALUPE DÁVILA ALVIZURES,
catálogo No. 658625, Contador y Oficinista de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango”, es la responsable de la sección de Contabilidad que incluye el Registro
Contable e Inventarios, si se le descontó fianza de fidelidad durante el año 2020,
según consta en (...), mismos que están debidamente certificados por el Oficial
del personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala “Teniente
Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”.
3. El gestionar que otro personal que se encuentre laborando en la Unidad
Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” o en el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército “TCIFVA” que se le descuente fianza de fidelidad sin su solicitud y
consentimiento, que no está dentro de las funciones ni responsabilidades de la
encargada de la Sección de Recursos Humanos, Nóminas y Resolución de
Expedientes, según consta y se puede evidenciar en los organigramas (...).
4. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, fue creado según Acuerdo
Gubernativo 20-12-1974 de fecha 20 de diciembre de 1974 del Palacio Nacional,
en donde su artículo 3 establece que el Ministerio de la Defensa Nacional,
determinará respecto a Organización, la cual está definida (...), en donde consta
que la Unidad Ejecutora 110 no es orgánica o tiene dirección de control, mando o
supervisión sobre las oficinas o unidades del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
Guatemala “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”.
5. La Unidad Ejecutora Número 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente
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Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”, fue creada según
Acuerdo Ministerial 14-2016 de fecha 16 de junio del año 2016, describiendo la
estructura organizativa en el Artículo 8, en donde no indica que el Comando
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, esté bajo el mando de la Unidad
Ejecutora; en el acuerdo ministerial 013-2020 de fecha 03 abril 2020,
estableciendo en el artículo 5 la estructura organizativa de la Unidad Ejecutora,
evidenciando nuevamente que el Comando Cuerpo de Ingenieros del Ejército
“Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” no está
dentro de la estructura organizativa de la Unidad Ejecutora 110 (...).
6. El Acuerdo Ministerial 18-2020 de fecha 14 de mayo 2020 no incluye variación o
modificación a la estructura orgánica de las Unidades Ejecutoras, (...).
7. En la legislación guatemalteca vigente establece cual es el proceso y garantías
mínimas que tiene un trabajador en referencia a su salario y cuál debe ser el
actuar de los funcionario públicos, en el desempeño de sus funciones, como se
demuestra en (...), donde como parte de la transparencia del ejercicio de la
administración pública, en observancia estricta de los preceptos constitucionales y
legales en el ejercicio de las funciones públicas, se definen las responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones y
decisiones que incurra en el ejercicio de su cargo.
8. En los grados de responsabilidad establecidos en la ley de probidad Decreto
Numero 89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala en su capítulo II,
Responsabilidades de las personas al servicio del estado, en los Artículos 8, 9 y
10 define qué clase de responsabilidad tiene la acción u omisión de un funcionario
público, en donde ninguna de estas acciones son aplicables a la Soldado de
Segunda Especialista LESLIE VANESSA VÁSQUEZ SANTIAGO, en el ejercicio
de sus funciones del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020.
9. El grado de responsabilidad según lo describe el artículo 11 de la ley de
probidad establece la responsabilidad principal que no aplica a la Soldado de
Segunda Especialista LESLIE VANESSA VÁSQUEZ SANTIAGO, en el caso
específico del posible hallazgo No. 3, ya que la acción u omisión de falta de fianza
de fidelidad de un funcionario o empleado público que no solicitó la gestión para el
respectivo descuento no puede atribuirse ya que contraviene el cumplimiento de la
normativa legal.
10. En el Artículo 11 de la ley de probidad, en el grado de Responsabilidad
subsidiaria cuando un tercero queda obligado por incumplimiento del responsable
principal, extremo que en el caso del posible hallazgo No. 3, tampoco es atribuible
ya que los terceros a quienes no se les descontó fianza de fidelidad durante el
mes de enero 2020 y de enero a diciembre del 2020 no solicitaron la realización
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de la gestión correspondiente y no es atribución o responsabilidad de la Soldado
de Segunda Especialista LESLIE VANESSA VÁSQUEZ SANTIAGO.
III. CONCLUSIONES:
1. Según lo descrito, detallado y fundamentado en..." donde se demuestra que el
desempeño de la Soldado de Segunda Especialista LESLIE VANESSA VÁSQUEZ
SANTIAGO, en las funciones como encargada de la Sección de Recursos
Humanos, Nóminas y Resolución de Expedientes de la Unidad Ejecutora 110
Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero
Francisco Vela Arango”, durante el año 2020, fue estrictamente apegado a
legislación y normativas vigentes.
2. La gestión de oficio del cumplimiento de normativas legales vigentes de terceras
personas no es atribuible a la encargada de la Sección de Recursos Humanos,
Nóminas y Resolución de Expedientes de la Unidad Ejecutora Número 110, ya
que según la organización y funciones que se delimitan a cada uno, estos tienen
sus jefes jerárquicos inmediatos y son responsabilidades atribuibles a la persona
que fue nombrada para desempeñar un puesto o cargo afecto a las leyes vigentes.
3. Para la interpretación y atribución del posible Hallazgo No. 3 descuento de la
fianza de fidelidad, a la Soldado de Segunda Especialista LESLIE VANESSA
VÁSQUEZ SANTIAGO, por no gestionar de oficio se deriva de la falta de
comprensión del entorno de la entidad y de la materia controlada ya que al
identificar y comprender la organización, responsabilidades y control según lo
establecido en las leyes y reglamentos militares y demás legislación aplicable, se
determina que el posible Hallazgo no procede a quien se le atribuye (...).
4. El posible hallazgo No. 3, referente a no gestionar el cumplimiento de la
presentación y descuento de la fianza de fidelidad al personal que maneja y
custodia bienes del Estado, con fundamento en las pruebas de descargo carece
de las características básicas de un hallazgo siendo las siguientes: a. Suficiente:
No es suficiente ya que no se puede demostrar en una sola ley, norma,
reglamento, acuerdo, convenio, contrato, directriz administrativa o aspecto
aplicable a la Sección de Recursos Humanos, Nóminas y Resolución de
Expedientes de la Unidad Ejecutora Número 110, tenga la responsabilidad de
gestionar sin su solicitud el cumplimiento de responsabilidades del personal
(funcionarios públicos). b. Competente: La evidencia presentada que pretende
sustentar el posible Hallazgo No. 3 no aplica ya que la evidencia que se considera
aplicada no es competencia y atribución de la encargada de la Sección de
Recursos Humanos, Nóminas y Resolución de Expedientes del periodo 01 de
enero al 31 de diciembre del 2020, ya que no se solicitó las fuentes pertinentes
que corresponden al Centro de Costo (Comando Militar Cuerpo de Ingenieros del
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

80

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Ejército de Guatemala), referente a quien le corresponde solicitar para su posterior
gestión según la legislación vigente y aplicable a la organización jerárquica del
Ejército de Guatemala en mando, subordinación y supervisión. c. Pertinente: No
aplica esta característica en el posible hallazgo No. 3 a la Soldado de Segunda
Especialista LESLIE VANESSA VÁSQUEZ SANTIAGO, en atribución de no
gestionar el cumplimiento de la presentación y descuento de la Fianza de
Fidelidad ya que no tiene relación directa, lógica y clara con el hecho examinado e
imputado.
Como se describe en los literales a, b y c, del numeral 4, romanos III.
CONCLUSIONES, se evidencia que el posible hallazgo No. 3 a la Soldado de
Segunda Especialista LESLIE VANESSA VÁSQUEZ SANTIAGO, no llena las
características básicas de calidad y no puede ser considerada evidencia
comprobatoria porque no se ajusta a la naturaleza y objetivo de atribución, ya que
las pruebas de cumplimiento y sustantivas no permiten razonablemente emitir el
juicio y conclusión que se afirma al atribuir el posible Hallazgo.
IV. SOLICITUD:
Con fundamento en los criterios legislativos, normas, reglamentos, acuerdos,
convenios y directrices vigentes y citadas individualmente (...), de las cuales son
aplicables al Ejército de Guatemala y por ende a la Unidad Ejecutora Número 110
Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero
Francisco Vela Arango”, se solicita lo siguiente:
A. Se tengan por recibidos los argumentos legales, fácticos y documentales antes
descritos.
B .Que, al realizar la evaluación y análisis de los argumentos legales, fácticos y
documentales esgrimidos en el presente documento, NO SE INCURRIÓ EN NO
GESTIONAR el cumplimiento de la presentación y descuento de la Fianza de
Fidelidad, ya que no son atribuciones supra funciones de la encargada de la
Sección de Recursos Humanos, Nóminas y Resolución de Expedientes de la
Unidad Ejecutora Número 110.
C. Que en el presente caso no procede el POSIBLE HALLAZGO, ya que se actuó
en cumplimiento a la legislación y demás normativas vigentes y aplicables al
puesto que desempeño.
D. Que se tengan por ofrecidos, presentados y recibidos los documentos en forma
impresa y digital, (...).
E. Que como consecuencia de lo anterior se tenga por DESVANECIDO EL
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POSIBLE HALLAZGO No. 3, declarando sin lugar el mismo y se envíe a archivar
el presente expediente.
Respetuosamente.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Ricardo (S.O.N.) Pérez Figueroa, ya que en
sus pruebas de descargo no documenta la solicitud del descuento de la fianza
como Jefe de la Unidad Ejecutora, que aplica para quienes tienen a su cargo la
administración o custodia de fondos o valores del Estado; por el periodo
comprendido del 01 al 30 de enero 2020, ante la Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional, quienes requieren según mensajes:
P/MJ-DP-MEU-614-AEDR-SERVEC-2019/ABCD del 09 de abril de 2019 y
P/MJ-DL-117-HRUM-alam-2020-VIVO/_004366_ del 25 de junio 2020: “(...), en el
sentido que personal militar afecto al descuento de Fianza Fidelidad, al momento
de ser nombrados en puestos donde se administren bienes o fondos del Estado,
deberán solicitar por escrito, a la Dirección General de Finanzas del Ministerio de
la Defensa Nacional del 01 al 05 de cada mes, para la aplicación del mismo; (…)”.
Además en sus comentarios indica que hubo falta de supervisión de su parte
como Jefe de la Unidad Ejecutora en su momento.
Se desvanece el hallazgo para Juan José Hernández Gereda, Jefe Unidad
Ejecutora por el periodo del 01 de febrero al 31 de diciembre 2020, debido a que
en las pruebas de descargo presentadas documenta que al personal bajo su
supervisión que administra bienes o valores del Estado, si se le efectuó el
descuento de la fianza correspondiente, durante el periodo de su gestión y lo cual
documenta. Así mismo que el personal indicado en la condición no está bajo el
mando de la Unidad Ejecutora, sino del Comando Cuerpo de Ingenieros del
Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” de
acuerdo a la estructura organizativa, según Acuerdo Ministerial 14-2016 de fecha
16 de junio 2016.
Se desvanece el hallazgo para la señorita, Leslie Vanessa Vásquez Santiago
quien fungió como Oficinista V, de la Sección de Recursos Humanos, nóminas y
resolución de expedientes por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre
2020 debido a que en las pruebas de descargo presentadas, documenta que al
personal de la unidad Ejecutora, que administra bienes o valores del Estado, si se
le efectuó el descuento de la fianza correspondiente y en el caso del presente
hallazgo no recibió ninguna solicitud del funcionario o empleado público, obligado
a realizar y cumplir con la gestión ante la Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, quienes requieren según mensaje que
presenta: P/MJ-DP-MEU-614-AEDR-SERVEC-2019/ABCD del 09 de abril de 2019
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en el cual indica "comunicar a todo el personal: “…que esté afecto al descuento de
Fianza de Fidelidad, informe directamente a la Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional lo concerniente a dicho descuento (...)”
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 UNIDAD EJECUTORA

RICARDO (S.O.N.) PEREZ FIGUEROA

Valor en Quetzales
11,202.55

Total

Q. 11,202.55

Hallazgo No. 4
Falta de publicación en GUATECOMPRAS de Facturas de Compra Directa
con Oferta Electrónica
Condición
En la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en el
Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, al evaluar el renglón
presupuestario 298 Accesorios y Repuestos en General, se determinó que se
realizaron diversas adquisiciones a través de la modalidad de Compra Directa con
Oferta Electrónica, incumpliendo el requisito de publicar la factura en el Sistema
GUATECOMPRAS, según cuadro siguiente:
No.

NOG

DESCRIPCIÓN

NÚMERO
FACTURA

1

12083496

"ADQUISICIÓN
DE
REPUESTOS
PARA
EFECTUAR INSPECCIÓN DE
600 HORAS, No. 12 AL
HELICÓPTERO BELL 212
MATRÍCULA FAG-108 DE LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA"
MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN DE LA PINTURA
DEL HELICÓPTERO BELL
UH-1H MATRÍCULA FAG-130
DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA
"MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN
DE
LA
AERONAVE
BELLANCA
CITABRIA 7KAB MATRÍCULA
FAG-025"

38C51EA3-4059909080 24/03/2020
CD5D9AD8-4233054052
F9EE3A5D-610485029
473D7587-786187242
1228C60E-4232659507
D5CDCA61-2133086106

2

3

13318004

13107178

DE

FA328C14-2179877935

A-00503

FECHA
DE
LA
FACTURA

MONTO
CON IVA

MONTO
SIN IVA

80,731.88

72,082.04

70,840.24

63,250.21

51,255.00

45,763.39

25/03/2020

28/05/2020
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

13537652

12711187

12729701

12722251

12711225

12925640

12898147

13385054

13389408

13431722

13422367
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"MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN DE LA PINTURA
DE LA AERONAVE GRAND
CARAVAN 208B MATRÍCULA
FAG-606 DE LA FUERZA
AÉREA GUATEMALTECA"
ADQUISICIÓN DE BEARINGS,
M/R TRUNNIONS PARA EL
HELICÓPTERO BELL 212
MATRÍCULA FAG-108 DE LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA
ADQUISICIÓN
DE
REPUESTOS
PARA
LAS
INSPECCIONES No. 2, 3, 4 Y 5
DEL HELICÓPTERO BELL 212
MATRÍCULA FAG-108 DE LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA
ADQUISICIÓN DE COUPLINGS
PARA EL HELICÓPTERO BELL
212 MATRÍCULA FAG-108 DE
LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA
ADQUISICIÓN
DE
REPUESTOS PARA EL MAIN
ROTOR
HUB
DEL
HELICÓPTERO BELL 212
MATRÍCULA FAG-108 DE LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA
"REPUESTOS PARA LAS
FASES NO. 4 Y 5 DE 100 HRS.
DE LA AERONAVE GRAND
CARAVAN
EX
208B
MATRÍCULA FAG-889 DE LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA".
"REPUESTOS PARA LAS
FASES NO. 3 Y 4 DE 100 HRS.
DE LA AERONAVE GRAND
CARAVAN
EX
208B
MATRÍCULA FAG-360 DE LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA".
ADQUISICIÓN
DE
AUDÍFONOS
PARA
LAS
AERONAVES DE LA FUERZA
ÁEREA GUATEMALTECA
ADQUISICIÓN
DE
REPUESTOS
PARA
LA
AERONAVE
BELLANCA
CITABRIA
MATRÍCULA
FAG-025 DE LA FUERZA
AÉREA GUATEMALTECA
ADQUISICIÓN
DE
REPUESTOS
PARA
LA
AERONAVE
GRAND
CARAVAN
EX
208B
MATRÍCULA FAG-889 DE LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA
"ADQUISICIÓN
DE
REPUESTOS
PARA
LA
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A-29807

