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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
Emitir las medidas necesarias para mantener la soberanía e integridad del
territorio nacional y resguardar y proteger las fronteras.
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.
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.
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.
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
La Auditoría Financiera comprendió la evaluación del Estado de Liquidación
Presupuestaria y la Auditoria de Cumplimiento comprenderá la evaluación de la
gestión financiera y del uso de los fondos asignados en el Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de conformidad con Leyes, Reglamentos, Acuerdos
Gubernativos y otras disposiciones legales aplicables. La auditoría se realizó de
forma combinada con nivel de seguridad razonable.
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
los artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas, artículos: 2.
Ámbito de Competencia, 4. Atribuciones y 7. Acceso y disposiciones de
información.
El Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, artículo 58 Acreditación.
El Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno.
El Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Artículo 1.
Aprobación de normas técnicas denominadas "Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala", ISSAI.GT.
El Acuerdo Número 09-03 del 8 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas que aprueba las Normas de carácter técnico y de aplicación
obligatoria, Normas Generales de Control Interno.
Los Nombramientos de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Números
DAS-04-0008-2021, DAS-04-0001-2022 y DAS-04-0003-2022 de fechas 14 de
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julio de 2021, 05 y 10 de enero de 2022, respectivamente.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2021.
Específicos
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
Evaluar de acuerdo a una muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos institucionales.
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
El examen comprendió la evaluación de la estructura del control interno y la
revisión de las operaciones, registros financieros y la documentación de respaldo
presentado por los funcionarios y empleados de la entidad, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se aplicarón criterios o
métodos estadísticos para la selección de la muestra, elaborando los programas
de auditoría para cada renglón presupuestario de egresos y cuentas contables.
Del área de egresos, de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional, Programa 01 Actividades Centrales, Grupo
de gasto, 0 Servicios personales, renglones: 011 Personal permanente, 015
Complementos específicos al personal permanente, 022 Personal por contrato,
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027 Complementos específicos al personal temporal, Grupo de gasto, 1 Servicios
no personales, renglón: 198 Recompensas para seguridad del estado, Grupo de
gasto, 2 Materiales y Suministros, renglones: 211 Alimentos para personas, 243
Productos de papel o cartón, 267 Tintes, pinturas y colorantes, 273 Productos de
loza y porcelana, 284 Estructuras metálicas acabadas, 291 Útiles de oficina, 292
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal y 297 Materiales, productos y
accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas,
Grupo de gasto, 4 Transferencias Corrientes, renglones: 416 Becas de estudio en
el interior y 417 Becas de estudio en el exterior y Programa 11 Defensa de la
Soberanía e Integridad Territorial, Grupo de gasto, 0 Servicios personales,
renglones: 011 Personal permanente, 013 Complemento por antigüedad al
personal permanente, 015 Complementos específicos al personal permanente y
022 Personal por contrato y Grupo de gasto, 2 Materiales y Suministros, renglón:
211 Alimentos para personas.
Unidad Ejecutora 102 Comando Regional Central, Programa 11 Defensa de la
Soberanía e Integridad Territorial, Grupo de gasto, 0 Servicios personales,
renglones: 011 Personal permanente, 013 Complemento por antigüedad al
personal permanente, 015 Complementos específicos al personal permanente y
022 Personal por contrato, Grupo de gasto, 2 Materiales y Suministros, renglón:
211 Alimentos para personas y Grupo de gasto, 9 Asignaciones Globales, renglón:
913 Sentencias Judiciales.
Unidad Ejecutora 105 Dirección General Administrativa del Estado Mayor de la
Defensa Nacional Comando Regional Central, Programa 01 Actividades Centrales,
Grupo de gasto, 0 Servicios personales, renglones: 011 Personal permanente, 013
Complemento por antigüedad al personal permanente, 015 Complementos
específicos al personal permanente y 022 Personal por contrato y Grupo de gasto,
2 Materiales y Suministros, renglón: 211 Alimentos para personas.
Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, Programa 01 Actividades
Centrales, Grupo de gasto, 0 Servicios personales, renglones: 011 Personal
permanente, 015 Complementos específicos al personal permanente y 022
Personal por contrato, Grupo de gasto, 2 Materiales y Suministros, renglones: 211
Alimentos para personas y 262 Combustibles y lubricantes y Grupo de gasto, 3
Propiedad, planta y equipo e intangibles, renglones: 325 Equipo de transporte, 328
Equipo de cómputo y 341 Equipo militar y de seguridad.
Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Programa
11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, Grupo de gasto, 1 Servicios no
personales, renglones: 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte,
175 Mantenimiento y reparación de construcciones militares y 199 Otros servicios,
Grupo de gasto, 2 Materiales y Suministros, renglones: 211 Alimentos para
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

5 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA

personas y 298 Accesorios y repuestos en general y Grupo de gasto, 3 Propiedad,
planta y equipo e intangibles, renglón: 329 Otras maquinarias y equipos.
Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, Grupo de gasto, 0
Servicios personales, renglones: 011 Personal permanente, 013 Complemento por
antigüedad al personal permanente, 015 Complementos específicos al personal
permanente, 022 Personal por contrato y 027 Complementos específicos al
personal temporal, Grupo de gasto, 1 Servicios no personales, renglón: 175
Mantenimiento y reparación de construcciones militares y Grupo de gasto, 2
Materiales y Suministros, renglón: 211 Alimentos para personas, Grupo de gasto,
3 Propiedad, planta y equipo e intangibles, renglón: 341 Equipo Militar y de
Seguridad.
Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército Teniente Coronel de
Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango, Programa 01 Actividades
Centrales, Grupo de gasto, 0 Servicios personales, renglones: 011 Personal
permanente, 015 Complementos específicos al personal permanente, 022
Personal por contrato y 027 Complementos específicos al personal temporal,
Grupo de gasto, 2 Materiales y Suministros, renglones: 211 Alimentos para
personas y 298 Accesorios y repuestos en general, Grupo de gasto, 3 Propiedad,
planta y equipo e intangibles, renglones: 325 Equipo de transporte, 327
Maquinaria y equipo para la construcción y 329 Otras maquinarias y equipos.
Unidad Ejecutora 116 Industria Militar, Programa 01 Actividades Centrales, Grupo
de gasto, 2 Materiales y Suministros, renglones: 211 Alimentos para personas,
231 Hilados y telas, 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., 298 Accesorios
y repuestos en general y 299 Otros materiales y suministros.
Del Balance General, la Cuenta Contable 1112 Bancos, específicamente la
subcuenta 1112.2.1 del Gobierno Central, 1134 Fondos en Avance,
específicamente las sub cuentas 1134.1.1 Fondo Rotativo Institucional y 1134.1.2
Fondo Rotativo Privativo, 1232 Maquinaria y Equipo y 1234 Construcciones en
Proceso.
Del Estado de Resultados las cuentas 6111 Remuneraciones, 6112 Bienes y
Servicios y 6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado, que serán
evaluadas en la muestra de auditoría, establecida en los renglones
presupuestarios relacionados con estas cuentas.
De las áreas antes mencionadas se evaluó explícitamente la muestra establecida.
Se verificaron los documentos legales, que respaldan las modificaciones
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presupuetarias para establecer el presupuesto vigente aprobado, Plan Operativo
Anual (POA) y el Plan Anual de Auditoría (PAA) con el fin de determinar el logro
de las metas institucionales, los objetivos y las funciones de la entidad.
Área de cumplimiento
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, que se realizan conforme a las normas legales
y de los procedimientos generales y específicos de la entidad.
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas Generales de Control
Interno.
Área del especialista
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, de fecha 14 de junio de
2019, el Presidente de la República, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, se solicitó auditorías a la Dirección de Auditoría
a Sistemas Informáticos y Nóminas de Gobierno y Dirección de Auditoría a Obra
Pública y Gestión Ambiental, mediante providencias S04-PROV-0283-2021 y
S04-PROV-0118-2022, de fechas del 31 de agosto de 2021 y 18 de marzo de
2022, respectivamente, para el Sistema de Comando de Información y Tecnología
(CIT) y Mejoramiento del muelle naval del comando naval del caribe.
Quienes presentarán su informe oportunamente a donde corresponda.
Limitaciones al alcance
La Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas, del Ministerio de la
Defensa Nacional, en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021,
programa 01 Actividades Centrales, se registra el renglón presupuestario 198
Recompensas para Seguridad del Estado, el cual presenta un asignado por la
cantidad de Q20,000,000.00, modificaciones por la cantidad de 2,300,000.00, para
un vigente de Q17,700,000.00, devengado al 31 de diciembre de 2021 la cantidad
de Q17,700,000.00; los desembolsos o recursos para estas obligaciones se
realizan por medio del Fondo Rotativo Institucional, específicamente del Fondo
Rotativo Interno, asignado a la Dirección General de Finanzas del MDN,
autorizándose la cantidad de Q2,720,000.00; y con rendición realizada por
Q17,700,000.00, según muestra de auditoría se solicitaron 8 Comprobantes
Únicos de Registro CUR, con documentación de soporte original, a la Dirección
General de Finanzas del MDN, informando las autoridades que no adjuntan
documentación de soporte.
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Por lo indicado anteriormente, no se pudo establecer documentalmente la entrega
del desembolso hacia los particulares que proporcionan información a órganos de
inteligencia, no se proporcionó integración del renglón presupuestario 198
Recompensas para Seguridad del Estado (número de expediente de caso, fecha
de pago, monto de pago, forma de pago, pago de viáticos del caso, entre otros) y
no se obtuvo reproducción de manuales, formularios y documentos de soporte de
los Comprobantes Únicos de Registro; indicando la Dirección que no adjuntaban
documentación para salvaguardar las actuaciones de las personas particulares
que colaboran con los órganos de Inteligencia del Estado y garantizar el
cumplimiento de la misión de velar por la seguridad y la defensa nacional,
amparándose en la Constitución Política de la Republica de Guatemala, en su
Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos y del Acuerdo Ministerial
Número 07-2006, Normativa para el procedimiento de pago de recompensas e
información proporcionada por particulares.
Por lo anterior, no se realizaron verificaciones y pruebas de cumplimiento, por la
limitación a la información de recompensas y obtención de evidencia como
establece las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, por consiguiente, no se puede expresar una
opinión razonable de la ejecución del renglón presupuestario, durante el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Ingresos propios
El presupuesto de ingresos de la entidad para el ejercicio 2021, ascendió a la
cantidad de Q146,517,000.00, no hubo modificaciones presupuestarias, para un
presupuesto vigente de Q146,517,000.00, y lo percibido al 31 de diciembre de
2021, la cantidad de Q158,421,987.18, los cuales fueron recaudados y registrados
en el rubro de Ingresos de Venta de bienes y servicios de la administración
pública.
Egresos
El presupuesto de ingresos y egresos aprobado para el Ministerio de la Defensa
Nacional por medio del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de
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Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para
el ejercicio fiscal 2018, publicado el 27 de noviembre de 2018, con vigencia para el
ejercicio fiscal 2021, asciende a la cantidad de Q2,702,699,000.00, el cual tuvo un
reordenamiento a favor de otras entidades por un monto de Q75,000,000.00, para
un presupuesto asignado de Q2,627,699.000.00.
El Presupuesto de egresos asignados para el ejercicio fiscal 2021, asciende a la
cantidad de Q2,627,699,000.00, se realizaron modificaciones presupuestarias por
la cantidad de Q6,551,641.00, para un presupuesto vigente de
Q2,634,250,641.00, devengándose la cantidad de Q2,612,783,353.55 al 31 de
diciembre de 2021 (Un 99.19% en relación al presupuesto vigente), a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q785,986,052.29, 03 Actividades Comunes a los programas 11, 12, 13 y 14,
Servicios de Educación y Salud, la cantidad de Q347,011,887.85; 11 Defensa de
la Soberanía e Integridad Territorial, la cantidad de Q1,074,102,054.45; 12
Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio, la cantidad de
Q88,261,705.13; 13 Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y
Mitigación de Desastres, la cantidad de Q25,421,869.05; 14 Regulación de
Espacios Acuáticos, la cantidad de Q8,560,740.25; 15 Proyección Diplomática y
Apoyo en Misiones de Paz, la cantidad de Q73,193,847.53; 16 Registro y Control
de Armas y Municiones, la cantidad de Q40,185,366.26 y 99 Partidas No
Asignables a Programas, la cantidad de Q170,059,830.74, de los cuales el
Programa 11 es el más importante con respecto al total ejecutado, en virtud que
representa un 41.11% del mismo.
Modificaciones Presupuestarias
La entidad informó que las modificaciones presupuestarias se encuentran
autorizadas por la autoridad competente, las cuales no incidieron en la variación
de las metas de los programas especificos afectados.
Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
Se verificó que el Plan Operativo Anual (POA), cumpla con los requisitos
establecidos para su elaboración, ampliación y presentación ante la Contraloría
General de Cuentas.
Convenios
El Ministerio de la Defensa, informó que durante el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2021, no suscribió convenios.
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Donaciones
El Ministerio de la Defensa Nacional, reportó donaciones de la Compañía Perenco
Guatemala Limited, por la cantidad de Q5,025,993.00, la donación está
respaldada por medio del Acuerdo Gubernativo Número 260-2010, el cual aprobó
el contrato de donación suscrito 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.
Préstamos
El Ministerio de la Defensa Nacional, informó que durante el período comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, no recibió préstamos.
Transferencias
El Ministerio de la Defensa Nacional, informó que durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, no efectuaron transferencias o traslados de
recursos financieros a Municipalidades, Organizaciones no Gubernamentales,
Fideicomisos, únicamente a Organismos Internacionales, siendo: La Organización
Hidrográfica Internacional -OHI-, según Decreto 85-70 por la cantidad de
Q75,354,63 y al Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas
(SICOFAA), según Carta Constitutiva del SICOFAA firmada el 07 de mayo de
1965, por la cantidad de Q16,706.45.
Otros aspectos
Sistema de Contabilidad Integrada
El Ministerio de la Defensa Nacional, utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental -SICOIN-.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
El Ministerio de la Defensa Nacional, utiliza el Sistema de información de
contrataciones y adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, como una
herramienta informática para comprar y contratar bienes y servicios.
Según información generada de GUATECOMPRAS, durante el período 2021, la
entidad publicó 32,997 eventos asi: 2,083 concursos finalizados adjudicados, 206
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eventos finalizados anulados, 668 eventos finalizados desiertos y 30,040
publicaciones (NPG). Se presentaron un total de 148 inconformidades 115
rechazadas y 33 aceptadas.
Sistema Nacional de Inversión Pública
El Ministerio de la Defensa Nacional, no utiliza el Módulo de Seguimiento Físico y
Financiero del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para registrar el
avance físico y financiero de los proyectos.
Sistema de Gestión
El Ministerio de la Defensa Nacional, utiliza el Sistema de Gestión -SIGES- para el
registro y trámite de sus operaciones relacionadas con las adquisiciones y pagos.
Guatenóminas
El Ministerio de la Defensa Nacional, reportó que no utiliza el Sistema de Nóminas
y Registro de Personal -GUATENÓMINAS-, para llevar el control de la información
de los empleados y de los pagos efectuados mensualmente. Para generar las
nóminas de pago y de descuento la entidad utiliza el Sistema de Comando de
Informática y Tecnología (CIT).
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios
Se han identificado leyes y normas específicas que fueron objeto de evaluación en
relación con la materia controlada, siendo las siguientes:
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 y sus reformas contenidas en el
Decreto Número 13-2013.
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, su Reglamento y sus reformas.
El Decreto Número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo y sus reformas.
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, vigente para el ejercicio
fiscal 2021.
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Reglamento y sus reformas.
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública.
Acuerdo Gubernativo Número 217-94, Reglamento de Inventario de los Bienes
Muebles de la Administración Pública.
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala;
6ª Edición.
El Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos y sus Reformas Acuerdo
Gubernativo No. 148-2016 y Acuerdo Gubernativo No. 35-2017.
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Artículo
1 literal a) Normas Generales de Control Interno.
Acuerdo No. A-075-2017, emitido por el Contralor General de Cuentas, Artículo 1.
Aprobación de normas técnicas "Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala", ISSAI.GT.
Resolución Número 18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
uso del sistema de información de contrataciones y adquisiciones del estado
-GUATECOMPRAS- y su reforma contenida en su Resolución Número 19-2019.
Acuerdo No. A-109-2021, emitido por el Contralor General de Cuentas, que
aprueba el sistema de comunicación electrónica de la Contraloría General de
Cuentas.
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Leyes Específicas
El Decreto Número 72-90, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Constitutiva del Ejército de Guatemala.
Decreto Número 15-2009, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Armas y Municiones y sus Reformas.
Decreto Número 20-76, del Congreso de la República de Guatemala, Declaración
de Derecho sobre el Mar Territorial.
Acuerdo Gubernativo Número 130-2016, del Presidente de la República,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de la Defensa Nacional.
Acuerdo Gubernativo Número 90-2020, del Presidente de la República, Reformas
al Acuerdo Gubernativo No. 130-2016, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de la Defensa Nacional.
Acuerdo Ministerial No. 014-2016, del Ministerio de la Defensa Nacional, Creación
de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional y sus Reformas
contenidas en el Acuerdo No. 8-2018.
Acuerdo Ministerial No. 013-2020, del Ministerio de la Defensa Nacional,
Reformas a las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional.
Acuerdo Gubernativo Número 178-2004, del Presidente de la República, Plan de
Modernización del Ejército de Guatemala.
Acuerdo Ministerial No. 08-2020, del Ministerio de la Defensa Nacional,
Actualización del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional.
Acuerdo Gubernativo 85-2011, del Presidente de la República, Reglamento de
Ley de Armas y Municiones.
Acuerdo Gubernativo 311-2003, Presidente de la República, División de los
Comandos Navales de las Fuerzas de Mar del Ejército de Guatemala.
Manual de Organizaciones y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio
de la Defensa Nacional.
Manual de puestos y funciones de la fábrica de municiones del Ejército de
Guatemala.
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Conflicto entre criterios
Durante el proceso de auditoría efectuada a la entidad no se generó ningún
conflicto entre criterios y al evaluar el control interno y procedimientos efectuados,
se puede afirmar que posee una seguridad razonable en cuanto a la materia
controlada.
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Para la determinación de la muestra se tomó en cuenta las características
cuantitativas y cualitativas de las áreas, procediendo a seleccionar la misma de
acuerdo a la importancia relativa de la ejecución presupuestaria de los programas
y renglones presupuestarios contenidos, en los procesos de adquisiciones, pagos,
remuneraciones y servicios técnicos y profesionales.
La determinación de la muestra está documentada en las cédulas
correspondientes. Los procedimientos de auditoría empleados fueron de
cumplimiento, estos evaluaron la confiabilidad de las operaciones contables, con
el objeto de verificar el control interno de las observaciones, así como examinar la
evidencia documental de las transacciones y procedimientos sustantivos, para
comprobar que la información esté completa y exacta por medio de pruebas y
evaluación analítica.
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Hallazgos relacionados con el control interno

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Deficiencias en el sistema de Nóminas
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, la Nómina de Sueldo Asegurado para
Personal con Partida Específica, que se generan por medio del Sistema de
Comando de Informática y Tecnología (CIT), para el personal que labora en sus
diversas Unidades Ejecutoras, se determinó que bajo los títulos que identifican
"Sueldo Asegurado" integrado por los renglones presupuestarios 011 Personal
permanente (sueldo base), 013 Complemento por antigüedad al personal
permanente (Asignación de la Bienal) y 015 Complementos Específicos al
Personal Permanente (Prima de Responsabilidad); “Otras Asignaciones” integrado
por los renglones presupuestarios 014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente (Prima profesional y la Prima profesional militar) y el 015
Complementos Específicos al Personal Permanente (Bono Incentivo, Bono de
alimentación, Bonificación de Riesgo Kaibil, Prima de Salto, Prima Kaibil, Bono de
Transporte, Asignación de Abastecimiento Clase III, Prima de Ingenieros de
Construcción, Prima Profesional Militar, Prima de Especialidad Técnica, Bono de
Riesgo, Prima de Docencia, entre otros), se registran en forma total las
erogaciones recibidas por los empleados mensualmente, lo que no permite
identificar el sueldo base y las remuneraciones adicionales o
complementos; asimismo, en “Otros Descuentos” no se identifica que tipo de
descuentos se realizan al personal presupuestado, siendo una deficiencia del
sistema utilizado para su evaluación; además varios cargos están abreviados lo
que no permite identificar el cargo nominal de los empleados.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
de carácter técnico y de aplicación obligatoria, artículo 1. Grupo de Normas, literal
a) Generales de Control Interno, Norma 1.2 Estructura de Control Interno,
establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un
ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales.
Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos
relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c) controles
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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 y operativa, eliminando o agregando
controles, sin que se lesione la calidad del servicio”. Norma 1.4 Funcionamiento de
los Sistemas, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, emitir los reglamentos o normas específicas que regirán el
funcionamiento de los sistemas operativos, de administración y finanzas.
El funcionamiento de todos los sistemas, debe enmarcarse en las leyes generales
y específicas, las políticas nacionales, sectoriales e institucionales, así como las
normas básicas emitidas por los órganos rectores en lo que les sea aplicable”.
Norma 2.6 Documentos de Respaldo, establece: “Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. La documentación de
respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los
requisitos legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto
contendrá la información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para
identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su
análisis”.
Causa
El Director General de Finanzas del MDN, no ha evaluado que el Sistema de
Comando de Informática y Tecnología (CIT), que utiliza actualmente para la
elaboración de las Nóminas de sueldos, carece de una adecuada elaboración,
derivado que la presentación de la información no refleja a detalle los
acreditamientos y los descuentos que se realizan; asimismo, el Comandante del
Comando de Informática y Tecnología responsable de ingresar las asignaciones y
descuentos del personal permanente, no ha realizado las gestiones
administrativas ante el Comandante del Comando de Apoyo Logístico a efecto se
realice las ampliaciones al Sistema de Comando de Informática y Tecnología para
presentar la información clara y precisa.
Efecto
No permite a los usuarios verificar o identificar los acreditamientos y descuentos
que se realizan al personal del Ministerio de la Defensa Nacional.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, gire instrucciones a la Autoridad Administrativa
Superior de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN y al
Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, para que coordinen mejorar la
elaboración y presentación de la nómina, a efecto presente en forma detallada el
salario base y las remuneraciones adicionales y descuentos que se realicen al
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personal de la entidad por medio del Sistema de Comando de Informática y
Tecnología (CIT).
El Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones
posteriores, al Comandante del Comando de Informática y Tecnología, para que
atienda los cambios, establecidos por las autoridades de la entidad.
Comentario de los responsables
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor Ariel Fermín Mazariegos
Barrios, quien fungió como Director General de Finanzas del MDN, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2021, manifiesta:
“A. ANTECEDENTES. Con fecha 01 de abril de 2022, fui notificado en oficio
número CGC-AFS-DGFMDN-OF-NOT-080-2022, sobre el hallazgo No. 1,
Deficiencias en el sistema de Nóminas, como consecuencia de la Auditoría
realizada al Ministerio de la Defensa Nacional en el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre 2021, por el Equipo de Auditoría nombrado por la
Contraloría General de Cuentas.
B. Con mensaje RV/MJ-DP-UNI-0790-MAAR-SERV-jm-2021/LOCA de fecha 22
de abril de 2022, emanado por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
donde ordena con instrucciones del señor Ministro de la Defensa Nacional al
Comandante del Comando de Informática y Tecnología y Director de Personal del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, nombrar personal idóneo, este presente en
la Dirección General de Finanzas del MDN., objeto realizar reunión de trabajo para
tratar el tema sobre la impresión de nóminas de pago del personal que labora bajo
el renglón 022 “Personal por contrato”.
C. A partir del mes de agosto de 2021, se inició con el proceso de elaboración de
nóminas para el renglón de gasto 022 “Personal por contrato”, para realizar la
modernización de dicho proceso.
D. Los Auditores Gubernamentales, no realizaron una evaluación efectiva, ya que
no pidieron oportunamente a la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, la integración del sueldo asegurado (sueldos base, bienal y
prima de responsabilidad), demostrando una deficiente fiscalización por parte del
equipo de auditoría en el periodo que realizaron la auditoría.
E. Debido a lo expuesto anteriormente, en diferentes auditorías realizadas a esta
dependencia militar en años anteriores, en la cual fueron auditadas las nóminas de
pago, sin que se tuviera ningún problema por parte del equipo de auditoría que en
dicho período fiscalizo, demostrando fehacientemente que las nóminas de pago
están debidamente cuadradas con los Comprobantes Únicos de Registro -CURDIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
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que se solicitaron para el pago correspondiente en los diferentes meses del
periodo auditado.
F. Se hace del conocimiento al equipo de auditoría, que se tenía previsto realizar
una actualización en el renglón de gasto 011 “Personal Permanente”, para
estandarizar los procesos de pago; asimismo, para que se tenga un mejor
desempeño en los procesos que se tienen en la elaboración de las nóminas de
pago, al momento que el ente fiscalizador realizar su respectiva revisión de las
mismas.
La Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, ha
viabilizado la implementación de nóminas en el Renglón 022 “Personal por
contrato” como primer paso en la actualización de nóminas de pago; asimismo, se
tiene previsto que se realice dicha implementación en el Renglón 011 “Personal
permanente” y por ende apoyar al trabajo de revisión del ente fiscalizador…”.
En Acta número 18-2022 de fecha 20 de abril de 2022, el señor Ariel Fermín
Mazariegos Barrios, manifiesta: “Hallazgo 1: Deficiencias en el sistema de
nóminas, no es posible argumentar de mejor forma el descargo del hallazgo en
virtud que el equipo de auditoría no indica qué nómina, de qué mes y qué número
de CUR es el que no detalla la información que requiere…”.
En memorial de fecha 19 de abril de 2022, el señor Carlos Humberto Mota
Ramírez, Director General de Finanzas del MDN, quien fungió como Director
General de Finanzas del MDN, por el período comprendido del 01 de agosto al 31
de diciembre de 2021, manifiesta: “…I EXPONGO A. Que por medio del oficio
número CGC-AFS-DGFMDN-OF-NOT-017-2022 de fecha 01 de abril de 2022, ha
sido solicitada mi presencia como Director General de Finanzas del Ministerio de
Defensa Nacional, para el día 19 de abril de 2022 a las 0830 horas, en el Salón
Kaibil del Centro de Conferencias del Ejército “General de División Héctor
Alejandro Gramajo Morales.
B. Que el objeto de dicha citación es la discusión de un supuesto hallazgo de
Control Interno, Área financiera y de cumplimiento, denominado “Deficiencias en el
Sistema de Nóminas”, de la auditoría Financiera y de Cumplimientos practicada en
el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, a la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, cuentadancia número D1-12.
C. Derivado de lo anterior, es importante señalar que, del período en cuestión,
únicamente fungí en el cargo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021, por lo
cual solicito que dicho señalamiento sea limitado al período de tiempo antes
mencionado.
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D. Toda acción que tiene un carácter antijurídico, suele producirse por acción o
bien por omisión. En el presente caso, se trata de señalarme de OMISIÓN EN EL
CUMPLIMIENTO DE MI DEBER U OBLIGACIÓN en el desempeño del Cargo que
hasta la presente fecha ocupo como Director General de Finanzas del Ministerio
de la Defensa Nacional. Nada más equivocado, como lo demuestro en forma
contundente con los medios de prueba que aportaré, tal y como se describe en
adelante en el curso de este memorial.
E. En tal sentido, para desvanecer el hallazgo señalado, es preciso que los
señores Auditores Gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas
realicen un detenido estudio y análisis de los documentos que prueban mi
actuación en el Cargo de Director General de Finanzas de Ministerio de la
Defensa Nacional, mismos que evidencian como y de qué manera bajo mis
ordenes, directrices y recomendaciones, se optimizaron los Controles Internos de
esta dependencia militar y especialmente en el aspecto a que se refiere el
supuesto e inconsistente hallazgo:
1.Con orden administrativa número P/OA-DGFMDN-F2-S-000285-CHMRafaa-2021 de fecha 19 de octubre de 2021, emanada en mi calidad de Director
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, ordené al Jefe del
Departamento Presupuestario y Financiero de esta dirección general, que el Jefe
del Negociado de Salarios realizara las coordinaciones pertinentes con el
Comando de Informática y Tecnología, para la implementación en las nóminas de
pago el detalle de cada una de las asignaciones del sueldo de conformidad a los
renglones presupuestarios percibidos por el personal, con la finalidad de evitar
señalamientos futuros por parte de la Contraloría General de Cuentas.
2. En mensaje número P/MJ-DA-014944-CHVR-lpgm-2012/LLJH de fecha 25 de
octubre de 2021, emanado por la Dirección General Administrativa del Ministerio
de la Defensa Nacional, con instrucciones del Ministro de la Defensa Nacional se
ordena al Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y al Comandante del
Comando de Informática y Tecnología, a efecto nombre al personal idóneo
encargados de la aplicación de generación de nóminas de pago de los renglones
011 “Personal permanente” y 022 “Personal por contrato”. Lo anterior, luego de las
recomendaciones emanadas en reunión con esta dirección general.
3.Con mensaje número P/MJ-DP-MEU-2785-WOCE-SERVcgo-2021/LLJH de
fecha 25 de octubre de 2021, emanado por el Estado Mayor de la Defensa
Nacional, con instrucciones del Ministro de la Defensa Nacional, ordene al
Comandante del Comando de Informática y Tecnología, Dirección General
Administrativa y Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
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Nacional, nombre personal idóneo para realizar reunión de trabajo con encargados
de la aplicación de generación de nóminas de pago de los renglones 011
“Personal permanente” y 022 Personal por contrato.
4.En providencia número P/P-F5-UDAF-NS-0964-LBS-gegm-2021 de fecha 09 de
noviembre de 2021, emitido por el Jefe del Negociado de Salarios de la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, se informa que se
llevó a cabo reunión de trabajo con personal del Comando de Informática y
Tecnología, donde estudió y analizó la pertinencia de implementar en las nóminas
de pago el detalle de cada una de las asignaciones, de conformidad a los
renglones presupuestarios que percibe el personal, a lo cual el personal del citado
comando, informó que llevaría dicha propuesta a su comando, con el fin de
plantear soluciones en una próxima reunión.
5.Con orden administrativa número P/OA-DGFMDN-F2-S-00320A-CHMRafaa-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021, emanada en mí calidad de Director
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, se ordena al Jefe del
Departamento Presupuestario y Financiero de esta dirección general, informe
sobre los avances alcanzados por el Jefe del Negociado de Salarios, respecto a
las coordinaciones pertinentes con el Comando de Informática y Tecnología,
acerca de la implementación en las nóminas de pago, el detalle de cada una de
las asignaciones de conformidad a los renglones presupuestarios que percibe el
personal, para señalamientos futuros por parte de la Contraloría General de
Cuentas.
6.En providencia número P/P-F5-UDAF-NS-990-LBS-gegm-2021 de fecha 15 de
diciembre de 2021, emanada por el Jefe del Negociado de Salarios de la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, se informa que se
llevó a cabo reunión de trabajo con personal del Comando de Informática y
Tecnología, Dirección General de Asuntos Jurídicos del MDN, Instituto de
Previsión Militar y personal de esta dirección general; y luego al finalizar dicha
reunión, se inquirió al delegado del Comando de Informática y Tecnología, con
respecto a que si se ha realizado la implementación en las nóminas de pago, el
detalle de cada una de las asignaciones de conformidad a los renglones
presupuestarios que percibe el personal; manifestando que considera necesaria
la contratación de dos (2) programadores que trabajen en dicha implementación,
por lo que se acordó desarrollar una reunión de trabajo el día 11 de enero de
2022, para tratar el tema en mención.
7.Con orden administrativa número P/OA-DGFMDN-F2-S-0000394-CHMRafaa-2022 de fecha 12 de enero de 2022, emanada en mí calidad de Director
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, se ordena al Jefe del
Departamento Presupuestario y Financiero de esta dirección general, respecto a
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las coordinaciones pertinentes con el Comando de Informática y Tecnología, para
la pronta implementación en las nóminas de pago del detalle de cada una de las
asignaciones de conformidad a los renglones presupuestarios que percibe el
personal, para evitar hallazgo por parte de la Contraloría General de Cuentas.
8.En acta número F5-NS-001-MVAG-gegm-2022 de fecha 11 de enero de 2022,
donde participaron personal idóneo del Comando de Informática y Tecnología y de
la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional a mí
cargo, con el objeto de tratar el tema relacionado con la misión de continuar con la
migración de los datos en lenguaje 4GL a PHP y con ello poder generar reportes
adecuados a las necesidades de dicha dirección General, para cumplir con los
diferentes requerimientos de la Contraloría General de Cuentas.
9.En providencia número P/P-F5-UDAF-NS-0068-LBS-gegm-2022 de fecha 31 de
enero de 2022, emanada por el Jefe del Negociado de Salarios de la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, se informa que se
llevó a cabo reunión de trabajo con personal del Comando de Informática y
Tecnología, se propuso la posibilidad de separar las nóminas de pago el sueldo
asegurado (sueldo base, bonificación bienal y prima de responsabilidad)
asignaciones que actualmente están afectas para jubilación en el IPM., y el sueldo
base para efectos de jubilación en clase pasivas del Estado. Por lo anterior
expuesto, el Comandante del Comando de Informática y Tecnología, solicitó la
contratación de dos (2) programadores, que laboren por contrato en referido
comando.
10.A partir del mes de abril del 2022, el Comando de Informática y Tecnología
realizó la modificación en las nóminas de pago, con relación a la separación del
sueldo asegurado (sueldo base, bonificación bienal y prima de responsabilidad).
Se adjunta copia de la nominas correspondiente.
11.Como queda demostrado, con las actuaciones anteriores, el Suscrito ha
realizado desde el inicio de mi gestión como Director General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, he realizado un trabajo tesonero, eficiente,
eficaz y fructífero; por lo que resulta inadecuado y sin fundamento el señalamiento
denominarlo Deficiencias”.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Julio César Morales Asencio , quien fungió como Comandante del
Comando de Informática y Tecnología por el período comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2021, al correo electrónico juliomorales18@gmail.com,
donde
se
adjuntó
oficio
de
notificación
número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-015-2022 de fecha 01 de abril de 2022 y detalle del
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posible hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022, a las 8:30
horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
En nota con número OFI-JRBG-001-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el señor
Julio Roberto Barrientos González, quien fungió como Comandante del Comando
de Apoyo Logístico, por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre
de 2021, manifiesta: “…Al respecto me permito informar que la Dirección General
de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, administra el presupuesto que
corresponde al grupo de gasto cero Servicios Personales. En virtud de lo anterior,
referida Dirección remite mensualmente, vía correo electrónico a la Unidad
Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, cuadro con la información financiera
por renglón de gasto y monto presupuestario, para la elaboración de los
Comprobantes Únicos de Registro.
La Dirección General de Finanzas como parte de sus funciones, y administrador
en cuanto a los recursos financieros para el financiamiento de la nómina
anualmente, gira instrucciones oportunamente a esta Unidad Ejecutora para
realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes, a efecto de contar
con los recursos necesarios para la ejecución mensual. El Comando de
Informática y Tecnología, como ente técnico, es el encargado de la impresión de
las nóminas de pago de todas las dependencias que conforman el Ministerio de la
Defensa Nacional.”
En virtud de lo antes descrito, cabe recalcar que, a pesar de la creación de las
Unidades Ejecutoras en el Ministerio de la Defensa Nacional, la administración y
control de la nómina del personal del Ejército de Guatemala, está concentrada
hasta la fecha en el Negociado de Salarios de la Dirección General de Finanzas
del MDN.
Asimismo, es importante indicar, que la CAUSA descrita en el hallazgo
DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE NOMINAS establece lo, siguiente aspecto:
Que el Director General de Finanzas del MDN, no ha evaluado que el Sistema de
Comando de Informática y Tecnología (CIT), que utiliza actualmente para la
elaboración de las Nóminas de sueldos, carece de una adecuada elaboración,
derivado que la presentación de la información no refleja a detalle los
acreditamientos y los descuentos que se realizan;
Que el Comandante del Comando de Informática y Tecnología responsable de
ingresar las asignaciones y descuentos del personal permanente, no ha realizado
las gestiones administrativas ante el Comandante del Comando de Apoyo
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Logístico a efecto se realice las ampliaciones al Sistema de Comando de
Informática y Tecnología para presentar la información clara y precisa.
El suscrito se permite concluir que la responsabilidad en el hallazgo
DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE NOMINAS, no es de mi competencia, ya que
la CAUSA descrita en referido hallazgo, es clara en cuanto a establecer y delimitar
de quien es la responsabilidad; aunado a ello la administración y control de la
nómina del personal del Ejército de Guatemala, lo realiza el Negociado de Salarios
de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
Asimismo, la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, únicamente se
limita hasta la fecha, a operar mensualmente en el Sistema de Gestión -SIGES- la
información proporcionada vía correo electrónico por la Dirección General de
Finanzas del MDN, para la elaboración de los Comprobantes Únicos de Registro
-CUR- en referido sistema".
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2022, Miguel Ángel Ramírez Monroy,
quien fungió como Comandante del Comando de Apoyo Logístico, por el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, manifiesta: “De acuerdo a la
Estructura Organizacional del Ministerio de la Defensa Nacional, es importante
indicar que el funcionamiento administrativo y financiero de las 16 Unidades
Ejecutoras depende directamente de la Dirección General de Finanzas del MDN
como ente rector en su calidad de Unidad de Administración Financiera, en
consonancia con el artículo 3. Desconcentración de la administración financiera,
Título I Disposiciones Generales, Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número
101-97 que textualmente cita: “Las unidades de administración financiera en cada
uno de los organismos y entes del sector público, serán corresponsables con la
máxima autoridad de velar por el cumplimiento de las políticas, normas y
lineamientos que, en materia financiera, establezcan las autoridades competentes
en el marco de esta Ley.
En relación a las funciones operativas propias los Comandos, Brigadas, Servicios
y dependencias militares dependen de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa
Nacional. En virtud de lo antes descrito, la Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional nombra un oficial de carrera, en el grado de Coronel Diplomado
en Estado Mayor, como Comandante del Comando de Apoyo Logístico, asimismo,
referido oficial realiza y tiene bajo su responsabilidad las funciones de Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 107, Comando de Apoyo Logístico;
funciones que están bajo las directrices de la Dirección General de Finanzas del
MDN.
También es importante indicar, lo relativo al Comando de Informática y Tecnología
en cuanto a la diferencia en su funcionamiento como Comando Militar y Centro de
Costo.
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El Comando de Informática y Tecnología para el desarrollo y cumplimiento de las
funciones operativas encomendadas, depende directamente de la Jefatura del
Estado Mayor de la Defensa Nacional como Comando Militar.
El Comando de Informática y Tecnología administrativa y financieramente
depende organizacionalmente de la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico, como Centro de Costo.
El Acuerdo Gubernativo número 65-2019, de fecha 10 de mayo de 2019, en su
artículo 1 establece lo siguiente: Crear el Comando de Informática y Tecnología,
como un Comando Militar Especial, con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Asimismo, el artículo 3 de referido Acuerdo Gubernativo establece lo siguiente: El
Comando de Informática y Tecnología y el Comando de Comunicaciones del
Ejército de Guatemala, canalizarán todo lo relativo a sus funciones y cumplimiento
de su misión, a través de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Para efecto de desvanecimiento del hallazgo “Deficiencias en el sistema de
nóminas”, me permito describir las pruebas de descargo siguientes:
La CONDICIÓN del hallazgo describe, que se determinó que en el Ministerio de la
Defensa Nacional, la Nómina de Sueldo Asegurado para personal con Partida
Específica, que se generan por medio del Sistema de Comando de Informática y
Tecnología (CIT), para el personal que labora en sus diversas Unidades
Ejecutoras, se estableció que bajo los títulos que identifican el "Sueldo Asegurado"
integrado por los distintos renglones presupuestarios que integran la nómina, se
registran en forma total las erogaciones recibidas por los empleados
mensualmente, lo que no permite identificar el sueldo base y las remuneraciones
adicionales o complementos; asimismo, en “Otros Descuentos” no se identifica
que tipo de descuentos se realizan al personal presupuestado, siendo una
deficiencia del sistema utilizado para su evaluación; además varios cargos están
abreviados lo que no permite identificar el cargo nominal de los empleados.
Previamente a este hallazgo, el 9 de febrero de 2022 la Autoridad Administrativa
Superior de la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, remitió el oficio
identificado como P/OF-UE-DA-047-JRBG-hipc-2022 conteniendo la información
requerida por la licenciada Carmen del Rosario Pérez Jiménez, Supervisor
Gubernamental, e ingeniero Jorge Roberto Pérez Monroy Coordinador
Independiente, ambos de la Contraloría General de Cuentas, de acuerdo al
Nombramiento de Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada No.
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DAS-12-0064-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, de la Dirección de
Auditoría a Sistemas de Información y Nóminas de Gobierno, de la Contraloría
General de Cuentas, siendo la siguiente:
Al respecto me permito informar que la Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, administra el presupuesto que corresponde al
grupo de gasto cero Servicios Personales. En virtud de lo anterior, referida
Dirección remite mensualmente, vía correo electrónico a la Unidad Ejecutora 107
Comando de Apoyo Logístico, cuadro con la información financiera por renglón de
gasto y monto presupuestario, para la elaboración de los Comprobantes Únicos de
Registro.
La Dirección General de Finanzas como parte de sus funciones, y administrador
en cuanto a los recursos financieros para el financiamiento de la nómina
anualmente, gira instrucciones oportunamente a esta Unidad Ejecutora para
realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes, a efecto de contar
con los recursos necesarios para la ejecución mensual. El Comando de
Informática y Tecnología, como ente técnico, es el encargado de la impresión de
las nóminas de pago de todas las dependencias que conforman el Ministerio de la
Defensa Nacional.
Asimismo, es importante indicar, que la Causa descrita en el hallazgo Deficiencias
en el sistema de nóminas es muy clara en cuanto a establecer los siguientes
aspectos:
Que el Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, no ha
evaluado que el Sistema de Comando de Informática y Tecnología (CIT), que
utiliza actualmente para la elaboración de las Nóminas de sueldos, carece de una
adecuada elaboración, derivado que la presentación de la información no refleja a
detalle los acreditamientos y los descuentos que se realizan;
Que el Comandante del Comando de Informática y Tecnología responsable de
ingresar las asignaciones y descuentos del personal permanente, no ha realizado
las gestiones administrativas ante el Comandante del Comando de Apoyo
Logístico a efecto se realice las ampliaciones al Sistema de Comando de
Informática y Tecnología para presentar la información clara y precisa.
En virtud de lo plasmado en los argumentos de descargo, el suscrito se permite
concluir que la responsabilidad en el hallazgo DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA
DE NÓMINAS, no es de mi competencia, ya que la CAUSA descrita en referido
hallazgo, es clara en cuanto a establecer y delimitar de quien es la
responsabilidad; aunado a ello la administración y control de la nómina del
personal del Ejército de Guatemala, está concentrada en el Negociado de Salarios
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de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
Asimismo, la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, únicamente
opera mensualmente en el Sistema de Gestión -SIGES- la información
proporcionada vía correo electrónico por la Dirección General de Finanzas del
MDN, para la elaboración de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- en
referido sistema como lo realizan todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de
la Defensa Nacional”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Ariel Fermín Mazariegos Barrios, quien
fungió como Director General de Finanzas del MDN, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de julio de 2021, debido a que sus comentarios,
documentación de soporte y archivos no desvanecen el hallazgo, derivado que tal
como lo indica la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, tenía previsto realizar una actualización en el renglón de gasto 011
“Personal permanente” para estandarizar los procesos de pago, además indica,
que la Dirección General de Finanzas del MDN, ha viabilizado la implementación
de nóminas en el renglón 022 Personal por contrato y que se tiene previsto
realizar dicha implementación en el renglón 011 Personal permanente, sin
embargo, el equipo de auditoría no indica en la condición del hallazgo deficiencias
en la nómina del renglón 022 Personal por contrato, sino en la nómina del
personal contratado bajo el renglón presupuestario 011 Personal permanente, en
donde la misma carece de una presentación adecuada y detallada de los
acreditamientos y descuentos que se le realizan a su personal y al 31 de
diciembre de 2021, no presentaron ningún avance respecto a la mejora de la
nómina. Respecto al comentario indicado en el Acta número 18-2022, de fecha 20
de abril de 2021 de la reunión de la discusión de hallazgos, emitida por el equipo
de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, punto QUINTO: manifestó:
“Hallazgo 1: Deficiencias en el sistema de nóminas, no es posible argumentar de
mejor forma el descargo del hallazgo en virtud que el equipo de auditoría no indica
qué nómina, de qué mes y qué número de CUR es el que no detalla la información
que requiere”, referente a su comentario, en el hallazgo presentado se indica que
es la nómina del Ministerio de la Defensa Nacional, para el personal que labora en
sus diversas unidades ejecutoras.
Se confirma el hallazgo para el señor Carlos Humberto Mota Ramírez, quien
fungió como Director General de Finanzas del MDN, por el período comprendido
del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021, en virtud que en sus comentarios,
documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo, debido a que
las diligencias y reuniones sostenidas con personal responsable de la elaboración
de las nóminas, para la implementación de las mejoras en las nóminas de pago,
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se verán reflejadas hasta el mes de abril del 2022, por lo que el equipo de
auditoría no tuvo a la vista dichos cambios, según la nómina presentada, que
corresponde al mes de diciembre de 2021, período el cual fue auditado.
Se confirma el hallazgo para el señor Julio César Morales Asencio, quien fungió
como Comandante del Comando de Informática y Tecnología, por el período
comprendido del 16 de enero al 31 de diciembre de 2021, derivado que no envío
en forma escrita en formato Word sus comentarios, asimismo documentación de
soporte y archivos según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por
parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha documentación, no se
pudo establecer las razones del porque como responsable de ingresar las
asignaciones y descuentos del personal permanente, no realizó las gestiones
administrativas ante la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, a efecto
se realice las ampliaciones y modificaciones al Sistema de Comando de
Informática y Tecnología, para que tengan una presentación detallada de los
acreditamientos y descuentos que se realizan al personal contratado bajo el
renglón presupuestario 011 Personal permanente.
Se desvanece el hallazgo para el señor Miguel Ángel Ramírez Monroy, quien
fungió como Comandante del Comando de Apoyo Logístico, por el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, derivado que en sus
comentarios, manifiesta que la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico, únicamente recibe mensualmente vía correo electrónico información
financiera por renglón de gasto y monto presupuestario, para la elaboración de los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR- y recibe órdenes de la Dirección General
de Finanzas para realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes, a
efecto de contar con los recursos necesarios para la ejecución mensual de la
nómina, asimismo la documentación de soporte y archivos, demuestran que
efectivamente el Comando de Informática y Tecnología depende directamente de
la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional como comando militar y no
del Comando de Apoyo Logístico.
Se desvanece el hallazgo para el señor Julio Roberto Barrientos González, quien
fungió como Comandante del Comando de Apoyo Logístico, por el período
comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, derivado que en sus
comentarios manifiesta que la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico, únicamente se limita, hasta la fecha, a operar mensualmente en el
Sistema de Gestión -SIGES- la información proporcionada por vía correo
electrónico por la Dirección General de Finanzas del MDN, para la elaboración de
los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- en referido sistema, asimismo la
documentación de soporte y archivos, demuestran que efectivamente el Comando
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de Informática y Tecnología depende directamente de la Jefatura del Estado
Mayor de la Defensa Nacional como comando militar y no del Comando de Apoyo
Logístico.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal, de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DEL MDN

ARIEL FERMIN MAZARIEGOS BARRIOS

Valor en Quetzales
2,324.32

COMANDANTE DEL COMANDO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA

JULIO CESAR MORALES ASENCIO

2,324.32

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DEL MDN

CARLOS HUMBERTO MOTA RAMIREZ

Total

2,324.32
Q. 6,972.96

Hallazgo No. 2
Falta de conciliación de saldos de combustible
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico, Programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 262
Combustibles y Lubricantes, Centro de Costo Cuerpo de Transporte del Ejército de
Guatemala, se estableció que los saldos del Libro de Control de Vales de
Combustible y el Libro de Control de Mediciones y Despacho Diario de
Combustibles de la Gasolinera de la Compañía de Abastecimientos y Depósitos, al
30 de noviembre de 2021, no se encontraban conciliados, reflejando una
diferencia de 1,428 galones, por valor de Q37,238.89, como se muestra en cuadro
siguiente:
No.

Tanque

1

Gasolina
Súper
Tanque A
(Extra “A”)
Gasolina

2

Saldo según
Libro de
Control de
Vales de
Combustible
(Galones)
20,649

Saldo según Libro
de Control de
Mediciones y
Despacho Diario
(Galones)

Diferencia
(Galones)

Costo
unitario
(Q)

Monto (Q)

21,134

485

27.81

13,487.85

11,403

11,873

470

27.81

13,070.70
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Súper
Tanque A
(Extra “B”)
Aceite Diesel
(Diesel)

30

18,181
TOTALES

18,654
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473
1,428

22.58

10,680.34
37,238.89

Fuente: Libro de Control de Vales de Combustible y Libro de Control de Mediciones y Despacho Diario de
Combustibles de la Gasolinera de la Compañía de Abastecimientos y Depósitos.

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
de carácter técnico y de aplicación obligatoria, artículo 1. Grupo de Normas, literal
a) Normas Generales de Control Interno, Norma 1.2 Estructura de Control Interno,
establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
diseñar e implementar 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.”
Norma 2.4 Autorización y registro de operaciones, establece: “Cada entidad
pública debe establecer por escrito, los procedimientos de autorización, registro,
custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los procedimientos de
registro, autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas, de tal forma que cada servidor público cuente con la definición de su
campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo.”
La Directiva Número MDN-EMDN-DL-012-SAGE-2020 de fecha 22 de septiembre
de 2020, emitida por el Ministro de la Defensa Nacional, en el apartado III,
establece: “… H. Normar los procedimientos y responsabilidades para regular lo
relativo al almacenamiento del combustible. Las Brigadas, Comandos, Servicios y
Dependencias Militares:… 3. Realizará las anotaciones en los registros y cuadros
de control de combustibles y mantendrá actualizado los saldos en AUTOCOM… J.
Normar los procedimientos y responsabilidades, para regular lo relativo para el
control y registro de combustible. 1. Las Unidades del Ejército de Guatemala,
además del sistema AUTOCOM, deberán llevar controles autorizados por la
Contraloría General de Cuentas... de los movimientos de los combustibles
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firmados por: a. Comandante, Jefe o Director, b. Oficial Logístico o Administrativo,
c. Encargado de Combustible...”
Causa
El Administrador del Cuerpo de Transportes del Ejército de Guatemala, quien
fungió como Administrador del Pelotón de Combustibles y Lubricantes de la
Compañía de Abastecimientos y Depósitos del Cuerpo de Transporte del Ejército
de Guatemala y el Comandante de la Compañía de Abastecimientos y Depósitos
del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, no realizaron conciliación de
saldos de combustibles en el Libro de Control de Vales de Combustible y el Libro
de Control de Mediciones y Despacho Diario de Combustibles de la Gasolinera de
la Compañía de Abastecimientos y Depósitos, adicionalmente, el Oficial de
Personal y Logística del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala y el
Comandante del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, no ejercieron
un debido control, a fin de verificar que los saldos en dichos libros se encontraran
conciliados.
Efecto
Falta de confiabilidad en la información consignada en los registros utilizados para
el control de los combustibles.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior, debe girar instrucciones al Comandante del
Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, a efecto se controle y verifique
que los saldos en los libros de Control de Vales de Combustible y de Control de
Mediciones y Despacho Diario de Combustibles de la Gasolinera de la Compañía
de Abastecimientos y Depósitos, se encuentren conciliados, y éste a su vez al
Oficial de Personal y Logística del Cuerpo de Transporte del Ejército de
Guatemala, a efecto que ordene al Comandante de la Compañía de
Abastecimientos y Depósitos del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala
y al Administrador del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, quien
funge como Administrador del Pelotón de Combustibles y Lubricantes de la
Compañía de Abastecimientos y Depósitos del Cuerpo de Transporte del Ejército
de Guatemala, se realice conciliación de saldos de los combustibles en los libros
mencionados y se efectúe ajuste o regularización de la diferencia determinada en
el Libros de Control de Vales de Combustible.
Comentario de los responsables
En nota número JBMT-01-2022 de fecha 19 de abril de 2022, el señor José
Bartolomé Martinez Tecún, Administrador del Cuerpo de Transporte del Ejército de
Guatemala, quien fungió como Administrador del Pelotón de Combustibles y
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Lubricantes de la Compañía de Abastecimientos y Depósitos del Cuerpo de
Transporte del Ejército de Guatemala, por el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta:
“… A. En cumplimiento a mensaje RV/MJ-CM-DAOL-MMBL-094-jmgp-2020/2390
de fecha 28 de abril de 2020, se ordenó al Comandante del Cuerpo de Transporte
del Ejército de Guatemala, que a partir del 01 de mayo de 2022, los saldos de
combustibles no consumidos de forma mensual, asignados a la Jefatura del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, deberán ser cargados a la asignación del
mes siguiente. (…)
B. Los saldos de combustible asignados a la Jefatura del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, no consumidos de forma mensual, han sido acumulados en los
tanques de combustible de la gasolinera del Cuerpo de Transporte del Ejército de
Guatemala, en cumplimiento a mensaje RV/MJ-CM-DAOL-MMBL-094-jmgp
-2020/2390 de fecha 28 de abril 2020, mismos que no pueden ser registrados en
el libro de control de vales de combustible y en el libro de control de mediciones,
por lo que se establece según Directiva MDN-EMDN-DL-012-SAGE-2020 de fecha
22 de septiembre 2022, debido a que pertenecen a otro centro de costo, siendo el
Jefe o Director y el Oficial Logístico o Administrativo de cada centro de costo
responsables de firmar los registros y control respectivo del combustible
asignado, debido a lo anteriormente descrito el 30 de noviembre de 2021, los
libros de control de vales y mediciones del Cuerpo de Transporte del Ejército no se
encontraban conciliados, reflejando un incremento o saldo positivo en la medición
de 1,428 galones por un valor de Q.37,238.89…”
En nota número RCBL-001-2022, sin fecha, el señor Ronald Coronado Bautista
Leonardo, quien fungió como Comandante de la Compañía de Abastecimientos y
Depósitos del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, por el período del
01 de febrero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “… Por lo cual, con la
finalidad de aclarar lo anteriormente descrito, me permito comentar que en
seguimiento a la consigna de la Compañía de Abastecimiento y Depósitos recibida
el 18 de febrero del año 2021, los días 5 de cada mes fueron traslados los saldos
positivos y negativos del mes anterior y los vales de combustible fueron revisados
al final de cada mes por la autoridad correspondiente previo a la impresión en los
libros oficiales.
Asimismo, se llevó el control de los saldos que se arrastraron de Gasolina y Diesel
de la Jefatura de Estado Mayor de la Defensa Nacional -JEMDN- por estar bajo la
administración del CTEG en cumplimiento al documento RV/MJ-CM-DAOLMMBL-094-jmgp-2020-2390 de fecha 28 de abril del año 2020, tomando en
consideración que dichos saldos no pueden ser registrados en el libro de control
de vales de combustibles ni en el libro de mediciones debido a que pertenecen a
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otro centro de costo, siendo los responsables de firmar los registros y control
respectivo de combustible asignado el Jefe o Director y el Oficial Logístico o
Administrativo de cada centro de costo.
Por lo cual, solicito su colaboración para tomar en consideración que al
confrontarse vales y saldos la acción de conciliación fue efectuada, sin embargo,
por lo anterior se evidencia al 30 de noviembre del año 2021 en libros de control
de vales y medición de combustible la diferencia a favor de 1,428 galones por un
valor de Q 37,238.89, los cuales fueron trasladados a la Cuota Extraordinaria para
operaciones y entrenamiento cada cierre de cada mes según las instrucciones
recibidas a través de la consigna anteriormente mencionada…”
En nota con número OADR-001-2022, de fecha 19 de abril de 2022, el señor
Ovidio Antonio Robles Díaz, quien fungió como Oficial de Personal y Logística del
Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “… A. Según el mensaje
RV/MJ-CM-DAOL-MMBL-094-jmgp-2020/2390. De fecha 28 de abril del año 2020,
se le ordena al Comandante del Cuerpo de Transporte del Ejército que, a partir del
01 de mayo del año 2020, los saldos de combustibles no consumidos de los
meses anteriores, asignados a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, deberán ser cargados a la cuota del siguiente mes. (…) B. Los saldos de
combustible asignados a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional no
consumidos en meses anteriores han sido acumulados en los tanques de
combustible de la gasolinera del Cuerpo de Transporte del Ejército en
cumplimiento al mensaje RV/MJ-CM-DAOL-MMBL-094-jmgp-2020/2390, mismos
que no pueden ser registrados en el libro de control de vales de combustible y en
el libro de control de mediciones, por lo que establece la Directiva Número
MDN-EMDN-DL-012-SAGE-2020 de fecha 22 de septiembre de año 2020, debido
a que pertenecen a otro centro de costo, siendo el Jefe o Director y el Oficial
Logístico o Administrativo de cada centro de costo responsables de firmar los
registros y control respectivo del combustible asignado, debido a lo anteriormente
descrito el 30 de noviembre de 2021, los libros de control de vales y mediciones
del Cuerpo de Transporte del Ejército no se encontraban conciliados, reflejando un
incremento o saldo positivo en la medición de 1,428 galones por un valor de
Q.37,238.89…”
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2022, el señor Erik Manuel Penados
Guzmán, quien fungió como Comandante del Cuerpo de Transporte del Ejército de
Guatemala, por el período comprendido del 01 de enero al 20 de diciembre de
2021, manifiesta: “… Los saldos de combustible asignados a la Jefatura del
Estado Mayor de la Defensa Nacional no consumidos en meses anteriores han
sido acumulados en los tanques de combustible de la gasolinera del Cuerpo de
Transporte
del
Ejército
en
cumplimiento
al
mensaje
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RV/MJ-CM-DAOL-MMBL-094-jmgp-2020/2390 de fecha 28 de abril de 2020 (…)
mismos que no pueden ser registrados en el libro de control de vales de
combustible y en el libro de control de mediciones, como lo establece la Directiva
Número MDN-EMDN-DL-012-SAGE-2020 de fecha 22 de septiembre de año
2020, debido a que pertenecen a otro centro de costo, siendo el Jefe o Director y
el Oficial Logístico o Administrativo de cada centro de costo responsables de
firmar los registros y control respectivo del combustible asignado, debido a lo
anteriormente descrito el 30 de noviembre de 2021, los libros de control de vales y
mediciones del Cuerpo de Transporte del Ejército no se encontraban conciliados,
reflejando un incremento o saldo positivo en la medición de 1,428 galones por un
valor de Q.37,238.89.
CONCLUSION: El excedente de combustible que se encontraba en los tanques al
día de la medición (30NOV2021) eran saldos no consumidos en meses anteriores
y pertenecían a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, ya que ellos
no poseen depósitos de combustibles propios, y el resguardar ese combustible fue
ordenado en mensaje No. RV/MJ-CM-DAOL-MMBL-094-jmgp-2020/2390 de fecha
28 de abril del 2020, aunado a eso cada comando o dependencia militar posee
sus libros de control donde realiza sus registros por lo que el Cuerpo de
Transporte del Ejército no puede registrar esos saldos, debido a que existiría
dualidad de controles y se duplicaría el saldo…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor José Bartolomé Martinez Tecún,
Administrador del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, quien fungió
como Administrador del Pelotón de Combustibles y Lubricantes de la Compañía
de Abastecimientos y Depósitos del Cuerpo de Transporte del Ejército de
Guatemala, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, en virtud que sus comentarios y documentación de soporte, no desvanecen
el
hallazgo,
derivado
que
el
mensaje
RV/MJ-CM-DAOL-MMBL-094-jmgp-2020/2390 de fecha 28 de abril 2020,
establece que los saldos de combustible no consumidos de los meses anteriores,
asignados a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, deberá ser
cargado a la cuota del siguiente mes; sin mencionar, en ninguna parte, nada
relacionado a la operatoria del Libro de control de vales de combustible del Cuerpo
de Transporte del Ejército, el cual es operado con respaldo de copia de factura de
la compañía proveedora para los ingresos, y vale de despacho respectivo para los
egresos, y no por asignación de cuotas de saldos de combustibles a los
Comandos, Direcciones o Jefaturas. Por consiguiente, persiste la diferencia entre
los libros y las existencias, al no operar o registrar las variaciones, no estando
conciliados los registros de combustibles.
Se confirma el hallazgo para el señor Ronald Coronado Bautista Leonardo, quien
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fungió como Comandante de la Compañía de Abastecimientos y Depósitos del
Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, por el período comprendido del
01 de febrero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios y
documentación de soporte, no desvanecen el hallazgo, derivado que el mensaje
RV/MJ-CM-DAOL-MMBL-094-jmgp-2020/2390 de fecha 28 de abril 2020,
establece que los saldos de combustible no consumidos de los meses anteriores,
asignados a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, deberá ser
cargado a la cuota del siguiente mes; sin mencionar, en ninguna parte, nada
relacionado a la operatoria del Libro de control de vales de combustible del Cuerpo
de Transporte del Ejército, el cual es operado con respaldo de copia de factura de
la compañía proveedora para los ingresos, y vale de despacho respectivo para los
egresos, y no por asignación de cuotas de saldos de combustibles a los
Comandos, Direcciones o Jefaturas. Por consiguiente, persiste la diferencia entre
los libros y las existencias, al no operar o registrar las variaciones, no estando
conciliados los registros de combustibles.
Se confirma el hallazgo para el señor Ovidio Antonio Robles Díaz, quien fungió
como Oficial de Personal y Logística del Cuerpo de Transporte del Ejército de
Guatemala, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, en virtud que sus comentarios y documentación de soporte, no desvanecen
el
hallazgo,
derivado
que
el
mensaje
RV/MJ-CM-DAOL-MMBL-094-jmgp-2020/2390 de fecha 28 de abril 2020,
establece que los saldos de combustible no consumidos de los meses anteriores,
asignados a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, deberá ser
cargado a la cuota del siguiente mes; sin mencionar, en ninguna parte, nada
relacionado a la operatoria del Libro de control de vales de combustible del Cuerpo
de Transporte del Ejército, el cual es operado con respaldo de copia de factura de
la compañía proveedora para los ingresos, y vale de despacho respectivo para los
egresos, y no por asignación de cuotas de saldos de combustibles a los
Comandos, Direcciones o Jefaturas. Por consiguiente, persiste la diferencia entre
los libros y las existencias, al no operar o registrar las variaciones, no estando
conciliados los registros de combustibles.
Se confirma el hallazgo para el señor Erik Manuel Penados Guzmán, quien fungió
como Comandante del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, por el
período comprendido del 01 de enero al 20 de diciembre de 2021, en virtud que
sus comentarios y documentación de soporte, no desvanecen el hallazgo,
derivado que el mensaje RV/MJ-CM-DAOL-MMBL-094-jmgp-2020/2390 de fecha
28 de abril 2020, establece que los saldos de combustible no consumidos de los
meses anteriores, asignados a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, deberá ser cargado a la cuota del siguiente mes; sin mencionar, en
ninguna parte, nada relacionado a la operatoria del Libro de control de vales de
combustible del Cuerpo de Transporte del Ejército, el cual es operado con
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respaldo de copia de factura de la compañía proveedora para los ingresos, y vale
de despacho respectivo para los egresos, y no por asignación de cuotas de saldos
de combustibles a los Comandos, Direcciones o Jefaturas.
Asimismo, el responsable indica que el excedente de combustible que se
encontraba en los tanques al día de la medición al 30 de noviembre de 2021 eran
saldos no consumidos en meses anteriores y pertenecían a la Jefatura del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, debido a que ellos no poseen depósitos de
combustibles propios, y el resguardar ese combustible fue ordenado en mensaje
No. RV/MJ-CM-DAOL-MMBL-094-jmgp-2020/2390 de fecha 28 de abril del 2020,
sin embargo, el Libro de Control de Vales de Combustible, pertenece a los
tanques de la Gasolinera del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, de
la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, al igual que el Libro de
Mediciones y Despacho Diario de Combustibles de la Gasolinera de la Compañía
de Abastecimientos y Depósitos, por lo cual, los movimientos deben ser
registrados en el libro correspondiente. Por tanto, persiste la diferencia entre los
libros y las existencias, al no operar o registrar las variaciones, no estando
conciliados los registros de combustibles.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
Este hallazgo fue notificado con el número 3 y corresponde en el presente informe
al número 2.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

ADMINISTRADOR DEL PELOTÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA COMPAÑIA DE
ABASTECIMIENTOS Y DEPÓSITOS DEL CUERPO DE TRANSPORTE DEL EJÉRCITO DE
GUATEMALA

JOSE BARTOLOME
MARTINEZ TECUN

1,391.00

COMANDANTE DE LA COMPAÑÍA DE ABASTECIMIENTOS Y DEPÓSITOS DEL CUERPO DE
TRANSPORTE DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA

RONALD CORONADO
BAUTISTA
LEONARDO

3,274.49

OFICIAL DE PERSONAL Y LOGISTICA DEL CUERPO DE TRANSPORTE DEL EJERCITO DE
GUATEMALA

OVIDIO ANTONIO
ROBLES DIAZ

4,301.27

COMANDANTE DEL CUERPO DE TRANSPORTE DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA

ERIK MANUEL
PENADOS GUZMAN

4,648.65

Total

Valor en
Quetzales

Q. 13,615.41

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 3
Deficiencia en Administración de Personal
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico, Centro de Costo Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala,
programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 011 Personal
Permanente, se determinó en Nóminas de sueldo asegurado para personal con
partida específica, que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, se efectuaron pagos, al Sargento Segundo Especialista con catálogo de
plaza, según orden general número 54424769184752004-08, Conductor de
Transporte Pesado, de alta en el Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala,
por un monto de Q77,185.77; quien se encuentra en situación de rebajo en su
casa de habitación desde el 28 de octubre de 2002, según Informe Número
RV/INF-OP-06-EMPG-hlgm-2020, emitido el 20 de marzo de 2020, por el
Comandante del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, en relación a la
situación del Sargento Segundo Especialista, informa:
"A. Que la plaza está siendo ocupada por el Sargento Segundo Especialista...
quien no labora por no encontrarse apto para cumplir sus funciones.
B. Debido a las diversas comisiones que cumple a diario el Cuerpo de Transporte
del Ejército de Guatemala, es necesaria la disponibilidad de la mayoría de los
conductores, para el cumplimiento de las mismas.
C. Que desde el 28OCT2002, el Sargento Segundo Especialista... no cumple con
sus funciones como conductor.
D. Que en informe No. P/IJM-086-JDM-RGA-sers-2016 de fecha 06DIC2016 del
Centro Médico Militar y en informe No. RV/I-SSM-055-FAEG-cp-2016 de fecha
08DIC2016 del Servicio de Sanidad Militar, se concluyó que “no es apto para
continuar de alta en el Ejército de Guatemala”."
Por lo anterior, los funcionarios y empleados públicos durante el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, no dieron seguimiento oportuno a las
actuaciones administrativas para que el Sargento Segundo Especialista, sea
jubilado por el Instituto de Previsión Militar, lo que conllevó a beneficios
económicos y tiempo de servicio del empleado público, por más de cinco años sin
haber prestado servicios a la entidad.
Criterio
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El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
de carácter técnico y de aplicación obligatoria, artículo 1. Grupo de Normas, literal
a) Normas Generales de Control Interno, numeral 3, Normas aplicables a la
administración de personal, establece: “Se refieren a los criterios legales, técnicos
y metodológicos aplicables a cualquier institución pública, para que el sistema de
administración de personal se defina y ajuste en función de los objetivos
institucionales, para alcanzar eficiencia, efectividad, economía y equidad en las
operaciones.”
Norma 3.7 Control de asistencia, establece: “La máxima autoridad de cada ente
público, debe dictar la política que permita establecer un adecuado control de
asistencia para el personal. En cada ente público, se establecerán procedimientos
para el control de asistencia, que aseguren la puntualidad y permanencia en los
sitios de trabajo de todos los servidores. El control se ejercerá por el jefe inmediato
superior y por la unidad de personal, en concordancia con los sistemas diseñados
para el efecto.”
El Acuerdo Gubernativo 1395-90, del Presidente de la República, Reglamento
para el servicio militar en tiempo de paz, artículo 260, establece: “Las funciones
básicas del oficial de personal que en este capítulo se indican, son las mismas en
todas las unidades que tengan Estado Mayor o Plana Mayor, ya sea que este se
designe G-1, S-1, A-1 o N-1, en las fuerzas terrestres, aéreas y marítimas…”
Artículo 261, establece: “Es el responsable de todos los asuntos relacionados con
el personal bajo su control militar. En su condición de asesor del comandante,
debe asegurarse mediante un control adecuado de Estado Mayor o Plana Mayor,
que el rendimiento del personal de las unidades subordinación sea más eficiente.”
Artículo 262, establece: “El oficial de personal para poder asesorar al comandante
y cooperar con él en el ejercicio del comando debe: A. Obtener las informaciones
referentes a las actividades de personal. B. Realizar apreciaciones y proporcionar
informaciones sobre asuntos de personal… D. Convertir en órdenes las decisiones
referentes al personal y transmitirlas a los elementos interesados de la unidad.
Artículo 266, establece: “Llevará los registros e informes individuales
correspondientes sobre asuntos relativos a asignación, reasignación traslados de
personal, ascensos, recompensas, disciplina, pagos, permisos, estado físico,
ocupaciones militares especiales, bajas y otros asuntos relacionados con el
personal. Será responsable de asegurar que estos documentos sean mantenidos
completos y al día.”
Causa
El Oficial de Personal y Logística del Cuerpo de Transporte del Ejército de
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Guatemala, incumplió su función al no asesorar en el seguimiento al trámite de
jubilación del Sargento Segundo Especialista. Asimismo, el Comandante del
Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala no ordenó transmitir al
interesado, la necesidad de realizar el respectivo trámite de jubilación ante la
entidad correspondiente.
Efecto
Limitación en la contratación de personal necesario, para llevar a cabo las
actividades y funciones de la entidad, por falta de disponibilidad de plaza.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior, debe girar instrucciones al Comandante del
Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, a efecto se sugiera al
interesado, realizar el trámite de jubilación por invalidez ante la entidad
correspondiente; y éste a su vez, debe instruir al Oficial de Personal y Logística
del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, que brinde una adecuada
asesoría en el trámite respectivo.
Comentario de los responsables
En nota con número OADR-001-2022, de fecha 19 de abril de 2022, el señor
Ovidio Antonio Robles Díaz, quien fungió como Oficial de Personal y Logística del
Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta:
“… A. Según Informe número RV/INF-OP-06-EMPG-hlgm-2020, de fecha 20 de
marzo de 2020, (…) el Comandante del Cuerpo de Transporte del Ejército de
Guatemala, solicita jubilación por invalidez al Sargento Segundo Especialista
CARLOS ANTONIO CORTÉZ BALA, por recomendación del Centro Médico Militar
y Servicio de Sanidad Militar, este informe se elaboró en la Oficina de Personal en
el año 2020, el Oficial de Personal y Logística que fungió en este período de
tiempo, ya se tenía conocimiento de causa de la situación laboral del descrito
especialista, misma que paso por un proceso de análisis por diferentes entes del
Ejército de Guatemala.
B. Según la providencia RV/P-D1-MEU-0357-MEPD-MEIJ-2020 de la Jefatura del
Estado Mayor de la Defensa Nacional de fecha 05 de mayo de 2020, (…)
literalmente describe en el párrafo II. TRÁMITE: Con la información que antecede,
se le traslada el presente expediente, para que proceda a comunicar al Sargento
Segundo Especialista CARLOS ANTONIO CORTÉZ BALA, lo manifestado por el
Instituto de Previsión Militar. Misma institución que establece el derecho a pensión
por invalidez, conforme al Régimen General de Previsión Militar. No obra en
nuestros registros cedula de notificación que se le hiciera en su oportunidad a
referido Especialista CORTÉZ BALA.
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C. Al momento de recibir el empleo de Oficial de Personal y Logística del Cuerpo
de Transporte del Ejército de Guatemala no recibí información de la situación
laboral del Especialista CORTÉZ BALA, según consta en el acta de entrega y
recibo, así como las consignas escritas por el Oficial que anteriormente ocupo
referido empleo, (…)
D. Después de describir lo anteriormente expuesto en las literales A, B y C.
respetuosamente pregunto a la comisión lo siguiente: 1. ¿Cómo puedo como
Oficial de Personal y Logística que asumió el cargo con fecha 01 de enero del año
2021 asesorar e incumplir mis funciones de algo que se gestionó, tramitó y debió
comunicarse en el año 2020? Según se describe en la literal A y B. 2. ¿Cómo
puedo gestionar algo de lo cual no tengo conocimiento de causa?...”
En nota sin número, de fecha 19 de abril de 2022, el señor Erik Manuel Penados
Guzmán, quien fungió como Comandante del Cuerpo de Transporte del Ejército de
Guatemala, por el período comprendido del 01 de enero al 20 de diciembre de
2021, manifiesta: “… ARGUMENTO DE DEFENSA:
A. Al respecto me permito indicar que de conformidad con el Informe No.
RV/INF-OP-06-EMPG-hlgm-2020 de fecha 20MAR2020 ordenado que se realizara
por mi persona, en el apartado de ROMANOS II., INFORMACIÓN: Literal A,
indiqué: El lunes 24FEB2020, al verificar la papelería del personal se determinó
que el Sargento Segundo Especialista CARLOS ANTONIO CORTÉZ BALA, no
tiene papelería actualizada, ni orden de rebajo médica vigente, por encontrarse
reportado rebajado en casa (…) Literal B: Se procedió a revisar el expediente del
Sargento Segundo Especialista CARLOS ANTONIO CORTÉZ BALA, detectando
que en junta médica fue diagnosticado como no apto para continuar en el Ejército
de Guatemala. Literal C. Dando cumplimiento a las directrices del señor
comandante, se inició las consultas para poder pensionar a dicho especialista por
medio del Instituto de Previsión Militar. RECOMENDANDO: Esta comandancia
salvando mejor criterio de ese superior despacho, se permite recomendar que el
Sargento Segundo Especialista CARLOS ANTONIO CORTÉZ BALA, por no estar
apto para desempeñarse como conductor de transporte pesado, sea jubilado por
el Instituto de Previsión Militar (…)
B. El Instituto de Previsión Militar en Providencia No. P-DP-35-JHRA-laco-2020 de
fecha 24ABR2020 en numeral ROMANOS III. CONCLUSIONES: indicó en la literal
A. Para establecer el derecho del Especialista CARLOS ANTONIO CORTÉZ
BALA, a PENSIÓN POR INVALIDEZ, conforme al Régimen General de Previsión
Militar, es necesario que el interesado presente al Instituto, solicitud (el resaltado
es propio) de PENSIÓN POR INVALIDEZ dirigida al señor Gerente del IPM,
adjuntando los documentos indicados en numerales 1 al 7, literal C del apartado
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de INFORMACIÓN de esta providencia. Asimismo, en la literal B. se pronunció:
Previo a considerar la baja del Ejército de Guatemala del Especialista CARLOS
ANTONIO CORTÉZ BALA, es necesario determinar con certeza el derecho a
PENSIÓN POR INVALIDEZ, conforme al Régimen General de Previsión Militar.
(…)
C. Derivado de lo anterior, la Jefatura del Estado Mayor en Providencia No.
RV/P-D1-MEU-0357-MEPD-MEIJ-2020 de fecha 05MAY2020 en el numeral
ROMANOS II. TRAMITE: indicó que, con la información que antecede, se traslada
el presente expediente, para que proceda a comunicar al Sargento Segundo
Especialista CARLOS ANTONIO CORTÉZ BALA, lo manifestado por el Instituto de
Previsión Militar.
D. Es importante resaltar que desde el año 2016 el Sargento Segundo Especialista
CARLOS ANTONIO CORTÉZ BALA de conformidad con el Informe de Junta
Médica No. P/IJM-086-JDM-RGA-sers-2016 de fecha 06DIC2016 numeral
ROMANOS IV. CONCLUSIONES: Por los diagnósticos que presenta el Sargento
Segundo Especialista CARLOS ANTONIO CORTÉZ BALA, no es apto para
continuar de alta en el Ejército de Guatemala. Resalto esto porque SI desarrollé mi
función y di seguimiento a las actuaciones administrativas para que tramitara la
jubilación respectiva, poniendo límite a los beneficios económicos y tiempo de
servicio del empleado público, por más de cinco años.
CONCLUSIONES: A. Como se describe en el párrafo anterior, si se le dio
seguimiento a un trámite que se encontraba archivado desde el año 2016,
realizando las consultas respectivas para que se agilizara la jubilación ante el
Instituto de Previsión Militar. B. El Instituto de Previsión Militar estableció que
previo a considerar la baja del Ejército de Guatemala del Sargento Segundo
Especialista CARLOS ANTONIO CORTÉZ BALA, es necesario determinar con
certeza el derecho a PENSIÓN POR INVALIDEZ, conforme al Régimen General
de Previsión Militar, por lo que la PENSION era aún incierta y el especialista
Cortez Bala al enterarse indicó vía telefónica que no se podía arriesgar a solicitar
algo donde podría salir perdiendo…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Ovidio Antonio Robles Díaz, quien fungió
como Oficial de Personal y Logística del Cuerpo de Transporte del Ejército de
Guatemala, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no
desvanecen el hallazgo, derivado que a pesar de que se presentaron documentos
relacionados con trámites realizados en períodos anteriores, no se evidenció
ningún trámite o seguimiento al caso durante el período que corresponde a la
presente auditoría, por lo que el interesado no fue informado acerca de lo indicado
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por el Instituto de Previsión Militar, ocasionando la continuidad de erogaciones de
sueldos y salarios por el Ministerio de la Defensa al Sargento Segundo
Especialista, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Asimismo, el argumento de no conocer la información de la situación laboral del
Sargento Segundo Especialista, no le exime de las funciones atribuidas al cargo
desempeñado, por el Reglamento para el servicio militar en tiempo de paz, que
incluye, entre otras, obtener las informaciones referentes a las actividades de
personal, así como convertir en órdenes las decisiones referentes al personal y
transmitirlas a los interesados de la unidad.
Se confirma el hallazgo para el señor Erik Manuel Penados Guzmán, quien fungió
como Comandante del Cuerpo de Transporte del Ejército de Guatemala, por el
período comprendido del 01 de enero al 20 de diciembre de 2021, en virtud que
sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el
hallazgo, derivado que a pesar de que se presentaron documentos relacionados
con trámites realizados en períodos anteriores, no se evidenció ningún trámite o
seguimiento al caso durante el período que corresponde a la presente auditoría, lo
que ocasionó la continuidad laboral del Sargento Segundo Especialista durante el
período señalado. Asimismo, el responsable, argumenta que no existe certeza
respecto al derecho a pensión por invalidez, sin embargo, ésto no compete a la
entidad, toda vez que es un trámite e interés personal del Sargento Segundo
Especialista y no exime la responsabilidad de comunicar al mismo, lo indicado por
la entidad correspondiente.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
Este hallazgo fue notificado con el número 4 y corresponde en el presente informe
al número 3.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

OFICIAL DE PERSONAL Y LOGISTICA DEL CUERPO DE TRANSPORTE DEL EJERCITO OVIDIO ANTONIO ROBLES
DE GUATEMALA
DIAZ

2,150.64

COMANDANTE DEL CUERPO DE TRANSPORTE DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA

2,324.32

ERIK MANUEL PENADOS
GUZMAN

Total

Q. 4,474.96

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 4
Falta de Conciliación y Regularización de Saldos
Condición
En el Balance General del Ministerio de Finanzas Públicas al 31 de diciembre de
2021, en la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo del Ministerio de la Defensa
Nacional, se estableció que los saldos contables entre los registros de la Dirección
de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, ascienden a la
cantidad de Q837,594,634.61 y según Informe de Inventarios a nivel Institucional
Pormenorizado por Cuenta Contable de la Unidad de Administración Financiera
-UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional, asciende a la cantidad de
Q851,277,415.39, existiendo una diferencia de Q13,682,780.78, observando la
falta de depuración, regularización y conciliación de saldos contables, como se
detalla en el cuadro siguiente:
CUENTA CONTABLE 1232 MAQUINARIA Y EQUIPO
No.

CUENTA
CONTABLE

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE

SALDO FINAL AL
31/12/2021,
SEGÚN
CONTABILIDAD
DEL ESTADO

1

1232.01

39,451,861.88

47,130,727.89

-7,678,866.01

2
3

1232.02
1232.03

91,505,360.48
117,378,440.01

85,556,390.70
135,264,198.11

5,948,969.78
-17,885,758.10

4

1232.04

112,565,511.63

114,082,376.97

-1,516,865.34

5

1232.05

33,245,286.32

34,459,182.15

-1,213,895.83

6
7

1232.06
1232.07

DE PRODUCCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN
DE OFICINA Y MUEBLES
MEDICO-SANITARIO
Y
DE
LABORATORIO
EDUCACIONAL
CULTURAL
Y
RECREATIVO
DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN
DE COMUNICACIONES

381,495,356.44
61,952,817.85
837,594,634.61

373,116,139.84
61,668,399.73
851,277,415.39

8,379,216.60
284,418.12
-13,682,780.78

TOTAL

SALDO AL
31/12/2021
SEGÚN
DIRECCIÓN
GENERAL DE
FINANZAS

DIFERENCIA

Fuente: Informe de Inventarios a nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable y Reporte SICOIN R00801007.rpt

Criterio
El Acuerdo No. 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas de
carácter técnico y de aplicación obligatoria, Artículo 1 Grupo de Normas, a)
Normas Generales de Control Interno, Norma 1.6 TIPOS DE CONTROLES,
establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de control que se
relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En el Marco Conceptual
de Control Interno Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control
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interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero
y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior.” Norma 5.5
REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES, establece: “…Todo registro
contable que se realice y la documentación de soporte, deben permitir aplicar
pruebas de cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el
seguimiento y evaluación interna de la calidad de los registros contables.” Norma
5.7 CONCILIACIÓN DE SALDOS, establece: “…Las unidades especializadas
deben realizar las conciliaciones de saldos de acuerdo a la normativa emitida por
la Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito, porque se apliquen los
procedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica, adecuada y
oportuna.”
Causa
El Auxiliar Auditor I. Dirección General de Finanzas y el Contador y Oficinista
Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, quienes fungierón como Jefe de la Sección de Contabilidad, no
realizarón un debido asesoramiento en aspectos contables con la regularización
de saldos de la Cuenta Contable 1232 Maquinaria y Equipo.
El Jefe del Departamento Contable de la DGF, no realizó una adecuada
supervisión en reportar correctamente los movimientos a la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
El Director General de Finanzas del MDN, no ha atendido los requerimientos de la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, así
como mantener el registro y control del Inventario en la entidad.
Efecto
La cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, correspondiente al Ministerio de la
Defensa Nacional, del Balance General del Ministerio de Finanzas Públicas, el
saldo que presenta no es razonable.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director General de
Finanzas del MDN, para que atienda los requerimientos de la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, este a su vez al Jefe
del Departamento Contable de la DGF, para que realice supervisión en reportar
correctamente los movimientos, y este a su vez al Contador y Oficinista Unidad
Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional,
quien funge como Jefe de la Sección de Contabilidad, para efectuar integraciones,
ajustes y/o reclasificaciones necesarias, con el objetivo de regularizar la diferencia
establecida y así presentar saldos razonables, entre los registros reportados en el
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informe de inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por cuenta contable y el
reporte de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas.
Comentario de los responsables
En nota sin número, sin fecha, el señor Ramiro Obed Nájera Nájera, Auxiliar
Auditor I Dirección General de Finanzas, quien fungió como Jefe de la Sección de
Contabilidad, por el período comprendido del 01 de enero al 05 de octubre de
2021, manifiesta: “…ANTECEDENTES Respetuosamente me permito manifestar
lo siguiente:
1. Mediante el Acuerdo Ministerial 14-2016 de fecha 16 de junio de 2016, se
aprueba la desconcentración de la administración Financiera del Ministerio de la
Defensa Nacional, a través de la organización de las Unidades Ejecutoras dentro
de las cuales se crea la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del
MDN.
2. Con fecha 01 de noviembre del año 2019 fui nombrado como Jefe de la Sección
de Contabilidad de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del
MDN., hasta el 06 de octubre del año 2021, según acta administrativa No.
UE101-SC-06-ronn-2021.
DOCUMENTOS DE DESCARGO: 1. De conformidad a lo establecido en el
numeral 1, literal i), de las normas aplicables a la Dirección de Contabilidad del
Estado contenidas en las Normas para la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, la Unidad de
Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional es
responsable de consolidar los inventarios (acumulados al 31 de diciembre de
2021) de todas las Unidades Ejecutoras que pertenecen a la Entidad, mediante el
Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a
Nivel de Entidad y el Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado
por Cuenta Contable a Nivel de Unidad Ejecutora, enviarlos a la Dirección de
Contabilidad del Estado.
2. El Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del
Ministerio de la Defensa Nacional, en el título XV Departamento Presupuestario y
Financiero, literal H. Jefe de la Sección de Contabilidad, numeral 2. Atribuciones
del Puesto, inciso f. determina que corresponde al Jefe de la Sección de
Contabilidad supervisar que los Reportes de Inventarios de los Centros de Costo
sean entregados a la Dirección General de Finanzas quien actúa como Unidad de
Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional.
3. La Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN., en
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cumplimiento
a
lo
ordenado
en
mensaje
P/MJ-DAE-016829-CHVR-dchd-2021/XILA de fecha 20 de diciembre de 2021,
emanado por la Dirección General Administrativa del MDN., remitió a la Dirección
General
de
Finanzas
del
MDN.,
mediante
oficio
P/OF-UE101DGFMDN-RC-BEGA-lkpa-041-2022 con fecha 14 de enero de 2022,
el Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable
a Nivel de Unidad Ejecutora correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021 de
los Centros de Costo que conforman esta Unidad Ejecutora.
4. El Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta
Contable de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN.,
correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021, refleja el valor del inventario
físico contabilizado al 31 de diciembre de 2021, el cual asciende a la cantidad de
Q.85,036,572.36, integrado por el valor de los inventarios de los Centros de Costo
que conforman esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con los datos del formulario FIN
01 del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINWEB- proporcionado por cada
Centro de Costo.
5. El informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta
Contable de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN. fue
recibido por la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien a la fecha no ha realizado alguna observación con
respecto a los saldos reflejados en el informe presentado.
CONCLUSIÓN: Con lo expuesto anteriormente y los documentos de soporte
adjuntos, se hace constar que se efectuó la revisión y consolidación de los
reportes de inventario de los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora 101
Dirección General de Finanzas del MDN., mediante la elaboración del Informe de
Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de
Unidad Ejecutora, en el cual refleja los saldos de la cuenta contable 1232
Maquinaria y Equipo al 31 de diciembre de 2021, mismo que fue remitido a la
Dirección General de Finanzas del MDN., por actuar como Unidad de
Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional, quien
realiza la consolidación, conciliación y regularización de los saldos de las cuentas
de inventario de todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional al cierre de cada ejercicio fiscal.
En virtud de lo manifestado, tomando en cuenta que la depuración, regularización
y conciliación del saldo de la cuenta contable 1232 “Maquinaria y Equipo” a nivel
del Ministerio de la Defensa Nacional no es competencia del Jefe de la Sección de
Contabilidad de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas, es
considerable no proceder con el posible hallazgo bajo dichas circunstancias…”
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En nota sin número, sin fecha, la señora Stephanie Alejandra Morales Vásquez,
Contador y Oficinista Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, quien fungió como Jefe de la Sección de
Contabilidad, por el período comprendido del 06 de octubre al 31 de diciembre de
2021, manifiesta: “…ANTECEDENTES Respetuosamente me permito manifestar
lo siguiente:
1. Mediante el Acuerdo Ministerial 14-2016 de fecha 16 de junio de 2016, se
aprueba la desconcentración de la administración Financiera del Ministerio de la
Defensa Nacional, a través de la organización de las Unidades Ejecutoras dentro
de las cuales se crea la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del
MDN.
2. Con fecha 06 de octubre del año 2021 fui nombrada Jefe de la Sección de
Contabilidad de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN.
DOCUMENTOS DE DESCARGO: 1. De conformidad a lo establecido en el
numeral 1, literal i). de las normas aplicables a la Dirección de Contabilidad del
Estado contenidas en el Acuerdo Ministerial 540-2021 de fecha 17 de noviembre
de 2021, Normas para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, la Unidad de Administración
Financiera -UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de
consolidar los inventarios (acumulados al 31 de diciembre de 2021) de todas las
Unidades Ejecutoras que pertenecen a la Entidad, mediante el Informe de
Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de
Entidad y el Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta
Contable a Nivel de Unidad Ejecutora, enviarlos a la Dirección de Contabilidad del
Estado.
2. El Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del
Ministerio de la Defensa Nacional, en el título XV Departamento Presupuestario y
Financiero, literal H. Jefe de la Sección de Contabilidad, numeral 2. Atribuciones
del Puesto, inciso f. determina que corresponde al Jefe de la Sección de
Contabilidad supervisar que los Reportes de Inventarios de los Centros de Costo
sean entregados a la Dirección General de Finanzas quien actúa como Unidad de
Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional.
3. La Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN. en
cumplimiento
a
lo
ordenado
en
mensaje
P/MJ-DAE-016829-CHVR-dchd-2021/XILA de fecha 20 de diciembre de 2021,
emanado por la Dirección General Administrativa del MDN., remitió a la Dirección
General
de
Finanzas
del
MDN.,
mediante
oficio
P/OF-UE101DGFMDN-RC-BEGA-lkpa-041-2022 con fecha 14 de enero de 2022,
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el Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable
a Nivel de Unidad Ejecutora correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021 de
los Centros de Costo que conforman esta Unidad Ejecutora.
4. El Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta
Contable de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN.
correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021, refleja el valor del inventario
físico contabilizado, adquirido al 31 de diciembre de 2021, el cual asciende a la
cantidad de Q.85,036,572.36, integrado por el valor de los inventarios de los
Centros de Costo que conforman esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con los datos
del formulario FIN 01 del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINWEBproporcionado por cada Centro de Costo.
5. El informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta
Contable de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN. fue
recibido por la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien a la fecha no ha realizado alguna observación con
respecto a los saldos reflejados en el informe presentado.
CONCLUSIÓN: Con lo expuesto anteriormente y los documentos de soporte
adjuntos, se hace constar que se efectuó la revisión y consolidación de los
reportes de inventario de los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora 101
Dirección General de Finanzas del MDN., mediante la elaboración del Informe de
Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de
Unidad Ejecutora, en el cual refleja los saldos de la cuenta contable 1232
Maquinaria y Equipo al 31 de diciembre de 2021, mismo que fue remitido a la
Dirección General de Finanzas del MDN. por actuar como Unidad de
Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional, quien
realiza la consolidación, conciliación y regularización de los saldos de las cuentas
de inventario de todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional al cierre de cada ejercicio fiscal.
En virtud de lo manifestado, tomando en cuenta que la depuración, regularización
y conciliación del saldo de la cuenta contable 1232 “Maquinaria y Equipo” a nivel
del Ministerio de la Defensa Nacional no es competencia del Jefe de la Sección de
Contabilidad de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas, es
considerable no proceder con el posible hallazgo bajo dichas circunstancias…”
En nota sin número, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Efrén Rodolfo Farfán
Lemus, quien fungió como Jefe del Departamento Contable de la DGF, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2021, manifiesta:
“…1. El puesto que desempeñe durante mi gestión como Jefe del Departamento
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