F6DCD0C0-4096740115

368D293A-839206650

10F7B81E-1032669589

DAA571AF-4060234274

A-00474

A-00473

A 00549

F0AF618D-1782533869

A 00648

742C29BD-2647606638

28/05/2020
65,181.50

58,197.77

89,260.85

79,697.19

49,975.14

44,620.66

47,143.76

42,092.64

77,385.80

69,094.46

65,145.00

58,165.18

83,934.00

74,941.07

84,994.00

75,887.50

76,516.00

68,317.86

81,850.00

73,080.36

81,300.00

72,589.29

25/06/2020

26/06/2020

26/06/2020

26/06/2020

28/07/2020

28/07/2020

27/10/2020

27/10/2020

27/10/2020

28/10/2020
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16

17

18

19

20

21

13518305

13622714

13614908

13514105

13521233

13610619

13504029
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AERONAVE
GRAND
CARAVAN
EX
208B
MATRÍCULA FAG-360 DE LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA"
"ADQUISICIÓN
DE
REPUESTOS
PARA
LA
AERONAVE TWIN OTTER
DHC-6 MATRÍCULA FAG-1730
DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA"
ADQUISICIÓN
DE
TRANSPONDER PARA LOS
HELICÓPTEROS BELL UH-1H
DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA
"ADQUISICIÓN DE BARRAS
DE
REMOLQUE
PARA
HELICÓPTEROS UH-1H DE LA
FUERZA
ÁEREA
GUATEMALTECA"
"ADQUISICIÓN DE START
PAC PARA AERONAVES DE
LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA"
"ADQUISICIÓN DE GROUND
HANDLING WHEELS PARA
LOS HELICÓPTEROS BELL
206B DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA"
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
DE AUDIO PANEL PARA LOS
HELICÓPTEROS BELL UH-1H
DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA
"REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA LAS FASES No. 1 AL 5
DE
50
HRS.
DEL
HELICÓPTERO BELL 407 GX
MATRÍCULA FAG-151 DE LA
COMANDANCIA
DE
LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA",
DICIEMBRE 2020
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A 00746

912C5A71-3238611890

F1E48DC7-2313046505

1EC4A488-1198083362

A0593

A 00835

0926CB74-3791472130

24/11/2020
45,150.00

40,312.50

89,129.50

79,579.91

79,554.25

71,030.58

82,555.30

73,710.09

30,190.00

26,955.36

46,000.00

41,071.43

84,613.15

75,547.46

10/12/2020

10/12/2020

10/12/2020

30/11/2020

04/12/2020

26/11/2020

TOTAL
1,462,705.37 1,305,986.94

Fuente: Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 45 (Reformado por el artículo 21 del Decreto
Número 9-2015 del Congreso de la República de Guatemala) Normas aplicables a
las modalidades específicas de adquisiciones del Estado y excepciones,
establece: “Las adquisiciones en que se aplique cualquiera de las modalidades
específicas de adquisiciones del Estado, o en los casos de excepción, quedan
sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento. En
cada proceso se deberá publicar la documentación e información que el sistema
GUATECOMPRAS requiera.”
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La Resolución Número 18-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para
el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, Artículo 20: Procedimiento para el registro de las Compras
Directas con Oferta Electrónica, establece: “Las Unidades Ejecutoras por medio de
los usuarios correspondiente, deben publicar en el Sistema GUATECOMPRAS la
información y documentación que el sistema requiere en cada una de las fases del
proceso, en la forma y tiempo que se describen a continuación…” “…f) Factura: es
el documento que respalda que se recibió satisfactoriamente el bien, obra o
servicio solicitado. La Unidad Ejecutora deberá publicar el documento que
respalda dicha actuación en el Sistema GUATECOMPRAS a más tardar a los dos
(2) días hábiles siguientes a la fecha de su emisión…”
La Resolución Número 19-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, Reformas a
la Resolución Número 18-2019, Normas para el uso del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, Artículo 9,
establece: "Se reforman las literales e. y f. del artículo 20, los cuales quedan
así:..." "…f. Factura: es el documento que respalda que se recibió
satisfactoriamente el bien, obra o servicio solicitado. La Unidad Ejecutora deberá
publicar en el Sistema GUATECOMPRAS, a más tardar a los cinco (5) días
hábiles siguiente a la fecha de recepción del documento que respalda dicha
actuación..."
Causa
El Negociado de Compras y Contrataciones no observó el cumplimiento de la
legislación vigente en la publicación de la documentación en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-; el
Jefe del Departamento Administrativo no verificó el cumplimiento de dicha
legislación.
Efecto
Limita la consulta de información de los usuarios del sistema; y a la Contraloría
General de Cuentas, en el proceso de fiscalización de los expedientes
electrónicos.
Recomendación
El Jefe de la Unidad Ejecutora debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Administrativo y éste a su vez al Negociado de Compras y Contrataciones, a
efecto que se dé cumplimento a las Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- en
futuras adquisiciones.
Comentario de los responsables
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En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, la Jefe del Departamento
Administrativo, Astrid Nineth Amaya Galindo, quien fungió en el cargo por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: "Los señores
auditores gubernamentales en el hallazgo número 4, indican en la Condición la
Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en el
Programa 11 Defensa de la Soberanía e lntegridad Territorial, al evaluar el renglón
presupuestario 298 Accesorios y Repuestos en General, se determinó que se
realizaron diversas adquisiciones a través de la modalidad de Compra Directa con
Oferta Electrónica, incumpliendo el requisito de publicar la factura en el Sistema
GUATECOMPRAS.
En la Causa El Jefe del Departamento Administrativo no verificó el cumplimiento
de dicha legislación, para lo cual al respecto me permito manifestar lo siguiente: 1.
Que como Jefe del Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora 108 de la
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, desempeño varias funciones, la
cuales cumplo con la debida diligencia dentro de mis posibilidades humanamente,
haciéndole ver al personal de sus responsabilidades administrativas y obligación
del cumplimiento de los plazos legales establecidos en la legislación de la materia,
control que realizo de forma recurrente, aplicándole al personal que incumple con
las mismas, las sanciones verbales militares pertinentes.
2. Como Jefe del Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora 108 de la
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca cumplo a cabalidad con dicha
legislación, delegando funciones en el personal administrativo, delegación que se
realizó definiendo y asignando usuarios comprador hijo operador a personas
específicas para operar y publicar los documentos en el Sistema
GUATECOMPRAS, quedando de esa forma la responsabilidad exclusiva en estas
personas quienes por los usuarios correspondientes son los obligados de publicar
información y documentación que el sistema requiera en cada una de las fases de
los distintos proceso y en los plazos establecidos, de conformidad con la
resolución 18-2019 de fecha 4 de septiembre de 2019, Normas para el Uso del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Guatecompras, ya que estos son los únicos que pueden hacer el Uso del Sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras.
3. Sin embargo se les recuerda a los señores Auditores Gubernamentales que en
el desarrollo de mis funciones como Jefe del Departamento Administrativo de la
Unidad Ejecutora 108 de la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, las
Normas Generales de Control Interno me facultan para delegar autoridad y
funciones en los distintos niveles dentro del personal asignado a la Unidad
Ejecutora 108 de la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, para que
cada empleado asuma la responsabilidad en el campo de su competencia,
asimismo por el principio de Segregación de Funciones dentro de los actos de la
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Administración Pública se separan las responsabilidades de las diversas
actividades que intervienen en la elaboración y conformación de los distintos
expedientes de adquisiciones de cualquier tipo de modalidad establecidos en la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, siendo así que las
responsabilidades de las personas que tienen usuario para operar y publicar los
documentos en el Sistema GUATECOMPRA, se encuentran debidamente
establecidos en las personas que tienen los usuarios, de conformidad con lo
anteriormente argumentado.
4. Basados en el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, en el Procedimiento 05 COMPRA DIRECTA
CON OFERTA ELECTRONICA establece los diecisiete (17) pasos a realizar por
parte del personal de la Unidad Ejecutora en los cuales no determina que dentro
de las funciones se realice la publicación de Facturas en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS (...).
5. En el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS en la pestaña OPERACIONES DE CONCURSO
numeral 10 Publicación de Facturas no se encuentra habilitada, por lo que resulta
materialmente imposible publicar la factura de los eventos de Compra Directa con
Oferta Electrónica (...).
6. Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero quien, dentro de sus
funciones de conformidad al Manual de Organización y Funciones de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, Romanos II, literal K deberá
verificar el control de los eventos en las diferentes modalidades de compra; literal
M Redactar y revisar documentos relacionados con la elaboración de eventos en
cualquiera de las modalidades de compra y literal N autorizar el Comprobante
Único de Registro CUR correspondiente al pago de facturas a proveedores, por lo
que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero es el encargado de
verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por ende el responsable
de finalizar el proceso de pago y Auditor Interno es el responsable de velar que los
procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora cumplan con lo establecido por
nuestro ente rector (...).
7. Finalmente, en relación con el EFECTO, basados en el Acuerdo Ministerial
Número 20-2019 de fecha 18 de septiembre del año 2019 el Ministerio de la
Defensa Nacional de conformidad con el Acuerdo Gubernativo Número 130-2016
de fecha 27 de junio de 2016, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la
Defensa Nacional y sus reformas, establece que la Dirección General de Compras
y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de
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formular las normas y procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir
para la realización de compras y contrataciones de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento Manual de Normas y Procedimientos
de Adquisiciones y Contrataciones (...).
8. Se tome en consideración que de acuerdo a las responsabilidades de la suscrita
y lo estipulado en el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones emitido por la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, no estipula la publicación de facturas en el
Sistema GUATECOMPRAS; asimismo, siendo nuestro rector para los
procedimientos de adquisiciones y contrataciones la Dirección General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, quien no ha
emitido directrices al respecto de realizar la publicación de facturas en el sistema
GUATECOMPRAS.
9. Por lo que aunque estuviese normado en el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones emitido por la Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, seria
materialmente imposible la publicación de las facturas, en virtud que referida
opción no se encuentra habilitada en el Sistema de Información de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, lo que denota que la
Resolución 18-2019 y su reforma contenida en la Resolución 19-2019, son normas
vigentes y no positivas.
10. En cuanto a la limitación de la consulta de información y el proceso de
fiscalización existe un expediente conformado que puede ser consultado de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información pública.
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.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
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desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
Acuerdo número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, literal a) mediante el
cual aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.2
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES.
DELEGACIÓN DE
AUTORIDAD.
Por lo que solicito: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No.: CGC-AFC-MDN-OF-126-2020 de fecha 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene (...) los hallazgos
relacionados con el cumplimiento a Leyes y regulaciones aplicables,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020; que contienen los HALLAZGOS No. 1, 2 y 4 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 de los
hallazgos número (...) 4 notificado a mi persona por la Contraloría General de
Cuentas.
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
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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 05 de abril de 2021, el Negociado de Compras y
Contrataciones, Brian Rodrigo Gil Hengstenberg, quien fungió en el cargo por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: "En el hallazgo
notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas descrito
anteriormente en la Causa indica. a) “El Negociado de Compras y Contrataciones
no observó el cumplimiento de la legislación vigente en la publicación de la
documentación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -GUATECOMPRAS-;...”
Justificación: Analizando la documentación (...) del hallazgo relacionado, los
señores Auditores Gubernamentales, en la causa establecieron que “El Negociado
de Compras y Contrataciones no observó el cumplimiento de la legislación vigente
en la publicación de la documentación en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS…” Para el efecto
me permito indicar lo siguiente.
1. Que durante el periodo auditado, me desempeñé como Oficinista V la Sección
de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora No. 108. Por lo que dicho hallazgo
no corresponde a mi persona por desempeñar un cargo distinto al establecido en
la causa del hallazgo (...).
2. Basados en el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, en el Procedimiento 05 COMPRA DIRECTA
CON OFERTA ELECTRONICA establece los diecisiete (17) pasos a realizar por
parte del personal de la Unidad Ejecutora en los cuales no determina que dentro
de las funciones se realice la publicación de Facturas en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS (...).
3. En el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS en la pestaña OPERACIONES DE CONCURSO
numeral 10 Publicación de Facturas no se encuentra habilitada, por lo que resulta
materialmente imposible publicar la factura de los eventos de Compra Directa con
Oferta Electrónica (...).
4. Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero quien, dentro de sus
funciones de conformidad al Manual de Organización y Funciones de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, Romanos II, literal K deberá
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verificar el control de los eventos en las diferentes modalidades de compra; literal
M Redactar y revisar documentos relacionados con la elaboración de eventos en
cualquiera de las modalidades de compra y literal N autorizar el Comprobante
Único de Registro CUR correspondiente al pago de facturas a proveedores, por lo
que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero es el encargado de
verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por ende el responsable
de finalizar el proceso de pago y Auditor Interno es el responsable de velar que los
procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora cumplan con lo establecido por
nuestro ente rector (...).
Finalmente, en relación con el EFECTO, basados en el Acuerdo Ministerial
Número 20-2019 de fecha 18 de septiembre del año 2019 el Ministerio de la
Defensa Nacional de conformidad con el Acuerdo Gubernativo Número 130-2016
de fecha 27 de junio de 2016, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la
Defensa Nacional y sus reformas, establece que la Dirección General de Compras
y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de
formular las normas y procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir
para la realización de compras y contrataciones de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento Manual de Normas y Procedimientos
de Adquisiciones y Contrataciones (...)
1. Se tome en consideración que de acuerdo a las responsabilidades de la suscrita
y lo estipulado en el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones emitido por la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, no estipula la publicación de facturas en el
Sistema GUATECOMPRAS; asimismo, siendo nuestro rector para los
procedimientos de adquisiciones y contrataciones la Dirección General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, quien no ha
emitido directrices al respecto de realizar la publicación de facturas en el sistema
GUATECOMPRAS.
2. Por lo que aunque estuviese normado en el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones emitido por la Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, seria
materialmente imposible la publicación de las facturas, en virtud que referida
opción no se encuentra habilitada en el Sistema de Información de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, lo que denota que la
Resolución 18-2019 y su reforma contenida en la Resolución 19-2019, son normas
vigentes y no positivas.
5. En cuanto a la limitación de la consulta de información y el proceso de
fiscalización existe un expediente conformado que puede ser consultado de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información pública.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

92

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
Por lo que solicito: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No.: CGC-AFC-MDN-OF-131-2020 de fecha 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene (...) el hallazgo relacionado
con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020; que contienen el HALLAZGO No. 4, por medio del presente escrito y se
adjunte al expediente de mérito. b) Que sea tomada en cuenta la justificación y
fundamento legal anteriormente descrita, y que las mismas den causa al
desvanecimiento del hallazgo número 4 notificado a mi persona por la Contraloría
General de Cuentas.”
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En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, la Negociado de Compras y
Contrataciones, Dámaris Andrea Sánchez Canté, quien fungió en el cargo por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: "En el hallazgo
notificado a mi persona por la Contraloría General de Cuentas descrito
anteriormente en la Causa indica. a) “El Negociado de Compras y Contrataciones
no observó el cumplimiento de la legislación vigente en la publicación de la
documentación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -GUATECOMPRAS-;...”
JUSTIFICACIÓN: Analizando la documentación (...) del hallazgo relacionado, los
señores Auditores Gubernamentales, en la causa establecieron que “El Negociado
de Compras y Contrataciones no observó el cumplimiento de la legislación vigente
en la publicación de la documentación en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS…” Para el efecto
me permito indicar lo siguiente.
1. Que durante el periodo auditado, me desempeñé como Contador y Oficinista de
Compras y Contrataciones de la Unidad Ejecutora No. 108. Por lo que dicho
hallazgo no corresponde a mi persona por desempeñar un cargo distinto al
establecido en la causa del hallazgo (...).
2. Basados en el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, en el Procedimiento 05 COMPRA DIRECTA
CON OFERTA ELECTRONICA establece los diecisiete (17) pasos a realizar por
parte del personal de la Unidad Ejecutora en los cuales no determina que dentro
de las funciones se realice la publicación de Facturas en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS (...).
3. En el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS en la pestaña OPERACIONES DE CONCURSO
numeral 10 Publicación de Facturas no se encuentra habilitada, por lo que resulta
materialmente imposible publicar la factura de los eventos de Compra Directa con
Oferta Electrónica (...).
4. Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero quien, dentro de sus
funciones de conformidad al Manual de Organización y Funciones de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, Romanos II, literal K deberá
verificar el control de los eventos en las diferentes modalidades de compra; literal
M Redactar y revisar documentos relacionados con la elaboración de eventos en
cualquiera de las modalidades de compra y literal N autorizar el Comprobante
Único de Registro CUR correspondiente al pago de facturas a proveedores, por lo
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que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero es el encargado de
verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por ende el responsable
de finalizar el proceso de pago y Auditor Interno es el responsable de velar que los
procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora cumplan con lo establecido por
nuestro ente rector (...).
Finalmente, en relación con el EFECTO, basados en el Acuerdo Ministerial
Número 20-2019 de fecha 18 de septiembre del año 2019 el Ministerio de la
Defensa Nacional de conformidad con el Acuerdo Gubernativo Número 130-2016
de fecha 27 de junio de 2016, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la
Defensa Nacional y sus reformas, establece que la Dirección General de Compras
y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de
formular las normas y procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir
para la realización de compras y contrataciones de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento Manual de Normas y Procedimientos
de Adquisiciones y Contrataciones (...).
1. Se tome en consideración que de acuerdo a las responsabilidades de la suscrita
y lo estipulado en el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones emitido por la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, no estipula la publicación de facturas en el
Sistema GUATECOMPRAS; asimismo, siendo nuestro rector para los
procedimientos de adquisiciones y contrataciones la Dirección General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, quien no ha
emitido directrices al respecto de realizar la publicación de facturas en el sistema
GUATECOMPRAS.
2. Por lo que aunque estuviese normado en el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones emitido por la Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, seria
materialmente imposible la publicación de las facturas, en virtud que referida
opción no se encuentra habilitada en el Sistema de Información de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, lo que denota que la
Resolución 18-2019 y su reforma contenida en la Resolución 19-2019, son normas
vigentes y no positivas.
5. En cuanto a la limitación de la consulta de información y el proceso de
fiscalización existe un expediente conformado que puede ser consultado de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información pública.
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.
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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.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, de fecha noviembre
2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.5 Elaboración de hallazgos. Es de suma
importancia que el equipo de auditoria individualice a los responsables de las
deficiencias encontradas que correspondan al periodo auditado, los cargos que
desempeñan y las funciones que realizan, de conformidad con la asignación
escrita por la autoridad superior.
MANUAL DE AUDITORIA GUBERNAMETAL DE CUMPLIMIENTO, de fecha
noviembre 2017. Numeral 4. Etapa de ejecución. 4.6 Elaboración de hallazgos.
Los hallazgos deben establecer condiciones, criterios, causas y efectos.
Es importante que el equipo de auditoría identifique correctamente a los
responsables de las deficiencias detectadas, solicitando como mínimo, el nombre
completo, Documento Personal de Identificación (DPI), cargo y período en que
han desempeñado el cargo, domicilio y dirección para recibir notificaciones, para
ser ingresados al sistema de auditoría o actualizar los datos previamente
ingresados.
Por lo que solicito: a) Que se tenga por cumplido y contestado en tiempo lo
contenido en el Oficio No.: CGC-AFC-MDN-OF-132-2020 de fecha 22 de marzo
de 2021 relacionada con el resultado de la auditoría practicada al MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL, por la DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR
DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, la cual contiene (...) el hallazgo relacionado
con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020; que contienen el HALLAZGO No. 4, por medio del presente escrito y se
adjunte al expediente de mérito. b) Que sea tomada en cuenta la justificación y
fundamento legal anteriormente descrita, y que las mismas den causa al
desvanecimiento del hallazgo número 4 notificado a mi persona por la Contraloría
General de Cuentas."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Jefe del Departamento Administrativo, Astrid
Nineth Amaya Galindo, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020, en virtud que en los comentarios de descargo,
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manifiesta que definió y asignó usuarios comprador hijo operador a personas
específicas para operar y publicar los documentos en el Sistema
GUATECOMPRAS, sin embargo, el Manual de Organización y Funciones de las
Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, establece como
funciones del cargo de Jefe del Departamento Administrativo, las literales j)
Supervisar que se cumplan los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, para los regímenes y modalidades de compra y n)
Dar cumplimiento a los manuales y procedimientos que sean emitidos para la
función de compras y contrataciones. Asimismo, argumenta que el Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, emitido por la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de la Defensa
Nacional, establece los diecisiete (17) pasos a realizar por parte de la Unidad
Ejecutora en los cuales no determina que dentro de las funciones se deba realizar
la publicación de facturas en el sistema GUATECOMPRAS, sin embargo, dicho
Manual no puede contravenir, ni es mayor jurídicamente en jerarquía a las
disposiciones establecidas por las Resoluciones Número 18-2019 y 19-2019 del
Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
Además, argumenta que en el sistema GUATECOMPRAS, en la pestaña
operaciones de concurso, numeral 10, publicación de facturas no se encuentra
habilitado, por lo que es imposible publicar la factura de los eventos de Compra
Directa con Oferta Electrónica, sin embargo, no se presentó ninguna evidencia de
haberse efectuado alguna gestión al respecto durante el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2020, para el cumplimiento de la aplicación de la Resolución
18-2019 y su reforma contenida en la Resolución 19-2019.
Asimismo, argumenta que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero
es el encargado de verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por
ende el responsable de finalizar el proceso de pago y el Auditor Interno es el
responsable de velar que los procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora
cumplan con lo establecido por el ente rector, sin embargo, el proceso de pago de
la factura no tiene relación con la publicación de la misma en el sistema
GUATECOMPRAS, que corresponde al Departamento Administrativo, por tener en
esa unidad, el Usuario Comprador Hijo Operador. Con respecto al Auditor Interno,
la función que se le pueda atribuir, no exime al Jefe Administrativo de su
responsabilidad de supervisar y dar cumplimiento a los manuales y procedimientos
que sean emitidos para la función de compras y contrataciones.
Por otra parte, indica que la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de formular normas y
procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir para la realización de
compras y contrataciones, de conformidad con la Ley de Contrataciones del
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Estado y su Reglamento, lo cual no exime la responsabilidad directa del Jefe del
Departamento Administrativo de cumplir con las disposiciones y procedimientos
establecidos por la Resolución 18-2019 y 19-2019 del Ministerio de Finanzas
Públicas. Adicionalmente, manifiesta que en cuanto a la limitación de la consulta
de información y el proceso de fiscalización existe un expediente conformado que
puede ser consultado de conformidad con la Ley de Acceso a la Información
pública, sin embargo, esto no tiene relación con el incumplimiento a las
disposiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente el requisito de
publicar la factura en las modalidades de Compra Directa con Oferta Electrónica.
En relación a lo señalado sobre el Manual de Auditoría Gubernamental, Parte
Introductoria y Modulo de Planificación de junio de 2005, se señala que dicho
Manual fue derogado por el Acuerdo A-107-2017 del Contralor General de
Cuentas, de fecha 10 de noviembre de 2017, el cual aprueba los Manuales de
Auditoría Gubernamental de: Cumplimiento, Financiero y Desempeño.
Se confirma el hallazgo para el Negociado de Compras y Contrataciones, Brian
Rodrigo Gil Hengstenberg, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2020, en virtud que en los comentarios de descargo,
manifiesta que durante el periodo auditado se desempeñó como Oficinista V de la
Sección de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 108, por lo que dicho
hallazgo no corresponde a su persona por desempeñar un cargo distinto al
establecido
en
la
causa,
sin
embargo,
en
oficio
No.
P/OF-UEF-COFAG-THD-plmv-186-2020 de fecha 06 de enero de 2020, emitido
por la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 108, Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, se establece en el Listado de personal que
integra la Unidad Ejecutora, que el señor Brian Rodrigo Gil Hengstenberg
desempeñó el cargo Negociado de Compras y Contrataciones, asimismo, en las
publicaciones de los eventos de Compra Directa con Oferta Electrónica, en el
portal GUATECOMPRAS, se determinó que el usuario Brian Rodrigo Gil
Hengstenberg publica documentos relacionados con dichos eventos durante el
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Además, argumenta que el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones
y Contrataciones, emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de la Defensa Nacional, establece los diecisiete (17) pasos a realizar
por parte de la Unidad Ejecutora en los cuales no determina que dentro de las
funciones se deba realizar la publicación de facturas en el sistema
GUATECOMPRAS, sin embargo, dicho Manual no puede contravenir, ni es mayor
jurídicamente en jerarquía a las disposiciones establecidas por las Resoluciones
Número 18-2019 y 19-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-.
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De igual manera, argumenta que en el sistema GUATECOMPRAS, en la pestaña
operaciones de concurso, numeral 10, publicación de facturas no se encuentra
habilitado, por lo que es imposible publicar la factura de los eventos de Compra
Directa con Oferta Electrónica, sin embargo, no se presentó ninguna evidencia de
haberse efectuado alguna gestión al respecto durante el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2020, para el cumplimiento de la aplicación de la Resolución
18-2019 y su reforma contenida en la Resolución 19-2019.
Asimismo, argumenta que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero
es el encargado de verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por
ende el responsable de finalizar el proceso de pago y el Auditor Interno es el
responsable de velar que los procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora
cumplan con lo establecido por el ente rector, sin embargo, el proceso de pago de
la factura no tiene relación con la publicación de la misma en el sistema
GUATECOMPRAS, que corresponde al Departamento Administrativo, por tener en
esa unidad, el Usuario Comprador Hijo Operador. Con respecto al Auditor Interno,
la función que se le pueda atribuir, no exime al Negociado de Compras y
Contrataciones de dar cumplimiento a los manuales y procedimientos que sean
emitidos para la función de compras y contrataciones.
Por otra parte, indica que la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de formular normas y
procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir para la realización de
compras y contrataciones, de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, lo cual no exime la responsabilidad directa del
Negociado de Compras y Contrataciones de cumplir con las disposiciones y
procedimientos establecidos por la Resolución 18-2019 y 19-2019 del Ministerio
de Finanzas Públicas.
Adicionalmente, manifiesta que en cuanto a la limitación de la consulta de
información y el proceso de fiscalización existe un expediente conformado que
puede ser consultado de conformidad con la Ley de Acceso a la Información
pública, sin embargo, esto no tiene relación con el incumplimiento a las
disposiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente el requisito de
publicar la factura en las modalidades de Compra Directa con Oferta Electrónica.
En relación a lo señalado sobre el Manual de Auditoría Gubernamental, Parte
Introductoria y Modulo de Planificación de junio de 2005, se señala que dicho
Manual fue derogado por el Acuerdo A-107-2017 del Contralor General de
Cuentas, de fecha 10 de noviembre de 2017, el cual aprueba los Manuales de
Auditoría Gubernamental de: Cumplimiento, Financiero y Desempeño.
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Se confirma el hallazgo para el Negociado de Compras y Contrataciones, Dámaris
Andrea Sánchez Canté, quien fungió en el cargo por el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020, en virtud que en los comentarios de descargo,
manifiesta que durante el periodo auditado se desempeñó como Contador y
Oficinista de Compras y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 108, por lo que
dicho hallazgo no corresponde a su persona por desempeñar un cargo distinto al
establecido
en
la
causa,
sin
embargo,
en
oficio
No.
P/OF-UEF-COFAG-THD-plmv-186-2020 de fecha 06 de enero de 2020, emitido
por la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 108, Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, se establece en el Listado de personal que
integra la Unidad Ejecutora, que Dámaris Andrea Sánchez Canté desempeñó el
cargo Negociado de Compras y Contrataciones, asimismo, en las publicaciones de
los eventos de Compra Directa con Oferta Electrónica, en el portal
GUATECOMPRAS, se determinó que el usuario Dámaris Andrea Sánchez Canté
publicó documentos relacionados con dichos eventos durante el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020.
Además, argumenta que el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones
y Contrataciones, emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de la Defensa Nacional, establece los diecisiete (17) pasos a realizar
por parte de la Unidad Ejecutora en los cuales no determina que dentro de las
funciones se deba realizar la publicación de facturas en el sistema
GUATECOMPRAS, sin embargo, dicho Manual no puede contravenir, ni es mayor
jurídicamente en jerarquía a las disposiciones establecidas por las Resoluciones
Número 18-2019 y 19-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-.
De igual manera, argumenta que en el sistema GUATECOMPRAS, en la pestaña
operaciones de concurso, numeral 10, publicación de facturas no se encuentra
habilitado, por lo que es imposible publicar la factura de los eventos de Compra
Directa con Oferta Electrónica, sin embargo, no se presentó ninguna evidencia de
haberse efectuado alguna gestión al respecto durante el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2020, para el cumplimiento de la aplicación de la Resolución
18-2019 y su reforma contenida en la Resolución 19-2019.
Asimismo, argumenta que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero
es el encargado de verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por
ende el responsable de finalizar el proceso de pago y el Auditor Interno es el
responsable de velar que los procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora
cumplan con lo establecido por el ente rector, sin embargo, el proceso de pago de
la factura no tiene relación con la publicación de la misma en el sistema
GUATECOMPRAS, que corresponde al Departamento Administrativo, por tener en
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esa unidad, el Usuario Comprador Hijo Operador. Con respecto al Auditor Interno,
la función que se le pueda atribuir, no exime al Negociado de Compras y
Contrataciones de dar cumplimiento a los manuales y procedimientos que sean
emitidos para la función de compras y contrataciones.
Por otra parte, indica que la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de formular normas y
procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir para la realización de
compras y contrataciones, de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, lo cual no exime la responsabilidad directa del
Negociado de Compras y Contrataciones de cumplir con las disposiciones y
procedimientos establecidos por la Resolución 18-2019 y 19-2019 del Ministerio
de Finanzas Públicas.
Adicionalmente, manifiesta que en cuanto a la limitación de la consulta de
información y el proceso de fiscalización existe un expediente conformado que
puede ser consultado de conformidad con la Ley de Acceso a la Información
pública, sin embargo, esto no tiene relación con el incumplimiento a las
disposiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente el requisito de
publicar la factura en las modalidades de Compra Directa con Oferta Electrónica.
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

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ASTRID NINETH AMAYA GALINDO

26,119.74

NEGOCIADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

BRIAN RODRIGO GIL HENGSTENBERG

26,119.74

NEGOCIADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DAMARIS ANDREA SANCHEZ CANTE

Total

Valor en Quetzales

26,119.74
Q. 78,359.22

Hallazgo No. 5
Envío extemporáneo de prórrogas de contratos a la Contraloría General de
Cuentas
Condición
En la Unidad Ejecutora 110, Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”, Programa 01 Actividades
Centrales, Renglón presupuestario 022 Personal por Contrato, y su Centro de
Costo: 1244 Unidad de Ingeniería; se determinó que enviaron en forma
extemporánea a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

101

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Contraloría General de Cuentas, veinte (20) prórrogas de contratos, suscritos y
aprobados según Acuerdo Ministerial 020-2020 del 26 de junio de 2020, que a
continuación se detallan:
No.