49

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Contable de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional UDAF, misma que se encuentra registrada ante la Contraloría General
de Cuentas con el número de Cuentadancia 2018-0049 a nombre de la Unidad de
Administración Financiera del Ministerio de la Defensa Nacional durante el peródo
del 15 de enero 2020 al 30 de junio 2021 según punto 528 de Orden General del
Ejército 1-2020, no así como Jefe del Departamento Contable de la Unidad
Ejecutora 101 de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional a la que corresponde el No. de Cuentadancia D1-12 antes mencionada.
2. En cuanto al primer posible hallazgo sobre la Falta de Conciliación y
Regularización de Saldos en la Cuenta Contable 1232 Maquinaria y Equipo del
Ministerio de la Defensa Nacional, en lo que establecen los saldos contables entre
los registros de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, ascienden a la cantidad de Q.837,594,634.61 y según Informe de
Inventarios a nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable de la Unidad
de Administración Financiera UDAF del Ministerio de la Defensa Nacional ,
asciende a la cantidad de Q.851,277,415.39, existiendo una diferencia de
Q.13,682,780.78, me permito informar que durante mi gestión como Jefe del
Departamento Contable de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional UDAF., no era el de establecer e implementar los diferentes
tipos de control para efectuar las respectivas regularizaciones a la Cuenta
Contable 1232 Maquinaria y Equipo, denotando incongruencias en las
especificaciones de responsabilidades en mi puesto antes descrito, por lo que
hago de su conocimiento que a partir de la Creación de las Unidades Ejecutoras
en el año 2017 cada una de la Unidades Ejecutoras contaba con la resposabilidad
de efectuar las coordinaciones respectivas a partir de su creación, cabe recalcar
que durante la notificación electronica recibida por mi persona, por parte de los
impositores del posible hallazgo antes mencionados, no incorporaron el Reporte
General de las Subcuentas Auxiliares, limitandose a otorgar unicamente montos
por Subcuentas, mismo que es de utilidad para poder establecer lo que le
corresponde a cada encargado de las distintas Unidades Ejecutoras durante este
proceso; asimismo, es de suma importancia que ustedes como Delegados de la
Contraloría General de Cuentas determinen cada una de las cuentas en las cuales
estan imponiendo posibles hallazgos, en lo que a mi respecta sobre la causa
expuesta no era de mi competencia el realizar la adecuada supervisión en reportar
correctamente los movimientos a la Dirección de Contabilidad del Estado ya que
no se informó sobre el Reporte General de las Subcuentas Auxiliares y asi poder
filtrar las respectivas responsabilidades y poder realizar las regularizaciones
necesarias por los conductos responsables a través de las Unidades Ejecutoras,
limitandome unicamente a efectuar las diligencias que mi puesto poseian
pertinencia…”
En nota con número CIFO-001-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Juan
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José Leonel Cifuentes Bal, quien fungió como Jefe del Departamento Contable de
la DGF, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021,
manifiesta:
“…I. En Orden General para Oficiales del Ejército de Guatemala No. 07-2021, con
fecha 02 de agosto del año 2021, fui nombrado como Jefe del Departamento
Contable de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional.
II. En octubre del año 2021, se recibió por parte de la Dirección la orden verbal
que debía efectuar las consultas a los entes correspondientes en relación a las
notificaciones Nos. DCE-STC-DAC-1008-2021, DCE-STC-DAC-1028-2021,
DCE-STC-DAC-1112-2021, DCE-STC-DAC-1173-2021 de fechas 22 de abril, 04,
17 y 18 de mayo del año 2021, de la Dirección Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas. En la que informaban a esta Dirección de las
diferencias entre los saldos de las cuentas contables y el módulo de inventarios
presentado en el informe pormenorizado por cuenta contable (FIN01) del 31 de
diciembre de 2020, por el Ministerio de la Defensa Nacional.
III. De lo descrito en las notificaciones de la Dirección Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, se efectuaron las consultas pertinentes a dicha
dirección y a la Contraloría General de Cuentas, ya que el personal del
departamento desconocía el procedimiento y documentación a presentar para la
regularización de los saldos contables. Así mismo, se efectuaron las consultas
correspondientes al Auditor de esta dirección Mayor Asimilado López Aroche,
manifestando este, que desconocía el procedimiento y procesos a seguir en la
regularización de saldos contables.
IV. En mensaje No P/MJ-DGFMDN-F6-0001728-CHRM-gevc-090-2021/CORN de
fecha 31 de agosto del 2021, se solicitó que se comunicara a las Autoridades
Administrativas Superiores de la Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional y Centros e Costo, que a más tardar el 29 de octubre del mismo año,
debían efectuar su levantamiento físico de los bienes bajo su responsabilidad, esto
con el objeto de identificar bienes en buen y mal estado, hallazgos y las acciones
tomadas y que los bienes físicos coincidieran con el sistema -SICOINWEB-, de tal
modo que no existiera variación de los saldos contables y evitar hallazgos por el
entes fiscalizadores.
V. El 18 de noviembre del año 2021, vía correo electrónico se le solicitó al
Subdirector de la Dirección de Contabilidad del Estado Lic. Ismael González, una
capacitación respecto al tema, el cual la programo para ese misma día de forma
vía virtual a las 1400 Hrs. por medio de la plataforma virtual Zoom. Ver Anexo (“C”
envió de link de reunión ZOOM), en dicha reunión el personal de analistas de la
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Dirección de Contabilidad del Estado, concluyeron y recomendaron que, por la
cantidad de cuentas, los montos y los años a regularizar era necesario priorizar y
efectuar las acciones siguientes:
A. En relación a la cuenta contable 1232.01 “De producción”, 1232.02 “Maquinaria
y equipo de construcción”, 1232.03 “De oficina y muebles”, 1232.04 “Médico
sanitario y laboratorio”, 1232-05 “Educacional cultural, 1232.06 “De Transporte,
tracción y elevación” 1232.07 “De comunicaciones”, se ordenará que los centros
de costos de las unidades ejecutoras debían efectuar su levantamiento físico de
bienes y verificar que tuvieran el chek de contabilizado para que se visualizara
realmente en el nuevo saldo de las cuentas contables. Asimismo, enviar su
próximo reporte pormenorizado por cuenta contable (FIN01) de acuerdo a lo que
tienen cargado en el -SICOINWEB-.
B. En la cuenta contable 1238.09.02 Líneas de trasmisión eléctrica postes, torres y
1238.12.01 “Sistema de tratamiento de aguas residuales”, que fueron trasladas de
la cuenta 1234 “Construcciones en proceso”, debía enviarse nuevamente la
documentación necesaria a dicha dirección para que se regularizara el saldo de un
millón trescientos setenta y cinco mil quinientos veinticuatro quetzales con
dieciocho centavos (Q. 1,375,524.18).
C. Respecto a la cuenta contable 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00
Tierras y terrenos, debía realizarse el procedimiento siguiente: 1. Elaborar un
inventario de todos los Edificios e instalaciones y Tierras y terrenos, adscritos al
Ministerio de la Defensa Nacional.
2. Efectuar medición de todas la tierras y terrenos, esto con el objeto de
determinar medidas y colindancias.
3. Efectuar el avaluó a todas las tierras y terrenos e instalaciones adscritas al
Ministerio de la Defensa Nacional, esto con el objeto de determinar el valor real en
la actualidad.
4. Presentar a la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (DICABI),
toda la documentación en cuanto a medición de tierras, y sea esta la que efectué
el Avaluó correspondiente y así determinar el valor real en la actualidad de dicho
bien.
5. Se soliciten la desadscripción y modificaciones correspondientes a la Dirección
de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dando ingreso a
todas aquellas tierras y terrenos e instalaciones adscritas al Ministerio de la
Defensa Nacional, no reportadas en su oportunidad y a las actuales en el
inventario con su valor actualizado.
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VI. Con el objeto de conocer el proceso y como afectan los renglones
presupuestarios las cuentas contables, el 29 de noviembre del 2022, se solicitó vía
telefónica al Lic. Luis Carlos Paiz Paredes, Jefe del Departamento de Seguridad
Técnica del Ministerio de Finanzas Públicas, la Matriz Presupuesto a Contabilidad,
siendo entregada vía correo electrónico, esto para identificar que se hayan
efectuado las asignaciones presupuestarias en los renglones que se solicitaron en
años anteriores.
VII. En oficio No. P/OF-F6-I-003602-CHMR-lepr-276-2021 de fecha 06 de
diciembre de 2021, se solicitó a la Dirección Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, copia del expediente con el cual el Ministerio de la Defensa
Nacional, efectuó el primer registro de los bienes inmuebles o listado de los bienes
inmuebles registrado en el -SICOINWEB-, con el valor que poseen actualmente.
Este requerimiento obedece a que se busca cotejar lo que se reporta en la cuenta
contable 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y terrenos, del
Informe pormenorizado por cuenta contable (FIN01) y el que posee en su sistema
la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, para
que posteriormente hacer las mediciones y avaluó de los bienes inmuebles
adscritos del Ministerio de la Defensa no reportados en su oportunidad como lo
indico Contabilidad del Estado.
VIII. En oficio No. P/OF-F6-I-003604-CHMR-lepr-277-2021 de fecha 06 de
diciembre de 2021, se solicitó a la Dirección Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, las notificaciones de las diferencias entre los saldos de las
cuentas contables y el módulo de inventario del año 2005 al año 2006, esto con el
fin de identificar la variación de año con año en los saldos contables.
IX. En oficio No. P/OF-F6-I-003603-CHMR-lepr-280-2021 de fecha 06 de
diciembre de 2021, se solicitó a la Dirección Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, las notificaciones de las diferencias entre los saldos de las
cuentas contables y el módulo de inventario del año 2016 al año 2020, esto con el
fin de identificar la variación de año con año en los saldos contables e identificar
con el nuevo modelo de unidades ejecutoras que cuentas aún continúan
generando variación en los saldos contables.
X. En oficio No. P/OF-F6-I-000135-CHRM-lemp-019-2022 de fecha 14 de enero de
2022 se solicitó a la Directora de Contabilidad del Estado del Ministerio de la
Finanzas Públicas proporcionara copia de la resolución No. DCE-12-2015 de
fecha 30 de diciembre de 2015.
Dicha resolución se solicitó con el objeto de identificar la razón por la cual, dicha
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Dirección de Contabilidad del Estado, había efectuado la incorporación de saldos
contables a la cuenta contable 1241-02-00 bienes y derechos intangibles, no
siendo entregada a la fecha.
XI. En oficio No. P/OF-F6-I-000177-CHMR-lepr-020-2022 de fecha 17 de enero de
2022, se solicitó a la Contraloría General de Cuentas, el procedimiento a seguir
para dar de baja a bienes inmuebles (edificaciones) que fueron registradas por
diferentes dependencias militares el Ejército de Guatemala en años anteriores.
La información solicitada en el oficio en mención fue proporciona tres meses
después siendo el 23 de marzo del presente año en oficio No.
CGC-SGBB-PROV-0363-22, esta información fue requerida con el objeto de que
una vez contar con el inventario de las cuentas contables 1231.01 Edificios e
instalaciones y 1233.00 Tierras y terrenos y con el inventario solicitado a la
Dirección de Contabilidad del Estado, se pudiera verificar en el --SICOINWEB-que bienes se encontraban ingresados y así poder determinar que bienes se
podían contemplar para solicitarles de baja. En dicho oficio la contraloría
respondió que carecía de competencia para determinar cuál es el procedimiento a
seguir para dar de bajas a bienes inmuebles (edificaciones).
XII. En oficio No. P/OF-F6-I-000240-CHMR-lepr-035-2022 de fecha 26 de enero
de 2022, se remitió a la Directora de Contabilidad del Estado del Ministerio de la
Finanzas Públicas, el Informe Institucional por Cuenta Contable de los Bienes
Muebles e Inmuebles de las diferentes Brigadas, Comandos, Centros de
Enseñanza, Servicios y Dependencias Militares que conforman el inventario del
Ministerio de la Defensa Nacional, que corresponden al Ejercicio Fiscal del año
2021.
El Informe Institucional por Cuenta Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
se elaboro de acuerdo al conglomerado reportado por todas las unidades
ejecutoras que conforman el Ministerio de la Defensa Nacional.
XIII. En oficio No. P/OF-DGFMDN-F6-SI-000318-CHMR-mctv-042-2021 de fecha
03 de febrero de 2022, se efectuó reitero a la Dirección de Contabilidad el Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas de la solicitud efectuada en oficios No.
P/OF-F6-I-003602-CHMR-lepr-276-2021 de fecha 06 de diciembre de 2021,
respecto a copia del expediente con el cual el Ministerio de la Defensa Nacional,
efectuó el primer registro de los bienes inmuebles o listado de los bienes
inmuebles registrado en el -SICOINWEB-, con el valor que poseen actualmente,
esto con el fin de cotejarlo con lo que se reportar en la cuenta contable 1231.01
Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y terrenos.
XIV. En oficio No. P/OF-F6-SI-000317-CHMR-mctv-044-2021 de fecha 03 de
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febrero de 2022, se efectuó reitero a la Dirección de Contabilidad el Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas de la solicitud efectuada en oficios No.
P/OF-F6-I-003603-CHMR-lepr-280-2021
y
P/OF-F6-I-003604-CHMR-lepr-277-2021 de fecha 06 de diciembre de 2021,
respecto a copia de las notificaciones de las diferencias entre los saldos de las
cuentas contables y el módulo de inventario de bienes muebles, según informe
pormenorizado remitido por este ministerio y los saldos contables reflejados en el
libro mayor auxiliar de cuentas.
XV. En oficio No. P/OF-DGFMDN-F6-SI-00319-CHMR-mctv-045-2022 de fecha 03
de febrero de 2022, se solicitó al Señor Ministro de la Defensa Nacional ordenara
a donde correspondía para que el Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles
de la Dirección General Administrativa del Ministerio de la Defensa Nacional,
proporcionara el inventario de las Edificaciones y Tierras y Terrenos adscritas al
Ministerio de la Defensa Nacional, (...)
Este requerimiento se efectuó con el objeto de contar con el inventario a nivel
Ministerio de la Defensa Nacional posee en la actualidad y el cual se reporta en
las cuentas contables 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y
terrenos. Asimismo, cotejarlo con el inventario que se tiene ingresado en
Contabilidad del Estado solicitado el 06 de diciembre de 2021.
XVI. En mensaje No. P/MJ-DGFMDN-F6-I-0000388-CHMR-lepr-014-2022/ED-79
de fecha 16 de febrero de 2022, se solicitó que las autoridades administrativas
superiores del Ejército de Guatemala, remitieran documentación a esta dirección
relacionada a la cuenta contable 1234 “Construcciones en proceso”, esto con el fin
de identificar las obras que aún están en proceso para regularizar el saldo
contable actual. Dicha documentación fue remitida por las autoridades
administrativas superiores en su oportunidad, se adjuntan documentos.
XVII. En oficio No. P/OF-DGFMDN-F6-SI-000504-CHMR-lepr-062-2022 de fecha
21 de febrero de 2022, se solicitó a la Dirección de Contabilidad el Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, proporcionara los documentos que respaldan la
generación de saldos contables en el Libro Mayor del Sistema de Contabilidad
Integrada
-SICOINWEB-, en la cuenta 1234 “Construcciones en proceso” en el
ejercicio fiscal 2008 cuyo valor total asciende a seis millones ciento diez mil
diecisiete quetzales con cincuenta y cuatro centavos (Q. 6,110,017.54).
El requerimiento se efectuó con el objeto de que esta Dirección informara e
instruyera respecto al ingreso que realizaron en el año 2008 ya que en el sistema
no se pudo establecer el origen de dicho saldo. A la fecha no se ha recibido
ninguna respuesta de esa dirección.
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XVIII. En oficio No. P/OF-DGFMDN-F6-SI-000533-CHMR-lepr-071-2022 de fecha
23 de febrero de 2022, se solicitó a la Dirección de Contabilidad el Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas informara a esta Dependencia Militar los
documentos que deben adjuntarse para desvanecer los proyectos y las
asignaciones registradas en la cuenta 1234 “Construcciones en proceso”, durante
los ejercicios fiscales 2008, 2019 y 2021. A la fecha no se ha recibido ninguna
respuesta de esa dirección.
XIX. En informe No. P/IF-DGFMDN-CHMR-002-mctv-2022 de fecha 25 de febrero
de 2022, (Ver Anexo “R”) se informó al Señor Ministro de la Defensa Nacional, las
necesidades de regularizar los saldos de las cuentas contables 1231-01 Edificios e
Instalaciones y 1233-00 Tierras y Terrenos, reflejadas en el libro mayor auxiliar de
cuentas, según lo presentado en el informe pormenorizado por cuenta contable al
31 de diciembre 2020, recomendando lo siguiente:
A. Que el Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles de la Dirección General
Administrativa del Ministerio de la Defensa Nacional, proporcione el inventario total
de tierras y terrenos e instalaciones que posee adscritas el Ministerio de la
Defensa Nacional para el 03 de marzo de 2022.
B. Que, de acuerdo a recomendaciones brindadas por la Dirección de Contabilidad
del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de la Defensa
Nacional debía hacer nuevos estudios de agrimensura y avalúos a los bienes
inmuebles que posee adscritos.
C. Que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, de acuerdo a su
competencia, se pronuncie en cuanto a la contratación de dos (2) elementos que
cumplan con los requisitos para realizar los procesos de agrimensura a los
diferentes bienes inmuebles adscritos al Ministerio de la Defensa Nacional.
D. Que posteriormente a la realización de estudios de agrimensura, las Brigadas,
Comandos, Servicios y Dependencias Militares, deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Dirección de Catastro y Avaluó de Bienes Inmuebles del
Ministerio de Finanzas Públicas (DICABI) para el avaluó de los bienes inmuebles
bajo su responsabilidad.
De acuerdo a las recomendaciones efectuadas se realizaron los requerimientos a
las dependencias involucradas en cuanto a la contratación de dos (2) elementos
que realizarían el proceso de agrimensura y el inventario de instalaciones y tierras
y terrenos que posee el Ministerio de la Defensa Nacional.
XX. En mensaje No. P/MJ-OP-1669-JLHL-jacg-2022/20-TE de fecha 03 de marzo
de 2022, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” se pronunció en relación a
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la contratación y requisitos de los dos (2) elementos que realizarían el proceso de
agrimensura, dicho pronunciamiento apoyaría la necesidad de efectuar las
mediciones de las tierras y terrenos a nivel Ministerio y regularizar los saldos
contables de la cuenta contable 1233 Tierras y Terrenos, como se puede detallar
en el inciso anterior.
XXI. En oficio No. P/OF-F6-I-000747-CHRM-lemp-088-2022 de fecha 16 de marzo
de 2022, se solicitó a la Directora de Contabilidad del Estado del Ministerio de la
Finanzas Públicas, se regularice la cuenta contable 1234 “Construcciones en
proceso” de la Unidad Ejecutora 114 “Segunda Brigada de Infantería “CGRC”, por
un valor de cuatrocientos noventa y ocho mil quetzales exactos (Q. 498,000.00)
registrados en el ejercicio fiscal 2021, correspondientes al proyecto denominado
“Perforación de pozo mecánico en los Destacamentos militares “El Jaguar” y “El
Sacrifico”, de la Brigada de Operaciones de Selva, para lo cual se adjuntó la
papelería de respaldo.
Este requerimiento se hizo a la Directora de Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, con el objeto de iniciar la regularización de los saldos
contables de los proyectos que se visualizan en el libro mayor del año 2021,
puede observarse que para el año 2021 se están realizando las solicitudes de
regularización siendo responsabilidad directa de las unidades ejecutoras concluir
con cada proceso de la cuenta 1234 “Construcciones en proceso”.
XXII. En oficio No. P/MJ-DGFMDN-F6-SI-0000714-CHMR-mctv-025-2022/HIGH
de fecha 01 de abril de 2022, se solicito a Comandantes, Jefes y Directores de los
Centros de Costos y Autoridades Administrativas Superiores de las Unidades
Ejecutoras del Ejército de Guatemala, remitieran información relacionada a los
bienes que pertenecen a las cuentas contables 1232.01 “De Producción”, 1232.02
“Maquinaria y Equipo”, y 1232.06 “De Transporte, Tracción y Elevación”.
Este requerimiento se hizo con el objeto de que cada centro de costo efectuara un
levantamiento físico de dichas cuentas e informara que bienes fueron ingresados y
cuales no fueron registrados en el -SICOINWEB- y así efectuar el cotejo de datos,
de tal manera que se puedan obtener la totalidad de bienes que deben registrarse
y así efectuar el saneamiento de manera transparente en las diferencias
presentadas.
XXIII. En oficio No. P/OF-DGFMDN-F6-SI-0000062-HYRC-lepr-121-202 de fecha
08 de abril de 2022, el General de División Henry Yovani Reyes Chigua, Ministro
de la Defensa Nacional, ordeno a esta dirección que debía conformarse comisión
para el saneamiento de las cuentas contables del Ministerio de la Defensa
Nacional que se encuentran en el libro Mayor del Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOINWEB-, de conformidad a lo establecido en el Artículo 80 de la
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“Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal Dos Mil Veintidós, Decreto 16-2021 de fecha 02 de diciembre de 2021.
Con el objeto de dar continuidad y realizar el mejor trabajo en el saneamiento de
las cuentas contables, se ordenó por medio de Orden Administrativa No.
P/OA-DGFMDN-F6-I-000225-CHMR-lepr-001-2022 de fecha 11 de abril de 2022,
que el personal de los diferentes departamentos de la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, con el conocimiento, experiencia y
responsabilidad directa integrara la comisión de saneamiento, para ello se
convoco al Departamento de Auditoria Interna, Departamento de Presupuesto y la
Unidad Ejecutora 101.
XXIV. En oficio No. P/OF-F6-DGFMDN-SC-002506-AFMB-jemh-033-2021 de
fecha 26 de julio del 2021, se presentó a la Dirección de Contabilidad del Estado la
ubicación geográfica del proyecto “Construcción de la Plataforma Militar para
Izado, Arriado y Transferencia de Embarcaciones para la Marina de la Defensa
Nacional”, solicitada en oficio No. DCE-STC-DAC-1327-2021 de fecha 08 de junio
de 2021, esto para que sean reclasificados y regularizado dicho proyecto
perteneciente a la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso, por un valor
de quince millones novecientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y siete
quetzales con sesenta centavos (Q. 15,996.867.62).
XXV. En oficio No. P/OF-F6-I-000747-CHRM-lemp-088-2022 de fecha 16 de
marzo de 2022, el 31 de enero del año 2021 fue presentado al Ministerio de
Finanzas Públicas el informe pormenorizado por cuenta contable (FIN01) del
Ministerio de la Defensa Nacional correspondiente al año 2020, el cual consistió
única y exclusamente en la unificación del reporte enviado por las dieciséis (16)
unidades ejecutoras que conforman el Ministerio de la Defensa Nacional.
XXVI. En oficio No. DCE-STC-DAC-230-2022 de fecha 07 de marzo de 2022, de
la Dirección de Contabilidad el Estado del Ministerio de Finanzas Públicas remitió
la
información
requerida
en
los
oficios
Nos.
P/OF-F6-I-003603-CHMR-lepr-280-2021, P/OF-F6-I-003604-CHMR-lepr-277-2021
y P/OF-DGFMDN-F6-SI-000317-CHMR-mctv-044-2021 de fecha 06 de diciembre
de 2021 y 03 de febrero de 2022, en cuanto a copia del expediente con el cual el
Ministerio de la Defensa Nacional, efectuó el primer registro de los bienes
inmuebles o listado de los bienes inmuebles registrado en el -SICOINWEB-, con el
valor que poseen actualmente, esto con el fin de cotejarlo con lo que se reportar
en la cuenta contable 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y
terrenos.
En oficio No. DCE-STC-DAC-231-2022 de fecha 07 de marzo de 2022, de la
Dirección de Contabilidad el Estado del Ministerio de Finanzas Públicas remitió la
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información requerida en los oficios Nos. P/OF-F6-I-003602-CHMR-lepr-276-2021
y P/OF-DGFMDN-F6-SI-000318-CHMR-mctv-042-2021 de fecha 06 de diciembre
de 2021 y 03 de febrero de 2022, en cuanto a copia del expediente con el cual el
Ministerio de la Defensa Nacional, efectuó el primer registro de los bienes
inmuebles o listado de los bienes inmuebles registrado en el -SICOINWEB-, con el
valor que poseen actualmente, esto con el fin de cotejarlo y lo que se reportaba en
la cuenta contable 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y terrenos.
De acuerdo a los requerimientos solicitados a la Dirección de Contabilidad del
Estado del Ministerio de la Defensa Nacional puede notarse que fueron
entregados tres meses después de lo requerido, siendo parte esencial en el
proceso de regularización de saldos contables, la información entregada no venia
completa como se había requerido.
XXVII. El 06 de abril del 2022, en el Ministerio de Finanzas Públicas, el Lic. Ismael
González Milian, Subdirector de la Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, acompañado de las Especialistas en Análisis
Contable Licda. Gladys Lily Albeño Hernández y Licda. Doris Lilian De León
Santos, impartieron al personal de este departamento capacitación referente al
proceso y procedimiento para regularizar las cuentas contables que poseen
diferencias con los saldos contables del 2021, elaboración de libro mayor en el
-SICOINWEB- y la ruta a seguir de acuerdo a un link de verificación de datos de
los saldos generados en los años 1998 al 2003.
XXVIII. Durante el año 2020 la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, por medio del Departamento Contable solicito en varias
oportunidades por medio de oficios y correo electrónicos capacitaciones en cuanto
al tema en mención dejándolo constar en documentos adjuntos.
XXIX. Justificación: …B. En la actualidad la regularización de saldos del 2017 a la
fecha queda en responsabilidad de cada Unidad Ejecutora realizar las gestiones
necesarias y presentar a la Dirección de Contabilidad del Estado la papelería de
respaldo para regularizar los saldos que puedan permanecer a finales de cada
año. Para ello se asesoró al mando que dentro de estas unidades exista una
persona que efectué estas inspectorías mensualmente para que no existan saldos
a fin de cada año.
C. Para el desvanecimiento de los presentes hallazgos me permito hacer de su
conocimiento que bajo la dirección del departamento contable si bien no se tenían
los conocimientos sobre la regularización de los saldos contables, desde el día
que se recibió la instrucción por parte del mando, se han efectuado las acciones
necesarias para indagar en el tema, conocer los procesos y procedimientos en la
regularización de saldos y papelería de soporte para presentar a los entes
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correspondientes, tomando en cuenta la cantidad de cuentas a regularizar se
priorizaron las siguientes cuentas:
1. 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y terrenos: Obteniendo el
inventario total adscrito al Ministerio de la Defensa para efectuar medición de
tierras y avalúos, contratación de dos agrimensores para que realicen la medición
de las tierras. Asimismo, solicitar a DICABI el avaluó d ellos bienes y luego
solicitar la desadscripción y adscripción de los nuevos bienes mueble con su valor
actualizado, dicho proyecto se realizará en el presente año.
2. 1234 “Construcciones en Proceso” Del año 2021, se requirió a las Unidades
Ejecutoras que aun contenían Construcciones en Proceso el acta de liquidación y
acta de recepción, la ubicación geográfica y la integración de pago, documentos
necesarios que fueron enviados a Contabilidad del Estado para que esta dirección
regulara los saldos visualizados en el libro mayor.
3. 1232.01 “De producción”, 1232.02 “Maquinaria y equipo de construcción”,
1232.03 “De oficina y muebles”, 1232.04 “Médico sanitario y laboratorio”, 1232-05
“Educacional cultural, 1232.06 “De Transporte, tracción y elevación” y 1232.07 “De
comunicaciones”:
Se solicitó el inventario total a nivel Ministerio de la Defensa Nacional como es
mencionado anteriormente para identificar que bienes fueron ingresados y cuales
no fueron registrados en el -SICOINWEB- y así efectuar el cotejo de datos, de tal
manera que se puedan obtener la totalidad de bienes que deben registrase y así
efectuar el saneamiento de manera transparente en las diferencias presentadas…”
En nota sin número, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Ariel Fermín
Mazariegos Barrios, quien fungió como Director General de Finanzas del MDN,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2021, manifiesta:
“… I. ANTECEDENTES:
A. Con fecha 01 de abril de 2022, fui notificado en oficio número
CGC-AFS-DGFMDN-OF-NOT-080-2022, sobre el hallazgo No. 5, Falta de
Conciliación y Regularización de Saldos, como consecuencia de la Auditoría
realizada al Ministerio de la Defensa Nacional en el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre 2021, por el Equipo de Auditoría nombrado por la
Contraloría General de Cuentas.
B. En oficio número DCE-STC-DAC-2262-2020 de fecha 19 de octubre de 2020,
del Lic. ISMAEL GONZALEZ MILIAN, Subdirector Técnico Contable de la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, donde
informan de los saldos reflejados en la Cuenta contable 1238 Infraestructura,
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misma que al 30 de septiembre de 2020 refleja un saldo por el monto de
Q1,375,524.18. a efecto solicitan se coordina con las unidades ejecutoras, para
que verifiquen sus controles internos si dicha obras fueron construidas para el uso
y mantenimiento de la entidad.
C. Con oficio número P/OF-F6-I-0002319-AFMG-mctv-169-2020 de fecha 25 de
noviembre de 2020, de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, se remitió a Licenciada CLARA LUZ HERNÁNDEZ DE
BARRIOS, Directora de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas, con el objeto de informarle que a partir del año 2016 las
diferentes Brigadas, Comandos, Servicios y Dependencias del Ejército de
Guatemala, han solicitado a la Dirección a su digno cargo, la contabilización de
bienes muebles adquiridos del año 2005 al 21 de junio de 2015 para regularizar
los saldos conforme a los requerimientos de referido ministerio y como documento
de respaldo para autorizar la misma, dicho ministerio solicita el CUR, los cuales
eran manejados de forma general en este ministerio y de esa manera se cuenta
con la información y no por compras individuales, como se realiza actualmente.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita personal idóneo, especialistas en el área
de su dirección, para instruir a los encargados de inventarios de las dependencias
anteriormente citadas, donde se les indique la ruta a seguir para remitir la
papelería y de esa manera hacer posible dicha regularización de las cuentas
contables.
D. En oficio número P/OF-F6-C-0002380-AABG-bema-046-2020 de fecha 02 de
diciembre de 2020, de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, se remitió a Licenciada CLARA LUZ HERNÁNDEZ DE
BARRIOS, Directora de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas, se informa que el saldo reflejado en la Cuenta contable
1238-09-02, Líneas de Transmisión Eléctrica. Postes y Torres por Q638,724.18,
que referida construcción de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución, del
Proyecto de Urbanización de la Lotificación “Querida Familia”, no fue para uso del
Ministerio de la Defensa Nacional y la misma no fue trasladada a entidades
descentralizadas, autónomas o gobiernos locales, debido a que no existe
resolución o documento que respalde dicha acción.
E. En oficio número P/OF-F6-C-0003379-AABG-bema-048-2020 de fecha 02 de
diciembre de 2020, de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, se remitió a Licenciada CLARA LUZ HERNÁNDEZ DE
BARRIOS, Directora de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas, se informa que el saldo reflejado en la Cuenta contable
1238-12-01, Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales por Q736,800.00, que
referida construcción, del Proyecto de Urbanización de la Lotificación “Querida
Familia”, no fue para uso del Ministerio de la Defensa Nacional y la misma no fue
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trasladada a entidades descentralizadas, autónomas o gobiernos locales, debido a
que no existe resolución o documento que respalde dicha acción.
F. En oficio número DCE-STC-DAC-1008-2021 de fecha 22 de abril de 2021, del
Lic. ISMAEL GONZALEZ MILIAN, Subdirector Técnico Contable de la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, donde informan de
los saldos reflejados en la Cuenta contable 1238 Infraestructura, misma que al 30
de septiembre de 2020 refleja un saldo por el monto de Q1,375,524.18. a efecto
solicitan se coordina con las unidades ejecutoras, para que verifiquen sus
controles internos si dicha obras fueron construidas para el uso y mantenimiento
de la entidad.
G. En oficio número P/OF-F6-C-001014-AFMG-bema-023-2021 de fecha 11 de
mayo de 2021, de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, se remitió a Licenciada CLARA LUZ HERNÁNDEZ DE BARRIOS,
Directora de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, se reiteran los conceptos vertidos en los oficios anteriormente
expuestos, por lo que se continua a la espera de la resolución y respuesta por
parte de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas…
III. CONCLUSIONES: A. En mi calidad de Director General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, en el periodo que estuve desempeñado dicho
cargo, se realizó la regularización de dichos saldos contables, como fue
establecido anteriormente; sin embargo; ustedes como Auditores
Gubernamentales NO realizaron una efectiva fiscalización en el Ministerio de la
Defensa Nacional, ya que existen actualmente 16 Unidades Ejecutoras, las cuales
cada una es responsable de la ejecución de sus gastos y por ende, como parte de
su fiscalización no presentaron la integración de cada gasto de la cuenta contable
1232, para determinar si son los mismos saldos que ustedes establecieron con los
saldos que pueda reportar cada unidad ejecutora de este Ministerio, por lo que
este hallazgo carece de fundamento en todo su contenido, ya que no fue evaluado
por los Auditores Gubernamentales.
B. Los saldos indicados anteriormente a mi periodo, fueron realizados por otros
directores que me antecedieron, teniendo que realizar una búsqueda exhaustiva
de dicha información, para poder determinar a dependencia militar fueron
asignados dichos recursos.
C. Por lo anteriormente expuesto, se debe resaltar que se hicieron
comprobaciones de construcciones que fueron realizadas en el periodo a mi
cargo, pero los saldos anteriores reflejados en diversas cuentas contables, fueron
de años anteriores a mi gestión.
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Acta Número diecinueve guión dos mil veintidós (19-2022), de fecha 20 de abril
del año dos mil veintidós, emitida por el equipo de Auditoría de la Contraloría
General de Cuentas, QUINTO: Se pregunta a los presentes si desean manifestar
puntos adicionales a los comentarios… Hallazgo 5 y 6: Falta de conciliación y
regularización de saldos. No es posible argumentar de mejor forma el descargo
del hallazgo en virtud, que el equipo de auditoría no indica qué Unidad Ejecutora
es la que no tiene conciliados y regularizados los saldos. Además, debido al
proceso de descentralización, instruí a los responsables para que agilizaran el
proceso ante el Ministerio de Finanzas Públicas y a lo interno de la Dirección de
Finanzas, para continuar avanzando en la descentralización del inventario,
quedando el proceso en marcha y logrando distribuir a tres Unidades
Ejecutoras…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Ramiro Obed Nájera Nájera, Auxiliar Auditor
I Dirección General de Finanzas, quien fungió como Jefe de la Sección de
Contabilidad, por el período comprendido del 01 de enero al 05 de octubre de
2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no
desvanecen el hallazgo, manifestando la desconcentración del Ministerio de la
Defensa Nacional, que la UDAF es responsable de consolidar los inventarios de
todas la unidades ejecutoras, que el Manual tiene como funciones supervisar que
los reportes sean entregados a la Dirección General de Finanzas, entre otros. Al
respecto el equipo de auditoría, manifiesta que la Circular 3-57 Instrucciones sobre
Inventarios de Oficinas Públicas, establece realizar verificación física de
inventarios al 31 de diciembre de cada año, asimismo, el Acuerdo Ministerial
Número 540-2021 que contiene las normas de cierre, específicamente el cierre
contable al 31 de diciembre de 2021, establece, que se deben consolidar los
inventarios de todas las unidades ejecutoras que tiene la entidad y por último la
Dirección de Contabilidad del Estado por medio de oficio No.
DCE-STC-DAC-1028-2021, informó sobre las diferencias entre los registros
contables del Ministerio de la Defensa Nacional y de la Dirección de Contabilidad
del Estado para que se realice el inventario físico del 100% de los bienes que
refleja el reporte FIN-02, a efecto se concilie lo físico con lo registrado en el
módulo de inventarios y libro mayor auxiliar de cuentas; sin embargo, dentro de las
funciones del Jefe de la Sección de Contabilidad en el Manual de Organización y
Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, se
establece entre otras, asesorar en aspectos contables, sin embargo dentro de la
documentación de soporte, no evidencia documentalmente gestiones, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, que haya realizado el
responsable, con relación a los inventarios de la cuenta contable 1232 Maquinaria
y Equipo, por ser de la Administración Financiera. Es importante mencionar que la
desconcentración de la Administración Financiera en unidades ejecutoras, no
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exime al personal de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien actúa como Unidad de Administración Financiera -UDAFde sus funciones, no obstante es quien tiene la cuentadancia en el manejo de
fondos públicos, en conjunto con las unidades ejecutoras.
Se confirma el hallazgo para la señora Stephanie Alejandra Morales Vásquez,
Contador y Oficinista Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, quien fungió como Jefe de la Sección de
Contabilidad, por el período comprendido del 06 de octubre al 31 de diciembre de
2021, debido a que sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no
desvanecen el hallazgo, manifestando la desconcentración del Ministerio de la
Defensa Nacional, que la UDAF es responsable de consolidar los inventarios de
todas la unidades ejecutoras, que el Manual tiene como funciones supervisar que
los reportes sean entregados a la Dirección General de Finanzas, entre otros. Al
respecto el equipo de auditoría, manifiesta que la Circular 3-57 Instrucciones sobre
Inventarios de Oficinas Públicas, establece realizar verificación física de
inventarios al 31 de diciembre de cada año, asimismo, el Acuerdo Ministerial
Número 540-2021 que contiene las normas de cierre, específicamente el cierre
contable al 31 de diciembre de 2021, establece, que se deben consolidar los
inventarios de todas las unidades ejecutoras que tiene la entidad y por último la
Dirección de Contabilidad del Estado por medio de oficio No.
DCE-STC-DAC-1028-2021, informó sobre las diferencias entre los registros
contables del Ministerio de la Defensa Nacional y de la Dirección de Contabilidad
del Estado, para que se realice el inventario físico del 100% de los bienes que
refleja el reporte FIN-02, a efecto se concilie lo físico con lo registrado en el
módulo de inventarios y libro mayor auxiliar de cuentas; sin embargo, dentro de las
funciones del Jefe de la Sección de Contabilidad en el Manual de Organización y
Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, se
establece entre otras, asesorar en aspectos contables, no obstante dentro de la
documentación de soporte, no evidencia documentalmente gestiones, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, que haya realizado la
responsable, con relación a los inventarios de la cuenta contable 1232 Maquinaria
y Equipo, por ser de la Administración Financiera. Es importante mencionar que la
desconcentración de la Administración Financiera en unidades ejecutoras, no
exime al personal de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien actúa como Unidad de Administración Financiera -UDAFde sus funciones, no obstante es quien tiene la cuentadancia en el manejo de
fondos públicos, en conjunto con las unidades ejecutoras.
Se confirma el hallazgo para el señor Efrén Rodolfo Farfán Lemus, quien fungió
como Jefe del Departamento Contable de la DGF, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de julio de 2021, debido a que sus comentarios, documentación
de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado que en la
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documentación de soporte no evidencia documentalmente gestiones, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, que haya realizado el
responsable, con relación a los inventarios de la cuenta contable 1232 Maquinaria
y Equipo, por ser parte de la Administración Financiera. Con relación a la
Cuentadancia, es de mencionar que la desconcentración de la administración
financiera en unidades ejecutoras, no exime al personal de la Dirección General
de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, quien actúa como Unidad de
Administración Financiera -UDAF- de sus funciones, no obstante es quien tiene la
cuentadancia en el manejo de fondos públicos, en conjunto con las unidades
ejecutoras. Así mismo, el Acuerdo Ministerial 540-2021 de fecha 17 de noviembre
de 2021, Normas para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, la Unidad de Administración
Financiera -UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de
consolidar los inventarios (acumulados al 31 de diciembre de 2021) de todas las
Unidades Ejecutoras que pertenecen a la Entidad, por lo tanto es responsabilidad
del Jefe del Departamento Contable de la Dirección General de Finanzas una
adecuada supervisión, en reportar correctamente los registros a la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, con el objetivo de
conciliar los saldos de la cuenta contable. Por último la Dirección de Contabilidad
del Estado por medio de oficio No. DCE-STC-DAC-1028-2021, informó sobre las
diferencias entre los registros contables del Ministerio de la Defensa Nacional y de
la Dirección de Contabilidad del Estado para que se realice el inventario físico del
100% de los bienes que refleja el reporte FIN-02, a efecto se concilie lo físico con
lo registrado en el módulo de inventarios y libro mayor auxiliar de cuentas, sin
embargo no ha sido solventada por los empleados públicos de la Unidad de
Administración Financiera.
Se confirma el hallazgo para el señor Juan José Leonel Cifuentes Bal, quien
fungió como Jefe del Departamento Contable de la DGF, por el período
comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021, en virtud de que sus
comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo. Al
respecto el equipo de auditoría, manifiesta que no obstante existieron varias
gestiones, los resultados o acciones al 31 de diciembre de 2021, continuaron con
las diferencias en los saldos contables entre la entidad y la Dirección de
Contabilidad del Estado, además, de conformidad a lo establecido en el numeral 1,
literal i). de las normas aplicables a la Dirección de Contabilidad del Estado
contenidas en el Acuerdo Ministerial 540-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021,
Normas para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, la Unidad de Administración Financiera
-UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de consolidar los
inventarios (acumulados al 31 de diciembre de 2021) de todas las Unidades
Ejecutoras que pertenecen a la Entidad, mediante el Informe de Inventarios a Nivel
Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de Entidad y el Informe
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de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de
Unidad Ejecutora y enviarlos a la Dirección de Contabilidad del Estado, sin
embargo; es responsabilidad del Jefe del Departamento Contable de la Dirección
General de Finanzas, realizar una adecuada supervisión y reportar correctamente
los movimientos a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas, con el objetivo de conciliar los saldos de la cuenta contable.
Con relación a otras cuentas contables y auxiliares indicados en los comentarios
del responsable, este equipo de auditoría no emite opinión, por no estar incluidos
en la condición del hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Ariel Fermín Mazariegos Barrios, quien
fungió como Director General de Finanzas del MND, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de julio de 2021, debido a que sus comentarios,
documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado a que
carece de fundamentos, debido a que los reportes generados del Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental y en los registros de la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, la cuenta contable
1232 Maquinaria y Equipo se encuentra por cuenta y sub cuenta en forma global y
no por unidad ejecutora. De conformidad a lo establecido en el numeral 1, literal i).
de las normas aplicables a la Dirección de Contabilidad del Estado contenidas en
el Acuerdo Ministerial 540-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, Normas para
la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2021, la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del
Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de consolidar los inventarios
(acumulados al 31 de diciembre de 2021) de todas las Unidades Ejecutoras que
pertenecen a la Entidad, mediante el Informe de Inventarios a Nivel Institucional
Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de Entidad y el Informe de
Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de
Unidad Ejecutora y enviarlos a la Dirección de Contabilidad del Estado, sin
embargo; como Director General de Finanzas debió realizar las diligencias
correspondientes, con el objeto de regularizar la cuenta contable y presentar
saldos razonables. Además, la Dirección de Contabilidad del Estado, ha remitido
oficios, con el objeto de regularizar los saldos contables, sin embargo, al 31 de
diciembre de 2021, las deficiencias aún continúan, por consiguiente, no son
razonables dichos saldos contables. Con relación a otras cuentas contables y
subcuentas contables manifestadas por el responsable en los comentarios, este
equipo de auditoria no emite opinión, por no estar incluidas en la condición del
hallazgo.
El Balance es estático, es decir, al 31-12-2020 las operaciones son acumuladas,
por lo cual los responsables de las acciones si bien son del período, al tomar
posesión son responsables del cargo y de establecer los registros que existen en
la cuenta contable y así conciliar los saldos.
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La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y corresponde en el presente informe
al número 4.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

CONTADOR Y OFICINISTA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

STEPHANIE ALEJANDRA
MORALES VÁSQUEZ

1,725.37

AUXILIAR AUDITOR I DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

RAMIRO OBED NAJERA
NAJERA

2,057.03

JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA DGF

JUAN JOSE LEONEL
CIFUENTES BAL

4,648.65

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DEL MDN

ARIEL FERMIN MAZARIEGOS
BARRIOS

4,648.65

JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA DGF

EFREN RODOLFO FARFAN
LEMUS

4,648.65

Total

Valor en
Quetzales

Q. 17,728.35

Hallazgo No. 5
Falta de Conciliación y Regularización de Saldos
Condición
En el Balance General del Ministerio de Finanzas Públicas al 31 de diciembre de
2021, en la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso del Ministerio de la
Defensa, se estableció que los saldos contables entre los registros de la Dirección
de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, ascienden a la
cantidad de Q92,571,133.41 y según informe del Departamento Contable de la
Dirección General de Finanzas del MDN, asciende a la cantidad de
Q13,543,000.25, existiendo una diferencia de Q79,028,133.16, observando la falta
de depuración, regularización y conciliación de saldos contables, como se detalla
a continuación:
CUENTA CONTABLE 1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO
No.

CUENTA
CONTABLE

NOMBRE DE CUENTA
CONTABLE

SALDO FINAL AL
31/12/2021, SEGÚN
CONTABILIDAD DEL
ESTADO

SALDO AL 31/12/2021
SEGÚN DIRECCIÓN
GENERAL DE FINANZAS
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92,000.00

92,000.00

46,693,805.00

46,693,805.00

45,785,328.41
92,571,133.41

13,543,000.25
13,543,000.25

32,242,328.16
79,028,133.16

Fuente: Informe de Inventarios a nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable y Reporte SICOIN R00801007.rpt