No. de Contrato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

181-2017
104-2019
028-2013
105-2019
442-2016
001-2017
117-2017
197-2016
24-2018
002-2015
68-2018
006-2018
371-2016
331-2016
002-2017
035-2017
012-2016
13-2016
17-2013
353-2016

Acuerdo Ministerial
Número 020-2020 del
26 de junio de 2020 por
prórrogas de contratos
Vigente a partir del:
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020

Fecha de
Envío

Días de
atraso

05/08/2020
05/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
07/08/2020
11/08/2020
18/08/2020
01/09/2020
01/09/2020
05/08/2020
05/08/2020
05/08/2020
08/08/2020
01/09/2020
01/09/2020
01/09/2020
01/09/2020
01/09/2020
01/09/2020
13/08/2020

5
5
10
10
7
11
18
32
32
5
5
5
8
32
32
32
32
32
32
13

Fuente: Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas

Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 4, Atribuciones,
establece: “La Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes: …
y) Requerir la digitalización de documentos y expedientes a los organismos,
entidades y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley; asimismo requerirles la implementación y uso obligatorio de todos
los sistemas informáticos de rendición de cuentas, ejecución presupuestaria,
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contabilidad y cualesquiera otros implementados por el ente rector en materia
presupuestaria, que fueren necesarios para garantizar la transparencia y calidad
del gasto público;…”
El Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, artículo 1,
establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que afecte
cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier
contratación de servicios, obras u otra actividad que origine la erogación del
patrimonio estatal.”
El artículo 2, establece: “Las entidades obligadas, según el artículo anterior, deben
enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas todos los contratos que celebren, en un plazo que no exceda
de treinta días calendario contados a partir de su aprobación. De igual forma
deben enviarse en el mismo plazo, cualquier ampliación, modificación,
incumplimiento, rescisión o terminación anticipada, resolución o nulidad de los
contratos ya mencionados. Los auditores gubernamentales en el ejercicio de su
función fiscalizadora verificarán el cumplimiento de esta normativa."
El artículo 3 establece: “El envío de los contratos se realizará de forma electrónica
por medio del Portal CGC Online, por lo cual, las entidades obligadas deben
enviar la información en el plazo indicado en el artículo anterior.”
Causa
El Oficial de Personal, no gestionó el envío oportuno de las prórrogas de los
Contratos del renglón 022 Personal por Contrato y el Jefe Unidad Ejecutora no
supervisó dicha actividad.
Efecto
La Unidad de Digitalización y Resguardo de contratos de la Contraloría General
de Cuentas, no dispone oportunamente de las prórrogas de los contratos
dificultando el registro, control y fiscalización de los mismos.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior, debe girar instrucciones al Oficial de
Personal, para que se realice el envío oportuno de las prórrogas de los Contratos
suscritos.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 5 de abril 2021 el señor Ricardo (S.O.N.) Pérez Figueroa,
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quien fungió en el cargo de Oficial de Personal, por el periodo del 01 de abril al 30
de septiembre 2020, manifiesta: “Derecho de Defensa” me permito presentar los
comentarios y documentación de soporte en forma física debidamente foliada y en
forma magnética, para lo cual me permito informar lo siguiente:
Hallazgo No. 5
Envió extemporáneo de prorrogas de contratos a la contraloría General de
Cuentas
Condición:
En la Unidad Ejecutora 110, Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”, en el Programa 01, Actividades
Centrales, Renglón presupuestario 022 Personal por Contrato, y su Centro de
Costo: 1244 Unidad de Ingeniería; se determinó que enviaron en forma
extemporánea a la unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas, veinte (20) prórrogas de contratos, escritos y
aprobados según Acuerdo Ministerial 020-2020 del 26 de junio de 2020, que a
continuación se detallan:
No.

No. de Contrato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

181-2017
104-2019
028-2013
105-2019
442-2016
001-2017
117-2017
197-2016
24-2018
002-2015
68-2018
006-2018
371-2016
331-2016
002-2017
035-2017

Acuerdo Ministerial
020-2020 del 26 de junio
2020 por prórrogas de
contratos Vigentes a
partir del:
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
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Fecha de
Envío

Días de
atraso

05/08/2020
05/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
07/08/2020
11/08/2020
18/08/2020
01/09/2020
01/09/2020
05/08/2020
05/08/2020
05/08/2020
08/08/2020
01/09/2020
01/09/2020
01/09/2020

5
5
10
10
7
11
18
32
32
5
5
5
8
32
32
32
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01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020

01/09/2020
01/09/2020
01/09/2020
13/08/2020

32
32
32
13

Fuente: Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.

Criterio:
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, articulo 4, Atribuciones, establece:
“La Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes: … y)
Requerir la digitalización de documentos y expedientes a los organismos,
entidades y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el articulo 2 de la
presente ley; asimismo requerirles implementación y uso obligatorio de todos los
sistemas informáticos de rendición de cuentas, ejecución presupuestaria,
contabilidad y cualesquiera otros implementados por el ente rector en materia
presupuestaria, que fueren necesarios para garantizar y transparencia y calidad
del gasto público;…”
El Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, artículo 1,
establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que afecte
cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier
contratación de servicios, obras u otra actividad que origine la erogación del
patrimonio estatal.”
El artículo 2, establece: “Las entidades obligadas, según el articulo anterior, deben
enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas todos los contratos que celebren, en un plazo que no excedan
de treinta días calendario contratos a partir de su aprobación. De igual forma
deben enviarse en el mismo plazo, cualquier ampliación, modificación,
incumplimiento, recisión o terminación anticipada, resolución o nulidad de los
contratos ya mencionados. Los auditores gubernamentales en el ejercicio de su
función fiscalizadora verificarán el cumplimiento de esta normativa.”
El artículo 3, establece: “El envío de los contratos se realizará de forma electrónica
por medio del Portal CGC Online, por lo cual, las entidades obligadas deben
enviar la información en el plazo indicado en el artículo anterior”
Argumentos de descargo a considerar:
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A. La misión:
La misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, es la de proporcionar
apoyo de combate, apoyo de servicio de combate y apoyo de servicio técnico a las
unidades del Ejército; apoyar a la población en caso de desastres o calamidad
pública, cooperar en actividades del gobierno en pro del desarrollo nacional y
conservación del entorno ecológico.
Por lo cual es necesario contar con personal capacitado y recursos disponibles
(maquinaria, vehículos, equipo y otros) para poder cumplir la misión, la cual es
ordenada por la superioridad, teniendo la característica el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército “TCIFVA”, de efectuar diversidad de tareas en corto tiempo, con
eficiencia y con gran calidad.
B. Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General:
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, efectúa en todo el territorio
nacional, diferentes tareas que son ordenadas por la superioridad, necesitando
personal y recursos para cumplir mencionada misión. Dentro de ese personal se
encuentra el personal bajo el renglón 022, quien es contratado con los recursos
asignados a este Comando Militar Especial.
Es necesario considerar que el personal nombrado para realizar la digitalización y
del envío de los contratos de forma electrónica por medio del Portal CGC Online,
descrito anteriormente, recibió el apoyo por parte de personal de la Contraloría
General de Cuentas, sin embargo, por las diferentes dificultades laborares que
conllevaron la pandemia de Covid-19, provocaron discontinuidad en las
coordinaciones con el personal encargado para la asesoría y supervisión de la
publicación de los contratos, sin embargo se realizó la operación.
En oficio No. P/OF-OP-312-RPF-mycc-2020, de fecha 07AGO2020, informo al
Comandante del CIE “TCIFVA” debido a las anormalidades laborales que han
surgido no se remite constancia de la recepción de los contratos del personal bajo
el renglón 022” Personal por Contrato”, y que se están efectuando coordinaciones
con personal del área responsable en Contraloría General de Cuentas para
acelerar los procesos. (...).
En oficio No. RV/OF-OP-400-RPF-jvra-2020 de fecha 11SEP2020, se informa de
los procesos llevados a cabo para la digitalización de envío de los contratos de
forma electrónica por medio del Portal CGC Online, y las razones de los diferentes
atrasos. (...).
SOLICITO:
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I. Que se tengan por recibidos en forma escrita y en magnética, todos y cada uno
de los comentarios que me merecen de los posibles dos hallazgos, notificados en
relación a la auditoría de presupuesto 2020, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército
“TCIFVA”.
II. Que al momento de analizar cada uno de los comentarios, los argumentos allí
esgrimidos y los documentos de soporte que se acompañan al presente
memorial, SE DESVANEZCAN los hallazgos detectados por la Contraloría
General de Cuentas por medio de los auditores asignados a la Auditoría
Financiera y de cumplimiento, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, practicada en el Ministerio de la Defensa Nacional, en la
Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, emitiendo las
resoluciones que en ley correspondan y expidiendo las copias respectivas, ya que
como Oficial de Personal y Jefe de la Unidad Ejecutora he actuado con
transparencia, profesionalismo y responsabilidad al efectuar las distintos
procedimientos, exigiendo únicamente la calidad y excelencia en referidos
procedimientos. Atentamente."
En oficio RV/OF-UE110-301-JJHG-jjhg-2021, de fecha 31 de marzo 2021, el señor
Juan José Hernández Gereda, quien fungió en el cargo de Jefe de la Unidad
Ejecutora, por el periodo del 01 de febrero al 31 de diciembre 2020, manifiesta:
"Según lo establecido en la causa del posible hallazgo se describen las
argumentaciones fundamentadas del por qué no proceden, siendo las siguientes:
1. Al realizar el análisis de las causas por las que se considera el Posible Hallazgo
No. 5 se determinan las siguientes pruebas de descargo:
A. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, fue creado según Acuerdo
Gubernativo 20-12-1974 de fecha 20 de diciembre de 1974 del Palacio Nacional,
en su artículo 3 establece que el Ministerio de la Defensa Nacional determinará
respecto a su Organización, la cual está definida según, en donde consta que la
Unidad Ejecutora 110 no es orgánica o tiene dirección de control, mando o
supervisión sobre las oficinas o unidades del Comando Militar Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de Guatemala.
B. La Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” fue creada según Acuerdo
Ministerial 14-2016 de fecha 16 de junio del año 2016, describiendo la estructura
organizativa en el Artículo 8, en donde no indica que el Comando Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de Guatemala esté bajo el mando de la Unidad Ejecutora;
en el acuerdo ministerial 013-2020 de fecha 03 abril 2020, estableciendo en el
artículo 5 la estructura organizativa de la Unidad Ejecutora, evidenciando
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nuevamente que el Comando Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel
de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” no está dentro de la estructura
organizativa de la Unidad Ejecutora 110.
C. El Acuerdo Ministerial 18-2020 de fecha 14 de mayo 2020 no incluye variación
o modificación a la estructura orgánica de las Unidades Ejecutoras.
D. El supervisar que otro personal que no se encuentre laborando y orgánico en la
Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de
Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango” tenga o que deba cumplir con una
normativa legal vigente no está dentro de las funciones del Jefe de la Unidad
Ejecutora ya que no están en la organización, mando y control de la Unidad
Ejecutora, según consta y se puede evidenciar en los organigramas descritos.
E. No es atribuible al Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda
que el Oficial de Personal no gestionara el envío oportuno de las prórrogas de los
contratos ya que no está en el organigrama bajo el mando del Jefe de la Unidad
Ejecutora No. 110.
F. Se describe la normativa legal vigente y aplicable a los integrantes del Ejército
de Guatemala en donde se evidencia la no responsabilidad de supervisar a
terceros en el desempeño de sus funciones que no correspondan a la Jefatura de
la Unidad Ejecutora No. 110 ya que están establecidas las jerarquías y líneas de
mando, organización y control de forma directa y subordinada.
G. En los grados de responsabilidad establecidos en la ley de probidad Decreto
Numero 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala en su capítulo II,
Responsabilidades de las personas al servicio del estado, en los Artículos 8, 9 y
10 define qué clase de responsabilidad tiene la acción u omisión de un funcionario
público, en donde ninguna de estas acciones son aplicables al Coronel de
Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda, por la acción de no supervisar el
envío de prórrogas de contratos a la Contraloría General de Cuentas.
H. El grado de responsabilidad según lo describe el artículo 11 de la ley de
probidad establece la responsabilidad principal, que no aplica al Coronel de
Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda, en el caso específico del posible
hallazgo No. 5, la acción u omisión de enviar extemporáneamente la prórrogas de
contratos a la contraloría General de Cuentas por el Oficial de Personal ya que
éste no está bajo el mando y supervisión del Jefe de la Unidad Ejecutora No. 110
por lo que no puede atribuírsele la supervisión del cumplimiento de una normativa
legal.
I. En el Artículo 11 de la ley de probidad, en el grado de Responsabilidad
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subsidiaria cuando un tercero queda obligado por incumplimiento del responsable
principal, extremo que en el caso del posible hallazgo No. 5 tampoco es atribuible
ya que los terceros a quienes les corresponde la supervisión del cumplimiento de
las obligaciones del Oficial de Personal están definidos en el Reglamento para el
servicio del Ejercito en tiempo de paz, y supervisar al Oficial de Personal no es
función ni obligación del Jefe de la Unidad Ejecutora por lo que se reitera no es
atribuible a él esta omisión o atribución.
2. El Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda, quien se
desempeña como Jefe de la Unidad Ejecutora No. 110 gestionó la documentación
pertinente por el conducto respectivo y la jerarquía que establece la legislación
militar vigente para que el Oficial de Personal le diera cumplimiento oportuno al
envío de la prórroga de contratos a la Contraloría General de Cuentas.
3. El Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda informó a la
Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora No. 110 del
incumplimiento del Oficial de Personal respecto al envío de prórrogas de contratos
a la Contraloría General de Cuentas.
4. Se demuestra que el Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández
Gereda dio seguimiento y solicitó reiteradamente al Oficial de Personal el envío
oportuno de prórrogas de contratos a la Contraloría General de Cuentas.
5. Se evidencia en donde el Oficial de Personal informa a quien le corresponde
(Autoridad Administrativa Superior y Comandante del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército) sobre las actuaciones y diligencias realizadas en el proceso del envío de
prórrogas de contratos a la Contraloría General de Cuentas.
III. CONCLUSIONES:
1. Según lo descrito, detallado y fundamentado se demuestra que el desempeño
del Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda en las funciones
como Jefe de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente
Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”, durante el año 2020
fue estrictamente apegado a legislación y normativas vigentes.
2. La supervisión del cumplimiento de normativas legales vigentes de terceras
personas no es atribuible al Jefe de la Unidad Ejecutora ya que según la
organización y funciones que se delimitan a cada uno, estos tienen sus jefes
jerárquicos inmediatos y no tienen línea, mando o subordinación con el Coronel de
Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda, como lo es el caso del Oficial de
Personal.
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3. La interpretación y atribución del posible Hallazgo No. 5 envío extemporáneo
de prórroga de contratos a la contraloría General de Cuentas, al Coronel de
Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda, por no supervisar se deriva de la
falta de comprensión del entorno de la entidad y de la materia controlada ya que al
identificar y comprender la organización, responsabilidades y control según lo
establecido en las leyes y reglamentos militares y demás legislación aplicable, se
determina que el posible Hallazgo no procede a quien se le atribuye.
4. El Oficial de Personal, según oficios adjuntos informa por el conducto que le
corresponde, lo actuado sobre el trámite y avance del envío de las prórrogas de
contratos a la Contraloría General de Cuentas en donde se evidencia que al Oficial
de Personal no le corresponde informar o que sea supervisado por el Jefe de la
Unidad Ejecutora No. 110, como ha sido expresado y evidenciado en los párrafos
anteriores.
5. El posible hallazgo No. 5, referente a la no supervisión del Coronel de
Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda, con fundamento en las pruebas de
descargo carece de las características básicas de un hallazgo siendo las
siguientes: a) Suficiente: No es suficiente ya que no se puede demostrar en una
sola ley, norma, reglamento, acuerdo, convenio, contrato, directriz administrativa o
aspecto aplicable, que la Jefatura de la Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango”, tenga la responsabilidad de supervisión de personal (funcionarios
públicos) que tienen bajo su responsabilidad por nombramiento cumplir sus tareas
inherentes al puesto como lo es el Oficial de Personal, al igual que quienes tengan
la tarea de supervisar esas actividades que según normativas legales vigentes no
corresponden al Jefe de la Unidad Ejecutora. b) Competente: La evidencia
presentada que pretende sustentar el posible Hallazgo No. 5 no aplica ya que no
es competencia y atribución del Jefe de la Unidad Ejecutora, y no se solicitó
información a las fuentes pertinentes (Centro de Costo, Comando Militar, Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de Guatemala) referente a quién le corresponde
supervisar el accionar del Oficial de Personal, según la legislación vigente y
aplicable a la organización jerárquica del Ejército de Guatemala en mando,
subordinación y supervisión. c) Pertinente: No aplica esta característica en el
posible hallazgo No. 5 al Coronel de Ingenieros DEM Juan José Hernández
Gereda en atribución de no supervisión ya que no tiene relación directa, lógica y
clara con el hecho examinado e imputado.
Como se describe en las literales a, b y c, del numeral 4, Romanos III.
CONCLUSIONES se evidencia que el posible hallazgo No. 5 atribuido al Coronel
de Ingenieros DEM Juan José Hernández Gereda no llena las características
básicas de calidad y no puede ser considerada evidencia comprobatoria porque no
se ajusta a la naturaleza y objetivo de atribución, ya que las pruebas de
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cumplimiento y sustantivas no permiten razonablemente emitir el juicio y
conclusión que se afirma al atribuir el posible Hallazgo.
IV. SOLICITUD:
Con fundamento en los criterios legislativos, normas, reglamentos, acuerdos,
convenios y directrices vigentes y citadas individualmente, así como los apéndices
descriptivos de la legislación aplicable, que son de observancia y cumplimiento
para todos los integrantes del Ejército de Guatemala y por ende a la Unidad
Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e
Ingeniero Francisco Vela Arango” se solicita lo siguiente:
A. Se tengan por recibidos los argumentos legales, fácticos y documentales antes
descritos.
B. Que, al realizar la evaluación y análisis de los argumentos legales, fácticos y
documentales esgrimidos en el presente documento, NO SE INCURRIÓ EN NO
SUPERVISAR, ya que no son atribuciones supra funciones del Jefe de la Unidad
Ejecutora.
C. Que en el presente caso no procede el POSIBLE HALLAZGO, ya que se actuó
en cumplimiento a la legislación y demás normativas vigentes y aplicables al
puesto que desempeño.
D. Que se tengan por ofrecidos, presentados y recibidos los documentos en forma
impresa y digital, conteniendo 134 folios (únicamente en su lado anverso).
E. Que como consecuencia de lo anterior se tenga por DESVANECIDO EL
POSIBLE HALLAZGO No. 5, declarando sin lugar el mismo y se envíe a archivar
el presente expediente.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Ricardo (S.O.N.) Pérez Figueroa, Oficial de
Personal por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre 2020, ya
que en sus pruebas de descargo, presenta 21 (veintiún) contratos enviados en
fechas del 7, 8 y 20 de agosto 2020 al Portal de la Contraloría General de Cuentas
Online. Según manifiesta que tuvieron dificultades debido a Pandemia Covid-19
que provocaron discontinuidad en la coordinación con el personal encargado de la
publicación de los contratos y adjunta oficio RV/OF-OP-400RPF-jvra-2020 con
fecha 11 de septiembre 2020 en el que informa que el 03 de agosto 2020 se
iniciaron coordinaciones con el personal de la Contraloría General de Cuentas,
para publicar cada uno de los contratos y a la fecha se encuentran 463 contratos
del Acuerdo Ministerial 020-2020, ya revisados, quedando pendientes de revisión
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101 contratos, así mismo en oficio P/OF/OP-312-RPF-mycc-2020 de fecha 07 de
agosto 2020 en el que informa que debido a inconvenientes y cambios en el
sistema para ingreso de información de la Contraloría General de Cuentas está
pendiente de remitir las constancias de recepción de los contratos a la Autoridad
Superior.
Los Contratos seleccionados en el presente hallazgo, se enviaron posterior a la
fecha límite de su envío que correspondía entre el 2 al 31 de julio 2020, y según
Acuerdo Número A-018-2020 del Contralor General de Cuentas de fecha uno de
julio 2020, se habilitaron los plazos de las gestiones a realizarse ante la
Contraloría General de Cuentas a partir del dos de julio 2020. Según la condición
del hallazgo, los mismos fueron enviados del 05 de Agosto al 01 de septiembre
2020, después de la fecha límite de su envío y debieron enviarse en las fechas
que comprenden del 2 al 31 de julio 2020.
Se desvanece el hallazgo para Juan José Hernández Gereda, Jefe Unidad
Ejecutora por el periodo del 01 de febrero al 31 de diciembre 2020, debido a que
en las pruebas de descargo presentadas por el conducto respectivo y la jerarquía
que establece la Legislación Militar, evidencia según oficios:
P/OA/UE110-21-LAZC-Ivvs-2020 de fecha 13 de Julio 2020 (fecha aún en vigencia
para enviar los contratos vía Online); P/OF/UE110-538-JJHG-Ivvs-2020 de fecha
03 de agosto 2020, en que requieren al Oficial de Personal la publicación de los
contratos y así mismo manifiesta y documenta su no correspondencia a la
supervisión del Oficial de Personal, quien está al mando del Segundo Comandante
CIE “TCIFVA”.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