Asimismo, el Ministerio de la Defensa Nacional, únicamente reporta la integración
de 12 bienes por la cantidad de Q13,543,000.25, los cuales tienen con un avance
físico y financiero del 100%; sin embargo, aún no han sido regularizados a la
cuenta contable 1231 Edificios e Instalaciones.
Criterio
El Acuerdo No. 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas de
carácter técnico y de aplicación obligatoria, Artículo 1 Grupo de Normas, a)
Normas Generales de Control Interno, Norma 1.6 TIPOS DE CONTROLES,
establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de control que se
relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En el Marco Conceptual
de Control Interno Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control
interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero
y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior.” Norma 5.5
REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES, establece: “…Todo registro
contable que se realice y la documentación de soporte, deben permitir aplicar
pruebas de cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el
seguimiento y evaluación interna de la calidad de los registros contables.” Norma
5.7 CONCILIACIÓN DE SALDOS, establece: “…Las unidades especializadas
deben realizar las conciliaciones de saldos de acuerdo a la normativa emitida por
la Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito, porque se apliquen los
procedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica, adecuada y
oportuna.”
Causa
El Auxiliar Auditor I. Dirección General de Finanzas y el Contador y Oficinista
Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, quienes fungierón como Jefe de la Sección de Contabilidad, no
realizarón un debido asesoramiento en aspectos contables con la regularización
de saldos de la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso.
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El Jefe del Departamento Contable de la DGF, no realizó una adecuada
supervisión en reportar correctamente los movimientos a la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
El Director General de Finanzas del MDN, no ha atendido los requerimientos de la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, así
como mantener el registro y control del Inventario en la Entidad.
Efecto
La cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso, correspondiente al Ministerio
de la Defensa Nacional, del Balance General del Ministerio de Finanzas Públicas,
el saldo que presenta no es razonable.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director General de
Finanzas del MDN, para que atienda los requerimientos de la Dirección de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, este a su vez al Jefe
del Departamento Contable de la DGF, para que realice supervisión en reportar
correctamente los movimientos, y este a su vez al Contador y Oficinista Unidad
Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional,
quien funge como Jefe de la Sección de Contabilidad, para efectuar integraciones,
ajustes y/o reclasificaciones necesarias, con el objetivo de regularizar la diferencia
establecida y así presentar saldos razonables, entre los registros reportados en el
informe de inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por cuenta contable y el
reporte de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas.
Comentario de los responsables
En nota sin número, sin fecha, el señor Ramiro Obed Nájera Nájera, Auxiliar
Auditor I Dirección General de Finanzas, quien fungió como Jefe de la Sección de
Contabilidad, por el período comprendido del 01 de enero al 05 de octubre de
2021, manifiesta: “…ANTECEDENTES Respetuosamente me permito manifestar
lo siguiente: 1. Mediante el Acuerdo Ministerial 14-2016 de fecha 16 de junio de
2016, se aprueba la desconcentración de la administración Financiera del
Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la organización de las Unidades
Ejecutoras dentro de las cuales se crea la Unidad Ejecutora 101 Dirección General
de Finanzas del MDN.
2. Con fecha 01 de noviembre del año 2019 fui nombrado como Jefe de la Sección
de Contabilidad de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del
MDN., hasta el 06 de octubre del año 2021, según acta administrativa No.
UE101-SC-06-ronn-2021.
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DOCUMENTOS DE DESCARGO
1. De conformidad a lo establecido en el numeral 1, literal i), de las normas
aplicables a la Dirección de Contabilidad del Estado contenidas en las Normas
para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2021, la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del
Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de consolidar los inventarios
(acumulados al 31 de diciembre de 2021) de todas las Unidades Ejecutoras que
pertenecen a la Entidad, mediante el Informe de Inventarios a Nivel Institucional
Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de Entidad y el Informe de
Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de
Unidad Ejecutora, enviarlos a la Dirección de Contabilidad del Estado.
2. El Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del
Ministerio de la Defensa Nacional, en el título XV Departamento Presupuestario y
Financiero, literal H. Jefe de la Sección de Contabilidad, numeral 2. Atribuciones
del Puesto, inciso f. determina que corresponde al Jefe de la Sección de
Contabilidad supervisar que los Reportes de Inventarios de los Centros de Costo
sean entregados a la Dirección General de Finanzas quien actúa como Unidad de
Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional.
3. La Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN., en
cumplimiento a lo ordenado en mensaje P/MJ-DAE-016829-CHVR-dchd
-2021/XILA de fecha 20 de diciembre de 2021, emanado por la Dirección General
Administrativa del MDN., remitió a la Dirección General de Finanzas del MDN.,
mediante oficio P/OF-UE101DGFMDN-RC-BEGA-lkpa-041-2022 con fecha 14 de
enero de 2022, el Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por
Cuenta Contable a Nivel de Unidad Ejecutora correspondiente al cierre del
ejercicio fiscal 2021 de los Centros de Costo que conforman esta Unidad
Ejecutora.
4. El Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta
Contable de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN.
correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021, presenta el valor total del
inventario físico contabilizado al 31 de diciembre de 2021, el cual asciende a la
cantidad de Q.85,036,572.36, integrado por el valor de los inventarios de los
Centros de Costo que conforman esta Unidad Ejecutora. No obstante, de acuerdo
con los datos del formulario FIN 01 del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOINWEB- proporcionado por cada Centro de Costo, no se poseen bienes en
la cuenta contable 1234 “Construcciones en Proceso”.
5. El informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta
Contable de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN., fue
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recibido por la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien a la fecha no ha realizado alguna observación con
respecto a los saldos reflejados en el informe presentado.
CONCLUSIÓN: Con lo expuesto anteriormente y los documentos de soporte (...),
se hace constar que se efectuó la revisión y consolidación de los reportes de
inventario de los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General
de Finanzas del MDN., mediante la elaboración del Informe de Inventarios a Nivel
Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de Unidad Ejecutora, en
el cual no se refleja la cuenta contable 1234 “Construcciones en Proceso” al 31
de diciembre de 2021, debido a que los Centros de Costo a cargo de esta Unidad
Ejecutora no poseen bienes registrados en mencionada cuenta.
Considerando que la depuración, regularización y conciliación del saldo de la
cuenta contable 1234 “Construcciones en Proceso” a nivel del Ministerio de la
Defensa Nacional no es competencia del Jefe de la Sección de Contabilidad de la
Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas, el presente hallazgo no
corresponde aplicarse a mi persona como Auxiliar de Auditor I de la Unidad
Ejecutora 101 DGFMDN…”
En nota sin número, sin fecha, la señora Stephanie Alejandra Morales Vásquez,
Contador y Oficinista Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, quien fungió como Jefe de la Sección de
Contabilidad, por el período comprendido del 06 de octubre al 31 de diciembre de
2021, manifiesta: “…ANTECEDENTES Respetuosamente me permito manifestar
los siguiente: 1. Mediante el Acuerdo Ministerial 14-2016 de fecha 16 de junio de
2016, se aprueba la desconcentración de la administración Financiera del
Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la organización de las Unidades
Ejecutoras dentro de las cuales se crea la Unidad Ejecutora 101 Dirección General
de Finanzas del MDN.
2. Con fecha 06 de octubre del año 2021 fui nombrada Jefe de la Sección de
Contabilidad de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN.
DOCUMENTOS DE DESCARGO
1. De conformidad a lo establecido en el numeral 1, literal i) de las normas
aplicables a la Dirección de Contabilidad del Estado contenidas en el Acuerdo
Ministerial 540-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, Normas para la
Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2021, la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del
Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de consolidar los inventarios
(acumulados al 31 de diciembre de 2021) de todas las Unidades Ejecutoras que
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pertenecen a la Entidad, mediante el Informe de Inventarios a Nivel Institucional
Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de Entidad y el Informe de
Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de
Unidad Ejecutora, enviarlos a la Dirección de Contabilidad del Estado.
2. El Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del
Ministerio de la Defensa Nacional, en el título XV Departamento Presupuestario y
Financiero, literal H. Jefe de la Sección de Contabilidad, numeral 2. Atribuciones
del Puesto, inciso f. determina que corresponde al Jefe de la Sección de
Contabilidad supervisar que los Reportes de Inventarios de los Centros de Costo
sean entregados a la Dirección General de Finanzas quien actúa como Unidad de
Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional.
3. La Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN. en
cumplimiento a lo ordenado en mensaje P/MJ-DAE-016829-CHVR-dchd
-2021/XILA de fecha 20 de diciembre de 2021, emanado por la Dirección General
Administrativa del MDN., remitió a la Dirección General de Finanzas del MDN.,
mediante oficio P/OF-UE101DGFMDN-RC-BEGA-lkpa-041-2022 con fecha 14 de
enero de 2022, el Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por
Cuenta Contable a Nivel de Unidad Ejecutora correspondiente al cierre del
ejercicio fiscal 2021 de los Centros de Costo que conforman esta Unidad
Ejecutora.
4. El Informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta
Contable de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN.
correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2021, presenta el valor total del
inventario físico contabilizado al 31 de diciembre de 2021, el cual asciende a la
cantidad de Q.85,036,572.36, integrado por el valor de los inventarios de los
Centros de Costo que conforman esta Unidad Ejecutora. No obstante, de acuerdo
con los datos del formulario FIN 01 del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOINWEB- proporcionado por cada Centro de Costo no se poseen bienes en la
cuenta contable 1234 “Construcciones en Proceso”.
5. El informe de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta
Contable de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas del MDN. fue
recibido por la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien a la fecha no ha realizado alguna observación con
respecto a los saldos reflejados en el informe presentado.
CONCLUSIÓN: Con lo expuesto anteriormente y los documentos de soporte (...),
se hace constar que se efectuó la revisión y consolidación de los reportes de
inventario de los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General
de Finanzas del MDN., mediante la elaboración del Informe de Inventarios a Nivel
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Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de Unidad Ejecutora, en
el cual no se refleja la cuenta contable 1234 “Construcciones en Proceso” al 31
de diciembre de 2021, debido a que los Centros de Costo a cargo de esta Unidad
Ejecutora no poseen bienes registrados en mencionada cuenta.
Considerando que la depuración, regularización y conciliación del saldo de la
cuenta contable 1234 “Construcciones en Proceso” a nivel del Ministerio de la
Defensa Nacional no es competencia del Jefe de la Sección de Contabilidad de la
Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas, el presente hallazgo no
corresponde aplicarse a mi persona como Contador y Oficinista de la Unidad
Ejecutora 101 DGFMDN…”
En nota sin número, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Efrén Rodolfo Farfán
Lemus, quien fungió como Jefe del Departamento Contable de la DGF, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2021, manifiesta: “…1. El
puesto que desempeñe durante mi gestión como Jefe del Departamento Contable
de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional UDAF,
misma que se encuentra registrada ante la Contraloría General de Cuentas con el
número de Cuentadancia 2018-0049 a nombre de la Unidad de Administración
Financiera del Ministerio de la Defensa Nacional durante el peródo del 15 de enero
2020 al 30 de junio 2021 según punto 528 de Orden General del Ejército 1-2020,
no así como Jefe del Departamento Contable de la Unidad Ejecutora 101 de la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional a la que
corresponde el No. de Cuentadancia D1-12 antes mencionada…
3. Con respecto al segundo posible hallazgo sobre la Falta de Conciliación y
Regularización de Saldo de la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso
del Ministerio de la Defensa Nacional, en los que se establecieron que los saldos
contables entre los registros de la Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, ascienden a la cantidad de Q.92,571,133.41,
saldo que a la fecha en la que fungí como Jefe del Departamento Contable de la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, se logro
dilucidar a través de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas que parte del saldo reflejado en la cuenta antes mencionada
correspondía al Proyecto de Urbanización de la Lotificación Querida Familia,
mismo que ascendía a un monto de Q.1.375,524.18, por lo que se procedio a
presentar las pruebas de legitimo abono para poder efectuar la regularización ante
el Ministerio de Finanzas Publicas, saldo que posteriormente fue regularizado en
la Cuenta Contable 1234 Construcciones En Proceso y trasladado a la Cuenta
Contable 1238 Infraestructura, información que fue notificada a través de oficio No.
DCE-STC-DAC-2262-2020 de fecha 19 de octubre del 2020 emanado del
Ministerio de Finanzas Públicas, a lo que se procedió a dar respuesta de forma
oportuna en oficios Nos. P/OF-F6-C-0002379-AABG-bema-048-2020 de fecha 02
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de diciembre del 2020 y P/OF-F6-C-0002380-AABG-bema-046-2020 de fecha 02
de diciembre del 2020 ambos dirigidos a la Licda. CLARA LUZ HERNÁNDEZ
BARRIOS, Directora de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas recibidos, 03 de diciembre del 2020, mismos que presentaban
la información, se adjuntan copias legibles de los documentos antes mencionados,
a lo que con oficio No. DCE-STC-DAC-1008-2021 de fecha 22 de abril del 2021 el
Ministerio de Finanzas Publicas informó que los saldos reflejados en la Cuenta
Contable 1238 Infraestructura, misma que al 31 de marzo 2021 refleja un saldo
por un monto de Q1.375,524.18, dando respuesta a mencionado oficio se reitero
la información correspondiente para la regularización de la Cuenta en oficio No
P/OF-F6-C-001014-AFMB-jemh-023-2021 de fecha 11 de mayo del 2021, adjunto
copia legible de los documentos antes mencionados.
Asimismo, la Construcción de la PLATAFORMA MILITAR PARA IZADO,
ARRIADO Y TRANSFERENCIA DE LA EMBARCACIÓN PARA LA MARINA DE
LA DEFENSA NACIONAL, era parte del saldo reflejado en la Cuenta Contable
1234 Construcciones en Proceso, mismo que ascendia a un monto de
Q.15.966,867.62
mismo
que
fue
reportado
en
oficio
No.
P/OF-F6-C-0002381-AFMB-jemh-045-2020 de fecha 02 de diciembre del 2020,
dirigido a la Licenciada CLARA LUZ HERNÁNDEZ BARRIOS, Directora de la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, adjunto
copia legible del oficio antes mencionado, cabe recalcar que ante la causa
expuesta sobre este posible hallazgo, en donde manifiestan que el Jefe del
Departamento Contable, no realizó una adecuada supervisión en reportar
correctamente los movimientos a la Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, es necesario que los Auditores Gubernamentales
realicen nuevamente evaluación sobre las acciones realizadas durante mi gestión
en el puesto ya antes descrito, sin embargo se están limitando unicamente a
imponer el posible hallazgo sin fundamento evaluado a profundidad, ya que
aparentemente no realizaron las consultas respectivas ante el Ministerio de
Finanzas Públicas para el conocimiento sobre las acciones realizadas para la
Regularización de la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso, sin
embargo no tuve respuesta por parte de Contabilidad de Finanzas Públicas…”
En nota con número CIFO-001-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Juan
José Leonel Cifuentes Bal, quien fungió como Jefe del Departamento Contable de
la DGF, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021,
manifiesta: “…I. En Orden General para Oficiales del Ejército de Guatemala No.
07-2021, con fecha 02 de agosto del año 2021, fui nombrado como Jefe del
Departamento Contable de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional.
II. En octubre del año 2021, se recibió por parte de la Dirección la orden verbal
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que debía efectuar las consultas a los entes correspondientes en relación a las
notificaciones Nos. DCE-STC-DAC-1008-2021, DCE-STC-DAC-1028-2021,
DCE-STC-DAC-1112-2021, DCE-STC-DAC-1173-2021 de fechas 22 de abril, 04,
17 y 18 de mayo del año 2021, de la Dirección Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas. En la que informaban a esta Dirección de las
diferencias entre los saldos de las cuentas contables y el módulo de inventarios
presentado en el informe pormenorizado por cuenta contable (FIN01) del 31 de
diciembre de 2020, por el Ministerio de la Defensa Nacional.
III. De lo descrito en las notificaciones de la Dirección Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, se efectuaron las consultas pertinentes a dicha
dirección y a la Contraloría General de Cuentas, ya que el personal del
departamento desconocía el procedimiento y documentación a presentar para la
regularización de los saldos contables. Así mismo, se efectuaron las consultas
correspondientes al Auditor de esta dirección Mayor Asimilado López Aroche,
manifestando este, que desconocía el procedimiento y procesos a seguir en la
regularización de saldos contables.
IV. En mensaje No P/MJ-DGFMDN-F6-0001728-CHRM-gevc-090-2021/CORN de
fecha 31 de agosto del 2021, se solicitó que se comunicara a las Autoridades
Administrativas Superiores de la Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional y Centros e Costo, que a más tardar el 29 de octubre del mismo año,
debían efectuar su levantamiento físico de los bienes bajo su responsabilidad, esto
con el objeto de identificar bienes en buen y mal estado, hallazgos y las acciones
tomadas y que los bienes físicos coincidieran con el sistema -SICOINWEB-, de tal
modo que no existiera variación de los saldos contables y evitar hallazgos por el
entes fiscalizadores.
V. El 18 de noviembre del año 2021, vía correo electrónico se le solicitó al
Subdirector de la Dirección de Contabilidad del Estado Lic. Ismael González, una
capacitación respecto al tema, el cual la programo para ese misma día de forma
vía virtual a las 1400 Hrs. por medio de la plataforma virtual Zoom. Ver Anexo (“C”
envió de link de reunión ZOOM), en dicha reunión el personal de analistas de la
Dirección de Contabilidad del Estado, concluyeron y recomendaron que, por la
cantidad de cuentas, los montos y los años a regularizar era necesario priorizar y
efectuar las acciones siguientes: A. En relación a la cuenta contable 1232.01 “De
producción”, 1232.02 “Maquinaria y equipo de construcción”, 1232.03 “De oficina y
muebles”, 1232.04 “Médico sanitario y laboratorio”, 1232-05 “Educacional cultural,
1232.06 “De Transporte, tracción y elevación” 1232.07 “De comunicaciones”, se
ordenará que los centros de costos de las unidades ejecutoras debían efectuar su
levantamiento físico de bienes y verificar que tuvieran el chek de contabilizado
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para que se visualizara realmente en el nuevo saldo de las cuentas contables.
Asimismo, enviar su próximo reporte pormenorizado por cuenta contable (FIN01)
de acuerdo a lo que tienen cargado en el -SICOINWEB-.
B. En la cuenta contable 1238.09.02 Líneas de trasmisión eléctrica postes, torres y
1238.12.01 “Sistema de tratamiento de aguas residuales”, que fueron trasladas de
la cuenta 1234 “Construcciones en proceso”, debía enviarse nuevamente la
documentación necesaria a dicha dirección para que se regularizara el saldo de un
millón trescientos setenta y cinco mil quinientos veinticuatro quetzales con
dieciocho centavos (Q. 1,375,524.18).
C. Respecto a la cuenta contable 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00
Tierras y terrenos, debía realizarse el procedimiento siguiente: 1. Elaborar un
inventario de todos los Edificios e instalaciones y Tierras y terrenos, adscritos al
Ministerio de la Defensa Nacional.
2. Efectuar medición de todas la tierras y terrenos, esto con el objeto de
determinar medidas y colindancias.
3. Efectuar el avaluó a todas las tierras y terrenos e instalaciones adscritas al
Ministerio de la Defensa Nacional, esto con el objeto de determinar el valor real en
la actualidad.
4. Presentar a la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (DICABI),
toda la documentación en cuanto a medición de tierras, y sea esta la que efectué
el Avaluó correspondiente y así determinar el valor real en la actualidad de dicho
bien.
5. Se soliciten la desadscripción y modificaciones correspondientes a la Dirección
de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dando ingreso a
todas aquellas tierras y terrenos e instalaciones adscritas al Ministerio de la
Defensa Nacional, no reportadas en su oportunidad y a las actuales en el
inventario con su valor actualizado.
VI. Con el objeto de conocer el proceso y como afectan los renglones
presupuestarios las cuentas contables, el 29 de noviembre del 2022, se solicitó vía
telefónica al Lic. Luis Carlos Paiz Paredes, Jefe del Departamento de Seguridad
Técnica del Ministerio de Finanzas Públicas, la Matriz Presupuesto a Contabilidad,
siendo entregada vía correo electrónico, esto para identificar que se hayan
efectuado las asignaciones presupuestarias en los renglones que se solicitaron en
años anteriores.
VII. En oficio No. P/OF-F6-I-003602-CHMR-lepr-276-2021 de fecha 06 de
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diciembre de 2021, se solicitó a la Dirección Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, copia del expediente con el cual el Ministerio de la Defensa
Nacional, efectuó el primer registro de los bienes inmuebles o listado de los bienes
inmuebles registrado en el -SICOINWEB-, con el valor que poseen actualmente.
Este requerimiento obedece a que se busca cotejar lo que se reporta en la cuenta
contable 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y terrenos, del
Informe pormenorizado por cuenta contable (FIN01) y el que posee en su sistema
la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, para
que posteriormente hacer las mediciones y avaluó de los bienes inmuebles
adscritos del Ministerio de la Defensa no reportados en su oportunidad como lo
indico Contabilidad del Estado.
VIII. En oficio No. P/OF-F6-I-003604-CHMR-lepr-277-2021 de fecha 06 de
diciembre de 2021, se solicitó a la Dirección Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, las notificaciones de las diferencias entre los saldos de las
cuentas contables y el módulo de inventario del año 2005 al año 2006, esto con el
fin de identificar la variación de año con año en los saldos contables.
IX. En oficio No. P/OF-F6-I-003603-CHMR-lepr-280-2021 de fecha 06 de
diciembre de 2021, se solicitó a la Dirección Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, las notificaciones de las diferencias entre los saldos de las
cuentas contables y el módulo de inventario del año 2016 al año 2020, esto con el
fin de identificar la variación de año con año en los saldos contables e identificar
con el nuevo modelo de unidades ejecutoras que cuentas aún continúan
generando variación en los saldos contables.
X. En oficio No. P/OF-F6-I-000135-CHRM-lemp-019-2022 de fecha 14 de enero de
2022 se solicitó a la Directora de Contabilidad del Estado del Ministerio de la
Finanzas Públicas proporcionara copia de la resolución No. DCE-12-2015 de
fecha 30 de diciembre de 2015.
Dicha resolución se solicitó con el objeto de identificar la razón por la cual, dicha
Dirección de Contabilidad del Estado, había efectuado la incorporación de saldos
contables a la cuenta contable 1241-02-00 bienes y derechos intangibles, no
siendo entregada a la fecha.
XI. En oficio No. P/OF-F6-I-000177-CHMR-lepr-020-2022 de fecha 17 de enero de
2022, se solicitó a la Contraloría General de Cuentas, el procedimiento a seguir
para dar de baja a bienes inmuebles (edificaciones) que fueron registradas por
diferentes dependencias militares el Ejército de Guatemala en años anteriores.
La información solicitada en el oficio en mención fue proporciona tres meses
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después siendo el 23 de marzo del presente año en oficio No.
CGC-SGBB-PROV-0363-22, esta información fue requerida con el objeto de que
una vez contar con el inventario de las cuentas contables 1231.01 Edificios e
instalaciones y 1233.00 Tierras y terrenos y con el inventario solicitado a la
Dirección de Contabilidad del Estado, se pudiera verificar en el --SICOINWEB-que bienes se encontraban ingresados y así poder determinar que bienes se
podían contemplar para solicitarles de baja. En dicho oficio la contraloría
respondió que carecía de competencia para determinar cuál es el procedimiento a
seguir para dar de bajas a bienes inmuebles (edificaciones).
XII. En oficio No. P/OF-F6-I-000240-CHMR-lepr-035-2022 de fecha 26 de enero
de 2022, se remitió a la Directora de Contabilidad del Estado del Ministerio de la
Finanzas Públicas, el Informe Institucional por Cuenta Contable de los Bienes
Muebles e Inmuebles de las diferentes Brigadas, Comandos, Centros de
Enseñanza, Servicios y Dependencias Militares que conforman el inventario del
Ministerio de la Defensa Nacional, que corresponden al Ejercicio Fiscal del año
2021.
El Informe Institucional por Cuenta Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles
se elaboro de acuerdo al conglomerado reportado por todas las unidades
ejecutoras que conforman el Ministerio de la Defensa Nacional.
XIII. En oficio No. P/OF-DGFMDN-F6-SI-000318-CHMR-mctv-042-2021 de fecha
03 de febrero de 2022, se efectuó reitero a la Dirección de Contabilidad el Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas de la solicitud efectuada en oficios No.
P/OF-F6-I-003602-CHMR-lepr-276-2021 de fecha 06 de diciembre de 2021,
respecto a copia del expediente con el cual el Ministerio de la Defensa Nacional,
efectuó el primer registro de los bienes inmuebles o listado de los bienes
inmuebles registrado en el -SICOINWEB-, con el valor que poseen actualmente,
esto con el fin de cotejarlo con lo que se reportar en la cuenta contable 1231.01
Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y terrenos.
XIV. En oficio No. P/OF-F6-SI-000317-CHMR-mctv-044-2021 de fecha 03 de
febrero de 2022, se efectuó reitero a la Dirección de Contabilidad el Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas de la solicitud efectuada en oficios No.
P/OF-F6-I-003603-CHMR-lepr-280-2021 y P/OF-F6-I-003604-CHMR-lepr-2772021 de fecha 06 de diciembre de 2021, respecto a copia de las notificaciones de
las diferencias entre los saldos de las cuentas contables y el módulo de inventario
de bienes muebles, según informe pormenorizado remitido por este ministerio y
los saldos contables reflejados en el libro mayor auxiliar de cuentas.
XV. En oficio No. P/OF-DGFMDN-F6-SI-00319-CHMR-mctv-045-2022 de fecha 03
de febrero de 2022, se solicitó al Señor Ministro de la Defensa Nacional ordenara
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a donde correspondía para que el Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles
de la Dirección General Administrativa del Ministerio de la Defensa Nacional,
proporcionara el inventario de las Edificaciones y Tierras y Terrenos adscritas al
Ministerio de la Defensa Nacional, (...)
Este requerimiento se efectuó con el objeto de contar con el inventario a nivel
Ministerio de la Defensa Nacional posee en la actualidad y el cual se reporta en
las cuentas contables 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y
terrenos. Asimismo, cotejarlo con el inventario que se tiene ingresado en
Contabilidad del Estado solicitado el 06 de diciembre de 2021.
XVI. En mensaje No. P/MJ-DGFMDN-F6-I-0000388-CHMR -lepr-014-2022/ED-79
de fecha 16 de febrero de 2022, se solicitó que las autoridades administrativas
superiores del Ejército de Guatemala, remitieran documentación a esta dirección
relacionada a la cuenta contable 1234 “Construcciones en proceso”, esto con el fin
de identificar las obras que aún están en proceso para regularizar el saldo
contable actual. Dicha documentación fue remitida por las autoridades
administrativas superiores en su oportunidad, se adjuntan documentos.
XVII. En oficio No. P/OF-DGFMDN-F6-SI-000504-CHMR-lepr-062-2022 de fecha
21 de febrero de 2022, se solicitó a la Dirección de Contabilidad el Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, proporcionara los documentos que respaldan la
generación de saldos contables en el Libro Mayor del Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOINWEB-, en la cuenta 1234 “Construcciones en proceso” en el
ejercicio fiscal 2008 cuyo valor total asciende a seis millones ciento diez mil
diecisiete quetzales con cincuenta y cuatro centavos (Q. 6,110,017.54).
El requerimiento se efectuó con el objeto de que esta Dirección informara e
instruyera respecto al ingreso que realizaron en el año 2008 ya que en el sistema
no se pudo establecer el origen de dicho saldo. A la fecha no se ha recibido
ninguna respuesta de esa dirección.
XVIII. En oficio No. P/OF-DGFMDN-F6-SI-000533-CHMR-lepr-071-2022 de fecha
23 de febrero de 2022, se solicitó a la Dirección de Contabilidad el Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas informara a esta Dependencia Militar los
documentos que deben adjuntarse para desvanecer los proyectos y las
asignaciones registradas en la cuenta 1234 “Construcciones en proceso”, durante
los ejercicios fiscales 2008, 2019 y 2021. A la fecha no se ha recibido ninguna
respuesta de esa dirección.
XIX. En informe No. P/IF-DGFMDN-CHMR-002-mctv-2022 de fecha 25 de febrero
de 2022, (Ver Anexo “R”) se informó al Señor Ministro de la Defensa Nacional, las
necesidades de regularizar los saldos de las cuentas contables 1231-01 Edificios e
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Instalaciones y 1233-00 Tierras y Terrenos, reflejadas en el libro mayor auxiliar de
cuentas, según lo presentado en el informe pormenorizado por cuenta contable al
31 de diciembre 2020, recomendando lo siguiente:
A. Que el Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles de la Dirección General
Administrativa del Ministerio de la Defensa Nacional, proporcione el inventario total
de tierras y terrenos e instalaciones que posee adscritas el Ministerio de la
Defensa Nacional para el 03 de marzo de 2022.
B. Que, de acuerdo a recomendaciones brindadas por la Dirección de Contabilidad
del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de la Defensa
Nacional debía hacer nuevos estudios de agrimensura y avalúos a los bienes
inmuebles que posee adscritos.
C. Que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, de acuerdo a su
competencia, se pronuncie en cuanto a la contratación de dos (2) elementos que
cumplan con los requisitos para realizar los procesos de agrimensura a los
diferentes bienes inmuebles adscritos al Ministerio de la Defensa Nacional.
D. Que posteriormente a la realización de estudios de agrimensura, las Brigadas,
Comandos, Servicios y Dependencias Militares, deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Dirección de Catastro y Avaluó de Bienes Inmuebles del
Ministerio de Finanzas Públicas (DICABI) para el avaluó de los bienes inmuebles
bajo su responsabilidad.
De acuerdo a las recomendaciones efectuadas se realizaron los requerimientos a
las dependencias involucradas en cuanto a la contratación de dos (2) elementos
que realizarían el proceso de agrimensura y el inventario de instalaciones y tierras
y terrenos que posee el Ministerio de la Defensa Nacional.
XX. En mensaje No. P/MJ-OP-1669-JLHL-jacg-2022/20-TE de fecha 03 de marzo
de 2022, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” se pronunció en relación a
la contratación y requisitos de los dos (2) elementos que realizarían el proceso de
agrimensura, dicho pronunciamiento apoyaría la necesidad de efectuar las
mediciones de las tierras y terrenos a nivel Ministerio y regularizar los saldos
contables de la cuenta contable 1233 Tierras y Terrenos, como se puede detallar
en el inciso anterior.
XXI. En oficio No. P/OF-F6-I-000747-CHRM-lemp-088-2022 de fecha 16 de marzo
de 2022, se solicitó a la Directora de Contabilidad del Estado del Ministerio de la
Finanzas Públicas, se regularice la cuenta contable 1234 “Construcciones en
proceso” de la Unidad Ejecutora 114 “Segunda Brigada de Infantería “CGRC”, por
un valor de cuatrocientos noventa y ocho mil quetzales exactos (Q. 498,000.00)
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registrados en el ejercicio fiscal 2021, correspondientes al proyecto denominado
“Perforación de pozo mecánico en los Destacamentos militares “El Jaguar” y “El
Sacrifico”, de la Brigada de Operaciones de Selva, para lo cual se adjuntó la
papelería de respaldo.
Este requerimiento se hizo a la Directora de Contabilidad del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas, con el objeto de iniciar la regularización de los saldos
contables de los proyectos que se visualizan en el libro mayor del año 2021,
puede observarse que para el año 2021 se están realizando las solicitudes de
regularización siendo responsabilidad directa de las unidades ejecutoras concluir
con cada proceso de la cuenta 1234 “Construcciones en proceso”.
XXII. En oficio No. P/MJ-DGFMDN-F6-SI-0000714-CHMR-mctv-025-2022/HIGH
de fecha 01 de abril de 2022, se solicito a Comandantes, Jefes y Directores de los
Centros de Costos y Autoridades Administrativas Superiores de las Unidades
Ejecutoras del Ejército de Guatemala, remitieran información relacionada a los
bienes que pertenecen a las cuentas contables 1232.01 “De Producción”, 1232.02
“Maquinaria y Equipo”, y 1232.06 “De Transporte, Tracción y Elevación”.
Este requerimiento se hizo con el objeto de que cada centro de costo efectuara un
levantamiento físico de dichas cuentas e informara que bienes fueron ingresados y
cuales no fueron registrados en el -SICOINWEB- y así efectuar el cotejo de datos,
de tal manera que se puedan obtener la totalidad de bienes que deben registrarse
y así efectuar el saneamiento de manera transparente en las diferencias
presentadas.
XXIII. En oficio No. P/OF-DGFMDN-F6-SI-0000062-HYRC-lepr-121-202 de fecha
08 de abril de 2022, el General de División Henry Yovani Reyes Chigua, Ministro
de la Defensa Nacional, ordeno a esta dirección que debía conformarse comisión
para el saneamiento de las cuentas contables del Ministerio de la Defensa
Nacional que se encuentran en el libro Mayor del Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOINWEB-, de conformidad a lo establecido en el Artículo 80 de la
“Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal Dos Mil Veintidós, Decreto 16-2021 de fecha 02 de diciembre de 2021.
Con el objeto de dar continuidad y realizar el mejor trabajo en el saneamiento de
las cuentas contables, se ordenó por medio de Orden Administrativa No.
P/OA-DGFMDN-F6-I-000225-CHMR-lepr-001-2022 de fecha 11 de abril de 2022,
que el personal de los diferentes departamentos de la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, con el conocimiento, experiencia y
responsabilidad directa integrara la comisión de saneamiento, para ello se
convoco al Departamento de Auditoria Interna, Departamento de Presupuesto y la
Unidad Ejecutora 101.
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XXIV. En oficio No. P/OF-F6-DGFMDN-SC-002506-AFMB-jemh-033-2021 de
fecha 26 de julio del 2021, se presentó a la Dirección de Contabilidad del Estado la
ubicación geográfica del proyecto “Construcción de la Plataforma Militar para
Izado, Arriado y Transferencia de Embarcaciones para la Marina de la Defensa
Nacional”, solicitada en oficio No. DCE-STC-DAC-1327-2021 de fecha 08 de junio
de 2021, esto para que sean reclasificados y regularizado dicho proyecto
perteneciente a la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso, por un valor
de quince millones novecientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y siete
quetzales con sesenta centavos (Q. 15,996.867.62).
XXV. En oficio No. P/OF-F6-I-000747-CHRM-lemp-088-2022 de fecha 16 de
marzo de 2022, el 31 de enero del año 2021 fue presentado al Ministerio de
Finanzas Públicas el informe pormenorizado por cuenta contable (FIN01) del
Ministerio de la Defensa Nacional correspondiente al año 2020, el cual consistió
única y exclusamente en la unificación del reporte enviado por las dieciséis (16)
unidades ejecutoras que conforman el Ministerio de la Defensa Nacional.
XXVI. En oficio No. DCE-STC-DAC-230-2022 de fecha 07 de marzo de 2022, de
la Dirección de Contabilidad el Estado del Ministerio de Finanzas Públicas remitió
la
información
requerida
en
los
oficios
Nos.
P/OF-F6-I-003603-CHMR-lepr-280-2021, P/OF-F6-I-003604-CHMR-lepr-277-2021
y P/OF-DGFMDN-F6-SI-000317-CHMR-mctv-044-2021 de fecha 06 de diciembre
de 2021 y 03 de febrero de 2022, en cuanto a copia del expediente con el cual el
Ministerio de la Defensa Nacional, efectuó el primer registro de los bienes
inmuebles o listado de los bienes inmuebles registrado en el -SICOINWEB-, con el
valor que poseen actualmente, esto con el fin de cotejarlo con lo que se reportar
en la cuenta contable 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y
terrenos.
En oficio No. DCE-STC-DAC-231-2022 de fecha 07 de marzo de 2022, de la
Dirección de Contabilidad el Estado del Ministerio de Finanzas Públicas remitió la
información requerida en los oficios Nos. P/OF-F6-I-003602-CHMR-lepr-276-2021
y P/OF-DGFMDN-F6-SI-000318-CHMR-mctv-042-2021 de fecha 06 de diciembre
de 2021 y 03 de febrero de 2022, en cuanto a copia del expediente con el cual el
Ministerio de la Defensa Nacional, efectuó el primer registro de los bienes
inmuebles o listado de los bienes inmuebles registrado en el -SICOINWEB-, con el
valor que poseen actualmente, esto con el fin de cotejarlo y lo que se reportaba en
la cuenta contable 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y terrenos.
De acuerdo a los requerimientos solicitados a la Dirección de Contabilidad del
Estado del Ministerio de la Defensa Nacional puede notarse que fueron
entregados tres meses después de lo requerido, siendo parte esencial en el
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proceso de regularización de saldos contables, la información entregada no venia
completa como se había requerido.
XXVII. El 06 de abril del 2022, en el Ministerio de Finanzas Públicas, el Lic. Ismael
González Milian, Subdirector de la Dirección de Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas, acompañado de las Especialistas en Análisis
Contable Licda. Gladys Lily Albeño Hernández y Licda. Doris Lilian De León
Santos, impartieron al personal de este departamento capacitación referente al
proceso y procedimiento para regularizar las cuentas contables que poseen
diferencias con los saldos contables del 2021, elaboración de libro mayor en el
-SICOINWEB- y la ruta a seguir de acuerdo a un link de verificación de datos de
los saldos generados en los años 1998 al 2003.
XXVIII. Durante el año 2020 la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, por medio del Departamento Contable solicito en varias
oportunidades por medio de oficios y correo electrónicos capacitaciones en cuanto
al tema en mención dejándolo constar en documentos adjuntos.
XXIX. Justificación: …B. En la actualidad la regularización de saldos del 2017 a la
fecha queda en responsabilidad de cada Unidad Ejecutora realizar las gestiones
necesarias y presentar a la Dirección de Contabilidad del Estado la papelería de
respaldo para regularizar los saldos que puedan permanecer a finales de cada
año. Para ello se asesoró al mando que dentro de estas unidades exista una
persona que efectué estas inspectorías mensualmente para que no existan saldos
a fin de cada año.
C. Para el desvanecimiento de los presentes hallazgos me permito hacer de su
conocimiento que bajo la dirección del departamento contable si bien no se tenían
los conocimientos sobre la regularización de los saldos contables, desde el día
que se recibió la instrucción por parte del mando, se han efectuado las acciones
necesarias para indagar en el tema, conocer los procesos y procedimientos en la
regularización de saldos y papelería de soporte para presentar a los entes
correspondientes, tomando en cuenta la cantidad de cuentas a regularizar se
priorizaron las siguientes cuentas:
1. 1231.01 Edificios e instalaciones y 1233.00 Tierras y terrenos: Obteniendo el
inventario total adscrito al Ministerio de la Defensa para efectuar medición de
tierras y avalúos, contratación de dos agrimensores para que realicen la medición
de las tierras. Asimismo, solicitar a DICABI el avaluó d ellos bienes y luego
solicitar la desadscripción y adscripción de los nuevos bienes mueble con su valor
actualizado, dicho proyecto se realizará en el presente año.
2. 1234 “Construcciones en Proceso” Del año 2021, se requirió a las Unidades
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Ejecutoras que aun contenían Construcciones en Proceso el acta de liquidación y
acta de recepción, la ubicación geográfica y la integración de pago, documentos
necesarios que fueron enviados a Contabilidad del Estado para que esta dirección
regulara los saldos visualizados en el libro mayor.
3. 1232.01 “De producción”, 1232.02 “Maquinaria y equipo de construcción”,
1232.03 “De oficina y muebles”, 1232.04 “Médico sanitario y laboratorio”, 1232-05
“Educacional cultural, 1232.06 “De Transporte, tracción y elevación” y 1232.07 “De
comunicaciones”:
Se solicitó el inventario total a nivel Ministerio de la Defensa Nacional como es
mencionado anteriormente para identificar que bienes fueron ingresados y cuales
no fueron registrados en el -SICOINWEB- y así efectuar el cotejo de datos, de tal
manera que se puedan obtener la totalidad de bienes que deben registrase y así
efectuar el saneamiento de manera transparente en las diferencias presentadas…”
En nota sin número, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Ariel Fermín
Mazariegos Barrios, quien fungió como Director General de Finanzas del MDN,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2021, manifiesta: “…I.
ANTECEDENTES: A. Con fecha 01 de abril de 2022, fui notificado en oficio
número CGC-AFS-DGFMDN-OF-NOT-080-2022, sobre el hallazgo No. 6, Falta de
conciliación y regularización de saldos, como consecuencia de la Auditoría
realizada al Ministerio de la Defensa Nacional en el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre 2021, por el Equipo de Auditoría nombrado por la
Contraloría General de Cuentas.
B. En oficio número P/OF-F6-C-0002381-AFMB-jemh-045-2020 de fecha 02 de
diciembre de 2020, de la Dirección General de Fianzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, se remitió a Licenciada CLARA LUZ HERNÁNDEZ DE
BARRIOS, Directora de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas, copia de la documentación relacionada a la “CONSTRUCCIÓN
DE LA PLATAFORMA MILITAR DE IZADO, ARRIADO Y TRANSFERENCIA DE
EMBARCACIONES PARA LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL”, para
regularizar parte del saldo contable en la Cuenta 1234.
C. Con oficio número DCE-STC-DAC-1327-2021 Expediente 2021-18918 de fecha
08 de junio de 2021, Licenciada CLARA LUZ HERNÁNDEZ DE BARRIOS,
Directora de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, solicita a la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, que al realizar la operación de ajuste es necesario indiquen la ubicación
geográfica en la cual se realizó la obra, debido a que dentro de la información
proporcionada no lo especifica; así mismo, indicar la clasificación “Infraestructura”
del plan de cuentas.
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D. En oficio número P/OF-F6-SC-002506-AFMB-jemh-033-2021 de fecha 26 de
julio de 2021, de la Dirección General de Fianzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, se remitió a Licenciada CLARA LUZ HERNÁNDEZ DE BARRIOS,
Directora de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, fotocopia de la lectura de las coordenadas geográficas exactos de los
puntos ubicados en las esquinas, fotocopia del acta de recepción de obra,
fotocopia del acta de liquidación del contrato e integración de pagos efectuados y
en base al manual de contabilidad Integrado Gubernamental del Ministerio de
Finanzas Públicas, la cuenta número 1234 “Construcciones en proceso” debe ser
reclasificada por la cuenta 1234.03 “Construcciones Militares”, en virtud que el
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA MILITAR DE
IZADO, ARRIADO Y TRANSFERENCIA DE EMBARCACIONES PARA LA
MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL”, fue finalizado… III CONCLUSIONES: A.
En mi calidad de Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, en el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2021, que estuve
desempeñado dicho cargo, se realizó la regularización de saldos contables, como
fue establecido anteriormente.
B. Los saldos indicados anteriormente a mi periodo, fueron realizados por otros
directores que me antecedieron, teniendo que realizar una búsqueda exhaustiva
de dicha información, para poder determinar a que dependencia militar fueron
asignados dichos recursos, fiscalización en el Ministerio de la Defensa Nacional,
ya que existen actualmente 16 Unidades Ejecutoras, las cuales cada una es
responsable de la ejecución de sus gastos y por ende, como parte de su
fiscalización no presentaron la integración de cada gasto de la cuenta contable
1234, para determinar si son los mismos saldos que ustedes establecieron con los
saldos que pueda reportar cada unidad ejecutora de este Ministerio, por lo que
este hallazgo carece de fundamento en todo su contenido, ya que no fue evaluado
por los Auditores Gubernamentales…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Ramiro Obed Nájera Nájera, Auxiliar Auditor
I Dirección General de Finanzas, quien fungió como Jefe de la Sección de
Contabilidad, por el período comprendido del 01 de enero al 05 de octubre de
2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no
desvanecen el hallazgo, manifestando la desconcentración del Ministerio de la
Defensa Nacional, que la UDAF es responsable de consolidar los inventarios de
todas la unidades ejecutoras, que el Manual tiene como funciones supervisar que
los reportes sean entregados a la Dirección General de Finanzas, entre otros. Al
respecto el equipo de auditoría, manifiesta que la Circular 3-57 Instrucciones sobre
Inventarios de Oficinas Públicas, establece realizar verificación física de
inventarios al 31 de diciembre de cada año, asimismo, de conformidad a lo
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establecido en el numeral 1, literal i). de las normas aplicables a la Dirección de
Contabilidad del Estado contenidas en el Acuerdo Ministerial 540-2021 de fecha
17 de noviembre de 2021, Normas de cierre que contienen los procedimientos,
registros y calendarización para la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable para el Ejercicio Fiscal 2021,
establece, que se deben consolidar los inventarios de todas las unidades
ejecutoras que tiene la entidad y por último la Dirección de Contabilidad del Estado
por medio de oficio No. DCE-STC-DAC-1112-2021, informó sobre las diferencias
entre los registros contables del Ministerio de la Defensa Nacional y de la
Dirección de Contabilidad del Estado para analizar los motivos por los cuales los
saldos permanecen sin movimiento, a efecto de continuar con el proceso, hasta
regularizar los saldos pendientes; sin embargo, dentro de las funciones del Jefe de
la Sección de Contabilidad en el Manual de Organización y Funciones de las
Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, se establece, entre
otras, asesorar en aspectos contables, pero dentro de la documentación de
soporte no evidencia documentalmente gestiones durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, los cuales haya realizado el responsable con
relación a los inventarios de la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso,
por ser de la Administración Financiera. Es importante mencionar que la
desconcentración de la administración financiera en unidades ejecutoras, no
exime al personal de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional quien actúa como Unidad de Administración Financiera -UDAFde sus funciones, no obstante es quien tiene la cuentadancia en el manejo de
fondos públicos en conjunto con las unidades ejecutoras.
Se confirma el hallazgo para la señora Stephanie Alejandra Morales Vásquez,
Contador y Oficinista Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, quien fungió como Jefe de la Sección de
Contabilidad, por el período comprendido del 06 de octubre al 31 de diciembre de
2021, debido a que sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no
desvanecen el hallazgo, manifestando la desconcentración del Ministerio de la
Defensa Nacional, que la UDAF es responsable de consolidar los inventarios de
todas la unidades ejecutoras, que el Manual tiene como funciones supervisar que
los reportes sean entregados a la Dirección General de Finanzas, entre otros. Al
respecto el equipo de auditoría, manifiesta que la Circular 3-57 Instrucciones sobre
Inventarios de Oficinas Públicas, establece realizar verificación física de
inventarios al 31 de diciembre de cada año, asimismo, de conformidad a lo
establecido en el numeral 1, literal i). de las normas aplicables a la Dirección de
Contabilidad del Estado contenidas en el Acuerdo Ministerial 540-2021 de fecha
17 de noviembre de 2021, Normas de cierre que contienen los procedimientos,
registros y calendarización para la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable para el Ejercicio Fiscal 2021,
establece, que se deben consolidar los inventarios de todas las unidades
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ejecutoras que tiene la entidad y por último la Dirección de Contabilidad del Estado
por medio de oficio No. DCE-STC-DAC-1112-2021, informó sobre las diferencias
entre los registros contables del Ministerio de la Defensa Nacional y de la
Dirección de Contabilidad del Estado para analizar los motivos por los cuales los
saldos permanecen sin movimiento, a efecto de continuar con el proceso, hasta
regularizar los saldos pendientes; sin embargo, dentro de las funciones del Jefe de
la Sección de Contabilidad en el Manual de Organización y Funciones de las
Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, se establece, entre
otras, asesorar en aspectos contables, pero dentro de la documentación de
soporte no evidencia documentalmente gestiones durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, los cuales haya realizado el responsable con
relación a los inventarios de la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso,
por ser de la Administración Financiera. Es importante mencionar que la
desconcentración de la administración financiera en unidades ejecutoras, no
exime al personal de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional quien actúa como Unidad de Administración Financiera -UDAFde sus funciones, no obstante es quien tiene la cuentadancia en el manejo de
fondos públicos en conjunto con las unidades ejecutoras.
Se confirma el hallazgo para el señor Efrén Rodolfo Farfán Lemus, quien fungió
como Jefe del Departamento Contable de la DGF, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de julio de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación
de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado que en la
documentación de soporte no evidencia documentalmente gestiones durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, los cuales haya realizado el
responsable con relación a la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso,
por ser parte de la Administración Financiera. Con relación a la Cuentadancia, es
de mencionar que la desconcentración de la Administración Financiera en
unidades ejecutoras, no exime al personal de la Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional quien actúa como Unidad de Administración
Financiera -UDAF- de sus funciones, no obstante es quien tiene la cuentadancia
en el manejo de fondos públicos en conjunto con las unidades ejecutoras. Así
mismo, de conformidad a lo establecido en el numeral 1, literal i). de las normas
aplicables a la Dirección de Contabilidad del Estado contenidas en el Acuerdo
Ministerial 540-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, Normas de cierre que
contienen los procedimientos, registros y calendarización para la Liquidación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable para el
Ejercicio Fiscal 2021, la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del
Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de consolidar los inventarios
(acumulados al 31 de diciembre de 2021) de todas las Unidades Ejecutoras que
pertenecen a la Entidad, por los tanto es responsabilidad del Jefe del
Departamento Contable de la Dirección General de Finanzas una adecuada
supervisión en reportar correctamente los registros a la Dirección de Contabilidad
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del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, con el objetivo de conciliar los
saldos de la cuenta contable. Por último la Dirección de Contabilidad del Estado
por medio de oficio No. DCE-STC-DAC-1112-2021, informó sobre las diferencias
entre los registros contables del Ministerio de la Defensa Nacional y de la
Dirección de Contabilidad del Estado para analizar los motivos por los cuales los
saldos permanecen sin movimiento, a efecto de continuar con el proceso hasta
regularizar los saldos pendientes; sin embargo, no ha sido solventada por los
empleados públicos de la Administración Financiera.
Se confirma el hallazgo para el señor Juan José Leonel Cifuentes Bal, quien
fungió como Jefe del Departamento Contable de la DGF, por el período
comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021, derivado a que sus
comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo. Al
respecto el equipo de auditoría, manifiesta que no obstante existieron varias
gestiones, los resultados o acciones al 31 de diciembre de 2021, continuaron con
la diferencias de saldos contables entre la entidad y la Dirección de Contabilidad
del Estado, además, de conformidad a lo establecido en el numeral 1, literal i). de
las normas aplicables a la Dirección de Contabilidad del Estado contenidas en el
Acuerdo Ministerial 540-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, Normas de
cierre que contienen los procedimientos, registros y calendarización para la
Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre
Contable para el Ejercicio Fiscal 2021, la Unidad de Administración Financiera
-UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de consolidar los
inventarios (acumulados al 31 de diciembre de 2021) de todas las Unidades
Ejecutoras que pertenecen a la Entidad, mediante el Informe de Inventarios a Nivel
Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de Entidad y el Informe
de Inventarios a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de
Unidad Ejecutora, enviarlos a la Dirección de Contabilidad del Estado, sin
embargo es responsabilidad del Jefe del Departamento Contable de la Dirección
General de Finanzas, realizar una adecuada supervisión y reportar correctamente
los movimientos a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas, con el objetivo de conciliar los saldos de la cuenta contable.
Con relación a otras cuentas contables y auxiliares indicados en los comentarios
del responsable, este equipo de auditoría no emite opinión, por no estar dentro de
la condición del hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Ariel Fermín Mazariegos Barrios, quien
fungió como Director General de Finanzas del MDN, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de julio de 2021, derivado a que sus comentarios,
documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo. Al respecto el
equipo de auditoría, manifiesta que no obstante existieron varias gestiones, los
resultados o acciones al 31 de diciembre de 2021, continuaron con las diferencias
de saldos contables entre la entidad y la Dirección de Contabilidad del Estado,
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además, de conformidad a lo establecido en el numeral 1, literal i). de las normas
aplicables a la Dirección de Contabilidad del Estado, contenidas en el Acuerdo
Ministerial 540-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, Normas de cierre que
contienen los procedimientos, registros y calendarización para la Liquidación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable para el
Ejercicio Fiscal 2021, la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del
Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de consolidar los inventarios
(acumulados al 31 de diciembre de 2021) de todas las Unidades Ejecutoras que
pertenecen a la Entidad, mediante el Informe de Inventarios a Nivel Institucional
Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de Entidad y el Informe de Inventarios
a Nivel Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable a Nivel de Unidad
Ejecutora, enviarlos a la Dirección de Contabilidad del Estado, sin embargo; como
Director General de Finanzas debió realizar las diligencias correspondientes, con
el objeto de regularizar la cuenta contable y presentar saldos razonables. Además,
la Dirección de Contabilidad del Estado, ha remitido oficios con el objeto de
regularizar los saldos contables, sin embargo, al 31 de diciembre de 2021, las
deficiencias aún continúan, por consiguiente, no son razonables dichos saldos
contables.
El Balance es estático, es decir, al 31-12-2020 las operaciones son acumuladas,
por lo cual los responsables de las acciones si bien son del período, al tomar
posesión son responsables del cargo y de establecer los registros que existen en
la cuenta contable y así conciliar los saldos.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
Este hallazgo fue notificado con el número 6 y corresponde en el presente informe
al número 5.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

CONTADOR Y OFICINISTA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

STEPHANIE ALEJANDRA
MORALES VÁSQUEZ

1,725.37

AUXILIAR AUDITOR I DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

RAMIRO OBED NAJERA
NAJERA

2,057.03

JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA DGF

JUAN JOSE LEONEL
CIFUENTES BAL

4,648.65

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DEL MDN

ARIEL FERMIN MAZARIEGOS

4,648.65
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BARRIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DE LA DGF

EFREN RODOLFO FARFAN
LEMUS

Total

4,648.65
Q. 17,728.35
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Deficiencia en el manejo de Fondo Rotativo
Condición
En el Balance General, Cuenta Contable 1134 Fondos en Avance, Subcuenta
Contable 1134.1.1 Fondo Rotativo Institucional, en la Unidad Ejecutora Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, se estableció que en
la rendición del Fondo Rotativo Interno, existen 42 facturas y/o documentos,
recibidos al momento de recepción del bien y/o servicio adquirido; sin embargo,
fueron ingresados al Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- para su proceso
de ejecución, rendición y reposición de fondo con más de 60 días y no dentro del
mes correspondiente y al final del mismo, como se detalla a continuación.
No.
1

Entrada
6

NIT
326445

BENEFICIARIO

FACTURA

EMPRESA
ELECTRICA

OTRO

FECHA

MONTO

FECHA

DOCUMENTO

FACTURA

FACTURA

APROBADA

TRANSCURRIDOS

DIAS

1E409AD2-2223916035

17/11/2020

408.24

11/02/2021

63

8B898DEE-2118207085

18/11/2020

4,070.40

11/02/2021

62

1DE727A7-3233500247

03/03/2021

363.42

31/05/2021

64

4156F423-1742423245

05/03/2021

29.50

31/05/2021

62

A-9162

09/03/2021

1,125.00

31/05/2021

60

42FFD821-3027648942

10/04/2021

18,750.00

12/08/2021

89

PS5-867763

20/02/2021

5.00

25/05/2021

67

COM11-96821

30/01/2021

10.00

31/05/2021

86

D9D709DA-537412509

21/05/2021

16,040.00

12/08/2021

60

DE

GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
2

6

326445

EMPRESA
ELECTRICA

DE

GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
3

189

4751124

BODEGA
FARMACEUTICA
SOCIEDAD
ANONIMA

4

189

77110897

DROGUERIA
CENTRO
HISTORICO,
SOCIEDAD
ANONIMA

5

189

87036258

GUEVARA MARIA
HAYDEE

6

201

81589379

DIFIGUA,
SOCIEDAD
ANONIMA

7

268

88349470

ESLIGO,
SOCIEDAD
ANONIMA

8

330

81281188

PARQUEO
MAJADAS,
SOCIEDAD
ANONIMA

9

336

37099469

FABRICA
COLCHONES

DE
Y

MUEBLES
SOCIEDAD
ANONIMA
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E0B6D833-1100498803

21/05/2021

23,100.00

12/08/2021

60

CD2FC602-1515734921

17/03/2021

5.00

25/06/2021

73

COM11-98715

06/02/2021

15.00

25/06/2021

100

19922845-3751429452

19/03/2021

13,608.00

12/07/2021

82

B-1011

17/03/2021

427.50

12/07/2021

84

B-1013

17/03/2021

6,435.00

12/07/2021

84

B-1015

17/03/2021

3,436.50

12/07/2021

84

31D686AB-3638448079

29/03/2021

6.30

12/07/2021

76

5F51D617-2796962112

29/03/2021

8,886.95

12/07/2021

76

C531B3F9-2707178018

29/03/2021

38.11

12/07/2021

76

F9447617-146423953

29/03/2021

42.18

12/07/2021

76

A-96677

17/03/2021

1,332.00

12/07/2021

84

A-96679

17/03/2021

838.08

12/07/2021

84

A-76552

17/03/2021

30.00

12/07/2021

84

09383CAC-3527954263

29/03/2021

3,358.20

12/07/2021

76

8198404F-3613147641

29/03/2021

176.40

12/07/2021

76

5D872836-67584035

17/03/2021

53.00

12/07/2021

84

17BC33A2-4185345798

17/03/2021

15.00

12/07/2021

84

6E0CCFB9-3502787081

13/03/2021

1,150.00

12/07/2021

86

Y

MUEBLES
SOCIEDAD
ANONIMA
11

344

16309138

CENTRO
COMERCIAL
MEGASEIS

12

345

81281188

PARQUEO
MAJADAS,
SOCIEDAD
ANONIMA

13

353

104130237

CORPORACION
D

E

CONSTRUCCION
Y

FERRETERIA

SOCIEDAD
ANONIMA
14

353

1388042K

TREJO CRUZ DE
MARTINEZ
EMILSA

15

353

1388042K

TREJO CRUZ DE
MARTINEZ
EMILSA

16

353

1388042K

TREJO CRUZ DE
MARTINEZ
EMILSA

17

353

1539167

CELASA
INGENIERIA

Y

EQUIPOS
SOCIEDAD
ANONIMA
18

353

1539167

CELASA
INGENIERIA

Y

EQUIPOS
SOCIEDAD
ANONIMA
19

353

1539167

CELASA
INGENIERIA

Y

EQUIPOS
SOCIEDAD
ANONIMA
20

353

1539167

CELASA
INGENIERIA

Y

EQUIPOS
SOCIEDAD
ANONIMA
21

353

16689372

SANTIZO

LADD

MYNOR LAMOND
22

353

16689372

SANTIZO

LADD

MYNOR LAMOND
23

353

39802914

VARGAS

LOPEZ

BRENDA JANETH
24

353

4731301

DISTRIBUIDORA
DEL

ATLANTICO

SOCIEDAD
ANONIMA
25

353

4731301

DISTRIBUIDORA
DEL

ATLANTICO

SOCIEDAD
ANONIMA
26

353

50096559

DISTRIBUIDORA Y
FERRETERIA
ASTURIAS,
SOCIEDAD
ANONIMA

27

353

72845996

SUPER
NEGOCIOS H M,
SOCIEDAD
ANONIMA

28

353

78070171

SOLUCIONES
TOTALES

EN
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ELECTRONICA,
SOCIEDAD
ANONIMA
29

353

78070171

SOLUCIONES
TOTALES

F8907E9C-4229842509

14/03/2021

1,639.00

12/07/2021

86

Y

A-6500

29/03/2021

749.98

12/07/2021

76

Y

A-6501

29/03/2021

26.02

12/07/2021

76

Y

A-6502

29/03/2021

20.00

12/07/2021

76

Y

A-6503

29/03/2021

104.00

12/07/2021

76

COM11-213772

06/03/2021

15.00

25/06/2021

80

COM11-213744

06/03/2021

15.00

25/06/2021

80

COM11-213779

06/03/2021

15.00

25/06/2021

80

COM11-213770

06/03/2021

15.00

25/06/2021

80

86ADF326-1823555824

16/03/2021

1,000.00

23/06/2021

72

PS5-867737

20/02/2021

5.00

30/06/2021

93

26/03/2021

2,050.20

25/06/2021

66

PS5-867742

20/02/2021

5.00

14/07/2021

103

PS5-867754

20/02/2021

5.00

29/07/2021

114

EN

ELECTRONICA,
SOCIEDAD
ANONIMA
30

353

97861693

COMERCIO
SUMINISTROS,
SOCIEDAD
ANONIMA

31

353

97861693

COMERCIO
SUMINISTROS,
SOCIEDAD
ANONIMA

32

353

97861693

COMERCIO
SUMINISTROS,
SOCIEDAD
ANONIMA

33

353

97861693

COMERCIO
SUMINISTROS,
SOCIEDAD
ANONIMA

34

357

81281188

PARQUEO
MAJADAS,
SOCIEDAD
ANONIMA

35

358

81281188

PARQUEO
MAJADAS,
SOCIEDAD
ANONIMA

36

359

81281188

PARQUEO
MAJADAS,
SOCIEDAD
ANONIMA

37

360

81281188

PARQUEO
MAJADAS,
SOCIEDAD
ANONIMA

38

376

92955630

RODAS MIRANDA
CESAR GABRIEL

39

394

88349470

ESLIGO,
SOCIEDAD
ANONIMA

40

395

57313008

DIRECCION
GENERAL
DIARIO

211981
DEL
DE

CENTRO
AMERICA

Y

TIPOGRAFIA
NACIONAL
41

419

88349470

ESLIGO,
SOCIEDAD
ANONIMA

42

449

88349470

ESLIGO,
SOCIEDAD
ANONIMA

Fuente: Reporte SICOIN R00807883.rpt

Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 09-2018, de fecha 06 de julio de 2018, emitido por
el Ministro de la Defensa Nacional, acuerda Regular el Fondo Rotativo de las
Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, Artículo 5. Reposición
de Fondo Rotativo Interno, establece: “La Unidad de Administración Financiera
-UDAF- del Ministerio de la Defensa Nacional, verificará que los responsables de
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la Administración del Fondo Rotativo Interno, realicen la reposición dentro del mes
correspondiente y al final del mismo con el objeto de registrar su ejecución dentro
del presupuesto de egresos del Ministerio de la Defensa Nacional; a su vez,
establecerá los procedimientos para la reposición del fondo rotativo interno
correspondiente a las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional,
con el objeto de mantener los recursos financieros de manera oportuna y facilitar
la gestión de los mismos.”
Causa
El Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional quien fungió como Jefe del Departamento Presupuestario y
Financiero no dirigió y controló de forma adecuada la administración de las labores
y la gestión del personal a su cargo con relación al Fondo Rotativo Interno
asignado.
El Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien fungió como Pagador I del Negociado de Tesorería de la
Sección Financiera del Departamento Financiero no registró oportunamente
documentos de legitimo abono, como establece la normativa legal vigente.
Efecto
No ejecutar, rendir y reponer oportunamente los gastos realizados con Fondo
Rotativo Interno, conlleva a no disponer de liquidez, de los fondos asignados para
nuevos gastos administrativos.
Recomendación
El Jefe de la Unidad Ejecutora debe girar instrucciones al Pagador I Unidad
Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional,
quien funge como Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero para que
instruya y oriente al Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional, quien funge como Pagador I del Negociado
de Tesorería de la Sección Financiera del Departamento Financiero para que
registre los documentos dentro del mes y al final del mismo, a fin de presentar la
ejecución real del presupuesto de egresos, a efecto de velar por el cumplimiento
de la normativa que regula el uso adecuado del Fondo Rotativo Interno.
Comentario de los responsables
En memorial, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Edwin Enrique Samayoa
Pérez, Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio
de la Defensa Nacional, quien fungió como Jefe del Departamento Presupuestario
y Financiero, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, manifiesta: “ANTECEDENTES Y DESVANECIMIENTO: Para el mejor y
claro desvanecimiento del posible hallazgo de mérito, es preciso hacer las
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siguientes acotaciones: a) Apegado al Acuerdo Ministerial 06-98 de fecha 04 de
marzo de 1998, emitido por el Ministerio de Finanzas Pública, Articulo 2. El fondo
rotativo es una disponibilidad de efectivo que sitúa el Ministerio de Finanzas
Públicas a trávez de la Tesorería Nacional, a las Instituciones del Estado
dependientes del Organismo Ejecutivo para agilizar los pagos, que se operarán
como un fondo revolvente, de acuerdo a las norma de ejecución presupuestaria,
destinado a cubrir gastos urgentes de funcionamiento de poca cuantía que por su
naturaleza no pueden esperar el trámite normal de la orden de pago a trávez del
Comprobante
Único de Registro (CUR), cuya suma se restablecerá
periódicamente en su monto original, en una cantidad equivalente al total de los
desembolsos efectuados.
1. En tal sentido las facturas que se encuentran registradas en la entradas número
201 y 336, fueron recursos asignados para la compra de bombas de agua para la
Brigada de Fuerzas Especiales y Brigada de Artillería de Campaña, quienes en el
momento de la necesidad no contaban con presupuesto asignado en el renglón
329 “otras maquinarias y equipos” en el primer caso y el presupuesto disponible
no era suficiente en el segundo caso, para comprobar dicho gasto, sin embargo no
era posible esperar la modificación presupuestaria pues el agua es vital
constitucionalmente, para el personal administrativo y operativo en dichas
brigadas.
2. Con respecto a las facturas registradas en la entrada No. 353 dichos fondos
igualmente fueron erogados de carácter urgente a la Dirección General de
Riesgos del MDN, en virtud que dicha dependencia se designó para monitorear la
situación del país en conjunto con CONRED, y sus instalaciones no eran aptas
para ejecutar dicha misión, sin embargo, cumplirla fue vital durante la época de la
pandemia, de igual forma no disponían de espacio presupuestario para comprobar
dichos gastos. Se adjunta reporte R00818265.rpt para constancia del presupuesto
asignado.
3. Con respecto a la factura registrada en la entrada 395, dichos recursos se
erogaron por fondo rotativo para el pago del Diario de Centro América, en virtud
que en la fecha del pago dicha entidad no se encontraba registrada en Tesorería
Nacional para recibir pagos por ese medio; así mismo, la Brigada de Paracaidistas
no contaba con presupuesto al momento de la suscripción y fue necesaria una
modificación presupuestaria.
b) Basado en el Acuerdo Ministerial 09-2018 de fecha 06 de julio de 2018, emitido
por el Ministerio de la Defensa Nacional, Articulo 4. Pagos Especiales Con Fondo
Rotativo, para mantener la operatividad y funcionamiento de las actividades que
realizan los distintos Centros de Costo de la Unidades Ejecutoras del Ministerio de
la Defensa Nacional y por tratarse de renglones de gasto que por su naturaleza no
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

98

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

pueden esperar el trámite de pago normal a través del Comprobante Único de
Registro (CUR), es necesario su pago con cargo al Fondo Rotativo Interno, en los
siguientes casos debidamente justificados, sin que sean limitativos: Gastos de
Funcionamiento de Agregadurías Militares, gastos de funcionamiento en el
exterior, viáticos y gastos conexos, servicios básicos.
1. De acuerdo a lo anterior es importante hacer mención que la Unidad Ejecutora
tiene dentro de sus responsabilidades el pago de gastos de funcionamiento a los
oficiales que representan al Ejército de Guatemala en diferentes países del
mundo, asimismo, es responsable del pago de viáticos en el extranjero, para
personal militar que cumple diferentes comisiones relacionadas al servicio militar.
2. Las facturas registradas en las entradas 268, 330, 344, 345, 357, 358, 359, 360,
394, 419 y 449, corresponden a pólizas en concepto mencionado en párrafo
anterior; no es posible comprobar dichos gastos en los meses en los cuales se
erogan los fondos en virtud que las comisiones pueden extenderse más de 30
días, asimismo la distancia entre algunos países en el caso de los Agregados
Militares no permite que la documentación llegue a Guatemala en menos de 30
días, cabe mencionar que para la comprobación en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN- es requisito agregar a estas póliza una factura emitida en
nuestro país por lo que se utilizan facturas en concepto de parqueo de bajo precio
para no afectar significativamente el gasto.
3. Con respecto a las facturas registradas en la entrada No. 6 derivado de la
situación del país en los meses de noviembre y diciembre del año 2020 la
empresa proveedora de energía eléctrica no entregó en momento oportuno las
facturas por el servicio prestado aun cuando la brigada las solicitó, durante el mes
de enero del año 2021, aún no se había constituido el fondo rotativo para esta
Unidad Ejecutora motivo por el cual dichas facturas fueron pagadas hasta el mes
de febrero, no fue omitido el artículo 5 del acuerdo ministerial 09-2018 en virtud
que los fondos no fueron erogados en noviembre 2020 y comprobados en febrero
2021, los recursos fueron erogados y comprobados en el mes de febrero 2021.
CONCLUSIONES: A. El Artículo 5 del Acuerdo Ministerial 09-2018 de fecha 06 de
Julio de 2018, establece que La Unidad de Administración Financiera UDAF del
Ministerio de la Defensa Nacional, verificará que los responsables de la
Administración del Fondo Rotativo Interno, realicen la reposición dentro del mes
correspondiente y al final del mismo con el objeto de registrar su ejecución dentro
del presupuesto de egresos del Ministerio de la Defensa nacional, en este caso el
puesto que desempeño corresponde a la Unidad Ejecutora no a la Unidad de
Administración Financiera UDAF.
B. Asimismo, se considere que en dicho artículo cita las palabras “dentro del mes
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correspondiente y al final del mismo” lo cual es un concepto amplio que no deja
fecha de inicio y fecha final.
C. El acuerdo Ministerial 06-98 de fecha 04 de marzo de 1998, emitido por el
Ministerio de Finanza Públicas que norma el uso y objetivo del Fondo Rotativo
Institucional no establece plazos para la comprobación del gasto siempre y cuando
las facturas se encuentren vigentes.
D. Los gastos en referencia a los documentos mencionados en párrafos
anteriores, fueron comprobados en fechas posteriores en virtud que eran de
carácter urgente, el centro de costo no disponía de presupuesto, lo cual implicó
realizar una modificación presupuestaria que como mínimo dura un tiempo de 30
hasta 90 días y posteriormente a su aprobación se solicitó la cuota que de igual
forma tiene un tiempo estimado de 30 días como mínimo para su aprobación.
E. Que el suscrito no omitió dirección y control adecuado en la administración de
labores y la gestión del personal a mi cargo, con relación al fondo rotativo, en
virtud que dichos gastos están sustentados como urgentes y no fueron
comprobados en menos de 60 días por lo expuesto en el párrafo anterior…”
En memorial, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Sergio Yobany González
Montenegro, Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, quien fungió como Pagador I del Negociado de
Tesorería de la Sección Financiera del Departamento Financiero, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “…
ANTECEDENTES Y DESVANECIMIENTO: Para el mejor y claro desvanecimiento
del posible hallazgo de mérito, es preciso hacer las siguientes acotaciones: a)
Apegado al Acuerdo Ministerial 06-98 de fecha 04 de marzo de 1998 emitido por el
Ministerio de Finanzas Pública, Articulo 2. El fondo rotativo es una disponibilidad
de efectivo que sitúa el Ministerio de Finanzas Públicas a Trávez de la Tesorería
Nacional, a las Instituciones del Estado dependientes del Organismo Ejecutivo
para agilizar los pagos, que se operarán como un fondo revolvente, de acuerdo a
las normas de ejecución presupuestaria, destinado a cubrir gastos urgentes de
funcionamiento de poca cuantía que por su naturaleza no pueden esperar el
trámite normal de la orden de pago a Trávez del Comprobante Único de Registro
(CUR), cuya suma se restablecerá periódicamente en su monto original, en una
cantidad equivalente al total de los desembolsos efectuados.
1. En tal sentido las facturas que se encuentran registradas en la entradas número
201 y 336, fueron recursos asignados para la compra de bombas de agua para la
Brigada de Fuerzas Especiales y Brigada de Artillería de Campaña, quienes en el
momento de la necesidad no contaban con presupuesto asignado en el renglón
329 “otras maquinarias y equipos” en el primer caso y el presupuesto disponible
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no era suficiente en el segundo caso, para comprobar dicho gasto, sin embargo no
era posible esperar la modificación presupuestaria pues el agua es vital para el
personal administrativo y operativo en dichas brigadas.
2. Con respecto a las facturas registradas en la entrada No. 353 dichos fondos
igualmente fueron erogados de carácter urgente a la Dirección General de
Riesgos del MDN, en virtud que dicha dependencia se designó para monitorear la
situación del país en conjunto con CONRED, y sus instalaciones no eran aptas
para ejecutar dicha misión, sin embargo, cumplirla fue vital durante la época de la
pandemia, de igual forma no disponían de espacio presupuestario para comprobar
dichos gastos.
3. Con respecto a la factura registrada en la entrada 395, dichos recursos se
erogaron por fondo rotativo para el pago del Diario de Centro América, en virtud
que en la fecha del pago dicha entidad no se encontraba registrada en Tesorería
Nacional para recibir pagos por ese medio; así mismo, la Brigada de Paracaidistas
no contaba con presupuesto al momento de la suscripción y fue necesaria una
modificación presupuestaria.
b) Basado en el Acuerdo Ministerial 09-2018 de fecha 06 de julio de 2018, emitido
por el Ministerio de la Defensa Nacional, Articulo 4. Pagos Especiales Con Fondo
Rotativo, para mantener la operatividad y funcionamiento de las actividades que
realizan los distintos Centros de Costo de la Unidades Ejecutoras del Ministerio de
la Defensa Nacional y por tratarse de renglones de gasto que por su naturaleza no
pueden esperar el trámite de pago normal a través del Comprobante Único de
Registro (CUR), es necesario su pago con cargo al Fondo Rotativo Interno, en los
siguientes casos debidamente justificados, sin que sean limitativos: Gastos de
Funcionamiento de Agregadurías Militares, gastos de funcionamiento en el
exterior, viáticos y gastos conexos, servicios básicos.
1. De acuerdo a lo anterior es importante hacer mención que la Unidad Ejecutora
tiene dentro de sus responsabilidades el pago de gastos de funcionamiento a los
oficiales que representan al Ejército de Guatemala en diferentes países del
mundo, asimismo, es responsable del pago de viáticos en el extranjero, para
personal militar que cumple diferentes comisiones relacionadas al servicio militar.
2. Las facturas registradas en las entradas 268, 330, 344, 345, 357, 358, 359, 360,
394, 419 y 449, corresponden a pólizas en concepto mencionado en párrafo
anterior; no es posible comprobar dichos gastos en los meses en los cuales se
erogan los fondos en virtud que las comisiones pueden extenderse más de 30
días, asimismo la distancia entre algunos países en el caso de los Agregados
Militares no permite que la documentación llegue a Guatemala en menos de 30
días, cabe mencionar que para la comprobación en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN- es requisito agregar a estas póliza una factura emitida en
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nuestro país por lo que se utilizan facturas en concepto de parqueo de bajo precio
para no afectar significativamente el gasto.
3. Con respecto a las facturas registradas en la entrada No. 6 derivado de la
situación del país en los meses de noviembre y diciembre del año 2020 la
empresa proveedora de energía eléctrica no entregó en momento oportuno las
facturas por el servicio prestado aun cuando la brigada las solicitó, durante el mes
de enero del año 2021 no se había constituido el fondo rotativo para esta unidad
ejecutora motivo por el cual dichas facturas fueron pagadas hasta en el mes de
febrero, no fue omitido el artículo 5 del acuerdo ministerial 09-2018 en virtud que
los fondos no fueron erogados en noviembre 2020 y comprobados en febrero
2021, los recursos fueron erogados y comprobados en el mes de febrero 2021.
CONCLUSIONES: A. El Artículo 5 del Acuerdo Ministerial 09-2018 de fecha 06 de
Julio de 2018, establece que la Unidad de Administración Financiera UDAF del
Ministerio de la Defensa Nacional, verificará que los responsables de la
Administración del Fondo Rotativo Interno, realicen la reposición dentro del mes
correspondiente y al final del mismo con el objeto de registrar su ejecución dentro
del presupuesto de egresos del Ministerio de la Defensa nacional, en este caso el
puesto que desempeño corresponde a la Unidad Ejecutora no a la Unidad de
Administración Financiera UDAF.
B. Asimismo, se considere que en dicho artículo cita las palabras “dentro del mes
correspondiente y al final del mismo” lo cual es un concepto amplio que no deja
fecha de inicio y fecha final.
C. El acuerdo Ministerial 06-98 de fecha 04 de marzo de 1998, emitido por el
Ministerio de Finanza Públicas que norma el uso y objetivo del Fondo Rotativo
Institucional no establece plazos para la comprobación del gasto siempre y cuando
las facturas se encuentren vigentes.
D. Los gastos en referencia a los documentos mencionados en párrafos
anteriores, fueron comprobados en fechas posteriores en virtud que eran de
carácter urgente, el centro de costo no disponía de presupuesto, lo cual implicó
realizar una modificación presupuestaria que como mínimo dura un tiempo de 30
hasta 90 días y posteriormente a su aprobación se solicitó la cuota que de igual
forma tiene un tiempo estimado de 30 días como mínimo para su aprobación.
E. Que el suscrito no omitió registrar oportunamente documentos de legitimo
abono, como establece la normativa legal vigente, en virtud que dichos gastos
están sustentados como urgentes y no fueron comprobados en menos de 60 días
por lo expuesto en el párrafo anterior…”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Enrique Samayoa Pérez, Pagador I
Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, quien fungió como Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud
que sus comentarios, documentación de soporte y archivos confirman la
deficiencia en el manejo del fondo rotativo, dentro de la rendición y reposición del
fondo con más de 60 días y no dentro del plazo correspondiente manifestando que
en relación a las facturas registradas en diferentes entradas, indica que no tenían
presupuesto y que el mismo era insuficiente en varios casos, al respecto el equipo
de auditoría, manifiesta que las autoridades deben prever en la distribución de
fondos rotativos asignados para cubrir gastos urgentes y evitar esta práctica.
Asimismo, manifiesta que en el Artículo 5 del Acuerdo Ministerial 09-2018,
establece que la Unidad de Administración Financiera -UDAF-, verificará que los
responsables de la administración del fondo rotativo interno realicen la reposición;
sin embargo, el responsable de instruir y orientar al personal a su cargo para el
buen uso y manejo del fondo rotativo interno es el Pagador I Unidad Ejecutora
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional. Con relación
a las comisiones que pueden extenderse más de 30 días y la distancia para la
entrega de los documentos, al respecto este equipo de auditoría, manifiesta que
las autoridades deben implementar gestiones o procedimientos administrativos, a
efecto de que la documentación que ampara los gastos sean rendidos
oportunamente y sea enviada en un período que no exceda 15 días, a fin de
registrar en forma oportuna los documentos, para agilizar el proceso de rendición y
liquidación de fondo rotativo interno. Con las facturas atrasadas por el proveedor,
al respecto la entidad debe observar lo establecido por la Ley Orgánica del
Presupuesto en cuanto a los tratamientos del Devengado no pagado, a efecto se
registre oportunamente en el año que corresponden los servicios, por
consiguiente, la urgencia de los gastos, no exime la responsabilidad de cumplir
con los plazos establecidos en el Acuerdo Ministerial Número 09-2018.
Se confirma el hallazgo para el señor Sergio Yobany González Montenegro,
Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien fungió como Pagador I del Negociado de Tesorería de la
Sección Financiera del Departamento Financiero, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios,
documentación de soporte y archivos confirman la deficiencia en el manejo del
fondo rotativo, dentro de la rendición y reposición del fondo con más de 60 días y
no dentro del plazo correspondiente, manifestando que en relación a las facturas
registradas en diferentes entradas, indica que no tenían presupuesto y que el
mismo era insuficiente en varios casos, al respecto el equipo de auditoría,
manifiesta que las autoridades deben prever en la distribución de fondos rotativos
asignados para cubrir gastos urgentes y evitar esta práctica. Asimismo, manifiesta
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que en el Artículo 5 del Acuerdo Ministerial 09-2018, establece que la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, verificará que los responsables de la
administración del fondo rotativo interno realicen la reposición; sin embargo, el
responsable del buen uso y manejo del fondo rotativo interno es el Pagador I
Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional. Con relación a las comisiones que pueden extenderse más de 30 días y
la distancia para la entrega de los documentos, al respecto este equipo de
auditoría, manifiesta que las autoridades deben implementar gestiones o
procedimientos administrativos, a efecto de que la documentación que ampara los
gastos sean rendidos oportunamente y sea enviada en un período que no exceda
15 días, a fin de registrar en forma oportuna los documentos, para agilizar el
proceso de rendición y liquidación de fondo rotativo interno. Con las facturas
atrasadas por el proveedor, al respecto la entidad debe observar lo establecido por
la Ley Orgánica del Presupuesto en cuanto a los tratamientos del Devengado no
pagado, a efecto se registre oportunamente en el año que corresponden los
servicios, por consiguiente, la urgencia de los gastos, no exime la responsabilidad
de cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Ministerial Número 09-2018.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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 7, para:
Cargo

Nombre

PAGADOR I UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

SERGIO YOBANY GONZALEZ
MONTENEGRO

1,028.52

PAGADOR I UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

EDWIN ENRIQUE SAMAYOA
PEREZ

1,182.91

Total

Valor en
Quetzales

Q. 2,211.43

Hallazgo No. 2
Falta de Manual de Normas y Procedimientos
Condición
En el Balance General, cuenta contable 1134 Fondos en Avance, Subcuenta
Contable 1134.1.1 Fondo Rotativo Institucional, en los Fondos Rotativos Internos
asignados a las Unidades Ejecutoras, del Ministerio de la Defensa Nacional, se
estableció que se realizan pagos a proveedores y beneficiarios, entre otros, por
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medio de transferencias electrónicas de la Banca Virtual con la modalidad de
PROVENET; sin embargo, no se tiene un Manual de Normas y Procedimientos
aprobado que incluya esta modalidad de pago.
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 14-2016, emitido por el Ministro de la Defensa
Nacional y sus reformas contenidas en el Acuerdo Ministerial Número 013-2020,
de fecha 03 de abril de 2020, artículo 12 de los manuales, establece: “La
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional como Unidad
de Administración Financiera –UDAF-, es la responsable de la elaboración y
actualización de los manuales de Organización, Funciones y Procedimientos, que
regirán a las Unidades Ejecutoras.”
Causa
El Director General de Finanzas del MDN no coordinó la elaboración de un Manual
de Normas y Procedimientos que regule el pago por medio de transferencias
electrónicas por medio de la Banca Virtual con la modalidad de PROVENET y
divulgarlo en cada una de las Unidades Ejecutoras.
Efecto
La falta de manual de procedimientos que regularice las transferencias
electrónicas por medio de PROVENET, genera el riesgo de procedimientos
incorrectos e impide delimitar la responsabilidad de los responsables de gestionar
y realizar los pagos.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional debe girar instrucciones al Director General de
Finanzas del MDN para que elabore, promueva, autorice e implemente un Manual
de Normas y Procedimientos para el manejo de transferencias electrónicas.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Ariel Fermín
Mazariegos Barrios, quien fungió como Director General de Finanzas del MDN,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2021, manifiesta:
"…I. ANTECEDENTES: A. Con fecha 01 de abril de 2022, fui notificado en número
CGC-AFS-DGFMDN-OF-NOT-080-2022, sobre el hallazgo No. 2, Falta de Manual
de Normas y Procedimientos, como consecuencia de la Auditoría realizada al
Ministerio de la Defensa Nacional en el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre 2021, por el Equipo de Auditoría nombrado por la Contraloría
General de Cuentas.
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B. Con oficio P/OF-F5-UDAF-AEF-28-JCAS-jejr-083-2020 fecha 16 de marzo de
2020, del Ministerio de la Defensa Nacional, con el propósito de fortalecer la
transparencia y cumplimiento de las Normas General de Control Interno de la
Contraloría General de Cuentas, en numeral 1. NORMAS DE APLICACIÓN
GENERAL se refiere a: filosofía de control interno, estructura de control interno,
rectoría del control interno, funcionamiento de los sistemas, separación de
funciones, tipos de controles, evaluación del control interno y archivo; 1.10
MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMEINTOS. Establece que la máxima
autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la elaboración de
manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos relativos a
las diferentes actividades de la entidad. Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos
de cada entidad son responsables de que existan manuales, su divulgación y
capacitación al personal, para su adecuada implementación y aplicación de las
funciones y actividades asignadas a cada puesto de trabajo.
Asimismo, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial número 11-2016 de fecha 16 de
junio de 2016 y sus reformas, se refieren a la elaboración del Manual de
Organización Funciones y Procedimientos, que regirán a las Unidades Ejecutoras.
Con base a las disposiciones citadas anteriormente, deberán enviar a la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, a más tarde el 20 de
abril de 2020 en magnético la información requerida. Y cualquier consulta deberá
realizarla a la Dirección General de Finanzas como Unidad de Administración
Financiera del Ministerio de la Defensa Nacional
C. Con oficio P-OF-F5-N-000352-AFMB-lglt-001-2021 de fecha 09 de febrero de
2021, emitido por mis persona como Director General de Finanzas del Ministerio
de la Defensa, con el propósito de fortalecer administrativamente a las unidades
ejecutoras en los procesos de la formulación, ejecución, evaluación, ejecución,
evaluación y liquidación del presupuesto asignado, requirió a las mismas la
descripción de los puestos que existen en su estructura organizacional y las
actividades que diariamente realizan en su respectivo puesto de trabajo; también,
se solicitaron los procesos y procedimientos que llevan a cabo en las diferentes
áreas que las conforman. Con base a la información anteriormente descrita, se
procedió a estructurar los Manuales de Puestos y Funciones y de Normas y
Procedimientos, que regirán a cada unidad ejecutora, solicitando la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, que cuatro (4)
Unidades Ejecutoras se pronuncien al respecto.
D. Con providencia P/P-F5-N-0003386-CHMR-lglt-021-2021 de fecha 08 de
noviembre de 2021, de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, la Dirección General de Compras y Adquisiciones de este
Ministerio, solicito que antes de trasladar los documentos al señor Ministro de la
Defensa Nacional, se conforme una mesa técnica, por asesores legales o en caso
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financieros de diversas dependencias del Ministerio de la Defensa Nacional, para
poder llevar un consenso sobre diversos temas a tratar.
E. Con providencia P/P-DAJ-033694-MCHDL-mnc-2021 de fecha 10 de noviembre
de 2021, emanada por la Dirección General Administrativa del Ministerio de la
Defensa Nacional, donde se ordena a la Dirección General de Finanzas del MDN.,
conformar la mesa técnica en las fechas establecidas, debiendo informar.
F. Con informe P/IF-F5-N-CHMR-lglt-003-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021,
la mesa técnica conformada por asesores de diversas dependencias militares,
informan al Director General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, de
lo actuado en dichas reuniones.
G. Con providencia P/P-F5-N-0003592-CHMR-lglt-027-2021 de fecha 25 de
noviembre de 2021, de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, la mesa técnica conformada se pronunció, realizando los
cambios propuestos en el Manual de Organización y Funciones de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional.
H. Con providencia P/P-F5-N-0003719-CHMR-lglt-032-2021 de fecha 08 de
diciembre de 2021, de la Dirección General de Finanzas del MDN., manifiesta que
se continue con el trámite respectivo del Acuerdo Ministerial que aprueba el
Manual de Organización y Funciones y Manual de Normas y Procedimientos de la
Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, de conformidad al
pronunciamiento favorable de las dependencias militares involucradas.
I. Con providencia P/P-F5-N-0003891-CHMR-lglt-036-2021 de fecha 27 de
diciembre de 2021, la Dirección General de Finanzas del MDN., remite cuadro
comparativo en cuanto a las reformas que se pretenden efectuar al Manual de
Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 09-2019 de fecha 25 de
junio de 2019.
J. Con oficio C.B. 42021014339 DAJ/jesz fecha 10 de enero de 2022, la Dirección
General Administrativa del MDN., remite fotocopia del Acuerdo Ministerial número
003-2022 de fecha 05 de enero de 2022, del Ministerio de la Defensa Nacional,
para su conocimiento y efectos consiguientes, donde se aprobaron las reformas al
Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de
la Defensa Nacional, aprobado mediante Acuerdo Ministerial número 09-2019 de
fecha 25 de junio de 2019.
K. Asimismo, el Sistema Provenet Banca Electrónica Empresarial, pertenece al
Banco G&T Continental, teniendo su manual de funcionalidad banca electrónica
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empresarial, de la Dirección de Canales Electrónicos de dicho banco. Por lo cual
no es procedente realizar un manual en esta dependencia militar…
III. CONCLUSIONES: La Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, no está obligada a realizar un manual para el PROVENET
Banca Electrónica Empresarial del Banco G&T Continental, ya que es un sistema
propio de dicho banco, el cual somos totalmente ajenos a los procesos que ellos
manejan y de parte de la entidad no hubo mal manejo de los recursos y muchos
menos menoscabo a los intereses del Estado…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Ariel Fermín Mazariegos Barrios, quien
fungió como Director General de Finanzas del MND, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de julio de 2021, en virtud que sus comentarios,
documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado que
manifiesta que la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, no está obligada a realizar un manual para el PROVENET, sin embargo
el equipo de auditoría es respetuoso de los sistemas bancarios del sistema
nacional y de sus procedimientos, pero la condición del hallazgo establece como
deficiencia que los pagos a proveedores y beneficiarios por medio de los fondos
rotativos internos, la entidad no tiene un manual de normas y procedimientos que
incluya esta modalidad, es decir, procesos como:
a) El pago se realice por medio de transferencia.
b) Documentos que amparan esta transacción.
c) Nomenclatura en los libros de bancos.
d) Cargos de personas que realizaran el proceso.
e) Tiempo o plazo, entre otros, para transparentar esta modalidad de pago, por lo
que sí está obligada a realizar un manual con base al Acuerdo Ministerial Número
014-2016, del Ministerio de la Defensa Nacional, artículo 12. De los Manuales, que
establece que la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional como Unidad de Administración Financiera -UDAF-, es la responsable de
la elaboración y actualización de los manuales de Organización, Funciones y
Procedimientos, que regirán a las Unidades Ejecutoras.
Por lo cual se debe de elaborar un Manual de Normas y Procedimientos que
regule las transferencias que gestionan los empleados públicos que están a cargo
de los Fondos Rotativos para los Centros de Costos por medio de Banco G&T
Continental, a través de la Banca Virtual con la modalidad de PROVENET.
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La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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 3, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DEL MDN

ARIEL FERMIN MAZARIEGOS BARRIOS

Valor en Quetzales

Total

2,324.32
Q. 2,324.32

Hallazgo No. 3
Publicación extemporánea de documentos de legítimo abono
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico, programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 262
Combustibles y Lubricantes, se determinó que se realizaron diversas
adquisiciones a través de la modalidad de Compra Directa con Oferta Electrónica,
publicando extemporáneamente las facturas en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, según cuadro
siguiente:
No.

NOG

DESCRIPCIÓN

NÚMERO
D E
CUR(s)

NÚMERO
FACTURA

1

13847236

53

2

13846361

3

13847317

ADQUISICIÓN DE
KEROSENE
DE
AVIACIÓN
(JET
A-1), PARA LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA
DEL EJÉRCITO DE
GUATEMALA No.
306
ADQUISICIÓN DE
KEROSENE
DE
AVIACIÓN
(JET
A-1), PARA LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA
DEL EJÉRCITO DE
GUATEMALA No.
303
ADQUISICIÓN DE
KEROSENE
DE

DE

FECHA DE
L A
FACTURA

FECHA
DE
PUBLICACIÓN EN
GUATECOMPRAS

MONTO CON
IVA

1B873994-3243918908

22/01/2021

5/07/2021

69,336.00

54

B8F86EAC-756697301

22/01/2021

5/07/2021

85,800.00

55

D979E42B-2006860806

22/01/2021

5/07/2021

69,336.00
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4

13843834

5

13846280

6

13844253

7

13844393

8

13844199

9

13847449

10

13847384

11

13844172

12

13843559

13

13847155

AVIACIÓN
(JET
A-1), PARA LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA
DEL EJÉRCITO DE
GUATEMALA No.
307
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE
DIESEL PARA EL
EJÉRCITO
DE
GUATEMALA No.
283
ADQUISICIÓN DE
KEROSENE
DE
AVIACIÓN
(JET
A-1), PARA LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA
DEL EJÉRCITO DE
GUATEMALA No.
309
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE
GASOLINA
SUPERIOR PARA
EL EJÉRCITO DE
GUATEMALA No.
298
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE
GASOLINA
SUPERIOR PARA
EL EJÉRCITO DE
GUATEMALA No.
296
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE
GASOLINA
SUPERIOR PARA
EL EJÉRCITO DE
GUATEMALA No.
299
ADQUISICIÓN DE
KEROSENE
DE
AVIACIÓN
(JET
A-1), PARA LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA
DEL EJÉRCITO DE
GUATEMALA No.
310
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE
DIESEL PARA EL
EJÉRCITO
DE
GUATEMALA No.
286
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE
DIESEL PARA EL
EJÉRCITO
DE
GUATEMALA No.
285
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE
DIESEL PARA EL
EJÉRCITO
DE
GUATEMALA No.
280
ADQUISICIÓN DE
KEROSENE
DE
AVIACIÓN
(JET
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56

ABF6804F-3011463561

22/01/2021

5/07/2021

86,400.00

107

67E7EF2F-3124512110

22/01/2021

5/07/2021

69,336.00

192

DED773F4-1438662997

25/01/2021

5/07/2021

80,600.00

193

4069AB69-2696498734

26/01/2021

5/07/2021

80,600.00

195

DE1C732E-2052869071

25/01/2021

5/07/2021

80,600.00

197

A48A70A5-2854962524

22/01/2021

5/07/2021

69,336.00

200

C6F1FA11-188959849

22/01/2021

5/07/2021

86,400.00

300

F5051C5A-2260550101

22/01/2021

8/07/2021

86,400.00

301

BAB1465B-4239999488

22/01/2021

8/07/2021

86,400.00

302

260317E9-1160464048

22/01/2021

8/07/2021

85,800.00
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14

13847392

15

13847368

16

13846558

A-1), PARA LA
FUERZA
AÉREA
GUATEMALTECA
DEL EJÉRCITO DE
GUATEMALA No.
301
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE
DIESEL PARA EL
EJÉRCITO
DE
GUATEMALA No.
288
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE
DIESEL PARA EL
EJÉRCITO
DE
GUATEMALA No.
289
ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE
DIESEL PARA EL
EJERCITO
DE
GUATEMALA No.
272
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303

AF56ED47-104812286

22/01/2021

8/07/2021

80,750.00

304

AF5B4CC6-1891256956

22/01/2021

8/07/2021

81,500.00

305

4813EEC1-1494958401

22/01/2021

8/07/2021

80,848.00

TOTAL

1,279,442.00

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

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, y sus reformas, artículo 4 bis. Sistema de información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, párrafo 4, establece: “... Los sujetos
obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el sistema
GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca como
requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones
reglamentarias y las resoluciones respectivas...”
Artículo 45. Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del
Estado y excepciones, establece: “Las adquisiciones en que se aplique cualquiera
de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los casos de
excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su
reglamento. En cada proceso se deberá publicar la documentación e información
que el sistema GUATECOMPRAS requiera.”
La Resolución Número 18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas, emite las
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -GUATECOMPRAS-, y sus reformas, 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
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deberá publicar el documento que respalda dicha actuación 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 Oficinista IV de la Unidad Ejecutora Comando de Apoyo Logístico, quien fungió
como Negociado de Contrataciones, no realizó la publicación de documentos de
legítimo abono, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado GUATECOMPRAS de forma oportuna. Asimismo, el Administrador de
Empresas I Unidad Ejecutora Comando de Apoyo Logístico, quien fungió como
Jefe del Departamento Administrativo, no supervisó que los documentos de
legítimo abono, de las adquisiciones a través de la modalidad de Compra Directa
con Oferta Electrónica, se publicaran dentro de los plazos establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Efecto
Limitación al acceso de información oportuna a los usuarios del sistema
GUATECOMPRAS; en la fiscalización de los recursos de la administración
pública.
Recomendación
El Jefe de la Unidad Ejecutora debe girar instrucciones al Administrador de
Empresas I Unidad Ejecutora Comando de Apoyo Logístico, quien funge como
Jefe del Departamento Administrativo, para que supervise el cumplimiento de los
plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para
los regímenes y modalidades de compra, y éste a su vez, al Oficinista IV de la
Unidad Ejecutora Comando de Apoyo Logístico, quien funge como Negociado de
Contrataciones, a efecto se realicen las publicaciones en los plazos establecidos
en la normativa legal vigente.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 19 de abril de 2022, la señora Analí Castillo
Sandoval, Oficinista IV de la Unidad Ejecutora Comando de Apoyo Logístico,
quien fungió como Negociado de Contrataciones, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “… 1) En cuanto a los
argumentos que corresponden me permito informar que, dentro del Manual de
Organización y Funciones de la Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional, con vigencia del año 2019 al 2021, dentro del cargo de Compras y
Contrataciones no está asignada la función, responsabilidad, atribución obligación
y/o responsabilidad de publicar en el Sistema de GUATECOMPRAS las facturas
de bienes y servicios adquiridos dentro del Ejercicio Fiscal correspondiente. 2) En
el mes de enero del año 2021 me encontraba en goce de mi periodo post parto el
cual finalizo el 31 de enero del 2021, situación que demuestro con hoja de rebajo
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extendida por el Centro Médico Militar, (…) Las facturas omitidas de publicación se
debieron haber publicado a más tardar en la última semana del mes de enero, por
lo que no me competía a mi persona la publicación de dichas facturas. 3) En el
mes de julio del año 2021, se me solicita de manera verbal, el apoyo para la
publicación de las facturas de las Ofertas Electrónicas de Compra Directa
destinadas a la Adquisición de Combustible, indicando que con la carga de trabajo
y escases de personal que labora en la Unidad Ejecutora no se había podido
publicar en el Sistema de GUATECOMPRAS...”
En nota sin número, de fecha 19 de abril de 2022, la señora Ana Lucía Salazar
Palma de Herrera, Administrador de Empresas I Unidad Ejecutora Comando de
Apoyo Logístico, quien fungió como Jefe del Departamento Administrativo, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta:
“…En virtud de lo antes descrito presento los argumentos de descargo y de
defensa, siendo los siguientes: ANTECENDENTES: Se giró orden verbal al
Oficinista IV, Encargado del Negociado de Contrataciones, a efecto que publicará
las facturas y otros documentos en el portal de GUATECOMPRAS, que
corresponden a las diferentes adquisiciones realizadas por medio de Ofertas
Electrónicas; sin embargo, las mismas no fueron publicada oportunamente por la
encargada. Razón por la cual el 24 de agosto de 2021 se procedió a emitir la
Orden Administrativa número P/OA-UE-DA-002-alsp-2021, en la cual se procedió
a girar instrucciones a la Sargento Primero Especialista Analí Castillo Sandoval y
al Soldado de Segunda Especialista, Rony Alexander Alvizures, a efecto se sirvan
tomar nota de lo siguiente: “…deberá publicar oportunamente en el portal de
Guatecompras los siguientes documentos: factura, orden de compra y
comprobante único de registro (CUR), para dar cumplimiento a la Resolución No.
19-2019 Normas para uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado Guatecompras, el incumplimiento de la publicación de
referidos documentos será bajo su estricta responsabilidad ante posibles hallazgos
por parte de la Contraloría General de Cuentas.”…
En referida orden administrativa se adjuntó copia de la Resolución No. 19-2019, a
efecto la Oficinista IV, Encargada del Negociado de Contrataciones, procediera a
dar estricto cumplimiento a los plazos establecidos, así como a la publicación
oportuna de los diferentes documentos que conforman el proceso de compra
directa por medio de Oferta Electrónica. En virtud de lo anterior, cabe manifestar
que la suscrita si realizó las acciones de supervisión, situación por la cual en su
oportunidad giro la Orden Administrativa número P/OA-UE-DA-002-alsp-2021, de
fecha 24 de agosto de 2021 a la Encargada del Negociado de Contrataciones…”
Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo para la señora Analí Castillo Sandoval, Oficinista IV de
la Unidad Ejecutora Comando de Apoyo Logístico, quien fungió como Negociado
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de Contrataciones, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021, derivado que manifiesta que en el mes de enero del año 2021 se
encontraba en goce de período post parto, el cual finalizó el 31 de enero del 2021
y que las facturas omitidas de publicación se debieron haber publicado a más
tardar en la última semana del mes de enero, por lo que no le competía la
publicación de dichas facturas. Lo anterior, fue verificado por el equipo de
auditoría, a través de Hoja de Rebajados de fecha 09 de noviembre de 2020, del
Centro Médico Militar del Ministerio de la Defensa Nacional, correspondiente a
Registro Clínico No. 203479; donde se rebaja en casa por 84 días a la señora
Analí Castillo Sandoval, finalizando el 31 de enero de 2021, a las 12:00 horas. Por
lo que se concluye que la deficiencia detectada en la condición del presente
hallazgo, no es atribuible a la señora Castillo Sandoval, derivado que se
encontraba en período de rebajo.
Se confirma el hallazgo para la señora Ana Lucía Salazar Palma de Herrera,
Administrador de Empresas I Unidad Ejecutora Comando de Apoyo Logístico,
quien fungió como Jefe del Departamento Administrativo, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que los
comentarios y documentos de descargo no desvanecen su responsabilidad,
derivado que, si bien giró orden administrativa número P/OA-UE-DA-002alsp-2021, en la cual se procedió a girar instrucciones a la Sargento Primero
Especialista Analí Castillo Sandoval y al Soldado de Segunda Especialista, Rony
Alexander Alvizures, a efecto se diera cumplimiento a la Resolución No. 19-2019
Normas para uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado Guatecompras, ésta se giró con fecha 24 de agosto de 2021, siendo
que las facturas indicadas en la condición del hallazgo, debieron ser publicadas en
el Sistema denominado GUATECOMPRAS, durante el mes de enero de 2021. Por
consiguiente, incumplió su función, al no supervisar el cumplimiento de los plazos
establecidos en la normativa legal vigente aplicable.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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