OFICIAL DE PERSONAL

RICARDO (S.O.N.) PEREZ FIGUEROA

Total

Valor en Quetzales
8,602.55
Q. 8,602.55

Hallazgo No. 6
Falta de traslado y envío extemporáneo de copias de contratos a la
Contraloría General de Cuentas
Condición
En la Unidad Ejecutora 101, Dirección General de Finanzas, Programa 01
Actividades Centrales y Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad
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Territorial, renglón presupuestario 211, Alimentos para personas, derivado de la
revisión de contratos suscritos se estableció que se envió un contrato
extemporáneamente y cuatro contratos no fueron enviados a la Contraloría
General de Cuentas, los cuales se detallan a continuación:
No. de contrato
DGF-L05-2020
DGF-L14-2020
DGF-L15-2020
DGF-L16-2020
DGF-L17-2020

Fecha de
aprobación
04/08/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020
04/11/2020

Fecha de envío
18/09/2020
No se envió
No se envió
No se envió
No se envió
TOTAL

Valor en
Quetzales
3,095,893.55
1,365,420.00
723,200.00
224,640.00
853,740.00
6,262,893.55

Fuente: Contratos suscritos de la Unidad Ejecutora 101.

Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 4, Atribuciones,
establece: “La Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes: …
y) Requerir la digitalización de documentos y expedientes a los organismos,
entidades y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley; asimismo requerirles la implementación y uso obligatorio de todos
los sistemas informáticos de rendición de cuentas, ejecución presupuestaria,
contabilidad y cualesquiera otros implementados por el ente rector en materia
presupuestaria, que fueren necesarios para garantizar la transparencia y calidad
del gasto público;…”
El Acuerdo Número A-038-2016, del Contralor General de Cuentas, Artículo 1,
establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del estado…”
El Artículo 2, establece: “Las entidades obligadas, según el artículo anterior, deben
enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas todos los contratos que celebren, en un plazo que no exceda
de treinta días calendario contados a partir de su aprobación…”
El Artículo 3, establece: “El envío de los contratos se realizará de forma
electrónica por medio del Portal CGC Online, por lo cual, las entidades obligadas
deben enviar la información en el plazo indicado en el artículo anterior.”
Causa
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Incumplimiento a la normativa vigente por parte del Jefe del Departamento
Administrativo de la UE101 DGFMDN al no supervisar el envío de los contratos y
del Jefe de la Sección de Compras y Contrataciones de la UE101 DGFMDN al no
enviar los contratos a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas.
Efecto
La Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General
de Cuentas no dispone de información de los contratos suscritos, para su revisión
y archivo.
Recomendación
El Jefe de la Unidad Ejecutora debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Administrativo de la UE101 DGFMDN, para que supervise el envío oportuno de los
contratos suscritos a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, el Jefe de la Sección de
Compras y Contrataciones de la UE101 DGFMDN, Nora Marleny Bran Nájera,
quien fungió en el cargo del 01 de marzo al 30 de noviembre de 2020, manifiesta:
“(…). 1. Para el mejor y claro desvanecimiento del hallazgo de mérito, es preciso
hacer las siguientes acotaciones: a) Del contrato administrativo número
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS GUION L CERO CINCO GUION DOS MIL
VEINTE (No. DGF-L05-2020); aprobado por medio de Resolución No. 186-2020
de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, se presentan a continuación las
aclaraciones siguientes: El Contrato Administrativo No. DGF-L05-2020, fue
enviado por medio del portal web de la Contraloría General de Cuentas el tres de
septiembre de 2020, juntamente con los contratos administrativos No.
DGF-L03-2020 y No. DGF-L04-2020. Los tres (3) contratos citados anteriormente,
corresponden a un mismo evento de Licitación Pública registrado en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAScon el NOG 12190772 (…). Siendo VALIDADOS únicamente los Contratos
Administrativos No. DGF-L03-2020 y No. DGF-L04-2020; no así el Contrato
Administrativo No. DGF-L05-2020 (…). Del Contrato Administrativo No.
DGF-L05-2020 (…), fue RECHAZADO, por lo que se volvió a enviar en el portal
web el 18 de septiembre de 2020. b) De los contratos administrativos:
DGF-L14-2020, DGF-L15-2020, DGF-L16-2020 y DGF-L17-2020, aprobados por
medio de Resolución número 397-2020 de fecha 04 de noviembre de 2020, se
presentan a continuación las aclaraciones siguientes: En orden administrativa
identificada con P/OA-UE101DGFMDN-AABG-mars-002-2020 de fecha 15 de
mayo de 2020, fui nombrada como Jefe Accidental del Negociado de Compras y
Contrataciones de la Unidad Ejecutora Número 101 Dirección General de
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Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, mientras la titular se encuentre
rebajada por prescripción médica (…). Con fecha 05 de noviembre de 2020 asistí
a labores únicamente a entregar consignas según Acta No.
01-F8-UE101-DGFMDN-NOV-2020, por estar gozando vacaciones desde el 02 de
noviembre de 2020. Es importante recalcar que aunado a estar de vacaciones, el
día 05 de noviembre de 2020, los contratos tenían un (1) solo día de haber sido
aprobados, por lo cual la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, no había enviado los mismos a la Unidad
Ejecutora Número 101 Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional en cumplimiento al artículo 101 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones
del Estado, que establece que los contratos luego de ser aprobados, aun son
susceptibles de impugnaciones (…). De conformidad al día de aprobación de los
contratos DGF-L14-2020, DGF-L15-2020, DGF-L16-2020 y DGF-L17-2020,
aprobados mediante Resolución número 397-2020 de fecha 04 de noviembre de
2020 y según en el artículo 2. del Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor
General de Cuentas, indica “…deben enviar a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos
que celebren, en un plazo que no exceda de treinta días calendario contados a
partir de su aprobación…”, por tal motivo es importante mencionar que dentro del
periodo de aprobación de los contratos mencionados y el periodo publicación de
los mismos a la Contraloría General de Cuentas me encontraba en goce de
vacaciones correspondientes al año 2020 (…). A su vez es imperativo indicar que
con fecha 30 de noviembre de año 2020, me presenté de vacaciones,
enterándome en ese momento que la persona nombrada como Jefe de Compras y
Contrataciones ya se encontraba nuevamente en sus funciones, por lo que
nuevamente pase a cubrir mi cargo de Analista de dicho negociado, cabe
mencionar que dicho cargo, tiene las funciones aprobadas según el Manual de
Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional, según Acuerdo Ministerial Número 09-2019 de fecha 25 de junio de dos
mil diecinueve (…). CONCLUSIÓN: El hallazgo en referencia carece totalmente de
sustento tanto fáctico como jurídico, ya que como primer punto según los
argumentos vertidos en la literal a), el Contrato Administrativo No. DGF-L05-2020,
fue publicado en el plazo establecido en el artículo 2 del Acuerdo número
A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, por lo que la obligación legal en
este caso, se constituye en la acción de “publicar” en tiempo, no se supedita a la
acción revisora que tiene la Contraloría General de Cuentas en el área
correspondiente. Por tanto, la publicación fue realizada en tiempo, en su momento
procesal oportuno, haciendo mención que el momento de su publicación es el
momento en que se ejerce la acción y se cumple la obligación, tomando como
referencia el ARTÍCULO 1,506 del Decreto Ley 106, Código Civil, que establece
en su parte conducente “La prescripción se interrumpe… por el cumplimiento
parcial de la obligación por parte de éste”. Para el caso de los contratos
administrativos: DGF-L14-2020, DGF-L15-2020, DGF-L16-2020 y DGF-L17-2020,
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argumentados en la literal b) del presente escrito, al revisar la línea de tiempo, en
que se materializaba la obligación de publicar los contratos y considerando el
tiempo de publicación de la resolución de aprobación de los citados contratos, es
dable indicar que en ese periodo me encontraba en goce de vacaciones
correspondiente al año 2020 y al regresar de las mismas pase nuevamente a
ocupar mi cargo y a realizar las funciones del mismo como analista, quedando sin
lugar la obligación de publicación de contratos dentro de mis funciones ya que la
misma no constituye una función de analista de compras según el Manual de
Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional, según Acuerdo Ministerial Número 09-2019 de fecha 25 de junio de dos
mil diecinueve (…).”
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, el Jefe de la Sección de
Compras y Contrataciones de la UE101 DGFMDN, Paola Jocelyn Monterroso
Santos, quien fungió en el cargo del 01 al 31 de diciembre de 2020, manifiesta:
“(…). B. Con fecha 01 de mayo de 2020, se me rebajo en casa con reposo por el
riesgo de amenaza de parto pre termino, además de pandemia COVID-19, por lo
que se consideró embarazo de alto riesgo. Se resolvió embarazo vía abdominal el
12 de septiembre de 2020 y se da egreso el 17 de septiembre de 2020; después
de gozar 73 días de rebajo en mi casa, a 19 días prenatales no gozadas y 54 días
postnatales, el día 28 de noviembre de 2020, el día 30 de noviembre de 2020, me
presente a trabajar en la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional (…). C. Por la emergencia de mi problema de salud,
desconozco la persona que la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, nombro para cubrir mi puesto y al regresar ninguna persona me
entrego los pendientes, por tal motivo se incurrió en el error involuntario de no
enviarse los contratos a la Contraloría General de Cuentas, manifestados en la
literal A. del presente documento. De los extremos expuestos en las literales
anteriores, de las funciones propias de la Unidad de Compras de la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, que según la auditoría
practicada por sus representantes, presentan incumplimiento dentro de mi gestión
RELACIONADO AL ENVIO EXTEMPORANEO DEL CONTRATO DGF-L05-2020
Y AL NO ENVÍO DE LOS CONTRATOS No. DGF-L14-2020, DGF-L15-2020,
DGF-L16-2020 Y DGF-L17-2020 de fecha 04 noviembre de 2020; que por los
problemas de salud derivado de mi embarazo de alto riesgo estuve obligada a
retirarme temporalmente de todo proceso de compras desde el 01 de mayo al 28
de noviembre de 2020 (…).”
En nota sin número y sin fecha, el Jefe del Departamento Administrativo de la
UE101 DGFMDN, Brenda Elizabeth Gramajo Arango, quien fungió en el cargo del
01 de enero al 14 de octubre de 2020, manifiesta: “(…). Para el mejor y claro
desvanecimiento del hallazgo de mérito, es preciso hacer las siguientes
acotaciones: 1. Del contrato administrativo número DIRECCIÓN GENERAL DE
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FINANZAS GUION L CERO CINCO GUION DOS MIL VEINTE (No.
DGF-L05-2020); aprobado por medio de Resolución No. 186-2020 de fecha cuatro
(4) de agosto de 2020, se presentan a continuación las aclaraciones sobre el
proceso: a) El Contrato Administrativo No. DGF-L05-2020, fue enviado por medio
del portal web de la Contraloría General de Cuentas el tres (3) de septiembre de
2020, juntamente con los contratos administrativos No. DGF-L03-2020 y No.
DGF-L04-2020. Los tres (3) contratos citados anteriormente, corresponden a un
mismo evento de Licitación Pública registrado en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- con NOG
12190772 (…). b) Siendo VALIDADOS únicamente los Contratos Administrativos
No. DGF-L03-2020 y No. DGF-L04-2020; no así el Contrato Administrativo No.
DGF-L05-2020 (…). c) El Contrato Administrativo No. DGF-L05-2020 (…), fue
RECHAZADO, por lo que se volvió a enviar en el portal web el dieciocho 18 de
septiembre de 2020. 2. De los contratos administrativos: DGF-L14-2020,
DGF-L15-2020, DGF-L16-2020 y DGF-L17-2020, aprobados por medio de
Resolución número 397-2020 de fecha cuatro (4) de noviembre de 2020, se
presenta a continuación la aclaración sobre el proceso: a) Con fecha quince (15)
de
octubre
de
2020,
mediante
orden
administrativa
P/OA-DGFMDN/F4-P-000178-AFMB-dgpv-2020, fui nombrada al puesto de
Subjefe interino de la Unidad Ejecutora Número 101, Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional (…). b) Se adjunta copia simple del
cuadro que contiene la información relacionada a las fechas en las que el personal
ha estado desempeñando funciones en el puesto de jefe del Departamento
Administrativo UE101 DGFMDN, mismo que fue remitido a la Comisión de
Auditoría de la Contraloría General de Cuentas (…). CONCLUSIÓN: El hallazgo
en referencia carece totalmente de sustento tanto fáctico como jurídico, ya que
como primer punto según los argumentos vertidos en numeral 1. El Contrato
Administrativo No. DGF-L05-2020, fue publicado en el plazo establecido en el
artículo 2 del Acuerdo número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, por
lo que la obligación legal en este caso, se constituye en la acción de “publicar” en
tiempo, no se supedita a la acción revisora que tiene la Contraloría General de
Cuentas en el área correspondiente. Por tanto, la publicación fue realizada en
tiempo, en su momento procesal oportuno, haciendo mención que el momento de
su publicación es el momento en que se ejerce la acción y se cumple la obligación,
tomando como referencia el ARTÍCULO 1,506 del Decreto Ley 106, Código Civil,
que establece en su parte conducente “La prescripción se interrumpe… por el
cumplimiento parcial de la obligación por parte de éste”. Para el caso de los
contratos administrativos: DGF-L14-2020, DGF-L15-2020, DGF-L16-2020 y
DGF-L17-2020, según lo descrito en el numeral 2. Al revisar la línea de tiempo en
que se materializaba la obligación de publicar los referidos contratos, es dable
indicar que ya me encontraba nombrada a otro puesto del servicio en las fechas
en que los contratos fueron aprobados, por lo que ya no era mi función supervisar
el referido envío (…).”
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En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, el Jefe del Departamento
Administrativo de la UE101 DGFMDN, Ruth Marielena Arriaga Sandoval, quien
fungió en el cargo del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: “(…).
Al respecto me permito manifestar lo siguiente: 1. Con relación al Contrato
DGF-L05-2020, desconozco las razones del porque fue publicado de forma tardía
en el portal de la Contraloría General de Cuentas; tomando en cuenta que, en ese
momento no formaba parte del personal asignado a la Unidad Ejecutora 101 de la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional. 2. Con fecha
15 de octubre del 2020, fui notificada del contenido de la Orden Administrativa No.
P/OA-DGFMDN/F4-P-000178-AFMB-dgpv-2020, en donde se establece que por
reorganización interna en la Dirección General de Finanzas del MDN, a partir de
esa fecha debería ocupar el puesto de Jefe del Departamento Administrativo de la
Unidad Ejecutora 101 de la DGFMDN. En dicha Orden Administrativa se indica
que debía recibir el puesto con las formalidades correspondientes, por parte de la
Capitán Segundo Asimilado Brenda Elizabeth Gramajo Arango; sin embargo, el
puesto fue recibido únicamente de forma funcional, toda vez, que no se suscribió
el acta administrativa correspondiente por parte de la anterior Jefe del
Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora 101 de la DGFMDN; es
importante mencionar, que uno de los objetivos de suscripción de dicha acta se
encuentra conocer que expedientes están en trámite para el seguimiento y
supervisión oportuno. Así mismo, hago del conocimiento que no recibí la inducción
que el puesto requería, por ende desconocía las funciones, procesos y
expedientes que eran administrados en el momento en que fui nombrada en el
puesto; por tales razones, desconozco la justificación del porque no fueron
publicados los contratos DGF-L14-2020, DGF-L15-2020, DGF-L16-2020 y
DGF-L17-2020 en el portal de la Contraloría General de Cuentas (…). 3.
Anteriormente, ocupaba el puesto de Jefe de Negociado de Misiones Diplomáticas
y Becas del Departamento Presupuestario y Financiero, el cual no forma parte de
la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora 101, por esta razón
desconocía las funciones específicas y procedimientos inherentes al puesto de
Jefe del Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora 101 DGFMDN al
momento de ser nombrada. 4. En los pasos 46 y 47 del Procedimiento 03
Régimen de Licitación incluidos en el Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional, aprobado
en Acuerdo Ministerial Número 08-2020 de fecha 27 de febrero de 2020, se
establece que la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de
la Defensa Nacional debe remitir fotocopia del contrato, con la Resolución de su
aprobación y fianza de cumplimiento a la Unidad Ejecutora, para que por medio de
la Analista de Compras se realice la publicación de los documentos recibidos en el
portal online de la Contraloría General de Cuentas –CGC-, dentro de los treinta
(30) días siguientes a su aprobación: debiendo imprimir la constancia de dicho
registro. Dentro del expediente original no obra ningún documento (Mensaje,
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Oficio, Providencia, Hoja de traslado u otro) por medio del cual se evidencie que la
Dirección General de Compras y Adquisiciones del MDN cumpliera con este paso
del proceso; aunado a esto, tampoco existe dentro del expediente un documento
por medio del cual se muestre que las Jefaturas de Compras y/o Administrativo de
la Unidad Ejecutora 101 de la DGFMDN, hubieran firmado de recibido los
documentos descritos para la oportuna publicación en el portal de la CGC, por
ende la debida supervisión del proceso (…).”
Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo para la señora Nora Marleny Bran Nájera, Jefe de la
Sección de Compras y Contrataciones de la UE101 DGFMDN, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo presentadas demuestran que durante el
período de su gestión estuvo encargada del envío del contrato DGF-L05-2020, el
cual fue enviado por medio del portal web de la Contraloría General de Cuentas el
03 de septiembre de 2020, conjuntamente con otros contratos, sin embargo, por
un error involuntario tuvo un rechazo, el cual fue notificado el 15 de septiembre de
2020 y corregido hasta el 18 de septiembre de 2020, fecha en la cual fue validado
y recepcionado. Además, según consta en el Libro de control de vacaciones, folios
248 y 249, la señora Bran estuvo de vacaciones del 02 al 30 de noviembre de
2020.
Se desvanece el hallazgo para la señora Paola Jocelyn Monterroso Santos, Jefe
de la Sección de Compras y Contrataciones de la UE101 DGFMDN, en virtud que
los comentarios y pruebas de descargo presentadas demuestran que desde el 01
de mayo al 28 de noviembre de 2020, tuvo suspensión según certificación médica
del 28 de marzo del 2021 y expediente clínico número 176545 del Centro Médico
Militar, el día 30 de noviembre de 2020 regreso a sus labores, sin embargo, no le
fue entregada información y documentación de los contratos números No.
DGF-L14-2020, DGF-L15-2020, DGF-L16-2020 y DGF-L17-2020.
Se desvanece el hallazgo para la señora Brenda Elizabeth Gramajo Arango, Jefe
del Departamento Administrativo de la UE101 DGFMDN, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo presentadas demuestran que durante el
período de su gestión estuvo encargada de supervisar el envío del contrato
DGF-L05-2020, el cual fue enviado por medio del portal web de la Contraloría
General de Cuentas el 03 de septiembre de 2020, conjuntamente con otros
contratos, sin embargo, por un error fue rechazado, el cual fue notificado el 15 de
septiembre de 2020 y corregido hasta el 18 de septiembre de 2020, fecha en la
cual fue validado y recepcionado.
Se confirma el hallazgo para la señora Ruth Marielena Arriaga Sandoval, Jefe del
Departamento Administrativo de la UE101 DGFMDN, en virtud que los contratos
números DGF-L14-2020, DGF-L15-2020, DGF-L16-2020 y DGF-L17-2020 fueron
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aprobados el 04 de noviembre de 2020 y debieron ser enviados a la Unidad de
Digitalización y Resguardo de Contratos durante el periodo que estuvo de Jefe del
Departamento Administrativo de la UE101 DGFMDN (Del 15 de octubre al 31 de
diciembre de 2020). Además, según el Manual de Organización y Funciones de
las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, descripción del
cargo del Jefe del Departamento Administrativo, se establece planificar, organizar,
dirigir y controlar la administración de las labores y gestión del personal asignado,
de acuerdo con los objetivos establecidos y normas internas, y dentro de las
funciones asignadas están: Asignar, dirigir, coordinar y supervisar labores técnico
y administrativos; Verificar el control de los eventos en las diferentes modalidades
de compra; Supervisar que se cumplan los plazos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, para los regímenes y modalidades de
compra; Asesorar, instruir y orientar al personal a su cargo en el desarrollo de sus
labores; Dar cumplimiento a los manuales y procedimientos que sean emitidos
para la función de compras y contrataciones; y el Manual indica que es autoridad
del Jefe de Compras y Contrataciones y del Analista de Compras y
Contrataciones.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

Valor en Quetzales

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA UE101 DGFMDN RUTH MARIELENA ARRIAGA SANDOVAL
Total

4,412.90
Q. 4,412.90

Hallazgo No. 7
Falta de publicación en GUATECOMPRAS de facturas de compra directa con
oferta electrónica
Condición
En la Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglones
presupuestarios 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte, 211
Alimentos para Personas, 298 Accesorios y Repuestos en General, 325 Equipo de
Transporte y 329 Otras Maquinarias y Equipo, al evaluar los documentos de
respaldo, se determinó que se realizaron diversas adquisiciones a través de la
modalidad de Compra Directa con Oferta Electrónica, incumpliendo el requisito de
publicar las facturas en el sistema GUATECOMPRAS, las cuales se detallan en el
cuadro siguiente:
No.