Valor en
Quetzales

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS I UNIDAD EJECUTORA COMANDO DE
APOYO LOGÍSTICO

ANA LUCIA SALAZAR PALMA DE
HERRERA

22,847.18

Total

Q. 22,847.18
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Hallazgo No. 4
Falta de actualización en registros del Libro de Almacén de Víveres
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de
Ingenieros del Ejército “Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela
Arango”, Programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 211
Alimentos para personas, en la revisión realizada el 03/11/2021, se estableció que
el libro de almacén de víveres denominado “Libro de Ingresos y Egresos de
Víveres de la Despensa”, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, según
registro No. L2 53096, se encontraba operado al 28/09/2021, según consta en el
folio No. 3873, reflejando atraso en el registro de ingreso y egreso de víveres de la
despensa.
Criterio
La Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspección General del
Ejército de Guatemala, Control para el manejo de la despensa, literal A. LIBRO DE
ALMACÉN DE VÍVERES, establece: “Deberá habilitarse un libro de cuentas
corrientes debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, para
registrar el movimiento de ingresos y egresos (entradas y salidas) de los víveres,
según lo específica la Circular No. 286-SAG de fecha 02MAR1964, NORMAS
PARA LA APERTURA Y CIERRE MENSUAL DEL LIBRO DEL ALMACÉN DE
VÍVERES EN GENERAL…”.
“…D. REQUISITOS PREVIOS AL CIERRE: 1. Cada mes antes del cierre del libro
de Almacén de Víveres, deberá procederse a un recuento físico de las existencias
(saldos), para asegurarse que no hubo omisión de cargos o descargos (entrada y
salidas). El saldo deberá trasladarse y adicionarse al movimiento del mes
siguiente (Nunca puede quedarse vacía la despensa a fin de mes, ni cerrarse
dicho libro a cero), por lo que las existencias físicas deben coincidir con el libro de
control de la despensa. 2. El mencionado libro deberá cerrarse mensualmente,
como norma de observancia general y como muestra de que a su juicio las
operaciones del mes son satisfactorias, apegadas a la realidad y merezcan su
aprobación, ratificación con firmas de las personas siguientes: a. Ecónomo. b.
Constame de Oficial de Logística. c. Visto bueno del Comandante, Jefe o
Director”.
Causa
El Ecónomo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no registró oportunamente el
movimiento de ingresos y egresos de víveres de la despensa, en el “Libro de
ingresos y egresos de Víveres de la Despensa”; asimismo, el Oficial de Logística
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del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no verificó el cierre mensual del libro, como
observancia general y el Comandante Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no ha
verificado las actividades del personal a su cargo.
Efecto
La falta de información oportuna sobre las existencias y operaciones del ingreso y
egreso de víveres de almacén y riesgo de pérdida o extravío de víveres.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Comandante
Cuerpo de Ingenieros del Ejército y éste a su vez al Oficial de Logística del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército, a efecto se cumpla con lo establecido en la Publicación
Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspección General del Ejército de
Guatemala, Control para el Manejo de la Despensa, a fin de verificar que las
operaciones del mes sean satisfactorias apegadas a la realidad, previo a su
aprobación; asimismo, éste a su vez debe girar instrucciones al Ecónomo del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para que se registren oportunamente el
movimiento de ingresos y egresos de los víveres en el libro autorizado por la
Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 19 de abril de 2022, la señora Verónica Lorena
Bailón de León, quien fungió como Ecónomo del Cuerpo de Ingenieros del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta “… Atenta y respetuosamente me dirijo a ustedes,
en respuesta al Oficio de Notificación No.CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT021-2022, de fecha 01 de abril de 2022, en el cual me fue notificado vía
electrónica del posibles hallazgo relacionado, 1 hallazgo de cumplimiento a Leyes
y Regulaciones Aplicables, como resultado de la Auditoría Financiera y
Cumplimiento, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, practicada a la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, concediéndome de plazo hasta el 19 de abril del presente año, para
presentar la documentación escrita y en forma magnética en formato Word o Excel
sin contraseña, para que sea sometida a evaluación y análisis por parte de ese
equipo de auditoría.
Por lo anteriormente relacionado, a efecto de desvanecer los argumentos vertidos
por los Auditores Gubernamentales de ese órgano contralor y por el derecho
constitucional de defensa que me asiste, conforme el artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, estando en tiempo, me permito presentar
los argumentos legales, fácticos y documentales respecto al Hallazgo No. 4...".
ARGUMENTOS DE DESCARGO A CONSIDERAR
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Argumentos legales y fácticos
El Código de Trabajo en el artículo 127, estable que “Son días de asueto con goce
de salario para los trabajadores particulares: el 1 de enero; el jueves, viernes y
sábado santos; el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre,
el 1 de noviembre, el 24 de diciembre, medio día, a partir de las 12 horas, el 25 de
diciembre, el 31 de diciembre, medio día, a partir de las 12 horas y el día de la
festividad de la localidad”.
Dentro de la Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría
General del Ejército, se establece dentro de los lineamientos específicamente en
la literal A. LIBRO DE ALMACÉN DE VÍVERES: “Deberá habilitarse un libro de
cuentas corrientes debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas,
para registrar el movimiento de ingresos y egresos (entradas y salidas) de los
víveres…”.
Comentario
Como Ecónoma de la Despensa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y tomando
en cuenta las funciones inherentes a mi puesto, siempre he estado pendiente por
el estricto cumplimiento de la normativa, muestra de ello es que en la Despensa
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” se cuenta con los Libros de
Ingresos y Egresos, Formulario de Ingresos y Formulario de Egresos de Víveres
de la Despensa, autorizados por Contraloría General de Cuentas, dentro de los
cuales se registran todos los movimientos relacionados a los víveres que se
utilizan para la alimentación del personal que labora en este Comando Militar
Especial, en observancia y cumplimiento a lo establecido en La Publicación
Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del Ejército.
La Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del
Ejército, establece dentro de los lineamientos específicamente en la literal D.
REQUISITOS PREVIOS AL CIERRE: “1. Cada mes antes del cierre del libro de
Almacén de Víveres, deberá procederse a un recuento físico de las existencias
(saldos), para asegurarse que no hubo omisión de cargos o descargos (entrada y
salidas). El saldo deberá trasladarse y adicionarse al movimiento del mes
siguiente (Nunca puede quedarse vacía la despensa a fin de mes, ni cerrarse
dicho libro a cero), por lo que las existencias físicas deben coincidir con el libro de
control de la despensa. 2. El mencionado libro deberá cerrarse mensualmente,
como norma de observancia general y como muestra de que a su juicio las
operaciones del mes son satisfactorias, apegadas a la realidad y merezcan su
aprobación, ratificación con firmas de las personas siguientes: a. Ecónomo. b.
Constame de Oficial de Logística. c. Visto bueno del Comandante, Jefe o
Director”.
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Comentario:
En la Despensa del Cuerpo de Ingenieros, unidad que está bajo mi mando, llevo
los registros de ingresos y egresos e inventarios registrados al día, realizo
levantamiento físico de inventario cada fin de mes con la finalidad de llevar control
de las existencias y con ello mantener abastecida la misma de acorde a las
necesidades, de igual forma evitar que los productos perecederos se arruinen por
falta de control.
De lo anterior y atendiendo a lo indicado por el Auditor Gubernamental, en
referencia a que “en la revisión realizada el 03/11/2021, se estableció que el libro
de almacén de víveres denominado “Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la
Despensa”, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, según registro No.
L2 53096, se encontraba operado al 28/09/2021, según consta en el folio No.
3873, reflejando atraso en el registro de ingreso y egreso de víveres de la
despensa.”, es importante aclarar que el folio al que se hace mención contiene el
último registro operado en relación a los datos del insumo allí consignado,
asimismo en referido folio se concluyen los registros correspondientes al mes de
septiembre del año 2021, tal y como se puede notar en la fotocopia que se
adjunta, ya que en el folio siguiente de libro antes descrito que es el folio 3874
damos inicio a los registro correspondientes al mes de octubre.
Adicionalmente, es importante indicar que en la revisión realizada por el Auditor
Gubernamental el 03/11/2021, en lo que respecta a los registros del mes de
octubre los mismos ya se encontraban operados al día digitalmente y tal como
pudo observar y le indique a referido auditor el día de la revisión, nos
encontrábamos realizando la impresión de los mismos, ya que respetando lo
establecido en la Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 REQUISITOS
PREVIOS AL CIERRE, antes de ser impresos dichos registros deben ser
corroborados los datos allí plasmados para evitar errores, adicionalmente en
cumplimiento a lo ordenado en Orden Administrativa P/OA-C-10-LAZC-mesh-2020
de fecha 01JUL2020, emanada de la Comandancia de este Comando Militar
Especial, se tiene como fecha límite para presentar los registros ya impresos en
las hojas móviles el 05 del mes posterior al ejecutado, para que las mismas sean
firmadas y posteriormente archivadas, considerándose dicho plazo prudencial para
que la persona a cargo realice todas las revisiones necesarias para que la
información plasmada sea la correcta.
En relación a lo anterior, es pertinente indicar, que en lo que respecta al mes de
octubre el ultimo día laboral fue 28 ya que 30 fue domingo día inhábil, ello aunado
a que el 01 de noviembre es día de asueto nacional, regulado en el Código de
Trabajo en el artículo 127, lo que trae consigo que el primer día laboral fuera el 2
de noviembre, día que utilice para revisar la documentación y verificar los datos en
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los registros que ya tenía elaborados y actualizados en formato digital, es decir un
día antes de que se realizara la revisión por parte del Auditor Gubernamental, lo
que ocasionó que el 3/11/2021 se estuviera realizando la impresión de las hojas
móviles del “Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la Despensa”
correspondientes al cierre del mes de octubre, estando en tiempo para pasarlo a
firma el 05 de noviembre del 2021, y así cumplir con el plazo establecido en la
Orden Administrativa antes indicada.
En la Despensa del Cuerpo de Ingenieros los registros de ingresos, egresos e
inventarios se operan y realiza de forma oportuna, con la finalidad de tener dichos
registros actualizados en cumplimiento a lo establecido La Publicación Técnica
No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del Ejército y, para dar
cumplimiento a lo ordenado en Orden Administrativa P/OA-C-10-LAZC-mesh-2020
de fecha 01JUL2020, emanada de la Comandancia de este Comando Militar
Especial, como evidencia de lo anteriormente expuesto se adjunta la
documentación que a continuación se describe (...)
Conclusión
Los registros que contiene el Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la
Despensa, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, según registro No.
L2 53096, NO REFLEJABAN atrasos en el registro, ya que al 3/11/2021 se
encontraba operado y actualizado al 31 de octubre del año 2021…”.
En nota sin número, de fecha 19 de abril de 2022, el señor Renso Renato Batres
Alfaro, quien fungió como Oficial de Logística del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021,
manifiesta: “… Atenta y respetuosamente me dirijo a ustedes, en respuesta al
Oficio de Notificación No.CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-019-2022, de fecha 01 de
abril de 2022, en el cual me fue notificado vía electrónica de los posibles hallazgos
relacionados, 1 hallazgo de Control Interno y, 1 hallazgo de cumplimiento a Leyes
y Regulaciones Aplicables, como resultado de la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, practicada a la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, concediéndome de plazo hasta el 19 de abril del presente año, para
presentar la documentación escrita y en forma magnética en formato Word o Excel
sin contraseña, para que sea sometida a evaluación y análisis por parte de ese
equipo de auditoría.
Por lo anteriormente relacionado, a efecto de desvanecer los argumentos vertidos
por los Auditores Gubernamentales de ese órgano contralor y por el derecho
constitucional de defensa que me asiste, conforme el artículo 12 de la Constitución
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Política de la República de Guatemala, estando en tiempo, me permito presentar
los argumentos legales, fácticos y documentales respecto a los Hallazgos Nos.
4...".
I.ARGUMENTOS DE DESCARGO A CONSIDERAR
A.Argumentos legales y fácticos
a.El Código de Trabajo en el artículo 127, estable que “Son días de asueto con
goce de salario para los trabajadores particulares: el 1 de enero; el jueves, viernes
y sábado santos; el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de
octubre, el 1 de noviembre, el 24 de diciembre, medio día, a partir de las 12 horas,
el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, medio día, a partir de las 12 horas y el día
de la festividad de la localidad”.
Comentario:
Como Oficial de Logística del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, entre
mis funciones está el velar porque las órdenes del alto mando se cumplan y
adicionalmente la observancia a lo establecido dentro de nuestra normativa,
siempre en busca del bienestar del personal bajo mi cargo, es por ello que el 01
de noviembre del año 2021, se le otorgo a todo el personal asueto, por lo cual en
este Comando Militar Especial el primer día hábil laboral de referido mes fue el 02
de noviembre de 2021.
Dentro de la Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría
General del Ejército, se establece dentro de los lineamientos específicamente en
la literal A. LIBRO DE ALMACÉN DE VÍVERES: “Deberá habilitarse un libro de
cuentas corrientes debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas,
para registrar el movimiento de ingresos y egresos (entradas y salidas) de los
víveres…".
Comentario:
En mi calidad de Oficial Logístico tomando en cuenta las funciones inherentes a mi
puesto, siempre he velado por el estricto cumplimiento de la normativa, muestra
de ello es que en la Despensa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” se
cuenta con los Libros de Ingresos y Egresos, Formulario de Ingresos y Formulario
de Egresos de Víveres de la Despensa, autorizados por Contraloría General de
Cuentas, dentro de los cuales se registran todos los movimientos relacionados a
los víveres que se utilizan para la alimentación del personal que labora en este
Comando Militar Especial, en observancia y cumplimiento a lo establecido en La
Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del
Ejército.
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La Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del
Ejército, establece dentro de los lineamientos específicamente en la literal D.
REQUISITOS PREVIOS AL CIERRE: “1. Cada mes antes del cierre del libro de
Almacén de Víveres, deberá procederse a un recuento físico de las existencias
(saldos), para asegurarse que no hubo omisión de cargos o descargos (entrada y
salidas). El saldo deberá trasladarse y adicionarse al movimiento del mes
siguiente (Nunca puede quedarse vacía la despensa a fin de mes, ni cerrarse
dicho libro a cero), por lo que las existencias físicas deben coincidir con el libro de
control de la despensa. 2. El mencionado libro deberá cerrarse mensualmente,
como norma de observancia general y como muestra de que a su juicio las
operaciones del mes son satisfactorias, apegadas a la realidad y merezcan su
aprobación, ratificación con firmas de las personas siguientes: a. Ecónomo. b.
Constame de Oficial de Logística. c. Visto bueno del Comandante, Jefe o
Director”.
Comentario:
En la Despensa del Cuerpo de Ingenieros, unidad que está bajo la supervisión y
dirección del suscrito, se llevan los registros de ingresos y egresos e inventarios
registrados al día, se realiza levantamiento físico de inventario cada fin de mes
con la finalidad de llevar control de las existencias y con ello mantener abastecida
la misma de acorde a las necesidades, de igual forma evitar que los productos
perecederos se arruinen por falta de control.
De lo anterior y atendiendo a lo indicado por el Auditor Gubernamental, en
referencia a que “en la revisión realizada el 03/11/2021, se estableció que el libro
de almacén de víveres denominado “Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la
Despensa”, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, según registro No.
L2 53096, se encontraba operado al 28/09/2021, según consta en el folio No.
3873, reflejando atraso en el registro de ingreso y egreso de víveres de la
despensa.”, es importante aclarar que el folio al que se hace mención contiene el
último registro operado en relación a los datos del insumo allí consignado,
asimismo en referido folio se concluyen los registros correspondientes al mes de
septiembre del año 2021 tal y como se puede notar en la fotocopia que se adjunta,
ya que en el folio siguiente de libro antes descrito que es el folio 3874 damos inicio
a los registro correspondientes al mes de octubre.
Adicionalmente, es importante indicar que en la revisión realizada por el Auditor
Gubernamental el 03/11/2021, en lo que respecta a los registros del mes de
octubre los mismos ya se encontraban operados al día digitalmente y tal como
pudo observar y se le indicó a referido auditor el día de la revisión, se encontraba
la persona encargada realizando la impresión de los mismos, ya que respetando lo
establecido en la Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 REQUISITOS
PREVIOS AL CIERRE, antes de ser impresos dichos registros deben ser
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corroborados los datos allí plasmados para evitar errores, adicionalmente en
cumplimiento a lo ordenado en Orden Administrativa P/OA-C-10-LAZC-mesh-2020
de fecha 01JUL2020, emanada de la Comandancia de este Comando Militar
Especial, se tiene como fecha límite para presentar los registros ya impresos en
las hojas móviles el 05 del mes posterior al ejecutado, para que las mismas sean
firmadas y posteriormente archivadas, considerándose dicho plazo prudencial
para que la persona a cargo realice todas las revisiones necesarias para que la
información plasmada sea la correcta.
En relación a lo anterior es pertinente indicar, que en lo que respecta al mes de
octubre el último día laboral fue 28 ya que 30 fue domingo día inhábil, ello aunado
a que el 01 de noviembre es día de asueto nacional, lo que trae consigo que el
primer día laboral fuera el 2 de noviembre, día que el encargado de los registros
utilizó para revisar la documentación y verificar los datos en los registros que ya
tenía elaborados y actualizados en formato digital, es decir un día antes de que se
realizara la revisión por parte del Auditor Gubernamental, lo que ocasionó que el
3/11/2021 se estuviera realizando la impresión de las hojas móviles del “Libro de
Ingresos y Egresos de Víveres de la Despensa” correspondientes al cierre del mes
de octubre, estando en tiempo para pasarlo a firma el 05 de noviembre del 2021, y
así cumplir con el plazo establecido en la Orden Administrativa antes indicada.
A.Argumentos Documentales
En la Despensa del Cuerpo de Ingenieros los registros de ingresos, egresos e
inventarios se operan y realiza de forma oportuna, con la finalidad de tener dichos
registros actualizados en cumplimiento a lo establecido La Publicación Técnica
No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del Ejército y, para dar
cumplimiento a lo ordenado en Orden Administrativa P/OA-C-10-LAZC-mesh-2020
de fecha 01JUL2020, emanada de la Comandancia de este Comando Militar
Especial, como evidencia lo anteriormente expuesto se adjunta la documentación
que a continuación se describe (…)”.
En nota sin número, de fecha 19 de abril de 2022, el señor Luis Alfredo Zelayandía
Carranza, quien fungió como Comandante Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por
el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta:
“… Atenta y respetuosamente me dirijo a ustedes, en respuesta al Oficio de
Notificación No.CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-020-2022, de fecha 01 de abril de
2022, en el cual me fue notificado vía electrónica de los posibles hallazgos
relacionados, 1 hallazgo de Control Interno y, 1 hallazgo de cumplimiento a Leyes
y Regulaciones Aplicables, como resultado de la Auditoría Financiera y
Cumplimiento, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, practicada a la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, concediéndome de plazo hasta el 19 de abril del presente año, para
presentar la documentación escrita y en forma magnética en formato Word o Excel
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sin contraseña, para que sea sometida a evaluación y análisis por parte de ese
equipo de auditoría.
Por lo anteriormente relacionado, a efecto de desvanecer los argumentos vertidos
por los Auditores Gubernamentales de ese órgano contralor y por el derecho
constitucional de defensa que me asiste, conforme el artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, estando en tiempo, me permito presentar
los argumentos legales, fácticos y documentales respecto a los posible Hallazgo
Nos. 4...".
I.ARGUMENTOS DE DESCARGO A CONSIDERAR
A.Argumentos legales y fácticos
a.El Código de Trabajo en el artículo 127, estable que “Son días de asueto con
goce de salario para los trabajadores particulares: el 1 de enero; el jueves, viernes
y sábado santos; el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de
octubre, el 1 de noviembre, el 24 de diciembre, medio día, a partir de las 12 horas,
el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, medio día, a partir de las 12 horas y el día
de la festividad de la localidad”.
Comentario:
En el desarrollo de mis función como Comandante del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército “TCIFVA”, fue parte importante el velar por el bienestar de todo el personal
que conforman este Comando Militar Especial y es por ello que en cumplimiento a
lo establecido en artículo 127 del Código de trabajo se le otorgo a todo el personal
asueto el 01 de noviembre del año 2021, por lo cual en este Comando el primer
día hábil laboral de referido mes fue el 02 de noviembre de 2021.
a.Dentro de la Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría
General del Ejército, se establece dentro de los lineamientos específicamente en
la literal A. LIBRO DE ALMACÉN DE VÍVERES: “Deberá habilitarse un libro de
cuentas corrientes debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas,
para registrar el movimiento de ingresos y egresos (entradas y salidas) de los
víveres…”.
Comentario:
Tomando en cuenta las funciones que eran inherentes a mi puesto como
Comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, siempre vele por el
cumplimiento y observancia de la normativa, y es por ello que en la Despensa del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” se cuenta con los Libros de Ingresos y
Egresos, Formulario de Ingresos y Formulario de Egresos de Víveres de la
Despensa, autorizados por Contraloría General de Cuentas, dentro de los cuales
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se registran todos los movimientos relacionados a los víveres que se utilizan para
la alimentación del personal que labora en este Comando Militar Especial, en
observancia y cumplimiento a lo establecido en La Publicación Técnica No.
IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del Ejército.
b.La Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del
Ejército, establece dentro de los lineamientos específicamente en la literal D.
REQUISITOS PREVIOS AL CIERRE: “1. Cada mes antes del cierre del libro de
Almacén de Víveres, deberá procederse a un recuento físico de las existencias
(saldos), para asegurarse que no hubo omisión de cargos o descargos (entrada y
salidas). El saldo deberá trasladarse y adicionarse al movimiento del mes
siguiente (Nunca puede quedarse vacía la despensa a fin de mes, ni cerrarse
dicho libro a cero), por lo que las existencias físicas deben coincidir con el libro de
control de la despensa. 2. El mencionado libro deberá cerrarse mensualmente,
como norma de observancia general y como muestra de que a su juicio las
operaciones del mes son satisfactorias, apegadas a la realidad y merezcan su
aprobación, ratificación con firmas de las personas siguientes: a. Ecónomo. b.
Constame de Oficial de Logística. c. Visto bueno del Comandante, Jefe o
Director”.
Comentario:
En la Despensa del Cuerpo de Ingenieros, unidad que estaba bajo mi mando,
siempre vele porque los registros de ingresos y egresos e inventarios se
encontraran operados al día, de igual forma que cada fin de mes se realizara
levantamiento físico de inventario, con la finalidad de llevar control de las
existencias y con ello mantener abastecida la misma de acorde a las necesidades,
para evitar que los productos perecederos se arruinen por falta de control, muestra
de ello es que desde el inicio de mis funciones como Comandante, emití la Orden
Administrativa P/OA-C-10-LAZC-mesh-2020 de fecha 01JUL2020, dentro de la
cual se ordenó una fecha límite para que pasaran los registros antes descritos a
mi despacho para con ello establecer un control adecuado sobre los mismos y
proceder a las firmas respectivas.
De lo anterior y atendiendo a lo indicado por el Auditor Gubernamental, en
referencia a que “en la revisión realizada el 03/11/2021, se estableció que el libro
de almacén de víveres denominado “Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la
Despensa”, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, según registro No.
L2 53096, se encontraba operado al 28/09/2021, según consta en el folio No.
3873, reflejando atraso en el registro de ingreso y egreso de víveres de la
despensa.”, es importante aclarar que el folio al que se hace mención contiene el
ultimo registro operado en relación a los datos del insumo allí consignado,
asimismo en referido folio se concluyen los registros correspondientes al mes de
septiembre del año 2021 tal y como se puede notar en la fotocopia que se adjunta,
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ya que en el folio siguiente de libro antes descrito que es el folio 3874 damos inicio
a los registro correspondientes al mes de octubre de 2021.
Adicionalmente, es importante indicar que en la revisión realizada por el Auditor
Gubernamental el 03/11/2021, en lo que respecta a los registros del mes de
octubre los mismos ya se encontraban operados al día digitalmente tal como pudo
observar y se le indicó a referido auditor el día de la revisión, se encontraba la
persona encargada realizando la impresión de los mismos, ya que respetando lo
establecido en la Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 REQUISITOS
PREVIOS AL CIERRE, antes de ser impresos dichos registros deben ser
corroborados los datos allí plasmados para evitar errores, adicionalmente en
cumplimiento a lo ordenado en Orden Administrativa P/OA-C-10-LAZC-mesh-2020
de fecha 01JUL2020, emanada de esta Comandancia, se tiene como fecha límite
para presentar los registros ya impresos en las hojas móviles el 05 del mes
posterior al ejecutado, para que las mismas sean firmadas y posteriormente
archivadas, considerándose dicho plazo prudencial para que la persona a cargo
realice todas las revisiones necesarias para que la información plasmada sea la
correcta.
En relación a lo anterior es pertinente indicar, que en lo que respecta al mes de
octubre el último día laboral fue 28 ya que 30 fue domingo día inhábil, ello aunado
a que el 01 de noviembre es día de asueto nacional, lo que trae consigo que el
primer día hábil laboral fuera el 2 de noviembre de 2021, día que el encargado de
los registros utilizó para revisar la documentación y verificar los datos en los
registros que ya tenía elaborados y actualizados en formato digital, es decir un día
antes de que se realizara la revisión por parte del Auditor Gubernamental, lo que
ocasionó que el 3/11/2021 se estuviera realizando la impresión de las hojas
móviles del “Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la Despensa”
correspondientes al cierre del mes de octubre de 2021, estando en tiempo para
pasarlo a firma el 05 de noviembre del 2021, y así cumplir con el plazo establecido
en la Orden Administrativa antes indicada, extremo que le fue indicado en su
momento al Auditor Gubernamental.
A.Argumentos Documentales
En la Despensa del Cuerpo de Ingenieros los registros de ingresos, egresos e
inventarios se operan y realiza de forma oportuna, con la finalidad de tener dichos
registros actualizados en cumplimiento a lo establecido La Publicación Técnica
No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del Ejército y, para dar
cumplimiento a lo ordenado en Orden Administrativa P/OA-C-10-LAZC-mesh-2020
de fecha 01JUL2020, emanada de la Comandancia de este Comando Militar
Especial (...)".
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Verónica Lorena Bailón de León, quien
fungió como Ecónomo del Cuerpo de Ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no
desvanecen el hallazgo, derivado que tal como lo manifiestan los registros se
encontraban en forma digital los cuales no se visualizaron en su momento o los
imprimieran para su verificación, además, entre sus pruebas de descargo no
presentan el folio 3873 que se indicó en la condición del hallazgo, el cual estaba
registrado hasta el mes de septiembre, para evidenciar si efectivamente manejan
los folios de los productos por mes, al respecto el equipo de auditoría, manifiesta
que no tuvo a la vista los folios que se indican entre las pruebas de descargo y se
tuvo la limitación de visualizarlos en forma digital, asimismo, que tuvieron la
oportunidad de presentar los folios de octubre que ya estaban digitados, en el mes
de noviembre y comprobar que efectivamente solo faltaba imprimirlos, sin
embargo, no los presentaron.
Se confirma el hallazgo para al señor Renso Renato Batres Alfaro, quien fungió
como Oficial de Logística del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por el período
comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus
comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo,
derivado que no se está argumentando que no cuenten con los Libros de Ingreso y
Egresos, Formulario de Ingresos y Formulario de Egresos de Víveres de la
Despensa, que no se cumpla con la finalidad de llevar control de las existencias y
que mantengan abastecida la misma de acorde a las necesidades, para evitar que
los productos perecederos se arruinen por falta de control, ni que el asueto del día
1 de noviembre fuera el motivo por el cual el Libro de Ingresos y Egresos de
Víveres de la Despensa, estuviera operado hasta el mes de septiembre, además,
como lo indica la persona encargada se encontraba realizando la impresión de los
folios, al respecto el equipo de auditoría, manifiesta que se tuvo la limitación de no
visualizar los folios que indican estaban digitados del mes de octubre, además,
tuvieron la oportunidad de presentar los folios que estaban imprimiendo, en el mes
de noviembre y sin embargo no lo hicieron.
Se hace la aclaración que al Señor Renso Renato Batres Alfaro, se le notificó por
medio del Oficio No. CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-019-2022, de fecha 01 de abril
de 2022, con base a los datos registrados en el Sistema de Gestión de
Responsables de la Contraloría General de Cuentas, en el que aparecía como
Renso Renato Batrez Alfaro, siendo lo correcto Renso Renato Batres Alfaro,
según consta en Documento Personal de Identificación, extendido por el Registro
Nacional de las Personas -RENAP-.
Se confirma el hallazgo para al señor Luis Alfredo Zelayandía Carranza, quien
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fungió como Comandante Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus
comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo,
derivado que no se está argumentando que no cuenten con los Libros de Ingreso y
Egresos, Formulario de Ingresos y Formulario de Egresos de Víveres de la
Despensa, que no se cumpla con la finalidad de llevar control de las existencias y
que mantengan abastecida la misma de acorde a las necesidades, para evitar que
los productos perecederos se arruinen por falta de control, ni que el asueto del día
1 de noviembre fuera el motivo por el cual el Libro de Ingresos y Egresos de
Víveres de la Despensa, estuviera operado hasta el mes de septiembre, además,
como lo indica la persona encargada se encontraba realizando la impresión de los
folios, al respecto el equipo de auditoría, manifiesta que hubo limitación de no
visualizar los folios que estaban digitados del mes de octubre, además, tuvieron la
oportunidad de presentar los folios que la persona estaba imprimiendo.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal, de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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

ECONOMO DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

VERONICA LORENA BAILON DE LEON

OFICIAL DE LOGISTICA DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO RENSO RENATO BATRES ALFARO
COMANDANTE CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

LUIS ALFREDO ZELAYANDIA CARRANZA

Total

Valor en Quetzales
3,921.23
8,602.55
11,422.38
Q. 23,946.16

Hallazgo No. 5
Personal sin caucionar Fianza de Fidelidad
Condición
En el Balance General, Cuenta Contable 1134 Fondos en Avance, Subcuenta
1134.1.2 Fondo Rotativo Privativo, Unidad Ejecutora 116 Industria Militar, del
Ministerio de la Defensa Nacional, se estableció que el Contador encargado del
manejo y custodia del Fondo Rotativo Interno, no caucionó Fianza de Fidelidad
durante el período de enero a septiembre 2021.
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
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Orgánica del Presupuesto y sus reformas, 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, Presidente de la República, Ley Orgánica del
departamento de Fianzas del Banco Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
artículo 4to.-, establece: “El departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala está llamado a los siguiente objetivos: a) A afianzar la
actuación eventual o permanente de funcionarios y empleados gubernamentales y
municipales a quienes la ley o una disposición de autoridad competente imponga
ese requisito en virtud de que se les confíe la recaudación y el manejo de rentas y
otros valores, o la custodia de bienes de cualquier naturaleza, o la inspección y
fiscalización hacendaría, o los arqueos de fondos y verificación de especies
fiscales y artículos estancados, bienes de la nación, documentos a cobrar, títulos
de la renta, objetos negociables, etcétera, de que sean depositarias terceras
personas...”
Artículo 10.-, establece: “Por el servicio de la Fianza, los ocupantes de plazas
sujetas a caución, a que se refieren los artículos precedentes, pagarán cada mes
sobre el valor nominal de la póliza la siguiente prima:…”
Causa
El Oficinista V quién funge en el cargo de Negociado de la Sección de Recursos
Humanos, no cumplió con la normativa legal vigente, al no efectuar las retenciones
de la prima de fianza de fidelidad a empleados públicos que recauden fondos o
valores del Estado, el Administrador de Empresas I Unidad Ejecutora Industria
Militar quien funge como Jefe del Departamento Administrativo Unidad Ejecutora
Industria Militar y el Jefe del Departamento Administrativo de la Industria Militar no
verificaron el descuento de la Fianza de Fidelidad del personal a su cargo.
Efecto
Riesgo que los recursos del Estado no se encuentren cubiertos por medio de una
fianza, para el resarcimiento de daños.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior, debe girar instrucciones al Jefe del
Departamento Administrativo de la Industria Militar, y al Administrador de
Empresas I Unidad Ejecutora Industria Militar quien funge como Jefe del
Departamento Administrativo Unidad Ejecutora Industria Militar, a efecto que
verifiquen que se realice el descuento de fianza de fidelidad, y estos a su vez
deben girar instrucciones al Oficinista V quien funge como Negociado de la
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Sección de Recursos Humanos, para que el personal que recaude, administren o
custodien fondos o valores del Estado caucionen su responsabilidad mediante
fianza de fidelidad.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Juan Miguel Bolos
Mus, Oficinista V, quien fungió en el cargo de Negociado de la Sección de
Recursos Humanos, por el período comprendido del 01 de marzo 2021 al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta: “…En respuesta al Hallazgo No. 5 se hace de su
conocimiento que el Manual de la Estructura Orgánica y Funciones de Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa no delega la responsabilidad de efectuar
las retenciones de la prima de fianza de fidelidad a empleados públicos al puesto
de Negociado de la Sección de Recursos Humanos que es el puesto que mi
persona ocupa actualmente, sin embargo cabe mencionar las diligencias que se
han realizado en el Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora con
respecto al tema antes mencionado:
P/MJ-DP-UNI-0609-WOCE-UNel-2021/ROSA De fecha 17 de marzo de 2021
Oficio remitido de Jefatura del Estado Mayor a Ejercito Total Personal nombrado
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 la aplicación de descuento de Fianza de Fidelidad.
P/OF-IM-UE116-033-JLADL-jmbm-2021 De fecha 26 de marzo de 2021 Oficio
remitido al Director de Personal del EMDN Se remite cuadro inserto del listado del
personal que le corresponde la aplicación del descuento de Fianza de Fidelidad,
en cumplimiento a mensaje No. P/MJ-DP-UNI-0609-WOCE-UNel-2021/ROSA
RV/OF-IM-UE116-DA-0009-JLADL-jmbm-2021De fecha 28 de abril de 2021 Oficio
remitido al Jefe de Industria Militar Se solicita sus ordenes a donde corresponda a
efecto sea trasladado a la Unidad Ejecutora 116 Industria Militar en físico y digital
a mas tardar el 30 de cada mes, el listado de personal que labora en esa
Dependencia Militar, que han tenido cambio de plaza y estén afectos al descuento
de Fianza de Fidelidad
RV/OF-IM-DA-0178-JLRH-kls-2021 De fecha 30 de abril de 2021 Oficio remitido al
Jefe de Industria Militar Informan que la dependencia no ha realizado cambios de
plazo del personal pagado en el renglón 022 fuente de financiamiento 31 y 11
P/MJ-IM-UE116-0008-JLADL-jmbm-2021/VIVO De fecha 04 de mayo de 2021
Mensaje remitido a Director General de Finanzas del MDN Unidad Ejecutora 116
reporta que no posee personal que tenga variaciones en plaza que amerite
descuento de Fianza de Fidelidad.
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RV/OF-IM-UE116-DA-0075-JLADL-jmbm-2021 De fecha 25 de junio de 2021 Se
solicita se remita a esta Unidad Ejecutora en físico y digital a mas tardar el ultimo
día hábil de cada mes, el listado de plazas activas, vacantes y los movimientos en
plazas en la que los involucrados se vean afectos a la aplicación o cancelación del
descuento de fianza de fidelidad.
RV/MJ-IM-UE116-DA-0036-JLADL-jmbm/ITIÑ De fecha 02 de julio de 2021
Mensaje remitido a Dirección General de Finanzas del MDN y Comando de
Informática y Tecnología Se remite listado de plazas activas y vacantes del
personal que labora bajo el renglón presupuestario afectadas al descuento de
Fianza de Fidelidad.
Por lo antes mencionado y con base a los documentos aludidos adjuntos al
presente oficio y tomando en cuenta las consideraciones contenidas en el Manual
de la Estructura Orgánica y Funciones de Unidades Ejecutoras del Ministerio de la
Defensa Nacional, respetuosamente solicito que se tenga por desvanecido el
posible hallazgo, en virtud que no corresponde, como parte de las funciones al
cargo de Administrador de Empresas I, Jefe del Departamento Administrativo de
la Industria Militar, verificar el descuento de la Fianza de Fidelidad del personal a
su cargo, no obstante que al actuar con debida diligencia se realizaron las
gestiones que esta unidad consideró pertinentes y necesarias para darle
seguimiento al descuento de Fianza de Fidelidad…”
En nota sin número, de fecha 20 de abril de 2022, la señora Sandy Valeska García
Hernández, Administrador de Empresas I Unidad Ejecutora Industria Militar, quien
fungió en el cargo como Jefe del Departamento Administrativo Unidad Ejecutora
Industria Militar, por el período comprendido del 01 de junio 2021 al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta: “… En respuesta al Hallazgo No. 5 se hace de su
conocimiento que el Manual de la Estructura Orgánica y Funciones de Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa no delega la responsabilidad de supervisar
las retenciones de la prima de fianza de fidelidad a empleados públicos al puesto
de Jefe del Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora que es el puesto
que mi persona ocupa actualmente, sin embargo cabe mencionar las diligencias
que se han realizado en el Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora
con respecto al tema antes mencionado:
P/MJ-DP-UNI-0609-WOCE-UNel-2021/ROSA De fecha 17 de marzo de 2021
Oficio remitido de Jefatura del Estado Mayor a Ejercito Total Personal nombrado
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 la aplicación de descuento de Fianza de Fidelidad.
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P/OF-IM-UE116-033-JLADL-jmbm-2021 De fecha 26 de marzo de 2021 Oficio
remitido al Director de Personal del EMDN Se remite cuadro inserto del listado del
personal que le corresponde la aplicación del descuento de Fianza de Fidelidad,
en cumplimiento a mensaje No. P/MJ-DP-UNI-0609-WOCE-UNel-2021/ROSA
RV/OF-IM-UE116-DA-0009-JLADL-jmbm-2021 De fecha 28 de abril de 2021 Oficio
remitido al Jefe de Industria Militar Se solicita sus ordenes a donde corresponda a
efecto sea trasladado a la Unidad Ejecutora 116 Industria Militar en físico y digital
a mas tardar el 30 de cada mes, el listado de personal que labora en esa
Dependencia Militar, que han tenido cambio de plaza y estén afectos al descuento
de Fianza de Fidelidad
RV/OF-IM-DA-0178-JLRH-kls-2021 De fecha 30 de abril de 2021 Oficio remitido al
Jefe de Industria Militar Informan que la dependencia no ha realizado cambios de
plazo del personal pagado en el renglón 022 fuente de financiamiento 31 y 11
P/MJ-IM-UE116-0008-JLADL-jmbm-2021/VIVO De fecha 04 de mayo de 2021
Mensaje remitido a Director General de Finanzas del MDN Unidad Ejecutora 116
reporta que no posee personal que tenga variaciones en plaza que amerite
descuento de Fianza de Fidelidad.
RV/OF-IM-UE116-DA-0075-JLADL-jmbm-2021 De fecha 25 de junio de 2021 Se
solicita se remita a esta Unidad Ejecutora en físico y digital a mas tardar el ultimo
día hábil de cada mes, el listado de plazas activas, vacantes y los movimientos en
plazas en la que los involucrados se vean afectos a la aplicación o cancelación del
descuento de fianza de fidelidad.
RV/MJ-IM-UE116-DA-0036-JLADL-jmbm/ITIÑ De fecha 02 de julio de 2021
Mensaje remitido a Dirección General de Finanzas del MDN y Comando de
Informática y Tecnología Se remite listado de plazas activas y vacantes del
personal que labora bajo el renglón presupuestario afectadas al descuento de
Fianza de Fidelidad
Por lo antes mencionado y con base a los documentos aludidos adjuntos al
presente oficio y tomando en cuenta las consideraciones contenidas en el Manual
de la Estructura Orgánica y Funciones de Unidades Ejecutoras del Ministerio de la
Defensa Nacional, respetuosamente solicito que se tenga por desvanecido el
posible hallazgo, en virtud que no corresponde, como parte de las funciones al
cargo de Administrador de Empresas I, Jefe del Departamento Administrativo de
la Industria Militar, verificar el descuento de la Fianza de Fidelidad del personal a
su cargo, no obstante que al actuar con debida diligencia se realizaron las
gestiones que esta unidad consideró pertinentes y necesarias para darle
seguimiento al descuento de Fianza de Fidelidad…”
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En oficio con número P/IF-FRGA-01-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el señor
Fredy Rigoberto Gómez Álvarez, quien fungió en el cargo como Jefe del
Departamento Administrativo de la Industria Militar, por el período comprendido del
01 al 31 de julio de 2021, manifiesta: “… I. ANTECEDENTES: A. Con fecha 01 de
julio del año 2021, fui nombrado en el punto de orden número 592, como Jefe del
Departamento Administrativo de la Industria Militar, plaza número 7911480. B. Con
fecha 31 de julio del año 2021, fui nombrado en el punto de orden número 429,
como Oficial de Logística del Estado Mayor Aéreo del Comando Aéreo del Sur,
plaza número 7059381. II. INFORMACIÓN: A. Durante el periodo de un mes que
estuve de alta como Jefe del Departamento Administrativo de la Industria Militar
aún se encontraba en proceso de traslado del centro de costo Industria Militar, de
la Unidad Ejecutora 107 a la 116. B. Personal que recientemente causaba alta en
la nueva Unidad Ejecutora 116 Industria Militar se encontraba en proceso de
capacitación e inducción para causar alta en dicha dependencia Militar.
III. CONSIDERACIONES: A. Se tome en consideración que no existe en el manual
de puestos y funciones donde también fundamente las obligaciones del personal
que labora bajo el renglón 022, Personal por contrato. B. Durante el proceso de
inducción del personal que causara alta a cualquier dependencia y que
administrara recursos del estado, debe de firmar una carta de compromiso ante la
Contraloría General de Cuentas para evitar omisiones. C. Se me tome en
consideración el corto tiempo que labore como Jefe del Departamento
Administrativo de la Industria militar, debido a que fue muy poco tiempo para poder
supervisar el cumplimiento de todo el personal de alta en dicha Dependencia. IV.
CONCLUSIONES: De conformidad a lo antes expuesto por el suscrito me permito
solicitar ante tan distinguido personal de Auditores Gubernamentales se me
considere cualquier tipo de sanción debido a que primeramente no labore durante
un periodo prudencial para poder cumplir los requisitos pertinentes ante esta noble
entidad Gubernamental…”
En nota número P/INF-DIM-01-JLRH-ksas-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el
señor José Luis Raxon Herrera, quien fungió en el cargo como Jefe del
Departamento Administrativo de la Industria Militar, por el período comprendido del
01 de enero 2021 al 30 de junio de 2021, manifiesta: “… I. INFORMACIÓN: A. El
010759ABR2022 ingreso el correo electrónico en el cual se daba a conocer el
resultado efectuado en la auditoria a la industria miliar en la cual me encontraba
de alta como Jefe del Departamento Administrativo en el periodo de 01 de octubre
del 2020 al 30 de junio del 2021. B. La unidad ejecutora 116 de industria militar es
de reciente creación por lo que dicha unidad ejecutora comenzó a efectuar con
sus responsabilidades en el mes de mayo del 2021. C. El oficinista V del
departamento administrativo de Industria militar era el responsable directo de
hacer el descuento de la fianza. D. El contador encargado del manejo y custodia
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de Fondo Rotativo Interno es el responsable directo de solicitar por escrito el
descuento de fianza de fidelidad por lo que omitió el procedimiento, así mismo en
la unidad ejecutora tiene su sección de recursos humanos siendo responsable de
la misma el especialista JUAN MIGUEL BOLOS MUS. E. El especialista Juan
Miguel Bolos Mus por falta de experiencia y conocimiento no se percato de la falta
que se estaba contiendo, al no efectuar el descuento de la fianza de fidelidad. F.
El oficinista V del departamento administrativo pido su recisión de contrato. G. Me
permito informar que por la falta de experiencia en la ejecución de la recién creada
Unidad Ejecutora 116 se fue por alto que se agregara a la nómina en que
mensualmente se manda y se reporta a Contraloría General De Cuentas en donde
se les descuenta al personal que maneja fondos la Fianza de Fidelidad.
II. CONSIDERACIONES: Que se considere, solicite y coordine con el
Departamento Financiero de Industria Militar paraque se haga el pago
correspondiente, de los meses que no fueron depositadas las dichas fianzas al
Contador De Fondo Rotativo de la Unidad Ejecutora 116 Industria Militar.
III. RECOMENDACIÓN: Que se tomen las consideraciones necesarias para que el
personal pueda efectuar el pago correspondiente a la fianza de fidelidad del
contador de fondo rotativo y así solucionar dicho hallazgo y que continue la
trasparencia que el Ejército de Guatemala atreves de sus instituciones ponen en
alto el buen nombre de Guatemala…”
En nota sin número, de fecha 17 de abril de 2022, el señor Ricardo Emanuel Ruiz
González, quien fungió en el cargo como Jefe del Departamento Administrativo de
la Industria Militar, por el período comprendido del 01 de agosto 2021 al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta: “… I. INFORMACION: El Suscrito causo alta con
fecha 01 de agosto de 2021, como Jefe Administrativo de la Industria Militar, plaza
7911480. En Acta Número CERO DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO (02-2021)
de fecha 05 de agosto del 2021, se me hace entrega de mi puesto haciéndome de
conocimiento la responsabilidad de cada negociado en las cuales se hace
mención del encargado de la Sección de recursos humanos, misma que no hace
mención que se encuentre personal pendiente del descuento de la Fianza de
Fidelidad.
II. CONCLUSIONES:Al 31 de agosto de 2021, se remitió al Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala las nóminas del personal de la Industria Militar que
cauciona Fianza Fidelidad para que se realice referido descuento, no así el del
Contador Encargado del manejo y custodia del Fondo Rotativo, por no ser puesto
en manifiesto al momento de recibir mi puesto como Jefe Administrativo de la
Industria Militar,
III. DESVANECIMIENTO AL POSIBLE HALLAZGO Con Fecha 01 de agosto de
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2021 en la Unidad Ejecutora 116 Industria Militar como Jefe Administrativo de la
Industria Militar. Con Fecha 05 de agosto recibí mediante acta Número CERO
DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO (02-2021), mi puesto haciéndome de
conocimiento las responsabilidades de cada área del Departamento Administrativo
de la Industria Militar, entre las cuales se mencionan las del encargado de la
Sección de recursos humanos, misma que no hace mención que se encuentre
personal pendiente del descuento de la Fianza de Fidelidad.
En la sección CONDICION, El Suscrito Fue nombrado con fecha 01 de agosto
como como Jefe Administrativo de la Industria Militar. En la Sección CRITERIO El
Encargado de Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 116 Industria Militar, es
el encargado de efectuar las retenciones de la prima de fianza de fidelidad, misma
que no reporto al suscrito que al Contador encargado del manejo y custodia no
caucionó Fianza de Fidelidad. En la Sección CAUSA Se establece que el suscrito,
quien fungió como Jefe del Departamento Administrativo de la Industria Militar no
verifico el descuento de la Fianza de Fidelidad del personal a su cargo. 1. El
suscrito Recibió con fecha 05AGO2021, acta Número CERO DOS GUION DOS
MIL VEINTIUNO (02-2021), en la cual no se menciona que se encuentre personal
pendiente del descuento de la Fianza de Fidelidad. 2. Con fecha 21 de septiembre
de 2021, se solicitó a la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, se realice el descuento de la Fianza de Fidelidad al planillero
JORGE ESTUARDO SANTOS CHINCHILLA, quien fue contratado por la Industria
Militar como encargado de presupuesto. En la Sección EFECTO. Riesgo de los
recursos del Estado no se encuentren cubiertos por medio de una fianza, para el
resarcimiento de daños. En tal sentido me permito manifestar que, el suscrito al
percatarse que no se estaba realizando el descuento de la fianza de fidelidad al
planillero JORGE ESTUARDO SANTOS CHINCHILLA, quien fue contratado por la
Industria Militar como encargado de presupuesto, fue solicitado a través de
mensaje a la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional,
el descuento de dicha Fianza…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Juan Miguel Bolos Mus, Oficinista V, quien
fungió en el cargo de Negociado de la Sección de Recursos Humanos, por el
período comprendido del 01 de marzo 2021 al 31 de diciembre de 2021, en virtud
que en sus comentarios y pruebas de descargo, manifiesta que el Manual de la
Estructura Orgánica y Funciones de Unidades Ejecutoras del Ministerio de la
Defensa Nacional, no delega la responsabilidad de efectuar las retenciones de la
prima de fianza de fidelidad a empleados públicos al Puesto de Negociado de la
Sección de Recursos Humanos, al respecto este equipo de auditoría, manifiesta
que el Manual de la Estructura Orgánica y Funciones de Unidades Ejecutoras del
Ministerio de la Defensa Nacional, establece que la Sección de Recursos
Humanos tiene la comprobación de la nóminas, por consiguiente debió verificar
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que todo el personal que maneje fondos caucione su responsabilidad por medio
de la Fianza de Fidelidad, además tuvo conocimiento a través de varios oficios en
donde se solicitó lo relacionado a la fianza de fidelidad, por consiguiente el
Negociado de la Sección de Recursos Humanos es el responsable en la Unidad
Ejecutora de coordinarse con el negociado de salarios del departamento
presupuestario y financiero con relación a la nóminas y por ende el descuento de
Fianza de Fidelidad.
Se confirma el hallazgo para la señora Sandy Valeska García Hernández,
Administrador de Empresas I Unidad Ejecutora Industria Militar, quien fungió en el
cargo como Jefe del Departamento Administrativo Unidad Ejecutora Industria
Militar, por el período comprendido del 01 de junio de 2021 al 31 de diciembre de
2021, en virtud que sus comentarios y pruebas de descargo, manifiesta que el
Manual de la Estructura Orgánica y Funciones de Unidades Ejecutoras del
Ministerio de la Defensa no delega la responsabilidad de supervisar las
retenciones de la prima de fianza de fidelidad a empleados públicos al puesto de
Jefe del Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora, sin embargo el
equipo de auditoría, manifiesta que el Manual de la Estructura Orgánica y
Funciones de Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa, establece como
responsabilidad el de supervisar que el personal cumpla con los procedimientos
establecidos y normativas, por consiguiente debió verificar y atender las gestiones
realizadas a través de los oficios emitidos que adjuntó como evidencia
documentalmente, con relación al descuento de la fianza de fidelidad.
Se confirma el hallazgo para el señor Fredy Rigoberto Gómez Álvarez, quien
fungió en el cargo como Jefe del Departamento Administrativo de la Industria
Militar, por el período comprendido del 01 al 31 de julio de 2021, debido a que sus
comentarios y pruebas de descargo, no desvanece el mismo, en virtud que el
Manual de la Estructura Orgánica y Funciones de Unidades Ejecutoras del
Ministerio de la Defensa, establece como responsabilidad el de supervisar que el
personal cumpla con los procedimientos establecidos y normativas, por
consiguiente debió verificar el descuento de la fianza de fidelidad del personal,
durante su período laboral.
Se confirma el hallazgo para el señor José Luis Raxon Herrera, quien fungió en el
cargo como Jefe del Departamento Administrativo de la Industria Militar, por el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, debido a que sus
comentarios y pruebas de descargo no lo desvanece, en virtud que el Manual de
la Estructura Orgánica y Funciones de Unidades Ejecutoras del Ministerio de la
Defensa, establece como responsabilidad el de supervisar que el personal cumpla
con los procedimientos establecidos y normativas, por consiguiente debió verificar
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el descuento de la fianza de fidelidad del personal, durante su período laboral.
Además, manifiesta que el oficinista V es responsable directo, por lo que el equipo
de auditoría comparte dicho comentario.
Se desvanece el hallazgo para el señor Ricardo Emanuel Ruiz González, quien
fungió en el cargo como Jefe del Departamento Administrativo de la Industria
Militar, por el período comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021,
derivado que en sus comentarios y pruebas de descargo, manifiesta que al
percatarse que no se estaba realizando el descuento de la fianza de fidelidad al
planillero, fue solicitado a través de mensaje a la Dirección General de Finanzas
del Ministerio de la Defensa Nacional el descuento de dicha fianza.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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

OFICINISTA V

JUAN MIGUEL BOLOS MUS

3,088.86

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS I UNIDAD EJECUTORA INDUSTRIA
MILITAR

SANDY VALESKA GARCIA
HERNANDEZ

5,668.03

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA INDUSTRIA MILITAR FREDY RIGOBERTO GOMEZ
ALVAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA INDUSTRIA MILITAR JOSE LUIS RAXON HERRERA
Total

Valor en
Quetzales

6,548.97
7,989.54
Q. 23,295.40

Espacios luego de Acciones Legales

Hallazgo No. 6
Falta de actualización en registros del Libro de Almacén de Víveres
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico, Programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 211
Alimentos para Personas, Centros de Costo: Comando de Apoyo Logístico,
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Fábrica de Municiones del Ejército y Servicio de Material de Guerra, se estableció
que los libros de ingresos y egresos de víveres de la despensa, se encontraban
desactualizados, como se detalla a continuación:
No.

Libro
autorizado
por CGC
No.

Último folio
operado a
la fecha de
revisión

1

L2 53100

413

Fecha de
último
registro a la
fecha de
revisión
31/08/2021

2

L2 37590

484

31/03/2021

3

L2 48654

977

30/04/2021

Centros de
Costo

Fecha de
revisión

Comando de
Apoyo
Logístico
Fábrica de
Municiones del
Ejército
Servicio de
Material de
Guerra

29/10/2021

19/10/2021

03/11/2021

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

Criterio
La Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del
Ejército de Guatemala, Control para el manejo de la despensa, literal A. LIBRO DE
ALMACÉN DE VÍVERES, establece: “Deberá habilitarse un libro de cuentas
corrientes debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, para
registrar el movimiento de ingresos y egresos (entradas y salidas) de los víveres,
según lo específica la Circular No. 286-SAG de fecha 02MAR1964, NORMAS
PARA LA APERTURA Y CIERRE MENSUAL DEL LIBRO DE ALMACÉN DE
VÍVERES EN GENERAL.”
“D. REQUISITOS PREVIOS AL CIERRE: 1. Cada mes antes del cierre del libro de
Almacén de Víveres, deberá procederse a un recuento físico de las existencias
(saldos), para asegurarse que no hubo omisión de cargos o descargos (entradas y
salidas). El saldo deberá trasladarse y adicionarse al movimiento del mes
siguiente. (Nunca puede quedarse vacía la despensa a fin de mes, ni cerrarse
dicho libro a cero), por lo que las existencias físicas deben coincidir con el libro de
control de la despensa. 2. El mencionado libro deberá cerrarse mensualmente,
como norma de observancia general y como muestra de que a su juicio las
operaciones del mes son satisfactorias, apegadas a la realidad y merezcan su
aprobación, ratificado con firmas de las personas siguientes: a. Ecónomo. b.
Constame de Oficial de Logística. c. Visto bueno del Comandante, Jefe o
Director.”
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Causa
El Ecónomo del Pelotón de Apoyo y Servicios del Comando de Apoyo Logístico,
Operador de Maquinaria, quien fungió como Ecónomo de la Fábrica de
Municiones del Ejército y Ecónomo del Servicio de Material de Guerra, no
registraron oportunamente el movimiento de ingresos y egresos de los víveres en
el libro autorizado por Contraloría General de Cuentas. Asimismo, el Jefe del
Departamento de Recursos Logísticos del Comando de Apoyo Logístico, Jefe del
Departamento Administrativo de la Fábrica de Municiones del Ejército y Oficial de
Personal y Logística del Servicio de Material de Guerra, no verificaron que las
operaciones fueran satisfactorias, registradas oportunamente en el libro y se
trasladara para su aprobación. El Comandante del Comando de Apoyo Logístico,
el Director de la Fábrica de Municiones del Ejército, y el Jefe del Servicio de
Material de Guerra, no observaron la normativa legal vigente relacionada con el
control de víveres de la despensa.
Efecto
Riesgo de pérdida o diferente uso de los víveres en los Centros de Costo y falta de
información oportuna, sobre los movimientos de los ingresos y egresos de víveres
de la despensa.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior, debe girar instrucciones al Comandante del
Comando de Apoyo Logístico, Director de la Fábrica de Municiones del Ejército y
Jefe del Servicio de Material de Guerra, a efecto verifiquen el cierre mensual del
libro de ingresos y egresos de víveres de la despensa, y éstos a su vez, giren
instrucciones, al Jefe del Departamento de Recursos Logísticos del Comando de
Apoyo Logístico, Jefe del Departamento Administrativo de la Fábrica de
Municiones del Ejército, y Oficial de Personal y Logística del Servicio de Material
de Guerra, respectivamente, a efecto se observen las normas relacionadas con el
control de víveres de la despensa y verifique que las operaciones de cada mes
sean satisfactorias, apegadas a la realidad y merezcan su aprobación. Asimismo,
en su orden, deben girar instrucciones al Ecónomo del Pelotón de Apoyo y
Servicios del Comando de Apoyo Logístico, Operador de Maquinaria, quien funge
como Ecónomo de la Fábrica de Municiones del Ejército y Ecónomo del Servicio
de Material de Guerra, para que registren oportunamente el movimiento de
ingresos y egresos de los víveres en el libro autorizado por Contraloría General de
Cuentas.
Comentario de los responsables
En oficio número P/OF-DRL-01-EWGS-2022, de fecha 19 de abril de 2022, la
señora Emilly Wencis Gordon Santizo, quien fungió como Ecónomo del Pelotón de
Apoyo y Servicios del Comando de Apoyo Logístico, por el período comprendido
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del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “…Tengo el agrado de
dirigirme a usted, con el objeto de remitirle (…) en forma escrita y en formato Excel
la siguiente documentación: Formulario de Ingreso de la Despensa, Libro para
Control de Ingresos y Egresos de la Despesa y Formulario de Egresos de Víveres
de la Despensa, correspondientes al mes de septiembre del año 2021…”
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó a la señora Amanda Patricia Coy Suram, Operador de Maquinaria, quien
fungió como Ecónomo de la Fábrica de Municiones del Ejército, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, al correo electrónico
amandacoy91@gmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-009-2022, de fecha 01 de abril de 2022 y detalle
del posible hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las 8:30
horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Selvin Ovidio Valenzuela González, quien fungió como Ecónomo
del Servicio de Material de Guerra, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2021, al correo electrónico pajaritostcy2017@gmail.com,
donde
se
adjuntó
oficio
de
notificación
número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-007-2022, de fecha 01 de abril de 2022 y detalle
del posible hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las 8:30
horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
En nota sin número, de fecha 19 de abril de 2022, el señor Carlos Armando Yanes
Dávila, quien fungió como Jefe del Departamento de Recursos Logísticos del
Comando de Apoyo Logístico, por el período comprendido del 01 de abril al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta: “…Los libros de la Despensa son elaborados
conforme a la factura que el proveedor emite a cada fin de mes, por ese motivo los
libros se realizan los primeros cinco días del mes siguiente, así mismo hago de
conocimiento que los libros no se elaboran a diario y actualmente se encuentran al
día…”
En nota número P/INF-001-DFMV-dm-2022, de fecha 19 de abril de 2022, el señor
Damiany Fernando Morales Velásquez, quien fungió como Jefe del Departamento
Administrativo de la Fábrica de Municiones del Ejército, por el período
comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, manifiesta: “… Se
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remite al Comando de Apoyo Logístico (Unidad Ejecutora 107) Mensaje No.
P/MJ-DA-283-GRMV-eegp- 2021/RDXD de fecha 02 de Marzo de 2021 ordenado
por el Coronel de Transmisiones DEM GÉRMAN RONALDO MACZ VÉLIZ
(director), en donde se solicita información referente al proceso solicitado en Oficio
No. RNOF-DA-083- WRVL-eegp/2020, de fecha 19 de febrero de 2020 respecto a
la habilitación de libros contables ante la Contraloría General de Cuentas,
asimismo, en oficio No. P/OF-DA-796-WOSS-jccc/2021 de fecha 16 de
Septiembre de 2021 remitido al Comando de Apoyo Logístico se solicita las
gestiones respectivas ante la CGC para que sean habilitados los libros contables,
específicamente en el numeral 8 se solicita el Libro para el Control de Ingresos y
Egresos de Víveres, lo anterior como procedimiento para desvanecer el posible
hallazgo número 6… que refiere a la falta de registro en hojas autorizadas por la
CGC del ingreso y egreso de víveres de la despensa desde el mes de Abril de
2021, este hallazgo ya fue subsanado al haber recibido el respectivo libro
contable, por lo que adjunto la fotocopia de los documentos en mención y
fotocopia del 1er. y último folio del libro de ingresos y egresos de víveres desde el
mes de Abril de 2021 a Enero de 2022 sellados y firmados respectivamente por el
señor director y mi persona…”
En oficio número P/IF-SMG-OL-06-EMHG-emgh-2022, de fecha 28 de abril de
2022, el señor Erick Marlon Hernández Gereda, Oficial Logístico del Servicio de
Material de Guerra, quien fungió como Oficial de Personal y Logística del Servicio
de Material de Guerra, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre
de
2021,
manifiesta
que:
“A.
En
oficio
No.
RV/OF-OL-65-MERJ-sovg-2021 de fecha 25FEB2021, se informó a la Unidad
Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, el motivo por el cual no se podrían
remitir la integración mensual de vales de la despensa, correspondientes del
01ENE2020 al 31DIC2020, por no estar elaborado el mes de octubre, noviembre y
diciembre del año 2020, para evitar el retraso del proceso, se trabajó en vales
temporales (…) B. Se remitió, en oficio No RV/OF-OL-59-MERJ-sovg-2021 de
fecha 18FEB2021, a la Unidad Administrativa Superior, perteneciente a la Unidad
Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, integración mensual de vales de la
despensa del ejercicio fiscal 2020, dandole continuidad (…) C. Se solicitó a la
Unidad Administrativa Superior, la habilitación de libro de mil (1000) folios del uno
al mil (001 al 1,000), para que se efectuara el trámite administrativo ante la
Contraloría General de Cuentas, haciendo entrega a este Servicio únicamente de
quinientas hojas destinadas al: Libro de Ingresos y Egresos de víveres de la
Despensa (Despensa del Servicio de Material de Guerra). D. Se recibió en el mes
de agosto 2021 parte de la Unidad Ejecutora 107, quien efectuó el trámite y
tardanza en el tiempo de entrega de los libros de la despensa de este Servicio. E.
El Libro de Ingresos y Egresos de víveres de la Despensa de este Servicio, se
encuentra operado al 30NOV2021 en formularios autorizados por la Contraloría
General de Cuentas, hasta el folio novecientos noventa y nueve (999) continuando
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con la operación de los controles en hojas corrientes para evitar atrasos en la
impresión (…) F. Se solicita a la Unidad Ejecutora 107 la habilitación de libro
comprendido de quinientos (500) folios del mil uno al mil quinientos (1,001 al
1,500) para que efectuara el proceso administrativo ante la Contraloría General de
Cuentas, por lo que se solicitó en oficio No. P/OF-SMG-OL-258-MERJ-sovg-2021
de fecha 04NOV2021, en donde se requirieron para darle continuidad al libro de
Ingresos y Egresos de víveres de la Despensa y Vales (Despensa del Servicio de
Material de Guerra) siendo recibidas en el mes de marzo del presente año (…) G.
El Libro de Ingresos y Egresos de víveres de la Despensa de este Servicio, se
encuentra operado al 31MAR2022 en formularios autorizados por la Contraloría
General de Cuentas, hasta el folio mil veinticinco (1025). (…) H. Se solicitó a la
Unidad Administrativa Superior, la habilitación de libro de quinientos (500) folios de
mil quinientos uno al dos mil (1501 al 2,000), para que se efectuara el trámite
administrativo ante la Contraloría General de Cuentas, para evitar atrasos en la
impresión…”
En nota con número OFI-JRBG-001-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el señor
Julio Roberto Barrientos González, quien fungió como Comandante del Comando
de Apoyo Logístico, por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre
de 2021, manifiesta: “… Los libros de la Despensa son elaborados conforme a la
factura que el proveedor emite a cada fin de mes, por ese motivo los libros se
realizan los primeros cinco días del mes siguiente, así mismo hago de su
conocimiento que los libros no se elaboran a diario y actualmente se encuentran al
día…”
En nota con número P/IF-001-GRMV-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el señor
German Ronaldo Macz Veliz, quien fungió como Director de la Fábrica de
Municiones del Ejército, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio
de 2021, manifiesta: “…Se procedió a realizar la respectiva actualizar del “Libro de
ingresos y egresos de víveres de la despensa”, del Centro de Costo: Fabrica de
Municiones del Ejército, con el registro de la Contraloría General de Cuentas No.
L2 3590.…”
En oficio número P/P-DA-006-WOSS-eegp-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el
señor William Oswaldo Sierra Sam, quien fungió como Director de la Fábrica de
Municiones del Ejército, por el período comprendido del 01 de julio al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta: “… A. Esta Dependencia Militar procedió a
actualizar los registros de los movimientos de ingresos y egresos (entradas y
salidas) de los víveres almacenados en la despensa, hasta el mes de enero 2022,
en cumplimiento a la Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2022. B. Esta
Dependencia Militar informa que se encuentra en trámite la resolución y
constancia por parte de la Contraloría General de Cuentas, para la habilitación y
uso de los nuevos formularios estipulados en la Publicación Técnica No.
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IGE-ICTBMI-001-2022. C. Esta Dependencia Militar da cumplimiento a lo normado
en Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2022, inciso C: REQUISITOS
PREVIOS AL CIERRE: “se procede a un recuento físico de las existencias o
saldos para asegurar que no hay omisión de entradas y salidas de víveres, así
como el traslado de saldos y adiciones al movimiento del mes siguiente”; así
mismo el libro se cierra mensualmente, lo aprueban y ratifican con firmas del
ecónomo como encargado del manejo de la Despensa, visto bueno del Jefe del
Departamento Administrativo y Director de esta Dependencia Militar…”
En oficio número P/IF-SMG-OL-01-MER-merj-2022 de fecha 28 de abril de 2022,
el señor Maynor Enrique Rodríguez Juárez, quien fungió como Jefe del Servicio de
Material de Guerra, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021, manifiesta que: “A. En oficio No. RV/OF-OL-65-MERJ-sovg-2021 de
fecha 25FEB2021, se informó a la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico, el motivo por el cual no se podrían remitir la integración mensual de
vales de la despensa, correspondientes del 01ENE2020 al 31DIC2020, por no
estar elaborado el mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2020, para
evitar el retraso del proceso, se trabajó en vales temporales (…) B. Se remitió, en
oficio No RV/OF-OL-59-MERJ-sovg-2021 de fecha 18FEB2021, a la Unidad
Administrativa Superior, perteneciente a la Unidad Ejecutora 107 Comando de
Apoyo Logístico, integración mensual de vales de la despensa del ejercicio fiscal
2020, dandole continuidad (…) C. Se solicitó a la Unidad Administrativa Superior,
la habilitación de libro de mil (1000) folios del uno al mil (001 al 1,000), para que se
efectuara el trámite administrativo ante la Contraloría General de Cuentas,
haciendo entrega a este Servicio únicamente de quinientas hojas destinadas al:
Libro de Ingresos y Egresos de víveres de la Despensa (Despensa del Servicio de
Material de Guerra). D. Se recibió en el mes de agosto 2021 parte de la Unidad
Ejecutora 107, quien efectuó el trámite y tardanza en el tiempo de entrega de los
libros de la despensa de este Servicio. E. El Libro de Ingresos y Egresos de
víveres de la Despensa de este Servicio, se encuentra operado al 30NOV2021 en
formularios autorizados por la Contraloría General de Cuentas, hasta el folio
novecientos noventa y nueve (999) continuando con la operación de los controles
en hojas corrientes para evitar atrasos en la impresión (…) F. Se solicita a la
Unidad Ejecutora 107 la habilitación de libro comprendido de quinientos (500)
folios del mil uno al mil quinientos (1,001 al 1,500) para que efectuara el proceso
administrativo ante la Contraloría General de Cuentas, por lo que se solicitó en
oficio No. P/OF-SMG-OL-258-MERJ-sovg-2021 de fecha 04NOV2021, en donde
se requirieron para darle continuidad al libro de Ingresos y Egresos de víveres de
la Despensa y Vales (Despensa del Servicio de Material de Guerra) siendo
recibidas en el mes de marzo del presente año (…) G. El Libro de Ingresos y
Egresos de víveres de la Despensa de este Servicio, se encuentra operado al
31MAR2022 en formularios autorizados por la Contraloría General de Cuentas,
hasta el folio mil veinticinco (1025). (…) H. Se solicitó a la Unidad Administrativa
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Superior, la habilitación de libro de quinientos (500) folios de mil quinientos uno al
dos mil (1501 al 2,000), para que se efectuara el trámite administrativo ante la
Contraloría General de Cuentas, para evitar atrasos en la impresión…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Emilly Wencis Gordon Santizo, quien fungió
como Ecónomo del Pelotón de Apoyo y Servicios del Comando de Apoyo
Logístico, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
en virtud que sus comentarios y documentación de soporte, no desvanecen el
hallazgo, derivado que a pesar de que se presentaron los registros actualizados
en Libro para Control de Ingresos y Egresos de la Despensa, correspondientes al
mes de septiembre del año 2021, no se operaron oportunamente y se encontraban
desactualizados al momento de realizar el proceso de auditoría, según
documentación de soporte del auditor y según se indica en el criterio del presente
hallazgo.
Se confirma el hallazgo para la señora Amanda Patricia Coy Suram, Operador de
Maquinaria, quien fungió como Ecónomo de la Fábrica de Municiones del Ejército,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, derivado
que no envió en forma escrita en formato Word sus comentarios, asimismo
documentación de soporte y archivos según corresponda, para someterla a
evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha
documentación, no se pudo establecer las razones del porqué entre sus funciones,
no actualizó los registros en el libro de almacén de víveres de forma oportuna.
Se confirma el hallazgo para el señor Selvin Ovidio Valenzuela González, quien
fungió como Ecónomo del Servicio de Material de Guerra, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, derivado que no envió
en forma escrita en formato Word sus comentarios, asimismo documentación de
soporte y archivos según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por
parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha documentación, no se
pudo establecer las razones del porqué entre sus funciones, no actualizó los
registros en el libro de almacén de víveres de forma oportuna.
Se confirma el hallazgo para el señor Carlos Armando Yanes Dávila, quien fungió
como Jefe del Departamento de Recursos Logísticos del Comando de Apoyo
Logístico, por el período comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021,
en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no
desvanecen el hallazgo, derivado que los ingresos y egresos del Libro para
Control de Ingresos y Egresos de la Despensa debe ser operado en el momento
en que se realizan los movimientos, y no en forma posterior, adicionalmente, a
pesar de que se presentaron los registros actualizados en dicho libro, no se
operaron oportunamente, y se encontraron desactualizados al momento de
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realizar el proceso de auditoría, según se indica en el criterio del presente
hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Damiany Fernando Morales Velásquez,
quien fungió como Jefe del Departamento Administrativo de la Fábrica de
Municiones del Ejército, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de
septiembre de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y
archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado que indica que la razón de la falta
de actualización de los registros en el Libro para Control de Ingresos y Egresos de
Víveres, se debió a la falta de folios autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, cuyo trámite de solicitud es responsabilidad del personal del Centro de
Costo, debiendo prever con anticipación la disponibilidad de los mismos, a fin de
operar los registros en forma oportuna, adicionalmente, a pesar de que se
presentaron los registros actualizados en dicho libro, no se operaron
oportunamente, y se encontraron desactualizados al momento de realizar el
proceso de auditoría, según se indica en el criterio del presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Erick Marlon Hernández Gereda, Oficial
Logístico del Servicio de Material de Guerra, quien fungió como Oficial de
Personal y Logística del Servicio de Material de Guerra, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, derivado que sus
comentarios y documentación presentada no desvanecen el hallazgo, en virtud
que argumenta que se solicitó a la Unidad Administrativa Superior la habilitación
de mil folios del Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la Despensa,
recibiendo únicamente quinientas hojas, en el mes de agosto de 2021 por parte de
la Unidad Ejecutora 107, sin embargo, se verificó por medio de oficio
P/OF-SMG-OL-258- MERJ-sovg-2021 de fecha 04 de noviembre de 2021,
presentado por el responsable, que la solicitud de habilitación de 500 folios (1001
al 1500) del Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la Despensa, se realizó en
fecha posterior a la fecha de revisión del equipo de auditoría, por lo que se
confirma que a dicha fecha se encontraban desactualizados los registros
correspondientes a dicho libro.
Asimismo, indica que el Libro de Ingresos y Egresos de víveres de la Despensa se
encuentra operado al 30 de noviembre de 2021, en formularios autorizados por la
Contraloría General de Cuentas, hasta el folio novecientos noventa y nueve (999)
continuando con la operación de los controles en hojas corrientes para evitar
atrasos en la impresión, sin embargo, al momento de la revisión por el equipo de
auditoría, los registros se encontraban operados hasta el 30 de abril de 2021,
siendo el último folio operado el novecientos setenta y siete (977).
Además, el señor Hernández Gereda, indica que el Libro de Ingresos y Egresos
de Víveres de la Despensa del Servicio de Material de Guerra se encuentra
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operado al 31 de marzo de 2022 en formularios autorizados por la Contraloría
General de Cuentas, lo cual fue comprobado con documentación presentada, sin
embargo, la actualización de estos registros no fue realizada en forma oportuna,
confirmándose que al momento de la auditoría realizada, los mismos se
encontraban desactualizados según se indica en el criterio del presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Julio Roberto Barrientos González, quien
fungió como Comandante del Comando de Apoyo Logístico, por el
período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus
comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo,
derivado que los ingresos y egresos del Libro para Control de Ingresos y Egresos
de Víveres de la Despensa debe ser operado en el momento en que se realizan
los movimientos, y no en forma posterior, adicionalmente, a pesar de que se
presentaron los registros actualizados en dicho libro, no se operaron
oportunamente, y se encontraron desactualizados al momento de realizar el
proceso de auditoría, según se indica en el criterio del presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor German Ronaldo Macz Veliz, quien fungió
como Director de la Fábrica de Municiones del Ejército, por el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, en virtud que sus
comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo,
derivado que el Libro para Control de Ingresos y Egresos de Víveres de la
Despensa no se operaron oportunamente, y se encontraron desactualizados al
momento de realizar el proceso de auditoría, según se indica en el criterio del
presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor William Oswaldo Sierra Sam, quien fungió
como Director de la Fábrica de Municiones del Ejército, por el
período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus
comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo,
derivado que a pesar de presentar los registros actualizados hasta enero de 2022
del Libro para Control de Ingresos y Egresos de Víveres de la Despensa, no se
operaron oportunamente, y se encontraron desactualizados al momento de
realizar el proceso de auditoría, según se indica en el criterio del presente
hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Maynor Enrique Rodríguez Juárez, quien
fungió como Jefe del Servicio de Material de Guerra, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, derivado que sus comentarios y
documentación presentada no desvanecen el hallazgo, en virtud que argumenta
que se solicitó a la Unidad Administrativa Superior la habilitación de mil folios del
Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la Despensa, recibiendo únicamente
quinientas hojas, en el mes de agosto de 2021 por parte de la Unidad Ejecutora
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107,
sin
embargo,
se
verificó
por
medio
de
oficio
P/OF-SMG-OL-258-MERJ-sovg-2021 de fecha 04 de noviembre de 2021,
presentado por el responsable, que la solicitud de habilitación de 500 folios (1001
al 1500) del Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la Despensa, se realizó en
fecha posterior a la fecha de revisión del equipo de auditoría, por lo que se
confirma que a dicha fecha se encontraban desactualizados los registros
correspondientes a dicho libro.
Asimismo, indica que el Libro de Ingresos y Egresos de Víveres de la Despensa
se encuentra operado al 30 de noviembre de 2021, en formularios autorizados por
la Contraloría General de Cuentas, hasta el folio novecientos noventa y nueve
(999) continuando con la operación de los controles en hojas corrientes para
evitar atrasos en la impresión, sin embargo, al momento de la revisión por el
equipo de auditoría, los registros se encontraban operados hasta el 30 de abril de
2021, siendo el último folio operado el novecientos setenta y siete (977).
Además, el señor Maynor Enrique Rodríguez Juárez, indica que el Libro de
Ingresos y Egresos de Víveres de la Despensa del Servicio de Material de Guerra
se encuentra operado al 31 de marzo de 2022 en formularios autorizados por la
Contraloría General de Cuentas, lo cual fue comprobado con documentación
presentada, sin embargo, la actualización de estos registros no fue realizada en
forma oportuna, confirmándose que al momento de la auditoría realizada, los
mismos se encontraban desactualizados según se indica en el criterio del presente
hallazgo.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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

ECÓNOMO DEL SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA

SELVIN OVIDIO VALENZUELA
GONZÁLEZ

2,782.00

ECÓNOMO DEL PELOTÓN DE APOYO Y SERVICIOS DEL COMANDO DE
APOYO LOGÍSTICO

EMILLY WENCIS GORDON SANTIZO

2,825.88

OPERADOR DE MAQUINARIA

AMANDA PATRICIA COY SURAM

3,320.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FABRICA DE
MUNICIONES DEL EJERCITO

DAMIANY FERNANDO MORALES
VELASQUEZ

8,602.55

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS LOGISTICOS DEL COMANDO DE
APOYO LOGISTICO

CARLOS ARMANDO YANES DAVILA

9,297.29

OFICIAL LOGISTICO DEL SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA

ERICK MARLON HERNANDEZ

9,297.29
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GEREDA
DIRECTOR DE LA FABRICA DE MUNICIONES DEL EJERCITO

GERMAN RONALDO MACZ VELIZ

9,297.29

JEFE DEL SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA

MAYNOR ENRIQUE RODRIGUEZ
JUAREZ

9,297.29

DIRECTOR DE LA FABRICA DE MUNICIONES DEL EJERCITO

WILLIAM OSWALDO SIERRA SAM

9,297.29

COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO

JULIO ROBERTO BARRIENTOS
GONZALEZ

9,297.29

Total

Q. 73,314.17

Hallazgo No. 7
Deficiencias en la Normativa para el procedimiento de Fondo Rotativo
Condición
En el Balance General, Cuenta Contable 1134 Fondos en Avance, en la Unidad
Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, se
verificó que el Acuerdo Ministerial 09-2018 de fecha 06 de julio de 2018, en el
artículo 8 Cortes de Caja y Arqueos de valores, establece actividades del Auditor
Interno con relación a corte de caja y arqueo de valores; sin embargo, el Acuerdo
Ministerial 03-2021 de fecha 14 de enero de 2021, que determina la Estructura
Organizativa de las Unidades Ejecutoras suprime el cargo o puesto de Auditor
Interno; no obstante, no se emitió Acuerdo Ministerial que suprima lo indicado con
las actividades señaladas en el Acuerdo Ministerial 09-2018. Asimismo, se
determinó que el Manual de Procedimientos Administrativos para uso y manejo de
Fondos Rotativos Institucionales, Internos y Especiales Privativos de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, en el Capítulo III, Marco Jurídico
Administrativo, Numeral 2, leyes aplicables, se incluye el Acuerdo Ministerial
09-2018 sin indicar excepciones, por lo tanto está desactualizado o no reguladas
las normas con relación al Auditor Interno.
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 013-2020, de fecha 03 de abril de 2020, emitido por
el Ministro de la Defensa Nacional, Artículo 12. De los Manuales, establece: “La
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional como Unidad
de Administración Financiera –UDAF-, es la responsable de la elaboración y
actualización de los manuales de Organización, Funciones y Procedimientos, que
regirán a las Unidades Ejecutoras.”
El Acuerdo Ministerial Número 09-2018, de fecha 06 de julio de 2018, emitido por
el Ministro de la Defensa Nacional, donde Acuerda, Regular El Fondo Rotativo de
las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional. Artículo 8. Cortes
de Caja y Arqueos de Valores, establece: “La Autoridad Administrativa Superior de
las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional girará la instrucción
respectiva al Auditor Interno, para que realice corte de caja y arqueo de valores en
forma trimestral, de lo cual dejará constancia documental. De existir alguna
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observación se hará del conocimiento a la autoridad inmediata superior, a efecto
se tome la medida correctiva.”
El Acuerdo Ministerial Número 03-2021, de fecha 14 de enero de 2021, emitido
por el Ministro de la Defensa Nacional. Artículo 8. ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA, establece: “Para el cumplimiento de sus funciones
administrativas asignadas, las Unidades Ejecutoras contarán con:
A.
B.
C.
D.

Autoridad Administrativa Superior
Jefe de Unidad Ejecutora
Subjefe de Unidad Ejecutora
Departamento Administrativo

1. Sección de Recursos Humanos
2. Sección de Compras y Contrataciones

A. Departamento Presupuestario y Financiero

1. Sección de Presupuesto
2. Sección de Tesorería
3. Sección de Contabilidad

A. Asesor Administrativo-Financiero.
B. Asesor Legal.”
El Manual de Procedimientos Administrativos para Uso y Manejo de Fondos
Rotativos Institucionales, Internos y Especiales Privativos de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, Capítulo III Marco Jurídico
Administrativo, 2. Leyes Aplicables, xvii. establece: "Acuerdo Ministerial número
09-2018 del Ministerio de la Defensa Nacional de fecha 6 de julio de 2018, por
medio del cual se regula el Fondo Rotativo de las Unidades Ejecutoras."
Causa
El Director General de Finanzas del MDN, no actualizó el Manual de
Procedimientos Administrativos para uso y manejo de Fondos Rotativos
Institucionales, Internos y Especiales Privativos de las Unidades Ejecutoras del
Ministerio de la Defensa Nacional, de acuerdo a la nueva estructura organizativa
de las Unidades Ejecutoras del Ministerio, que no incluyen Auditor Interno.
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Efecto
Incertidumbre en los procedimientos Administrativos de Fondo Rotativo
Institucional, Internos y Especiales Privativos de las Unidades Ejecutoras.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director General de
Finanzas del MDN, para que proponga cambios a los Acuerdos Ministeriales y
Manuales de Procedimientos por los cambios que afectan el uso y manejo del
Fondo Rotativo Institucional, Internos y Especiales Privativos de las Unidades
Ejecutoras.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Ariel Fermín
Mazariegos Barrios, quien fungió como Director General de Finanzas del MDN,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2021, manifiesta: “…I.
ANTECEDENTES A. Con fecha 01 de abril de 2022, fui notificado en oficio
número CGC-AFS-DGFMDN-OF-NOT-080-2022, sobre el hallazgo No. 7, Falta de
Manual de Normas y Procedimientos, como consecuencia de la Auditoría
realizada al Ministerio de la Defensa Nacional en el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre 2021, por el Equipo de Auditoría nombrado por la
Contraloría General de Cuentas.
B. El acuerdo ministerial 03-2021 de fecha 14 de enero de 2021, donde determina
la estructura organizativa de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional, supedita la especialidad en cuanto a la nombre de la plaza de Asesor
Administrativo-Financiero, el cual modifico el de Auditor Interno, ya que este último
corresponde a una plaza asignada a la Auditoría Militar de Cuentas, la cual no era
necesaria dentro de la organización de la Unidad Ejecutora 101 Dirección General
de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
C. El Acuerdo ministerial número 09-2018 de fecha 06 de julio de 2018, regula el
fondo rotativo de la Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, en
su artículo 8, queda sin vigencia automáticamente, al entrar en vigencia el acuerdo
ministerial anteriormente indicado, por lo tanto, el fundamento citado por el Auditor
Gubernamental, carece de sustento factico y jurídico.
D. En todo caso el responsable al cual se le debe asignar la función específica es
al Contador de la Unidad Ejecutora o bien a la persona que se designe según
modificación a la normativa establecida…
III. CONCLUSIÓN. El posible hallazgo carece de sustento jurídico, ya que al
momento de no contemplar dicha plaza de auditor, queda derogado y por lo tanto
ya no le es aplicable el posible hallazgo al Director General de Finanzas del
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Ministerio de la Defensa Nacional…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Ariel Fermín Mazariegos Barrios, quien
fungió como Director General de Finanzas del MND, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de julio de 2021, en virtud que sus comentarios,
documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo, manifestando
entre otros, que el hallazgo carece de sustento jurídico, derivado que se derogó el
Acuerdo ministerial número 09-2018 de fecha 06 de julio de 2018; sin embargo el
equipo de auditoría, manifiesta que debió realizar las gestiones correspondientes a
efecto de actualizar el Manual de Procedimientos Administrativos para Uso y
Manejo de Fondos Rotativos Institucionales, Internos y Especiales Privativos de
las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, debido a que
dentro de su contenido, aún se establece como marco jurídico administrativo el
Acuerdo Ministerial número 09-2018, asimismo, debió observar el Acuerdo
Ministerial Número 014-2016, del Ministerio de la Defensa Nacional, artículo 12,
que establece que la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional como Unidad de Administración Financiera –UDAF-, es la responsable
de la elaboración y actualización de los manuales de Organización, Funciones y
Procedimientos, que regirán a las Unidades Ejecutoras, manual que continuó
vigente al 31 de diciembre de 2021 con esta deficiencia jurídica administrativa.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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 7, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DEL MDN

ARIEL FERMIN MAZARIEGOS BARRIOS

Valor en Quetzales

Total

2,324.32
Q. 2,324.32

Hallazgo No. 8
Falta de actualización en registros del Libro de Almacén de Víveres
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 101, Dirección General
de Finanzas, Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
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renglón presupuestario 211 Alimentos para Personas, Centro de Costo: Brigada
de Paracaidista General Felipe Cruz del Puerto San José, el 24 de noviembre
2021, se estableció que el libro de almacén de víveres denominado: “Libro para
control de ingresos y egresos de la despensa”, autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, se encontraba operado al 31 de enero 2021. Asimismo,
dichos registros solo cuentan con la firma del secretario 2do. Especialista
Ecónomo, quien hace entrega de los víveres.
Criterio
La Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del
Ejército de Guatemala, Control para el manejo de la despensa, en la literal A.
LIBRO DE ALMACEN DE VIVERES, establece: “Deberá habilitarse un libro de
cuentas corrientes debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas,
para registrar el movimiento de ingresos y egresos (entradas y salidas) de los
víveres, según lo especifica la Circular No. 286-SAG de fecha 02MAR1964,
NORMAS PARA LA APERTURA Y CIERRE MENSUAL DEL LIBRO DE
ALMACEN DE VIVERES EN GENERAL…
…C. DOCUMENTOS BASE: Toda operación deberá estar avalada con el
documento correspondiente debidamente autorizado, así: … 2. Para las salidas o
egresos: Original del vale emitido por la Oficina de Logística, con destino a las
diferentes cocinas del Comando debidamente autorizado, de acuerdo al menú
establecido.
…D. REQUISITOS PREVIOS AL CIERRE: 1. Cada mes antes del cierre del libro
de Almacén de Víveres, deberá proceder a un recuento físico de las existencias
(saldos), para asegurarse que no hubo omisión de cargos o descargos (entradas y
salidas). El saldo deberá trasladarse y adicionarse al movimiento del mes
siguiente. (Nunca puede quedarse vacía la despensa a fin de mes, ni cerrarse
dicho libro a cero), por lo que las existencias físicas deben coincidir con el libro de
control de la despensa. 2. El mencionado libro deberá cerrarse mensualmente,
como norma de observancia general y como muestra de que a su juicio las
operaciones del mes son satisfactorias, apegadas a la realidad y merezcan su
aprobación, ratificado con firmas de las personas siguientes: a. Ecónomo. b.
Constame de Oficial de Logística. c. Visto bueno del comandante, Jefe o Director.”
Causa
El Oficinista III quien fungió en el cargo de Ecónomo Brigada de Paracaidista
General Felipe Cruz del Puerto San José, y el Ecónomo Brigada de Paracaidista
General Felipe Cruz del Puerto San José, no gestionaron oportunamente la
autorización de las hojas movibles para el registro de ingresos y egresos de los
víveres “Libro para control de ingresos y egresos de la despensa”, ante la
Contraloría General de Cuentas. Asimismo, el Oficial Logístico Brigada de
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Paracaidista General Felipe Cruz del Puerto San José, no supervisó
oportunamente que no contaban con hojas autorizadas para la actualización de los
ingresos y egresos de víveres de la despensa.
Efecto
Riesgo de pérdidas de los víveres en los Centros de Costos, y falta de información
oportuna sobre los movimientos de ingresos y egresos de víveres en la despensa.
Recomendación
El Comandante del Centro de Costo Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz
del Puerto San José, debe girar instrucciones al Oficial Logístico Brigada de
Paracaidista General Felipe Cruz del Puerto San José, y éste a su vez al Ecónomo
Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz del Puerto San José, a efecto solicite
o gestione oportunamente, nuevos folios del libro autorizado por Contraloría
General de Cuentas, para que se actualice de forma inmediata el movimiento de
ingresos y egresos de los víveres y se registre en el “Libro para control de
ingresos y egresos de la despensa”.
Comentario de los responsables
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Mynor Geovanni Figueroa García, Oficinista III, quien fungió como
Ecónomo Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz, por el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, al correo electrónico
myfigar78@hotmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-056-2022 de fecha 01 de abril de 2022 y detalle del
posible hallazgo y nombramientos, para el día miércoles 20 de abril de 2022 a las
8:30 horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoria.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Marvin Daneli Bravo Paz, quien fungió como Ecónomo Brigada de
Paracaidista General Felipe Cruz, por el período comprendido del 01 de julio al 31
de diciembre de 2021, al correo electrónico alimarbravo7@gmail.com, donde se
adjuntó oficio de notificación número CGC-AFC-DGFMD-OF-NOT-055- 2022 de
fecha 01 de abril de 2022 y detalle del posible hallazgo y nombramientos, para el
día miércoles 20 de abril de 2022 a las 8:30 horas; sin embargo no asistió, ni envió
en forma escrita en formato Word sus comentarios así como la documentación de
soporte y archivos según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por
parte del equipo de auditoría.
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Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Erwin Leonel Tomas Coy, quien fungió como Oficial Logístico
Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz, por el período comprendido del 01
de enero al 30 de septiembre de 2021, al correo electrónico
erwintomas97@gmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-057-2022 de fecha 01 de abril de 2022 y detalle del
posible hallazgo y nombramientos, para el día 20 de abril de 2022 a las 8:30
horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoria.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Mynor Geovanni Figueroa García, Oficinista
III, quien fungió como Ecónomo Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz, por
el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, derivado que no
envió en forma escrita en formato word sus comentarios, asimismo documentación
de soporte y archivos según corresponda, para someterla a evaluación y análisis
por parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha documentación, no
se pudo establecer las razones del porque el libro para control de ingresos y
egresos de la despensa, estaba operado al 31 de enero de 2021, inobservando,
entre otros, lo establecido de la Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de
la Inspectoría General del Ejército de Guatemala.
Se confirma el hallazgo para el Marvin Daneli Bravo Paz, Ecónomo Brigada de
Paracaidista General Felipe Cruz, por el período comprendido del 01 de julio al 31
de diciembre de 2021, derivado que no envió en forma escrita en formato word sus
comentarios, asimismo documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoria, por lo que
al no tener dicha documentación, no se pudo establecer las razones del porque el
libro para control de ingresos y egresos de la despensa, estaba operado al 31 de
enero de 2021, inobservando entre otros, lo establecido de la Publicación Técnica
No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del Ejército de Guatemala.
Se confirma el hallazgo para el señor Erwin Leonel Tomas Coy, Oficial Logístico
Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz, por el período comprendido del 01
de enero al 30 de septiembre de 2021, derivado que no envió en forma escrita en
formato word sus comentarios, asimismo documentación de soporte y archivos
según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de
auditoria, por lo que al no tener dicha documentación, no se pudo establecer las
razones del porque entre sus funciones de supervisión, no verificó que no se
disponía con hojas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
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La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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

Valor en
Quetzales

ECÓNOMO BRIGADA DE PARACAIDISTA GENERAL FELIPE CRUZ

MARVIN DANELI BRAVO PAZ

2,782.00

OFICINISTA III

MYNOR GEOVANNI FIGUEROA
GARCIA

2,921.23

OFICIAL LOGÍSTICO BRIGADA DE PARACAIDISTA GENERAL FELIPE
CRUZ

ERWIN LEONEL TOMAS COY

9,297.29

Total

Q. 15,000.52

Hallazgo No. 9
Publicación extemporánea de documentos de legítimo abono
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 116 Industria Militar,
programa 01 Actividades Centrales, renglones presupuestarios 231 Hilados y telas
y 268 Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C., se determinó que se realizaron
diversas adquisiciones a través de la modalidad de Compra Directa con Oferta
Electrónica, publicando extemporáneamente las facturas en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-,
según cuadro siguiente:
No.

NOG

DESCRIPCIÓN

NÚMERO
DE CUR

NÚMERO
FACTURA

DE

FECHA
FACTURA

MONTO
CON IVA

19/05/2021

FECHA
DE
PUBLICACIÓN EN
GUATECOMPRAS
25/11/2021

1

14567202

29

1851CD65-3034204357

2

14567237

30

3

14567261

4

14567482

5

14567350

6

15386295

7

15387356

ADQUISICIÓN DE
HILOS.
ADQUISICIÓN DE
ENTRETELA.
ADQUISICIÓN DE
CONTRAFUERTE
TERMOPLÁSTICO.
ADQUISICIÓN DE
BOLSA.
ADQUISICIÓN DE
ZIPPER.
ADQUISICIÓN DE
TELA
DISEÑO
LISO TIPO LONA
1000 DENIER.
ADQUISICIÓN DE
TELA
DISEÑO
LISO TIPO LONA
500 DENIER.

C43EF7F8-1798456930

19/05/2021

25/11/2021

87,000.00

31

1C73BFC9-834748786

19/05/2021

29/11/2021

44,579.50

34

9AC5AE74-3098100683

19/05/2021

29/11/2021

33,614.70

142

26A1F404-959202706

25/06/2021

29/11/2021

73,800.00

482

4C74511C-2226342369

24/09/2021

29/11/2021

83,005.40

486

B6BA8712-1760643126

24/09/2021

29/11/2021

83,175.00

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

85,885.91

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

154

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

TOTAL

491,060.51

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

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 4 Bis. Sistema de información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, párrafo 4, establece: “Los sujetos
obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el sistema
GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca como
requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones
reglamentarias y las resoluciones respectivas…”
Artículo 45 Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones del
Estado y excepciones, establece: “Las adquisiciones en que se aplique cualquiera
de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los casos de
excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su
reglamento. En cada proceso se deberá publicar la documentación e información
que el sistema GUATECOMPRAS requiera.”
La Resolución Número 18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas, emite las
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -GUATECOMPRAS-, y sus reformas, 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 cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha
de recepción del documento que respalda dicha actuación…”
Causa
El Contador Unidad Ejecutora Industria Militar, quien fungió como Negociado de
Compra Directa y Baja Cuantía, no realizó la publicación de documentos de
legítimo abono, en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado GUATECOMPRAS en el plazo establecido. Asimismo, el Administrador
de Empresas I Unidad Ejecutora Industria Militar, quien fungió como Jefe del
Departamento Administrativo, no supervisó el cumplimiento de los plazos
establecidos en la normativa legal vigente, para las modalidades específicas de
adquisición por casos de excepción.
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Efecto
Limitación al acceso de información oportuna a los usuarios del sistema
GUATECOMPRAS; en la fiscalización de los recursos de la administración
pública.
Recomendación
El Jefe de la Unidad Ejecutora, debe girar instrucciones al Administrador de
Empresas I Unidad Ejecutora Industria Militar, quien funge como Jefe del
Departamento Administrativo, para que supervise el cumplimiento de los plazos
establecidos en la normativa legal vigente, para las modalidades de compra
específicas de adquisiciones del Estado y excepciones, y éste a su vez al
Contador Unidad Ejecutora Industria Militar, quien funge como Negociado de
Compra Directa y Baja Cuantía, a efecto que se dé cumplimento a los plazos
establecidos en las Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
Comentario de los responsables
En oficio con número P/OF-IM-UE116-DA-001-JABM-jabm2022, de fecha 19 de
abril de 2022, el señor Javier Alejandro Borrayo Marroquín, Contador Unidad
Ejecutora Industria Militar, quien fungió como Negociado de Compra Directa y Baja
Cuantía, por el período comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021,
manifiesta: “…1. 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. 2. En el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS en la
pestaña OPERACIONES DE CONCURSO no se encontraba habilitada la opción
para publicar Facturas, por lo que resulta materialmente imposible publicar
Facturas de los eventos de Compra Directa con Oferta Electrónica…”
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2022, la señora Sandy Valeska García
Hernández, Administrador de Empresas I Unidad Ejecutora Industria Militar, quien
fungió como Jefe del Departamento Administrativo, por el período comprendido del
01 de junio al 31 de diciembre de 2021, 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, el procedimiento 05 COMPRA DIRECTA CON OFERTA
ELECTRONICA, establece los 17 pasos a realizar por parte del personal de la
Unidad Ejecutora.
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Es importante mencionar que de acuerdo al principio de legalidad contenido en el
Articulo 5, 152, 154 y 155 de la constitución política de la Republica de Guatemala
la actividad o funcionamiento de los órganos administrativos de la Administración
Pública deben realizarse conforme a las prescripciones legales debiendo el
empleado o funcionario público dar estricto cumplimiento al conjunto de normas
jurídicas, específicamente en los procesos de Adquisición Publica en tal sentido se
menciona dentro del Manual en referencia que existen 17 pasos o directrices con
el propósito de transparentar las Adquisiciones de Bienes y/o servicios dentro de
los pasos referidos no se contempla en ninguno de ellos lo referente a la
publicación de la factura en el portal de GUATECOMPRAS, no obstante como
parte de mis funciones conferidas en el Manual de la Estructura Orgánica y
Funciones de Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, me
confiere la facultad de supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos en los
procedimientos administrativos y tomando en cuenta que mi ingreso fue el 01 de
Junio de 2021, al cumplir con la referida función logre establecer la circunstancia
extemporánea de las publicaciones, es decir que mi función de supervisar el
cumplimiento de los plazos la hice efectiva, toda vez que, di inmediatamente la
instrucción de que a pesar de que no existía en el portal de GUATECOMPRAS un
apartado específico para publicar lo referente a la factura, se publicara en otros
anexos, por lo que indistintamente que se haya publicado de forma extemporánea
yo actuando con debida diligencia supervise y procedí a instruir lo referente a la
publicación de la factura. Por lo que no se dejó de transparentar y poner a
disposición el proceso de Adquisición que corresponde…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Javier Alejandro Borrayo Marroquín,
Contador Unidad Ejecutora Industria Militar, quien fungió como Negociado de
Compra Directa y Baja Cuantía, por el período comprendido del 01 de marzo al 31
de diciembre de 2021, derivado que manifiesta 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, no
determina entre los pasos a realizar por parte del personal de la Unidad Ejecutora,
la función de realizar la publicación de Facturas en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, sin
embargo, el responsable, al tener usuario en el Sistema de Guatecompras, es
responsable por el uso, como se establece en la Ley de Contrataciones del Estado
y sus respectivas resoluciones, normas legales que son superiores en jerarquía
legal a Manuales de normas y procedimientos de las entidades. Además, el señor
Borrayo Marroquín, argumenta que en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS en la
pestaña OPERACIONES DE CONCURSO no se encontraba habilitada la opción
para publicar Facturas, por lo que resulta materialmente imposible publicar
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Facturas de los eventos de Compra Directa con Oferta Electrónica, sin embargo,
no se evidenció ninguna gestión realizada por el responsable para solicitar la
habilitación de dicha opción en el mencionado Sistema y así dar cumplimiento a la
normativa legal vigente.
Se confirma el hallazgo para la señora Sandy Valeska García Hernández,
Administrador de Empresas I Unidad Ejecutora Industria Militar, quien fungió como
Jefe del Departamento Administrativo, por el período comprendido del 01 de junio
al 31 de diciembre de 2021, derivado que manifiesta que 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, no
se determina entre los pasos a realizar por parte del personal de la Unidad
Ejecutora, la función de realizar la publicación de Facturas en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS, sin embargo, ésta función se establece en la Resolución
Número 18-2019 y su reforma, del Ministerio de Finanzas Públicas, la cual es
superior en jerarquía legal al mencionado Manual. Además, argumenta que hizo
efectiva su función de supervisar el cumplimiento de los plazos, toda vez que, di
inmediatamente la instrucción de que a pesar de que no existía en el portal de
GUATECOMPRAS un apartado específico para publicar lo referente a la factura,
se publicara en otros anexos; por lo que se reconoce la publicación extemporánea
de los documentos de legítimo abono en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS,
incumpliendo la normativa legal vigente.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS I UNIDAD EJECUTORA INDUSTRIA
MILITAR

SANDY VALESKA GARCIA HERNANDEZ

4,285.37

CONTADOR UNIDAD EJECUTORA INDUSTRIA MILITAR

JAVIER ALEJANDRO BORRAYO
MARROQUIN

8,768.94

Total

Valor en
Quetzales

Q. 13,054.31

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 10
Uso de formulario no autorizado
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico, Centros de Costo: Fábrica de Municiones del Ejército y Servicio de
Material de Guerra, Programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario
211 Alimentos para Personas, se determinó que para los registros de egresos del
almacén de víveres, no se utilizaron “Formularios de egresos de víveres de la
despensa” autorizados por la Contraloría General de Cuentas, elaborándose
constancias de salidas en hojas simples denominadas “Vale” y “Despacho de
Víveres de la Despensa”.
Criterio
La Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014, de la Inspectoría General del
Ejército de Guatemala, Control para el manejo de la despensa, literal A. LIBRO DE
ALMACÉN DE VÍVERES, establece: “Deberá habilitarse un libro de cuentas
corrientes debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, para
registrar el movimiento de ingresos y egresos (entradas y salidas) de los víveres,
según lo específica la Circular No. 286-SAG de fecha 02MAR1964, NORMAS
PARA LA APERTURA Y CIERRE MENSUAL DEL LIBRO DE ALMACÉN DE
VÍVERES EN GENERAL.”
“C. DOCUMENTOS BASE: Toda operación deberá estar avalada con el
documento correspondiente debidamente autorizado, así: … 2. Para las salidas o
egresos: Original del vale emitido por la Oficina de Logística, con destino a las
diferentes cocinas del Comando debidamente autorizado,...”
El mensaje No. P/MJ-DAE-4186-CHVR-FM-2020-MARI del Ministro de la Defensa
Nacional, establece: “… se comunique a las Unidades Ejecutoras y Centros de
Costo… la implementación del “Formulario de egresos de víveres de la despensa”,
el cual deberá estar debidamente autorizado por la Contraloría General de
Cuentas, debiendo efectuar el trámite correspondiente para su autorización;…”
Causa
El Operador de Maquinaria, quien fungió como Ecónomo de la Fábrica de
Municiones del Ejército y el Ecónomo del Servicio de Material de Guerra, no
implementaron o gestionaron oportunamente el uso de “Formulario de egresos de
víveres de la despensa” autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
Asimismo, el Jefe del Departamento Administrativo de la Fábrica de Municiones
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del Ejército, Oficial Logístico del Servicio de Material de Guerra, Director de la
Fábrica de Municiones del Ejército y Jefe de Servicio de Material de Guerra, no
observaron la normativa legal vigente relacionada al egreso de víveres de la
despensa.
Efecto
Riesgo de alteración de registros de salidas de víveres y diferente uso o destino a
los bienes adquiridos, en perjuicio de los intereses del Estado.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior, debe girar instrucciones al Director de la
Fábrica de Municiones del Ejército y al Jefe del Servicio de Material de Guerra, a
efecto se implemente el uso del “Formulario de egresos de víveres de la
despensa”, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y éstos a su vez, al
Jefe del Departamento Administrativo de la Fábrica de Municiones del Ejército y
Oficial Logístico del Servicio de Material de Guerra, respectivamente, para que
realicen solicitud del trámite de habilitación y autorización de los formularios ante
la Contraloría General de Cuentas, e instruir, en su orden, al Operador de
Maquinaria, quien funge como Ecónomo de la Fábrica de Municiones del Ejército y
al Ecónomo del Servicio de Material de Guerra, para que los egresos de víveres
del almacén sean operados en los formularios autorizados por la Contraloría
General de Cuentas.
Comentario de los responsables
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó a la señora Amanda Patricia Coy Suram, Operador de Maquinaria, quien
fungió como Ecónomo de la Fábrica de Municiones del Ejército, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, al correo electrónico
amandacoy91@gmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-009-2022, de fecha 01 de abril de 2022 y detalle
del posible hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las 8:30
horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Selvin Ovidio Valenzuela González, quien fungió como Ecónomo
del Servicio de Material de Guerra, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2021, al correo electrónico pajaritostcy2017@gmail.com,
donde
se
adjuntó
oficio
de
notificación
número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-007-2022, de fecha 01 de abril de 2022 y detalle
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del posible hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las 8:30
horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
En nota número P/INF-001-DFMV-dm-2022, de fecha 19 de abril de 2022, el señor
Damiany Fernando Morales Velásquez, quien fungió como Jefe del Departamento
Administrativo de la Fábrica de Municiones del Ejército, por el período
comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, manifiesta: “… se
procedió a remitir al Comando de Apoyo Logístico Oficio No.
RA/OF-DA-009-WOSS-eegp/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, solicitando la
habilitación ante la CGC de los Formularios de Egresos de Víveres de la
Despensa y Mensaje No. P/MJ-DA-092-LAPL-jccc- 2022/COLT de fecha 04 de
abril de 2022, consultando referente al avance de la habilitación de hojas móviles
de los Formularios de Egresos de Víveres de la Despensa, por lo que se está a la
espera de la habilitación de los mismos para subsanar el hallazgo en mención…”
En oficio número P/IF-SMG-OL-05-EMHG-emgh-2022, de fecha 18 de abril de
2022, el señor Erick Marlon Hernández Gereda, Oficial Logístico del Servicio de
Material de Guerra, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021, manifiesta: “… I. ANTECEDENTES: A. En punto de Orden General para
Oficiales No. 15-2021 de fecha 04ENE2021, del Ministerio de la Defensa Nacional
en punto número 49) fui nombrado como Oficial de Logística de este Servicio. B.
Se procedió a recibir la Oficina logística de este Servicio que consta en ACTA No.
SMG-OL-01-2021 de fecha 12ENE2021, en la cual no se hace constar de los
procedimientos o documentación a seguir para controles de la Despensa de este
Servicio. (…)
II. INFORMACIÓN: A. En oficio No. RV/OF-OL-65-MERJ-sovg-2021 de fecha
25FEB2021, se informó a la Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico,
el motivo por el cual no se podrían remitir la integración mensual de vales de la
despensa, correspondientes del 01ENE2020 al 31DIC2020, por no estar
elaborado el mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2020. (…)
B. Se remitió, en oficio No RV/OF-OL-59-MERJ-sovg-2021 de fecha 18FEB2021,
a la Unidad Administrativa Superior, perteneciente a la Unidad Ejecutora 107
Comando de Apoyo Logístico, integración mensual de vales de la despensa del
ejercicio fiscal 2020. (adjunto copia del oficio) C. Se solicitó en el mes de abril del
2021 a la Unidad Administrativa Superior, la habilitación de libro de quinientos
(500) folios del uno al mil (001 al 1,000), para que se efectuara el trámite
administrativo ante la Contraloría General de Cuentas, haciendo entrega a este
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Servicio únicamente de quinientas hojas destinadas al: Libro de Ingresos y
Egresos de víveres de la Despensa (Despensa del Servicio de Material de
Guerra)…
D. Se entregó por parte de la Unidad Ejecutora 107, a este Servicio el libro
correspondiente de quinientas (500) hojas, en el mes de agosto 2021, por lo que
se procedió a actualizar los vales en hojas simples, para evitar el retraso del
proceso…”
En nota con número P/IF-001-GRMV-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el señor
German Ronaldo Macz Veliz, quien fungió como Director de la Fábrica de
Municiones del Ejército, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio
de 2021, manifiesta: “…Se procedió a solicitar la respectiva autorización del libro
de “Formularios de egresos de víveres de la despensa”, al mando superior según
Oficio No. RA/OF-DA- 009-WOSS-eegp/2022 de fecha 03FEB2022, y consultado
en
su
respectivo
procedimiento
según
mensaje
No.
P/MJ-DA-092-LAPL-jccc-2022/COLT de fecha 04ABR2022, quedando a la espera
de la respuesta…”
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Maynor Enrique Rodríguez Juárez, quien fungió como Jefe del
Servicio de Material de Guerra, por el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2021, al correo electrónico maynor1034@gmail.com, donde se
adjuntó oficio de notificación número CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-014-2022, de
fecha 01 de abril de 2022 y detalle del posible hallazgo y nombramientos, para el
día 19 de abril de 2022 a las 8:30 horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma
escrita en formato Word sus comentarios así como la documentación de soporte y
archivos según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por parte del
equipo de auditoría.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Amanda Patricia Coy Suram, Operador de
Maquinaria, quien fungió como Ecónomo de la Fábrica de Municiones del Ejército,
por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, derivado que no envió
en forma escrita en formato Word sus comentarios, asimismo documentación de
soporte y archivos según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por
parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha documentación, no se
pudo establecer las razones del porqué se elaboró constancias de salidas del
almacén de víveres en formularios no autorizados por la Contraloría General de
Cuentas.
Se confirma el hallazgo para el señor Selvin Ovidio Valenzuela González, quien
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fungió como Ecónomo del Servicio de Material de Guerra, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, derivado que no envió en forma escrita en
formato Word sus comentarios, asimismo documentación de soporte y archivos
según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de
auditoría, por lo que al no tener dicha documentación, no se pudo establecer las
razones del porqué se elaboró constancias de salidas del almacén de víveres en
formularios no autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
Se confirma el hallazgo para el señor Damiany Fernando Morales Velásquez,
quien fungió como Jefe del Departamento Administrativo de la Fábrica de
Municiones del Ejército, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de
septiembre de 2021, en virtud que sus comentarios y documentación de soporte,
no desvanecen el hallazgo, derivado que indica se procedió a remitir al Comando
de Apoyo Logístico Oficio No. RA/OF-DA-009-WOSS-eegp/2022 de fecha 03 de
febrero de 2022, solicitando la habilitación ante la CGC de los Formularios de
Egresos
de
Víveres
de
la
Despensa
y
Mensaje
No.
P/MJ-DA-092-LAPL-jccc-2022/COLT de fecha 04 de abril de 2022, consultando
referente al avance de la habilitación de hojas móviles de los Formularios de
Egresos de Víveres de la Despensa, por lo que se está a la espera de la
habilitación de los mismos, lo que confirma el uso de formularios no autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, según se indicó en el criterio del hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Erick Marlon Hernández Gereda, quien
fungió como Oficial Logístico del Servicio de Material de Guerra, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que
sus comentarios y documentación de soporte, no desvanecen el hallazgo, indica
que al momento de asumir su cargo, no se le informó acerca de los
procedimientos o documentación a seguir para controles de la Despensa, sin
embargo, el conocimiento de las funciones inherentes al cargo, son
responsabilidad directa y exclusiva de quien asume el mismo. De la misma forma,
indica que se le entregó por parte de la Unidad Ejecutora 107 el libro
correspondiente de quinientas (500) hojas, en el mes de agosto 2021, por lo que
se procedió a actualizar los vales en hojas simples, confirmando el uso de
formularios no autorizados por la Contraloría General de Cuentas, según se indicó
en la condición del hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor German Ronaldo Macz Veliz, quien fungió
como Director de la Fábrica de Municiones del Ejército, por el
período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, en virtud que sus
comentarios y documentación de soporte, no desvanecen el hallazgo, derivado
que indica que se procedió a solicitar la respectiva autorización del libro de
“Formularios de egresos de víveres de la despensa”, al mando superior según
Oficio No. RA/OF-DA-009-WOSS-eegp/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, y
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consultado en su respectivo procedimiento según mensaje No.
P/MJ-DA-092-LAPL-jccc- 2022/COLT de fecha 04 de abril de 2022, lo que
confirma el uso de formularios no autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, según se indicó en el criterio del hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Maynor Enrique Rodríguez Juárez, quien
fungió como Jefe del Servicio de Material de Guerra, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, derivado que no envió en forma escrita en
formato Word sus comentarios, asimismo documentación de soporte y archivos
según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de
auditoría, por lo que al no tener dicha documentación, no se pudo establecer las
razones del porqué se elaboró constancias de salidas del almacén de víveres en
formularios no autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 19, para:
Cargo

Nombre

ECÓNOMO DEL SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA

SELVIN OVIDIO VALENZUELA
GONZÁLEZ

2,782.00

OPERADOR DE MAQUINARIA

AMANDA PATRICIA COY SURAM

3,320.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FABRICA DE
MUNICIONES DEL EJERCITO