NOG

DESCRIPCION

No. FACTURA

FECHA FACT.
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13612867

1
13612816

2

3

4

5

6

7

8

12953210

13509748

12094900

12953164

13677594

12505846
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MANTENIMIENTO
A
VEHICULOS TERRESTRES
DEL COMANDO NAVAL DEL
PACÍFICO DE LA MARINA
DE LA DEFENSA NACIONAL
MANTENIMIENTO
Y
REPARACION
A
GUARDACOSTAS GC-1051
"KUKULKAN"
DEL
COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO DE LA MARINA
DE LA DEFENSA NACIONAL
COMPRA
DE
MOTOR
FUERA DE BORDA PARA
EL COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO DE LA MARINA
DEFENSA NACIONAL
COMPRA DE LANCHA DE
FIBRA DE VIDRIO PARA EL
COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO DE LA MARINA
DEFENSA NACIONAL
COMPRA
DE
MOTOR
ELECTROSUMERGIBLE
PARA USO EN POZO
MECÁNICO
DE
AGUA
POTABLE DE LA BRIGADA
DE
INFANTERÍA
DE
MARINA
COMPRA DE EQUIPO DE
CLIMATIZACION
PARA
UNIDAD
DE
ADMINISTRACIÓN
MARÍTIMA CENTRO DE
COSTO DE LA UNIDAD
EJECUTORA
109
COMANDANCIA DE LA
MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL
COMPRA DE REPUESTOS
PARA
MÁQUINAS
PROPULSORAS
DE
GUARDACOSTAS
DEL
COMANDO NAVAL DEL
CARIBE.
COMPRA DE AZÚCAR Y
MAÍZ PARA LA BRIGADA
DE
INFANTERÍA
DE
MARINA
CENTRO DE
COSTO DE LA UNIDAD
EJECUTORA
109
COMANDANCIA DE LA
MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL
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08BEFFAF-1763525503

09/12/2020

78,290.00

69,901.79

6B8F5266-4060365130

09/12/2020

88,285.00

78,825.89

26322252-3148041878

10/12/2020

89,750.00

80,133.93

C830C566-3895806351

12/12/2020

83,950.00

74,955.36

2A797D0A-83902968

21/09/2020

26,800.00

23,928.57

SERIE A-3429

16/09/2020

32,500.00

29,017.86

8AA2B3DB-2019444662

10/12/2020

87,662.00

78,269.64

39,636.00

35,389.29

SERIE B-099311

10/08/2020

TOTAL

526,873.00

470,422.33

FUENTE: Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 45. (Reformado por el artículo 12, del Decreto
Número 27-2009 del Congreso de la República de Guatemala; reformado por el
artículo 21, del Decreto Número 9-2015 del Congreso de la República de
Guatemala) Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del
Estado y excepciones, establece: “Las adquisiciones en que se aplique cualquiera
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de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los casos de
excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su
reglamento. En cada proceso se deberá publicar la documentación e información
que el sistema GUATECOMPRAS requiera.”
La Resolución Número 18-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para
el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones de Estado
-GUATECOMPRAS-, Artículo 20. Procedimiento para el registro de las Compras
Directas con Oferta Electrónica, establece: “Las Unidades Ejecutoras por medio de
los usuarios correspondientes, deben publicar en el Sistema GUATECOMPRAS la
información y documentación que el sistema requiere en cada una de las fases del
proceso, en la forma y tiempo que se describen a continuación:... f) Factura: es el
documento que respalda que se recibió satisfactoriamente el bien, obra o servicio
solicitado. La Unidad Ejecutora deberá publicar el documento que respalda dicha
actuación en el Sistema GUATECOMPRAS a más tardar a los dos (2) días hábiles
siguientes a la fecha de su emisión..."
La Resolución Número 19-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, Reformas a
la Resolución Número 18-2019, Normas para el uso del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones de Estado -GUATECOMPRAS-, Artículo 9,
establece: “Se reforman las literales e. y f. del artículo 20, las cuales quedan así:..
f. Factura: es el documento que respalda que se recibió satisfactoriamente el bien,
obra o servicio solicitado. La Unidad Ejecutora deberá publicar en el Sistema
GUATECOMPRAS a más tardar a los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
de recepción del documento que respalda dicha actuación.”
Causa
El Jefe Departamento Administrativo no verificó el cumplimiento de la legislación
aplicable y la Encargada de Compras y Contrataciones no cumplió con lo
establecido en la normativa, con respecto a la publicación de la documentación en
el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-.
Efecto
Limita la consulta de información de los usuarios del sistema; y a la Contraloría
General de Cuentas, en el proceso de fiscalización de los expedientes
electrónicos.
Recomendación
El Jefe de la Unidad Ejecutora debe girar instrucciones al Jefe Departamento
Administrativo y ésta a su vez a la Encargada de Compras y Contrataciones, a
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efecto se dé cumplimiento a las Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- para futuras
adquisiciones.
Comentario de los responsables
En oficio Número PH/JA-dsfl-001-2021 de fecha 5 de abril de 2021, Danna
Solange Farrell Land, Jefe de Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora
109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: “…Basados
en el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones,
emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de la
Defensa Nacional, en el Procedimiento 05 Compra Directa con Oferta Electrónica
establece los diecisiete (17) pasos a realizar por parte del personal de la Unidad
Ejecutora en los cuales no determina que dentro de las funciones se realice la
publicación de Facturas en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS (...).
El documento que respalda el Negocio Jurídico es el Acta de Negociación y la
misma se publica en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado denominado GUATECOMPRAS juntamente con las Fianzas
correspondientes.
En el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS en la pestaña operaciones de concurso numeral
10 Publicación de Facturas no se encuentra habilitada, por lo que resulta
materialmente imposible publicar la factura de los eventos de Compra Directa con
Oferta Electrónica (...).
En cuanto a la Causa, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Estructura
Orgánica y Funciones emitido por el Ministerio de la Defensa Nacional, estableció
que dentro de la organización interna de la Unidad Ejecutora 109 existe personal
responsable de los procedimientos a ejecutar dentro del mismo siendo los
siguientes:
Auditor Interno, quien, dentro de sus funciones de conformidad con el Manual de
Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional, Romanos II es el responsable según literal e, conocer, cumplir, difundir y
velar por las Normas Generales de Control Interno Gubernamental y de las
Normas de Auditoria Aplicables; literal f, dar seguimiento a las actividades técnicas
y administrativas de la Unidad Ejecutora y literal n, asesorar sobre eventos bajo
cualquier modalidad de compra (...).
Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero quien, dentro de sus funciones
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de conformidad al Manual de Organización y Funciones de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, Romanos II, literal k, deberá
verificar el control de los eventos en las diferentes modalidades de compra; literal
m, Redactar y revisar documentos relacionados con la elaboración de eventos en
cualquiera de las modalidades de compra y literal n, autorizar el Comprobante
Único de Registro CUR correspondiente al pago de facturas a proveedores, por lo
que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero es el encargado de
verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por ende el responsable
de finalizar el proceso de pago y Auditor Interno es el responsable de velar que los
procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora cumplan con lo establecido por
nuestro ente rector (...).
Finalmente, en relación con el Efecto, basados en el Acuerdo Ministerial Número
20-2019 de fecha 18 de septiembre del año 2019 el Ministerio de la Defensa
Nacional de conformidad con el Acuerdo Gubernativo Número 130-2016 de fecha
27 de junio de 2016, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la Defensa
Nacional y sus reformas, establece que la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de formular
las normas y procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir para la
realización de compras y contrataciones de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento Manual de Normas y Procedimientos
de Adquisiciones y Contrataciones (...).
Se tome en consideración que de acuerdo a las responsabilidades de la suscrita y
lo estipulado en el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones emitido por la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, no estipula la publicación de facturas en el
Sistema GUATECOMPRAS; asimismo, siendo nuestro rector para los
procedimientos de adquisiciones y contrataciones la Dirección General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, quien no ha
emitido directrices al respecto de realizar la publicación de facturas en el sistema
GUATECOMPRAS.
Por lo que aunque estuviese normado en el Manual de Normas y Procedimientos
de Adquisiciones y Contrataciones emitido por la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, seria materialmente imposible
la publicación de las facturas, en virtud que referida opción no se encuentra
habilitada en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado denominado GUATECOMPRAS, lo que denota una falla en la Resolución
18-2019 y su reforma contenida en la Resolución 19-2019, son normas vigentes y
no positivas.
En cuanto a la limitación de la consulta de información y el proceso de
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fiscalización existe un expediente conformado que puede ser consultado de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información pública.
Por los argumentos legales y fácticos anteriormente expuestos y los documentos
aportados como prueba, solicito a los honorables Auditores Gubernamentales
tengan a bien desvanecer el posible hallazgo relacionado a la “Falta de
publicación en GUATECOMPRAS de facturas de compra directa con oferta
electrónica”, por lo tanto se considere que en todo momento se cumplió con los
procedimientos dispuestos en la legislación vigente de Guatemala, logrando que
los Eventos de Compra Directa con oferta Electrónica hallazgados, se realizaran
con transparencia y eficiencia, poniendo especial atención a la calidad del gasto,
con el objeto de proveer a la Marina de la Defensa Nacional de materiales y
equipos de calidad, funcionales y de acuerdo a las necesidades."
Adicional a los comentarios presentados por escrito de parte de los responsables
de la Unidad Ejecutora 109, en el punto Quinto del Acta Número 09-2021 del 5 de
abril de 2021, manifiestan: Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 43, inciso b, párrafo 3, que
establece… “La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe
incluir como mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación
tributario y nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS como mínimo el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado”, el cual solicitan sea considerado como parte de sus pruebas
de descargo referente al hallazgo No. 7.
En oficio s/n de fecha 5 de abril de 2021, Smile Nahoma Alay Vásquez, Encargada
de Compras y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la
Marina de la Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2020, manifiesta: “…Basados en el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, emitido por la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional, en el
Procedimiento 05 compra directa con oferta electrónica establece los diecisiete
(17) pasos a realizar por parte del personal de la Unidad Ejecutora en los cuales
no determina que dentro de las funciones se realice la publicación de Facturas en
el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS (...).
El documento que respalda el Negocio Jurídico es el Acta de Negociación y la
misma se publica en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado denominado GUATECOMPRAS juntamente con las Fianzas
correspondientes.
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En el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS en la pestaña OPERACIONES DE CONCURSO
numeral 10 Publicación de Facturas no se encuentra habilitada, por lo que resulta
materialmente imposible publicar la factura de los eventos de Compra Directa con
Oferta Electrónica (...).
En cuanto a la Causa, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Estructura
Orgánica y Funciones emitido por el Ministerio de la Defensa Nacional, estableció
que dentro de la organización interna de la Unidad Ejecutora 109 existe personal
responsable de los procedimientos a ejecutar dentro del mismo siendo los
siguientes:
Auditor Interno, quien, dentro de sus funciones de conformidad con el Manual de
Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional, Romanos II es el responsable según literal e, conocer, cumplir, difundir y
velar por las Normas Generales de Control Interno Gubernamental y de las
Normas de Auditoria Aplicables; literal f, dar seguimiento a las actividades técnicas
y administrativas de la Unidad Ejecutora y literal n, asesorar sobre eventos bajo
cualquier modalidad de compra (...).
Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero quien, dentro de sus funciones
de conformidad al Manual de Organización y Funciones de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, Romanos II, literal k, deberá
verificar el control de los eventos en las diferentes modalidades de compra; literal
m, Redactar y revisar documentos relacionados con la elaboración de eventos en
cualquiera de las modalidades de compra y literal n, autorizar el Comprobante
Único de Registro CUR correspondiente al pago de facturas a proveedores, por lo
que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero es el encargado de
verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por ende el responsable
de finalizar el proceso de pago y Auditor Interno es el responsable de velar que los
procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora cumplan con lo establecido por
nuestro ente rector (...).
Finalmente, en relación con el Efecto, basados en el Acuerdo Ministerial Número
20-2019 de fecha 18 de septiembre del año 2019 el Ministerio de la Defensa
Nacional de conformidad con el Acuerdo Gubernativo Número 130-2016 de fecha
27 de junio de 2016, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la Defensa
Nacional y sus reformas, establece que la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de formular
las normas y procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir para la
realización de compras y contrataciones de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento Manual de Normas y Procedimientos
de Adquisiciones y Contrataciones (...).
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Se tome en consideración que de acuerdo a las responsabilidades de la suscrita y
lo estipulado en el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones emitido por la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, no estipula la publicación de facturas en el
Sistema GUATECOMPRAS; asimismo, siendo nuestro rector para los
procedimientos de adquisiciones y contrataciones la Dirección General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, quien no ha
emitido directrices al respecto de realizar la publicación de facturas en el sistema
GUATECOMPRAS.
Por lo que aunque estuviese normado en el Manual de Normas y Procedimientos
de Adquisiciones y Contrataciones emitido por la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, seria materialmente imposible
la publicación de las facturas, en virtud que referida opción no se encuentra
habilitada en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado denominado GUATECOMPRAS, lo que denota una falla en la Resolución
18-2019 y su reforma contenida en la Resolución 19-2019.
En cuanto a la limitación de la consulta de información y el proceso de
fiscalización existe un expediente conformado que puede ser consultado de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información pública.
Por lo argumentos legales y fácticos anteriormente expuestos y los documentos
aportados como prueba, solicito a los honorables Auditores Gubernamentales
tengan a bien desvanecer el posible hallazgo relacionado a la “Falta de
publicación en GUATECOMPRAS de facturas de compra directa con oferta
electrónica”, por lo tanto se considere que en todo momento se cumplió con los
procedimientos dispuestos en la legislación vigente de Guatemala, logrando que
los Eventos de Compra Directa con oferta Electrónica hallazgados, se realizaran
con transparencia y eficiencia, poniendo especial atención a la calidad del gasto,
con el objeto de proveer a la Marina de la Defensa Nacional de materiales y
equipos de calidad, funcionales y de acuerdo a las necesidades.”
Adicional a los comentarios presentados por escrito de parte de los responsables
de la Unidad Ejecutora 109, en el punto Quinto del Acta Número 09-2021 del 5 de
abril de 2021, manifiestan: Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 43, inciso b, párrafo 3, que
establece… “La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe
incluir como mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación
tributario y nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS como mínimo el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

127

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

monto adjudicado”, el cual solicitan sea considerado como parte de sus pruebas
de descargo referente al hallazgo No. 7.
En oficio s/n de fecha 5 de abril de 2021, Carolina Lizeth González Lic, Encargada
de Compras y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la
Marina de la Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de mayo al 31
de diciembre de 2020, manifiesta: “…Basados en el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, emitido por la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional, en el
Procedimiento 05 compra directa con oferta electrónica establece los diecisiete
(17) pasos a realizar por parte del personal de la Unidad Ejecutora en los cuales
no determina que dentro de las funciones se realice la publicación de Facturas en
el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS (...).
El documento que respalda el Negocio Jurídico es el Acta de Negociación y la
misma se publica en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado denominado GUATECOMPRAS juntamente con las Fianzas
correspondientes.
En el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
denominado GUATECOMPRAS en la pestaña operaciones de concurso numeral
10 Publicación de Facturas no se encuentra habilitada, por lo que resulta
materialmente imposible publicar la factura de los eventos de Compra Directa con
Oferta Electrónica.
En cuanto a la Causa, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Estructura
Orgánica y Funciones emitido por el Ministerio de la Defensa Nacional, estableció
que dentro de la organización interna de la Unidad Ejecutora 109 existe personal
responsable de los procedimientos a ejecutar dentro del mismo siendo los
siguientes:
Auditor Interno, quien, dentro de sus funciones de conformidad con el Manual de
Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional, Romanos II es el responsable según literal e, conocer, cumplir, difundir y
velar por las Normas Generales de Control Interno Gubernamental y de las
Normas de Auditoria Aplicables; literal f, dar seguimiento a las actividades técnicas
y administrativas de la Unidad Ejecutora y literal n , asesorar sobre eventos bajo
cualquier modalidad de compra (...).
Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero quien, dentro de sus funciones
de conformidad al Manual de Organización y Funciones de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, Romanos II, literal k, deberá
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verificar el control de los eventos en las diferentes modalidades de compra; literal
m, Redactar y revisar documentos relacionados con la elaboración de eventos en
cualquiera de las modalidades de compra y literal n, autorizar el Comprobante
Único de Registro CUR correspondiente al pago de facturas a proveedores, por lo
que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero es el encargado de
verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por ende el responsable
de finalizar el proceso de pago y Auditor Interno es el responsable de velar que los
procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora cumplan con lo establecido por
nuestro ente rector (...).
Finalmente, en relación con el Efecto, basados en el Acuerdo Ministerial Número
20-2019 de fecha 18 de septiembre del año 2019 el Ministerio de la Defensa
Nacional de conformidad con el Acuerdo Gubernativo Número 130-2016 de fecha
27 de junio de 2016, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la Defensa
Nacional y sus reformas, establece que la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de formular
las normas y procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir para la
realización de compras y contrataciones de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento Manual de Normas y Procedimientos
de Adquisiciones y Contrataciones (...).
Se tome en consideración que de acuerdo a las responsabilidades de la suscrita y
lo estipulado en el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones emitido por la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, no estipula la publicación de facturas en el
Sistema GUATECOMPRAS; asimismo, siendo nuestro rector para los
procedimientos de adquisiciones y contrataciones la Dirección General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, quien no ha
emitido directrices al respecto de realizar la publicación de facturas en el sistema
GUATECOMPRAS.
Por lo que aunque estuviese normado en el Manual de Normas y Procedimientos
de Adquisiciones y Contrataciones emitido por la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, seria materialmente imposible
la publicación de las facturas, en virtud que referida opción no se encuentra
habilitada en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado denominado GUATECOMPRAS, lo que denota una falla en la Resolución
18-2019 y su reforma contenida en la Resolución 19-2019.
En cuanto a la limitación de la consulta de información y el proceso de
fiscalización existe un expediente conformado que puede ser consultado de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información pública.
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Por lo argumentos legales y fácticos anteriormente expuestos y los documentos
aportados como prueba, solicito a los honorables Auditores Gubernamentales
tengan a bien desvanecer el posible hallazgo relacionado a la “Falta de
publicación en GUATECOMPRAS de facturas de compra directa con oferta
electrónica”, por lo tanto se considere que en todo momento se cumplió con los
procedimientos dispuestos en la legislación vigente de Guatemala, logrando que el
presente evento se realizara con transparencia y eficiencia, poniendo especial
atención a la calidad del gasto, con el objeto de proveer a la Marina de la Defensa
Nacional de materiales y equipos de calidad, funcionales y de acuerdo a las
necesidades.”
Adicional a los comentarios presentados por escrito de parte de los responsables
de la Unidad Ejecutora 109, en el punto Quinto del Acta Número 09-2021 del 5 de
abril de 2021, manifiestan: Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 43, inciso b, párrafo 3, que
establece… “La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe
incluir como mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación
tributario y nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS como mínimo el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado”, el cual solicitan sea considerado como parte de sus pruebas
de descargo referente al hallazgo No. 7.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Danna Solange Farrell Land, Jefe de Departamento
Administrativo de la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional, derivado a que argumenta que el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, emitido por la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
establece los diecisiete (17) pasos a realizar por parte de la Unidad Ejecutora en
los cuales no determina que dentro de las funciones se deba realizar la
publicación de facturas en el sistema GUATECOMPRAS, sin embargo, dicho
Manual no puede contravenir, ni es mayor jurídicamente en jerarquía a las
disposiciones establecidas por las Resoluciones Números 18-2019 y 19-2019 del
Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
Adicional a lo anterior, el Manual de Puestos y Funciones de la Unidad Ejecutora
109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, creada con el Acuerdo
Ministerial No. 14-2016 de fecha 16 de junio de 2016, el cual es de aplicación
exclusiva para la Unidad Ejecutora, establece en el Numeral Romano IV Jefe del
Departamento Administrativo, numeral 14, Atribuciones del puesto, tercer párrafo:
“Coordinar y dirigir la gestión para la adquisición de bienes y suministros y la
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contratación de servicios." Sexto párrafo establece: “Establecer los mecanismos
para estandarizar, transparentar y ejecutar las gestiones de adquisiciones y
contrataciones.” Séptimo párrafo establece: “Establecer a los responsables de las
actividades que requiere la ejecución de los diferentes procesos administrativos."
Octavo párrafo establece: “Velar por la gestión y conocimiento de las distintas
etapas de las gestiones administrativas, para su debido seguimiento.”
También, argumenta que en el sistema GUATECOMPRAS, en la pestaña
operaciones de concurso, numeral 10, publicación de facturas no se encuentra
habilitado, por lo que es imposible publicar la factura de los eventos de Compra
Directa con Oferta Electrónica, sin embargo, no se presentó ninguna evidencia de
haberse efectuado alguna gestión al respecto, para el cumplimiento de la
aplicación de la Resolución 18-2019 y su reforma contenida en la Resolución
19-2019.
Asimismo, argumenta que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero
es el encargado de verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por
ende el responsable de finalizar el proceso de pago y el Auditor Interno es el
responsable de velar que los procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora
cumplan con lo establecido por el ente rector, sin embargo, el proceso de pago de
la factura no tiene relación con la publicación de la misma en el sistema
GUATECOMPRAS, corresponde al Departamento Administrativo, por tener en esa
Unidad, el Usuario Comprador Hijo Operador y con respecto, al Auditor Interno, la
función que se le atribuye no exime al Encargado de Compras y Contrataciones de
dar cumplimiento a los manuales y procedimientos que sean emitidos para la
función de compras y contrataciones.
Por otra parte, indica que la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de formular normas y
procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir para la realización de
compras y contrataciones, de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, lo cual no exime la responsabilidad directa del
Encargado de Compras y Contrataciones de cumplir con las disposiciones y
procedimientos establecidos en las Resoluciones 18-2019 y 19-2019 del Ministerio
de Finanzas Públicas.
Adicionalmente, manifiesta que en cuanto a la limitación de la consulta de
información y el proceso de fiscalización existe un expediente conformado que
puede ser consultado de conformidad con la Ley de Acceso a la Información
pública, sin embargo, esto no tiene relación con el incumplimiento a las
disposiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente el requisito de
publicar la factura en las modalidades de Compra Directa con Oferta Electrónica.
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Los lineamientos que se señalan en el Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del
Estado, artículo 43, inciso b) párrafo 3, se indica que como mínimo se deben
publicar el detalle del bien o servicio ofertado, el número de Nit de el nombre o
razón social del oferente y el monto ofertado, por lo que la Resolución 18-2019 y
su reforma en Resolución 19-2019, viene a complementar la información que debe
publicarse en GUATECOMPRAS, con respecto a las compras bajo la modalidad
de Ofertas Electrónicas.
Se confirma el hallazgo para Smile Nahoma Alay Vásquez, Encargada de
Compras y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la Marina
de la Defensa Nacional, derivado que argumenta que el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, emitido por la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
establece los diecisiete (17) pasos a realizar por parte de la Unidad Ejecutora en
los cuales no determina que dentro de las funciones se deba realizar la
publicación de facturas en el sistema GUATECOMPRAS, sin embargo, dicho
Manual no puede contravenir, ni es mayor jurídicamente en jerarquía a las
disposiciones establecidas por las Resoluciones Número 18-2019 y 19-2019 del
Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
Adicional a lo anterior, el Manual de Puestos y Funciones de la Unidad Ejecutora
109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, creada con el Acuerdo
Ministerial No. 14-2016 de fecha 16 de junio de 2016, el cual es de aplicación
exclusiva para la Unidad Ejecutora, establece en el Numeral romano VII con
aplicación a Encargado de Compras y Contrataciones, numeral 26, Atribuciones
del puesto. Quinto párrafo: “Publicaciones de los eventos en las diferentes
modalidades de compra en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, que sean necesarios, siguiendo el
procedimiento establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento
y demás normativas legales aplicables.” Séptimo párrafo establece: “Realizar las
operaciones en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado GUATECOMPRAS, para que se efectúen de forma eficaz, eficiente y
transparente.” Décimo párrafo establece: “Velar por el cumplimiento de los
manuales y procedimientos que sean emitidos para la función de Compras y
Contrataciones.”
También, argumenta que en el sistema GUATECOMPRAS, en la pestaña
operaciones de concurso, numeral 10, publicación de facturas no se encuentra
habilitado, por lo que es imposible publicar la factura de los eventos de Compra
Directa con Oferta Electrónica, sin embargo, no se presentó ninguna evidencia de
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haberse efectuado alguna gestión al respecto, para el cumplimiento de la
aplicación de la Resolución 18-2019 y su reforma contenida en la Resolución
19-2019.
Asimismo, argumenta que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero
es el encargado de verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por
ende el responsable de finalizar el proceso de pago y el Auditor Interno es el
responsable de velar que los procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora
cumplan con lo establecido por el ente rector, sin embargo, el proceso de pago de
la factura no tiene relación con la publicación de la misma en el sistema
GUATECOMPRAS, corresponde al Departamento Administrativo, por tener en esa
Unidad, el Usuario Comprador Hijo Operador, con respecto, al Auditor Interno, la
función que se le atribuye no exime al Encargado de Compras y Contrataciones de
dar cumplimiento a los manuales y procedimientos que sean emitidos para la
función de compras y contrataciones.
Por otra parte, indica que la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de formular normas y
procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir para la realización de
compras y contrataciones, de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, lo cual no exime la responsabilidad directa del
Encargado de Compras y Contrataciones de cumplir con las disposiciones y
procedimientos establecidos por las Resoluciones 18-2019 y 19-2019 del
Ministerio de Finanzas Públicas.
Adicionalmente, manifiesta que en cuanto a la limitación de la consulta de
información y el proceso de fiscalización existe un expediente conformado que
puede ser consultado de conformidad con la Ley de Acceso a la Información
pública, sin embargo, esto no tiene relación con el incumplimiento a las
disposiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente el requisito de
publicar la factura en las modalidades de Compra Directa con Oferta Electrónica.
Los lineamientos a que se refiere el Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del
Estado, artículo 43, inciso b) párrafo 3, se indica que como mínimo se deben
publicar el detalle del bien o servicio ofertado, el número de Nit de el nombre o
razón social del oferente y el monto ofertado, por lo que la Resolución 18-2019 y
su reforma en Resolución 19-2019, viene a complementar la información que debe
publicarse en GUATECOMPRAS, con respecto a las compras bajo la modalidad
de Ofertas Electrónicas.
Se confirma el hallazgo para Carolina Lizeth González Lic, Encargada de Compras
y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 109, Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional, derivado que argumenta que el Manual de Normas y
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Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, emitido por la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
establece los diecisiete (17) pasos a realizar por parte de la Unidad Ejecutora en
los cuales no determina que dentro de las funciones se deba realizar la
publicación de facturas en el sistema GUATECOMPRAS, sin embargo, dicho
Manual no puede contravenir, ni es mayor jurídicamente en jerarquía a las
disposiciones establecidas por las Resoluciones Número 18-2019 y 19-2019 del
Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
Adicional a lo anterior, el Manual de Puestos y Funciones de la Unidad Ejecutora
109, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, creada con el Acuerdo
Ministerial No. 14-2016 de fecha 16 de junio de 2016, el cual es de aplicación
exclusiva para la Unidad Ejecutora, establece en el Numeral romano VII con
aplicación a Encargado de Compras y Contrataciones, numeral 26, Atribuciones
del puesto. Quinto párrafo: “Publicaciones de los eventos en las diferentes
modalidades de compra en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, que sean necesarios, siguiendo el
procedimiento establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento
y demás normativas legales aplicables.” Séptimo párrafo establece: “Realizar las
operaciones en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado GUATECOMPRAS, para que se efectúen de forma eficaz, eficiente y
transparente.” Décimo párrafo establece: “Velar por el cumplimiento de los
manuales y procedimientos que sean emitidos para la función de Compras y
Contrataciones.”
También, argumenta que en el sistema GUATECOMPRAS, en la pestaña
operaciones de concurso, numeral 10, publicación de facturas no se encuentra
habilitado, por lo que es imposible publicar la factura de los eventos de Compra
Directa con Oferta Electrónica, sin embargo, no se presentó ninguna evidencia de
haberse efectuado alguna gestión al respecto, para el cumplimiento de la
aplicación de la Resolución 18-2019 y su reforma contenida en la Resolución
19-2019.
Asimismo, argumenta que el Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero
es el encargado de verificar y autorizar el pago de facturas a proveedores y por
ende el responsable de finalizar el proceso de pago y el Auditor Interno es el
responsable de velar que los procedimientos dentro de la Unidad Ejecutora
cumplan con lo establecido por el ente rector, sin embargo, el proceso de pago de
la factura no tiene relación con la publicación de la misma en el sistema
GUATECOMPRAS, que corresponde al Departamento Administrativo, por tener en
esa Unidad, el Usuario Comprador Hijo Operador, con respecto, al Auditor Interno,
la función que se le atribuye no exime al Encargado de Compras y Contrataciones
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de dar cumplimiento a los manuales y procedimientos que sean emitidos para la
función de compras y contrataciones.
Por otra parte, indica que la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, es la responsable de formular normas y
procedimientos que las Unidades Ejecutoras deben seguir para la realización de
compras y contrataciones, de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, lo cual no exime la responsabilidad directa del
Encargado de Compras y Contrataciones de cumplir con las disposiciones y
procedimientos establecidos en las Resoluciones 18-2019 y 19-2019 del Ministerio
de Finanzas Públicas.
Adicionalmente, manifiesta que en cuanto a la limitación de la consulta de
información y el proceso de fiscalización existe un expediente conformado que
puede ser consultado de conformidad con la Ley de Acceso a la Información
pública, sin embargo, esto no tiene relación con el incumplimiento a las
disposiciones del Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente el requisito de
publicar la factura en las modalidades de Compra Directa con Oferta Electrónica.
Los lineamientos a que se refiere el Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del
Estado, artículo 43, inciso b) párrafo 3, se indica que como mínimo se deben
publicar el detalle del bien o servicio ofertado, el número de nit de el nombre o
razón social del oferente y el monto ofertado, por lo que la Resolución 18-2019 y
su reforma en Resolución 19-2019, viene a complementar la información que debe
publicarse en GUATECOMPRAS, con respecto a las compras bajo la modalidad
de Ofertas Electrónicas.
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

ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CAROLINA LIZETH GONZÁLEZ LIC

Valor en Quetzales
9,408.45

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DANNA SOLANGE FARRELL LAND

9,408.45

ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SMILE NAHOMA ALAY VASQUEZ

Total

9,408.45
Q. 28,225.35

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se determinó que la Auditoría Militar de Cuentas, dió seguimiento y cumplimiento
a las recomendaciones de la auditoría del período 2019.
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
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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

ALBIN ENRIQUE DUBOIS RAMIREZ

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

01/01/2020 - 14/01/2020

2

JUAN CARLOS ALEMAN SOTO

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

15/01/2020 - 31/12/2020
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