DAMIANY FERNANDO MORALES
VELASQUEZ

8,602.55

OFICIAL LOGISTICO DEL SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA

ERICK MARLON HERNANDEZ
GEREDA

9,297.29

DIRECTOR DE LA FABRICA DE MUNICIONES DEL EJERCITO

GERMAN RONALDO MACZ VELIZ

9,297.29

JEFE DEL SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA

MAYNOR ENRIQUE RODRIGUEZ
JUAREZ

9,297.29

Total

Valor en
Quetzales

Q. 42,596.42

Hallazgo No. 11
Falta de actualización en registros del Libro de Almacén de Víveres
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 102, Comando Regional
Central, Programa 11 Defensa de la Soberanía e integridad Territorial, renglón
presupuestario 211 Alimentos para personas, Centros de Costo: Primera Brigada
de Policía Militar “Guardia de Honor” y Segunda Brigada de Policía Militar “General
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de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, el 15 y 17 de noviembre de 2021,
se estableció que los libros de almacén de víveres denominado: “Libro para control
de ingresos y egresos de la despensa”, autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, se encontraban operados al 31 de agosto 2021. Asimismo, en el Centro
de Costo Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro
Gramajo Morales”, existen productos de embutidos vencidos, con fecha de
caducidad 24/09/2021 y 13/10/2021, 7 y 9 paquetes respectivamente.
Criterio
La Publicación técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del
Ejército de Guatemala, Control para el manejo de la despensa, en la literal A.
LIBRO DE ALMACEN DE VIVERES, establece: “Deberá habilitarse un libro de
cuentas corrientes debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas,
para registrar el movimiento de ingresos y egresos (entradas y salidas) de los
víveres, según lo especifica la Circular No. 286-SAG de fecha 02MAR1964,
NORMAS PARA LA APERTURA Y CIERRE MENSUAL DEL LIBRO DE
ALMACEN DE VIVERES EN GENERAL…
…C. DOCUMENTOS BASE: Toda operación deberá estar avalada con el
documento correspondiente debidamente autorizado, así: …2. Para las salidas o
egresos: Original del vale emitido por la Oficina de Logística, con destino a las
diferentes cocinas del Comando debidamente autorizado, de acuerdo al menú
establecido.
…D. REQUISITOS PREVIOS AL CIERRE: 1. Cada mes antes del cierre del libro
de Almacén de Víveres, deberá proceder a un recuento físico de las existencias
(saldos), para asegurarse que no hubo omisión de cargos o descargos (entradas y
salidas). El saldo deberá trasladarse y adicionarse al movimiento del mes
siguiente (Nunca puede quedarse vacía la despensa a fin de mes, ni cerrarse
dicho libro a cero), por lo que las existencias físicas deben coincidir con el libro de
control de la despensa. 2. El mencionado libro deberá cerrarse mensualmente,
como norma de observancia general y como muestra de que a su juicio las
operaciones del mes son satisfactorias, apegadas a la realidad y merezcan su
aprobación, ratificado con firmas de las personas siguientes: a. Ecónomo. b.
Constame de Oficial de Logística. c. Visto bueno del comandante, Jefe o Director.”
Causa
El Ecónomo de la Compañía Apoyo de Servicios de la Primera Brigada de Policía
Militar “Guardia de Honor” no registró oportunamente los registros de ingresos y
egresos de los víveres, en el libro autorizado por la Contraloría General de
Cuentas.
El Ecónomo de la Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor
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Alejandro Gramajo Morales”., no registró oportunamente los registros de ingresos
y egresos de los víveres, en el libro autorizado por la Contraloría General de
Cuentas y no verificó la existencia de productos vencidos en el almacén.
El Oficial de Logística de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”,
no verificó que los registros de ingresos y egresos fueran operados en dicho libro
previo a su aprobación.
El Oficial de Logística de la Segunda Brigada de Policía Militar “General de
División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, no verificó que el libro para el control
de ingresos y egresos de la despensa, se encontrara actualizado previo a su
aprobación; así como la existencia de productos vencidos.
El Comandante de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor” y
Comandante de la segunda brigada de Policía Militar “General de División Héctor
Alejandro Gramajo Morales”, no verificaron el cumplimiento mensual del libro,
como norma de observancia general, haciendo constar que las operaciones del
mes fueron satisfactorias.
Efecto
Riesgo de pérdida de víveres en los Centros de Costo y la falta de información
oportuna, sobre los movimientos de ingreso y egreso de víveres en la despensa.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior, debe girar instrucciones al Comandante de
la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor” y al Comandante de la
segunda brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro Gramajo
Morales”, a efecto que verifiquen el cierre mensual del libro de ingresos y egresos
de víveres de la despensa, y estos a su vez deben girar instrucciones al Oficial de
Logística de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor” y al Oficial
de Logística de la Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor
Alejandro Gramajo Morales”, respectivamente, a fin de cumplir las normas de
observancia general y verificar que las operaciones del mes sean satisfactorias;
asimismo, en su orden, deben girar instrucciones al Ecónomo de la Compañía
Apoyo de Servicios de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor” y
al Ecónomo de la Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor
Alejandro Gramajo Morales”, para que registren oportunamente el movimiento de
ingresos y egresos de los víveres en el libro autorizado por Contraloría General de
Cuentas. Y que el Ecónomo de la Segunda Brigada de Policía Militar “General de
División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, realice verificaciones periódicas
sobre la caducidad de los productos en almacén para que los utilicen
oportunamente en el consumo del personal.
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Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 18 de abril de 2022, el señor Elvis Romeo Yool Catu,
quien fungió en el cargo como Ecónomo de la Compañía Apoyo de Servicios de la
Primera Brigada de Policía Militar "Guardia De Honor", por el período comprendido
del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “… me permito informar
la causa del hallazgo detallado en numeral 11 relacionado a la falta de
actualización en registros del Libro de Almacén de Víveres 1. Hallazgo número 11
Falta de actualización en registros del Libro de Almacén de Víveres: con fecha 31
de mayo del 2021, el Especialista Ecónomo causo baja por pasar a otro puesto de
servicio y en el mes de agosto del 2021, fui nombrado provisionalmente para
cumplir con dichas funciones, a partir de esa fecha se inició con la actualización de
libros y demás documentos relacionado al abastecimiento de víveres para la
alimentación, los cuales se encontraban desactualizados; asimismo, se inició con
los procesos de clasificación para optar a la plaza vacante y con fecha 01 de
septiembre del 2021 según Orden General del Ejército para Especialistas número
8-2021, cause alta con el grado de Soldado de Segunda Especialista con
funciones de Ecónomo de la Compañía de Apoyo de Servicios de la Primera
Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”, por motivo de lo antes expuesto al
momento de llevarse a cabo la auditoría en esta Brigada, libros y documentos de
soporte se encontraban operados hasta el 31 de agosto del 2021…”
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Nery Yobani Sánchez Garza, Ecónomo de la Compañía Apoyo de
Servicios de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2021, al correo electrónico
nerisanchez@hotmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-074-2022 de fecha 01 de abril de 2022, y detalle
del posible hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las 8:30
horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
En oficio con número 01-HOFP-2022 de fecha 20 de abril de 2022, el señor Héctor
Ovidio Felipe Pérez, quien fungió en el cargo como Ecónomo de la Segunda
Bridada de Policía Militar "General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales",
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
manifiesta: “… I. INFORMACIÓN: A. El 30JUL2021 informe verbalmente al
Coronel de Intendencia DEM. Ángel Mario Avila Siquinajay (Oficial de Logística de
esa fecha) que las hojas móviles autorizadas por la contraloría General de
Cuentas se agotaron. B. En el mes de agosto el Encargado del Negociado Clase I
de la Oficina de Logística de la Segunda Brigada de Policía Militar “GDHAGM”
inicio los trámites correspondientes para la habilitación de hojas móviles
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autorizados por la Contraloría General de Cuentas. C. El Soldado de Primera
Especialista Desiderio Li Quej encargado del negociado de Clase I Alimentación,
informó que: Por los protocolos ordenados por el Ministerio de Salud de
Guatemala por la Pandemia COVID-19, la Contraloría General de Cuentas,
atendencia por citas en el sistema y en la página de la dicha dependencia fue
programada cita para el mes de agosto del año 2021, al momento de la cita fue
denegado la solicitud, se volvió a colocar otra cita para el mes de septiembre del
año 2021, en ese mes fueron rechazados los encabezados de las hojas móviles
de los libros de control de la despensa, en octubre se presentaron de la forma
correcta, pero hasta el momento de recibirlas por parte de la Contraloría, fueron
rechazadas nuevamente debido a que no llevaban copia; fue hasta el mes de
noviembre en donde se logró ingresar 2,500 hojas móviles de dichos libros con
sus respectivas copias. D. Se coordinó con el proveedor INDUSTRIAS
KOSOKUNDAI, el cambio de siete (7) paquetes de jamón y nueve (9) paquetes de
salchicha, de los cuales había expirado su fecha de caducidad.
II. EXPLICACIÓN: A. El retraso de las hojas móviles autorizadas por la Contraloría
General de No fue por omisión de responsabilidades, sino debido a la situación de
los protocolos de seguridad de la Pandemia COVID19, se dieron varios retrasos
por lo que las hojas móviles no estaban en sus momento de la Auditoria. B. Desde
el mes de Julio El Oficial de Logística ordeno a la Contadora y Encargado del
negociado clase I y al suscrito, poner al día la documentación en las hojas móviles
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
III. SOLUCIÓN DE LOS DOS POSIBLES HAYAZGOS: Se presenta ante los
representantes de la Contraloría General de Cuentas, los Libros de Control de
Entradas y Salidas de la Despensa de los meses de agosto a diciembre del año
2021, actualizados en hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas. Los paquetes de embutidos con fecha de caducidad: siete (07) paquetes
con fecha 14/9/2021 y nueve (09) paquetes con fecha 13/10/2021 la empresa
proveedora de embutidos INDUSTRIAS KOSOKUNDAI realizó el cambio de
dichos productos…”
En nota sin número, sin fecha, el señor Cesar Giovanni Chuc Siguenza, quien
fungió en el cargo como Oficial de Logística de la Primera Brigada de Policía
Militar “Guardia de Honor” por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta: “… me permito hacer de su conocimiento que
actualmente me encuentro en Rio de Janeiro Brasil, como Instructor invitado en la
Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército Brasileño autorizado por el
Ministerio
de
la
Defensa
Nacional,
en
providencia
No.
P/P-DSCD-25872-CHUR-ivoc-2021 de fecha 28 de septiembre del 2021, durante
el año 2022 y 2023, por tal situación se me es imposible estar presente,
respetuosamente solicito me permitan y autoricen que el Sargento Primero
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Especialista Carlos Cahuec Macz, les presente los argumentos y causas de los
dos (02) hallazgos encontrados en la auditoría practicada en la Primera Brigada de
Policía Militar “Guardia de Honor”.
2. Hallazgo número 11 relacionado a la falta de actualización en registros del Libro
de Almacén de Víveres: al momento de llevarse a cabo la auditoría el libro para
control de ingresos y egresos de la despensa, se encontraba operado hasta el 31
de agosto, fue debido a que la Brigada no contaba con ecónomo ya que el
Especialista que fungía con esa laborar causo baja por pasar a otro puesto de
servicio, con fecha 31 de mayo del 2021, habiéndose iniciado los procesos de
clasificación de personal para llenar la vacante, en el mes de agosto del 2021 y
durante dicho periodo fue nombrado provisionalmente al Señor Elvis Romeo Yool
Catu para cumplir don dicha función, quien en Orden General del Ejército para
Especialistas número 8-2021 de fecha 01 de septiembre del 2021, causo alta con
el grado de Soldado de Segunda Especialista con funciones de Ecónomo de la
Compañía de Apoyo de Servicios de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia
de Honor”; asimismo, el Especialista Elvís Romeo Yool Catú, se encontraba en el
proceso de inducción en el puesto, por lo que desconocía en los procesos
administrativos del puesto…”
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor Luis Lorenzo Aceituno
Barrientos, quien fungió en el cargo como Oficial de Logística de la Segunda
Brigada de Policía Militar "General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales",
por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, manifiesta: “…
Yo, Luis Lorenzo Aceituno Barrientos, con número de Documento Personal de
Identificación número 1993 92307 0101, extendido por el Registro Nacional de las
Personas RENAP. ...; actúo en nombre propio y según nombramiento que ostente
del 30 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021, en calidad de Oficial de Logística
de la Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro
Gramajo Morales”. 2). En esta oportunidad tengo especial agrado en dirigirme a
ustedes, para hacer referencia al hallazgo número once (11), relacionado con el
CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES, Área Financiera y
cumplimiento, denominado: “Falta de actualización en registros del Libro de
Almacén de Víveres” y para el efecto; EXPONGO: EN CUANTO AL HALLAZGO
NO. 11 A. En la condición del hallazgo se expresa que ... En el Ministerio de la
Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 102 Comando Regional Central, Programa
11, Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, renglón presupuestario 211,
Alimentos para personas, Centros de Costo: Primera Brigada de Policía Militar
“Guardia de Honor” y Segunda Brigada de Policía Militar “General de División
Héctor Alejandro Gramajo Morales”, el 15 y 17 de noviembre de 2021, se
estableció que los libros de almacén de víveres denominado: Libro para control de
ingresos y egresos de la despensa”, autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, se encontraban operados al 31 de agosto de 2021. Asimismo, en el
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Centro de Costo Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor
Alejandro Gramajo Morales”, existen productos de embutidos vencidos, con fecha
de caducidad 24/09/2021 y 13/10/2021, 7 y 9 paquetes respectivamente.
ANTECEDENTES: Para el mejor y claro desvanecimiento del hallazgo de mérito,
es preciso hacer las siguientes acotaciones: En cuanto a la causa, indicada en el
párrafo cuarto que establece en su parte conducente “…El Oficial de Logística de
la Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro
Gramajo Morales”, no verificó que el libro para control de ingresos y egresos de la
despensa, se encontrara actualizado previo a su aprobación, así como la
existencia de productos vencidos.
DESVANECIMIENTO: El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento
fáctico y jurídico, ya que el periodo en el que ostente mi función como Oficial de
Logística de Segunda Brigada de Policía Militar "General de División Héctor
Alejandro Gramajo Morales", inició el 30 de junio de 2020, hasta el 30 de junio de
2021, estando los libros de almacén de víveres denominado “Libro para control de
ingresos y egresos de la despensa debidamente actualizados y operados al 31 de
agosto de 2021, cubriendo durante toda mi gestión con la debida probidad y en
cumplimiento a la normativa legal aplicable por consiguiente cumpliendo con la
obligación de actualización y operación de dicho libro.
A su vez el argumento de que existen productos de embutidos vencidos con fecha
de caducidad 24/09/2021 y 13/10/2021, es improcedente por dos razones, la
primera es que el auditor, no coloca la fecha en que se solicitaron y recibieron
dichos embutidos, los insumos recibidos durante mi gestión, fueron entregados
oportunamente para su consumo, al momento del cese de mi función, no se
dejaron productos pendientes por entregar, es el caso que el libro de almacén de
víveres, se encontraba al 31 de agosto de 2021, actualizado y operado, por lo
tanto, la responsabilidad que se aduce en el posible hallazgo, no es atribuible a mi
persona. Como segunda razón, es imprescindible hacer del conocimiento al
auditor del equipo de auditoría, que las solicitudes y entregas de insumos, se
realizan de forma quincenal, según el menú vigente, esto por la oscilación del
personal y la operatividad de la brigada.
CONCLUSIÓN DE DESVANECIMIENTO: Se concluye que el hallazgo 11, antes
indicado, no es procedente ya que como Oficial de Logística de la Segunda
Brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”,
en periodo de funciones del 30 de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, se
efectuó conforme a la ley y según lo descrito en la condición que establece en su
parte conducente “Se estableció que los libros de almacén de víveres
denominado. “Libro para el control e ingresos y egresos de la despensa”,
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, se encontraban operados al 31
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de agosto de 2021…”. Es decir que a la fecha de mi gestión cumple con la
obligación de encontrarse operados y actualizados.
En cuanto a la existencia de productos embutidos vencidos, las fechas de
caducidad de los mismos deben coincidir con la fecha de solicitud de los mismos,
lo cual no se demuestra en ninguno de los apartados del posible hallazgo,
tampoco se prueba que se haya solicitado dentro del periodo de mi gestión. Se
debe verificar el vencimiento de los productos en un plazo corto, que no sobrepase
los quince días, debido a la oscilación del personal que consume dichos alimentos
y por tratarse de productos perecederos. Por lo antes indicado el posible hallazgo
no es congruente ni se encuentra sustentado en ninguna norma jurídica, por lo
que debe descartarse, ser archivado, sin causar ningún efecto que menoscabe el
buen actuar dentro del ejercicio de mis funciones…”
En oficio número 01-OF/LOG/AMAS-04-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el
señor Ángel Mario Ávila Siquinajay, quien fungió en el cargo como Oficial de
Logística de la Segunda Brigada de Policía Militar "General de División Héctor
Alejandro Gramajo Morales", por el período comprendido del 01 de julio al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta: “… I. ANTECEDENTES Fui nombrado como oficial
de Logística de la 2da. Brigada de Policía Militar “GDHAGM” en la orden general
para oficiales No. 6-2021 con fecha 01 de Julio del 2021.
II. IFORMACIÓN: A. El 08JUL2021 me presenté a las instalaciones de la 2da.
Brigada de Policía Militar “GDHAGM”, a recibir el puesto de Oficial de logística con
todas las formalidades del caso. B. El 09JUL2021, Como procedimiento
administrativo normal procedí a recibir las consignas y documentos propios de la
oficina de logistica, dentro de los cuales figuran los controles de la Despensa,
dichos controles estaban echos pero en hojas normales de papel bond, no asi
hojas móbiles de la Contraloría General de Cuentas.
C. EL 12JUL2021 se le ordenó al Especialista Ecónomo, Especialista Contador y
Especialista encargado del negociado clase I, trasladar los controles de la
despensa a hojas móviles autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
D. El 30JUL2021 El Especialista ecónomo informo verbalmente que las hojas
móviles autorizadas por la contraloría General de Cuentas se habían agotado,
procedí a informar al mando de la Brigada de la Novedad, al mismo tiempo recibí
la orden del Señor Comandante de iniciar los procesos para adquirir las hojas
móviles de control de la despensa autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas. E. Se nombró encargado del trámite de las hojas móviles autorizadas por
la Contraloría General de Cuentas, al Especialista encargado del negociado Clase
I Alimentación, de la Oficina de Logística. F. El Especialista DESIDERIO LI QUEJ
encargado del negociado de Clase I Alimentación, informó de lo siguiente:
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Por los protocolos de la Pandemia COVID-19, se solicitó en el sistema y la página
de la Contraloría General de Cuentas, dicha cita fue programada para el mes de
agosto, al momento de la cita fue denegado el oficio de solicitud, se volvió a
colocar otra cita para el mes de septiembre, en éste mes fueron rechazados los
encabezados de las hojas móviles de los libros de control de la despensa, en
octubre se presentaron de la forma correcta, pero hasta el momento de recibirlas
por parte de la Contraloría, fueron rechazadas nuevamente debido a que no
llevaban copia; fue hasta el mes de noviembre en donde se logró ingresar 2,500
hojas móviles de dichos libros con sus respectivas copias.
III. EXPLICACIÓN: A. El Oficial de Logística como parte de sus obligaciones tiene
el conocimiento a finales de cada mes si los controles de los diferentes
abastecimientos propios de la Brigada se están llevando de una forma correcta,
así mismo es el responsable de supervisar la elaboración de la documentación
respectiva para los controles, en este caso de la Despensa. B. Como Oficial de
Logística si identifique el problemas de las hojas móviles de los libros de control de
entradas y salidas de la despensa, por lo que en su oportunidad informe e inicie el
trámite correspondiente. C. El retraso de las hojas móviles autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas fueron en gran parte por los protocolos de
seguridad de la Pandemia COVID19.
IV. SOLUCIÓN DE LOS DOS POSIBLES HAYAZGOS: Se presenta ante los
representantes de la Contraloría General de Cuentas, los libros de control de
entradas y salidas de la Despensa de los meses de Agosto a Diciembre del año
2021, actualizados en hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas. Los paquetes de embutidos con fecha de caducidad: 7 paquetes con
fecha 14/9/2021 y 9 paquetes con fecha 13/10/2021 fueron cambiados por la
empresa proveedora de embutidos…”
En nota número P/IF-001-GRMV-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el señor
German Ronaldo Macz Veliz, quien fungió en el cargo como Comandante de la
Primera Brigada de Policía Militar "Guardia De Honor", por el período comprendido
del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “… B. DESVANECIMIENTO
DE HALLAZGO. 3. Hallazgo No. 11 Falta de Actualización en registros del Libro
de Almacén de Víveres Solución Se procedió a realizar la respectiva actualización
de los libros de almacén de víveres denominado “Libro para control de ingresos y
egresos de la despensa”, del Centro de Costo: Primera Brigada de Policía Militar
“Guardia de Honor” autorizado por la Contraloría General de Cuentas, operados
hasta a la fecha…”
En nota número OFI-JRBG-001-2022 de fecha 20 de abril 2022, el señor Julio
Roberto Barrientos González, quien fungió en el cargo como Comandante de la
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Primera Brigada de Policía Militar "Guardia De Honor", por el período comprendido
del 01 de enero al 30 de junio 2021, manifiesta: “… Argumentos de descargo: En
cuanto al Hallazgo 11 Falta de actualización en registros del Libro de Almacén de
Víveres, me permito informar, lo siguiente: el suscrito dejó de fungir como
Comandante de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”, el 30 de
junio del 2021, al momento de hacer la entrega del cargo como Comandante los
registros en el Libro de Almacén de Víveres de la despensa y los Formularios de
egresos de víveres de la despensa, se encontraban operados hasta el 30 de junio
del 2021.
Asimismo, es importante indicar que la verificación física realizada a referido libro
y formularios, se realizó posterior a la fecha de entrega del cargo, fecha en la cual
probablemente ya se encontraban desactualizados los registros, no siendo
responsabilidad del suscrito ya que al momento de la entrega los mismo se
encontraban debidamente actualizados…”
En nota sin número de fecha 20 de abril 2022, el señor Sergio Iram Brol Palacios,
quien fungió en el cargo como Comandante de la Segunda Brigada de Policía
Militar "General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales", por el período del
01 de enero al 20 de diciembre de 2021, manifiesta: “… DESVANECIMIENTO
DEL HALLAZGO: Con respecto a la operación del Libro para Control de Ingresos y
Egresos de la Despensa, me permito hacer de su conocimiento que con fecha 30
de julio del 2021, fui informado verbalmente por el Oficial de Logística de la
Segunda Brigada de Policia Militar, que las hojas móviles autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas para operar el citado libro se habían agotado, por
lo que en esa misma fecha giré instrucciones para que se iniciara el trámite para la
adquisición de nuevas hojas para el control de la despensa.
Para realizar el trámite de las hojas móviles ante la Contraloría General de
Cuentas fue nombrado el Soldado de Segunda Especialista Desiderio Li Quej,
encargado del Negociado de Clase I (alimentación) de la Oficina de Logística de la
Segunda Brigada de Policia Militar “GDHAGM”.
El citado Especialista informó que con esa misma fecha dio inició el trámite; sin
embargo, por los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia provocada
por el COVID 19, la solicitud se realizó por medio de la página Web de la
Contraloría General de Cuentas, habiéndose programado la cita para agosto, pero
al momento de apersonarse a la citada institución, el oficio de solicitud fue
rechazado.
Para darle continuidad al trámite, se realizó nuevamente la solicitud de cita,
habiendo sido programada para septiembre; sin embargo, fue rechazado
nuevamente el trámite, porque a criterio del receptor, los encabezados de las
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hojas móviles no eran los correctos. Para octubre se programó una nueva cita
donde se presentaron ya corregidos los encabezados, pero nuevamente fueron
rechazados por no llevar copia. Para noviembre se programó una nueva cita en
donde ya se logró ingresar dos mil quinientas hojas móviles con sus respectivas
copias para la operación del Libro para Control de Ingresos y Egresos de la
Despensa.
La información consignada en los párrafos anteriores, puede ser verificada en el
sistema de programación de citas de la página Web de la Contraloría General de
Cuentas
Para suplir la necesidad de contar con registros de los ingresos y egresos de la
despensa, como una forma de control interno, se implementaron unos formularios
de ingresos y egresos de víveres de la despensa, los cuales servirían de registro
para el movimiento de productos alimenticios y para cuando las hojas móviles
fueran autorizadas, el traslado de la información se hiciera más fácil.
Queda evidenciado entonces que la desactualización del Libro de Control de
Ingresos y Egresos de la Despensa se debió a la falta de hojas móviles
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas y que desde el momento en
que fui informado que las hojas se habían agotado, giré instrucciones para que se
realizaran los trámites correspondientes para la obtención de las mismas; sin
embargo, debido a lo tardío del trámite por los nuevos procedimientos
establecidos por los protocolos sanitarios y a la comisión de errores en los
procedimientos de solicitud, el tramite se logró concretar hasta en noviembre,
fecha en la que ya había realizado la supervisión la Auditora Gubernamental
nombrada para el efecto.
Con respecto a la existencia de productos de embutidos vencidos con fecha de
caducidad 24/09/2021 y 13/102021, 7 y 9 paquetes respectivamente, me permito
informarles que las normas vigentes del Segunda Brigada de Policia Militar,
establecen claramente las funciones y obligaciones específicas para cada
funcionario que laboraba en esa dependencia militar.
Por tal razón, la responsabilidad y competencia en el cumplimiento de las
funciones que le son asignadas, para el presente caso, de haberse incurrido en
alguna omisión, son responsabilidad del funcionario encargado de llevar el control
de los productos alimenticios que ingresan a la despensa, quien debió haber
verificado la fecha de caducidad y realizado el trámite ante la empresa proveedora
para que realizara el cambio respectivo.
Deseo recordar que en las Normas Generales de Control Interno Gubernamental
de la Contraloría, Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General, en
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Delegación de Autoridad establece que: “en función de los objetivos y la
naturaleza de sus actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los
distintos niveles de mando, de manera que cada ejecutivo asuma la
responsabilidad en el campo de su competencia para que puedan tomar
decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones que les sean
asignadas”; en tal sentido, dicha normativa establece la apropiación de
responsabilidad que le compete al funcionario, así como el cumplimiento de sus
funciones.
Por tanto, con base a lo anteriormente expuesto, con fundamento en los
argumentos esgrimidos y en las pruebas fehacientes incorporadas, solicito a usted
que tenga por desvanecido el hallazgo, se proceda a realizar el archivo del
expediente, así mismo que se tome en consideración lo establecido en las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental de la Contraloría General de
Cuentas de fecha junio del 2006, en el que en su numeral 1.5 norma la Separación
de Funciones, debido a que el encargado del Negociado de Clase I (alimentación)
de la Oficina de Logística de la Segunda Brigada de Policia Militar, era el
encargado de realizar el trámite para la obtención de las hojas móviles del libro de
control de ingresos y egresos de la despensa y que por los diversos errores
cometidos en los procedimientos de solicitud, no se logró concretar de manera
rápida, asi mismo que el encargado de verificar el almacenamiento, movimiento,
despacho y verificación de la fecha de caducidad de los productos alimenticios,
era el Encargado de la Despensa de la Segunda Brigada de Policia Militar.
Mi persona en ningún momento pretende desligar o trasladar la responsabilidad,
pero si solicitar que de acuerdo a las normas que hace referencia la Contraloría
General de Cuentas en la Delegación de Autoridad, cada ejecutivo en su puesto
de trabajo asume la responsabilidad en su campo de acción y como Comandante
de la Segunda Brigada de Policia Militar, cumplí con instruir, velar y supervisar
porque se realizaran los procedimientos correctos en la administración de los
productos alimenticios y que se realizara el trámite de autorización de las hojas
móviles del Libro de Control de Ingresos y Egresos de la Despensa en la
Contraloría General de Cuentas, dejando a los funcionarios profesionales el
cumplimiento de sus deberes…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Elvis Romeo Yool Catu, quien fungió en el
cargo como Ecónomo de la Compañía Apoyo de Servicios de la Primera Brigada
de Policía Militar "Guardia De Honor", por el período comprendido del 01 de
octubre al 31 de diciembre de 2021, toda vez que en sus comentarios y pruebas
de descargo, informa la causa del hallazgo el indica que el Especialista Ecónomo
causó baja por pasar a otro puesto de servicio y en el mes de agosto 2021 fue
nombrado para cumplir dichas funciones. Al respecto este equipo de auditoría,
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estableció en verificación física del mes de noviembre 2021 que el Libro para
control de ingresos y egresos de la despensa se encontraban operados al 31 de
agosto 2021, por consiguiente el Ecónomo de la Compañía Apoyo de Servicios de
la Primera Brigada de Policía Militar "Guardia De Honor", ya tenía tres meses de
estar en el cargo y no había actualizado dicho libro, asimismo, en sus comentarios
confirma la deficiencia establecida en la condición del hallazgo, que el libro estaba
desactualizado. Si bien es cierto, argumenta que a partir de agosto de 2021 se
inició con la actualización de libros y demás que se encontraban operados hasta el
31 de agosto de 2021, es oportuno agregar que en la condición del presente
hallazgo, se le dio a conocer dichos extremos, por lo que en el período de su
gestion, el mencionado libro se encontraba desactualizado, por lo que sus
argumentos y pruebas de descargo no son suficientes y competentes, por lo que
el hallazgo se confirma.
Se confirma el hallazgo para el señor Nery Yobani Sánchez Garza, quien fungió
en el cargo como Ecónomo de la Compañía Apoyo de Servicios de la Primera
Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”, por el período comprendido del 01
de enero al 31 de mayo de 2021, derivado que no envió en forma escrita en
formato Word sus comentarios, asimismo documentación de soporte y archivos
según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de
auditoría, por lo que al no tener dicha documentación, no se pudo establecer las
razones del porque no registro oportunamente el libro para control de ingresos y
egresos de la despensa, autorizados por la Contraloría General de Cuentas,
incumpliendo, entre otros, lo establecido en la Publicación Técnica No.
IGE-ICTBMI-001-2014 de la inspectoría General del Ejército de Guatemala.
Se confirma el hallazgo para el señor Héctor Ovidio Felipe Pérez, quien fungió en
el cargo como Ecónomo de la Segunda Brigada de Policía Militar "General de
División Héctor Alejandro Gramajo Morales", por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, debido que en sus comentarios y pruebas de
descargo manifiesta que verbalemente había informado a su superior de la falta de
hojas habilitadas de la Contraloría General de Cuentas y que en el mes de agosto
iniciaron los trámites correspondientes para la habilitación de hojas móviles
autorizada por la Contraloría General de Cuentas. Al respecto este equipo de
auditoría, en la evidencia documental del responsable verificó que las gestiones
administrativas para la habilitación de hojas móviles se realizaron en el mes de
noviembre 2021, lo que confirma que el Libro para control de ingresos y egresos
de la despensa se encontraba desactualizado al momento de la auditoría y que al
31 de diciembre de 2021 aún no tenían hojas habilitadas por la Contraloría
General de Cuentas. Al respecto del argumento del responsable, que el atraso no
fue omisión de responsabilidad, si no debido a la situación de protocolos de
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seguridad por COVID-19, este equipo de auditoría, considera que es
improcedente, debido a que las gestiones para la habilitación de hojas móviles
debió realizarse en forma oportuna, previendo dicha situación.
Se confirma el hallazgo para el señor Cesar Giovanni Chuc Siguenza, quien fungió
en el cargo como Oficial de Logística de la Primera Brigada de Policía Militar
“Guardia de Honor” por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021, toda vez que en sus comentarios y pruebas de descargo manifiesta que
el libro se encontraba operado al 31 de agosto porque la brigada no contaba con
Ecónomo, y que permita y autorice a un tercero para la presentación, con relación
a las pruebas este equipo acepta las pruebas presentadas para someterlas a
analisis. Al respecto el equipo de auditoria, estableció en verificación física del
mes de noviembre 2021 el Libro para control de ingresos y egresos de la
despensa se encontraban operados al 31 de agosto 2021, por consiguiente el
Oficial de Logística, durante el período al cargo no verificó que los registros fueran
operados en el libro y no evidenció documentalmente gestiones para el
seguimiento de los mismos.
Se desvanece el hallazgo para el señor Luis Lorenzo Aceituno Barrientos, quien
fungió en el cargo como Oficial de Logística de la Segunda Brigada de Policía
Militar "General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales", por el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, derivado que en sus
comentarios vertidos indica que el período de su gestión abarca del 30 de junio de
2020 al 30 de junio de 2021, y que por consiguiente los registros en dicho libro se
dieron con probidad y cumplimiento a la normativa legal, estando los libros de
almacén de víveres de la despensa debidamente operados ya que el período que
ostento como Oficial de Logístico terminó el 30 de junio de 2021.
Se confirma el hallazgo para el señor Ángel Mario Ávila Siquinajay, quien fungió
en el cargo como Oficial de Logística de la Segunda Brigada de Policía Militar
"General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales", por el período
comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, derivado que en sus
comentarios y pruebas de descargo manifiesta que como oficial de logística si
identificó el problema de las hojas móviles de los libros de control de entradas y
salidas de la despensa, iniciando los trámites correspondientes el 12 de julio de
2021; sin embargo, este equipo de auditoría manifiesta que en el mes de
noviembre de 2021 aún continuaba el libro de almacén de víveres desactualizado,
por consiguiente ya había transcurrido de los meses de julio a noviembre tiempo
para actualizar los registros del Libro de Almacén de Víveres, debiendo verificar la
actualización de los registros. Derivado que en sus comentarios vertidos, entre
otros, indica que dentro de los documentos realizados figuran los controles de la
Despensa y que dichos registros se encontraban en hojas normales de papel
bond, no así hojas móviles habilitadas por la Contraloría General de Cuentas, que
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ordenó al especialista Económo trasladar dicho control en hojas móviles
autorizadas, quien el indicó que las hojas móviles estaban agotadas, por lo que
procedió informar al mando de la Brigada, que se solicitó la cita a la Contraloría en
reiteradas ocaciones, pero fue hasta el mes de noviembre que se logró ingresar
las hojas móviles, lo que confirma la condición del hallazgo, que dicho registros se
encontraba actualizado hasta el 31 de agosto de 2021, al momento de la
verificación física, por lo que sus comentarios y pruebas de descargo no son
suficientes y competentes.
Se confirma el hallazgo para el señor German Ronaldo Macz Veliz, quien fungió
en el cargo como Comandante de la Primera Brigada de Policía Militar "Guardia
De Honor", por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021,
derivado que en sus comentarios y pruebas de descargo, confirma que
procedieron a la actualización del libro de almacén de víveres; sin embargo, este
equipo de auditoría manifiesta que si bien es cierto se actualizó el libro de almacén
de víveres, los registros al momento de la verificación en el mes de noviembre
2021, se encontraban al 31 de agosto de 2021, cabe agregar que por su cargo
debe verificar el cumplimiento oportuno del registro mensual de dicho libro, para
que no se de la falta de información oportuna en los registros de viveres y no se
limite al ente fiscalizador, dicho registró se encontró desactualizado al momento de
la verificación física por parte del equipo de auditoría y como Comandante debe
verificar el cumplimiento mensual de los registros, por consiguiente durante su
cargo se determinó esta deficiencia, lo que conllevó a falta de información
oportuna de las existencias o saldos de víveres por parte del ente fiscalizador.
Se desvanece el hallazgo para el señor Julio Roberto Barrientos González, quien
fungió en el cargo como Comandante de la Primera Brigada de Policía Militar
"Guardia De Honor" y Comandante del Comando de Apoyo Logístico, por el
período del 01 de enero al 30 de junio 2021, derivado que en sus comentarios y
pruebas de descargo informa que dejó de fungir como Comandante de la Primera
Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”, el 30 de junio del 2021, dejando los
registros actualizados, lo que el equipo de auditoría manifiesta que el presente
hallazgo no le procede.
Se confirma el hallazgo para el señor Sergio Iram Brol Palacios, quien fungió en el
cargo como Comandante de la Segunda Brigada de Policía Militar "General de
División Héctor Alejandro Gramajo Morales", por el período del 01 de enero al 20
de diciembre de 2021, toda vez que en sus comentarios y pruebas de descargo,
confirma que el 30 de julio 2021 le informaron de manera verbal que las hojas
móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas se habían agotado,
girando instrucciones para que se iniciara el trámite de la adquisición de las
nuevas hojas, además manifiesta que queda evidenciado que la desactualización
del libro se debió a la falta de hojas móviles, las cuales no había sido solicitadas
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previo a que se agotaran las existentes, asimismo manifiesta la separación de
funciones, sin embargo no lo exime de la responsabilidad en girar instrucciones y
velar por que se cumplan. Con sus argumentos y pruebas de descargo, manifiesta
entre otros que se le informó verbalmente que las hojas móviles del referido libro
estaban agotadas, si bien es cierto aduce que giró instrucciones para la
habilitación de las hojas móviles, no se realizó de manera oportuna, prueba de ello
es que se realizó la verificación física en noviembre 2021 y aún persistían las
operaciones al 31 de agosto 2021, su comentario que la desactualización del libro
de control de ingresos y egresos no es consistente toda vez que dicho tramite no
se realizó de forma oportuna, debido que al indicar que se implementaron
formularios para el registro de dicho libro y cuando se habilitaran se haría el
traslado de la información, es oportuno indicar que para la transparencia y mejor
control debió hacerse desde el principio en hojas móviles autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas, atendiendo lo establecido en la Publicación
Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014, por lo que el Decreto 2-89 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial establece: Artículo 3.
Primacía de la Ley. Contra la Observancia de la Ley no puede alegarse
ignorancia, desuso, costumbre o práctia en contrario, por lo que los comentarios
vertidos no son suficientes y competentes.
Al respecto este equipo de auditoría manifiesta que en el mes de noviembre de
2021 se estableció que el libro de almacén de víveres se encontraba operado al
31 de agosto 2021, por consiguiente se evidencia que estaban desactualizando
debido a no realizar las gestiones antes de que se les terminaran las hojas móviles
y como Comandante debió verificar el cumplimiento mensual de los registros en el
libro.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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

ECÓNOMO DE LA COMPAÑÍA APOYO DE SERVICIOS DE LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA
MILITAR "GUARDIA DE HONOR"

ELVIS ROMEO YOOL
CATU

Valor en
Quetzales
2,782.00

ECÓNOMO DE LA SEGUNDA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR "GENERAL DE DIVISIÓN HÉCTOR HECTOR OVIDIO
ALEJANDRO GRAMAJO MORALES"
FELIPE PEREZ

2,871.65

ECÓNOMO DE LA COMPAÑÍA APOYO DE SERVICIOS DE LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA
MILITAR "GUARDIA DE HONOR"

NERY YOBANI
SANCHEZ GARZA

2,970.82

OFICIAL DE LOGÍSTICA DE LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR "GUARDIA DE

CESAR GIOVANNI

8,602.55
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HONOR"

CHUC SIGUENZA

OFICIAL DE LOGÍSTICA DE LA SEGUNDA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR "GENERAL DE
DIVISIÓN HÉCTOR ALEJANDRO GRAMAJO MORALES"

ANGEL MARIO AVILA
SIQUINAJAY

9,297.29

COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR "GUARDIA DE HONOR"

GERMAN RONALDO
MACZ VELIZ

9,297.29

COMANDANTE DE LA SEGUNDA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR "GENERAL DE DIVISIÓN
HÉCTOR ALEJANDRO GRAMAJO MORALES"

SERGIO IRAM BROL
PALACIOS

9,297.29

Total

Q. 45,118.89

Hallazgo No. 12
Utilización de formas no autorizadas
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 101, Dirección General
de Finanzas, Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial,
renglón presupuestario 211 Alimentos para Personas, Centro de Costo: Brigada
de Paracaidista General Felipe Cruz del Puerto San José, el 24 de noviembre de
2021, se estableció que para el registro de los egresos de la despensa, se utilizan
documentos no autorizados denominados: salidas de despensa; no obstante,
disponen con formas denominadas “Formularios de Egreso de Víveres de la
Despensa”, del folio 01 al 500 autorizados por 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 y sus reformas, artículo 4.
Atribuciones, establece: "…k) Autorizar y verificar la correcta utilización de las
hojas móviles, libros principales y auxiliares que se operen en forma manual,
electrónica o por otros medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a
fiscalización; …"
La Publicación técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del
Ejército de Guatemala, Control para el manejo de la despensa, en la literal A.
LIBRO DE ALMACEN DE VIVERES, establece: “Deberá habilitarse un libro de
cuentas corrientes debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas,
para registrar el movimiento de ingresos y egresos (entradas y salidas) de los
víveres, según lo especifica la Circular No. 286-SAG de fecha 02MAR1964,
NORMAS PARA LA APERTURA Y CIERRE MENSUAL DEL LIBRO DE
ALMACEN DE VIVERES EN GENERAL…
…C. DOCUMENTOS BASE: Toda operación deberá estar avalada con el
documento correspondiente debidamente autorizado, así: …2. Para las salidas o
egresos: Original del vale emitido por la Oficina de Logística, con destino a las
diferentes cocinas del Comando debidamente autorizado, de acuerdo al menú
establecido.
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El mensaje No. P/MJ-DAE-4186-CHVR-FM-2020-MARI del Ministro de la Defensa
Nacional, establece: “…se comunique a las Unidades Ejecutoras y Centros de
Costo… la implementación del “Formulario de Egresos de Víveres de la
Despensa”, el cual deberá estar debidamente autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, debiendo efectuar el trámite correspondiente para su
autorización;…”
Causa
El Oficinista III, y el Ecónomo quienes fungieron en el cargo de Ecónomo Brigada
de Paracaidista General Felipe Cruz del Puerto San José, no utilizaron los folios
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, denominados: “Formularios de
Egreso de Víveres de la Despensa”, para registrar los egresos de víveres de la
despensa, asimismo, el Oficial Logístico Brigada de Paracaidista General Felipe
Cruz del Puerto San José, avaló los egresos de víveres de la despensa en
formularios no autorizados; no obstante, disponen con formas autorizadas.
Efecto
Riesgo de pérdida de los víveres en el Centro de Costo.
Recomendación
El Comandante del Centro de Costo Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz
del Puerto San José, debe girar instrucciones al Oficial Logístico Brigada de
Paracaidista General Felipe Cruz del Puerto San José, y este a su vez al Ecónomo
Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz del Puerto San José, para que en el
registro de los egresos de la despensa se utilicen los “Formularios de Egreso de
Víveres de la Despensa”, autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los responsables
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Mynor Geovanni Figueroa García, Oficinista III, quien fungió en el
cargo como Ecónomo Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz, por el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, al correo electrónico
myfigar78@hotmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-056-2022 de fecha 01 de abril de 2022 y detalle del
posible hallazgo y nombramientos, para el día miércoles 20 de abril de 2022 a las
8:30 horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoria.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
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notificó al señor Marvin Daneli Bravo Paz, quien fungió en el cargo como Ecónomo
Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz, por el período comprendido del 01
de julio al 31 de diciembre de 2021, al correo electrónico
alimarbravo7@gmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número
CGC-AFC-DGFMD-OF-NOT-055- 2022 de fecha 01 de abril de 2022 y detalle del
posible hallazgo y nombramientos, para el día miércoles 20 de abril de 2022 a las
8:30 horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Erwin Leonel Tomas Coy, quien fungió en el cargo como Oficial
Logístico Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz, por el período
comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, al correo electrónico
erwintomas97@gmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-057-2022 de fecha 01 de abril de 2022 y detalle del
posible hallazgo y nombramientos, para el día 20 de abril de 2022 a las 8:30
horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Mynor Geovanni Figueroa García, Oficinista
III, quien fungió en el cargo como Ecónomo Brigada de Paracaidista General
Felipe Cruz, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021,
derivado que no envió en forma escrita en formato word sus comentarios,
asimismo, documentación de soporte y archivos según corresponda, para
someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría, por lo que al
no tener dicha documentación, no se pudo establecer las razones del porque el
registro de los egresos de la despensa utilizaba documentos no autorizados,
inobservando entre otros, el mensaje No. P/MJ-DAE-4186-CHVR-FM-2020-MARI
del Ministro de la Defensa Nacional.
Se confirma el hallazgo para el señor Marvin Daneli Bravo Paz, quien fungió en el
cargo como Ecónomo Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz, por el período
comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, derivado que no envió en
forma escrita en formato word sus comentarios, asimismo documentación de
soporte y archivos según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por
parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha documentación, no se
pudo establecer las razones del porque el registro de los egresos de la despensa
utilizaba documentos no autorizados, inobservando entre otros, el mensaje No.
P/MJ-DAE-4186-CHVR- FM-2020-MARI del Ministro de la Defensa Nacional.
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Se confirma el hallazgo para el señor Erwin Leonel Tomas Coy, quien fungió en el
cargo como Oficial Logístico Brigada de Paracaidista General Felipe Cruz, por el
período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, derivado
que no envió en forma escrita en formato word sus comentarios, asimismo
documentación de soporte y archivos según corresponda, para someterla a
evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha
documentación, no se pudo establecer las razones del porque avaló documentos
no autorizados para los egresos de la despensa, no obstante se disponía de
formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 19, para:
Cargo

Nombre

ECÓNOMO BRIGADA DE PARACAIDISTA GENERAL FELIPE CRUZ

MARVIN DANELI BRAVO PAZ

2,782.00

OFICINISTA III

MYNOR GEOVANNI FIGUEROA
GARCIA

2,921.23

OFICIAL LOGÍSTICO BRIGADA DE PARACAIDISTA GENERAL FELIPE
CRUZ

ERWIN LEONEL TOMAS COY

9,297.29

Total

Valor en
Quetzales

Q. 15,000.52

Hallazgo No. 13
Utilización de formas no autorizadas
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 102, Comando Regional
Central, Programa 11 Defensa de la Soberanía e integridad Territorial, renglón
presupuestario 211 Alimentos para personas, Centros de Costo: “Primera Brigada
de Policía Militar “Guardia de Honor” y Segunda Brigada de Policía Militar “General
de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, se estableció el 15 y 17 de
noviembre 2021, que para el registro de los egresos de la despensa, se utilizan
documentos denominados: “Formulario de Egresos de Víveres de la Despensa”,
no autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
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Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas, artículo 4.
Atribuciones, establece: "…k) Autorizar y verificar la correcta utilización de las
hojas móviles, libros principales y auxiliares que se operen en forma manual,
electrónica o por otros medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a
fiscalización; …"
La Publicación técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría General del
Ejército de Guatemala, Control para el manejo de la despensa, en la literal A.
LIBRO DE ALMACEN DE VIVERES, establece: “Deberá habilitarse un libro de
cuentas corrientes debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas,
para registrar el movimiento de ingresos y egresos (entradas y salidas) de los
víveres, según lo especifica la Circular No. 286-SAG de fecha 02MAR1964,
NORMAS PARA LA APERTURA Y CIERRE MENSUAL DEL LIBRO DE
ALMACEN DE VIVERES EN GENERAL…
…C. DOCUMENTOS BASE: Toda operación deberá estar avalada con el
documento correspondiente debidamente autorizado, así: …2. Para las salidas o
egresos: Original del vale emitido por la Oficina de Logística, con destino a las
diferentes cocinas del Comando debidamente autorizado, de acuerdo al menú
establecido.
El mensaje No. P/MJ-DAE-4186-CHVR-FM-2020-MARI del Ministro de la Defensa
Nacional, establece: “…se comunique a las Unidades Ejecutoras y Centros de
Costo… la implementación del “Formulario de Egresos de Víveres de la
Despensa”, el cual deberá estar debidamente autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, debiendo efectuar el trámite correspondiente para su
autorización…”.
Causa
El Ecónomo de la Compañía Apoyo de Servicios de la Primera Brigada de Policía
Militar “Guardia de Honor” y El Ecónomo de la Segunda Brigada de Policía Militar
“General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, no solicitaron
oportunamente la autorización ante la Contraloría General de Cuentas, de los
vales de salidas de almacén de víveres, denominados: “Formulario de Egresos de
Víveres de la Despensa". Asimismo, El Oficial de Logística de la Primera Brigada
de Policía Militar “Guardia de Honor” y El Oficial de Logística de la Segunda
Brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro Gramajo
Morales”., no observaron la normatiga legal vigente relacionada al egreso de
víveres de la despensa.
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Efecto
Falta de confiabilidad en la información por no encontrarse en formularios
autorizados y riesgo de pérdida de los víveres en los Centros de Costo.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior, debe girar instrucciones al Comandante de
la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor” y al Comandante de la
Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro Gramajo
Morales”, a efecto se implemente el uso del "Formulario de egresos de víveres de
la despensa", autorizados por la Contraloría General de Cuentas, y estos a su vez
deben girar instrucciones al Oficial de Logística de la Primera Brigada de Policía
Militar “Guardia de Honor” y al Oficial de Logística de la Segunda Brigada de
Policía Militar “General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”,
respectivamente, para que realicen solicitud de trámite de habilitación y
autorización de los formularios ante la Contraloría General de Cuentas, e instruir
en su orden al Ecónomo de la Compañía Apoyo de Servicio de la Primera Brigada
de Policía Militar “Guardia de Honor” y al Ecónomo de la Segunda Brigada de
Policía Militar “General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, para que
los egresos de víveres del almacén sean operados en los formularios autorizados
por la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 18 de abril de 2022, el señor Elvis Romeo Yool Catu,
quien fungió en el cargo como Ecónomo de la Compañía Apoyo de Servicios de la
Primera Brigada de Policía Militar "Guardia De Honor", por el período comprendido
del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “… me permito informar
la causa del hallazgo detallado en numeral 13 Utilización de formas no
autorizadas. 2. Hallazgo número 13. Utilización de formas no autorizadas: en el
mes de noviembre al percatarme que no se contaba en existencia formularios
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, se iniciaron los trámites ante la
Contraloría General de Cuentas, según consta en oficio No.
P/OF-OL-373-CRMV-ccm-2021 de fecha 18 de noviembre del 2021, a
consecuencia de la pandemia (COVID-19) y por la implementación de la gestión
de citas en línea se mantienen saturadas las gestiones, no fue posible obtener
fecha disponible durante en meses de noviembre y diciembre del 2021, motivo por
el cual no fue posible habilitar los formularios para egresos de víveres de la
despensa; durante el presente año, se iniciaron los trámites y en tres (03) han sido
rechazados por diferentes motivos, se tiene programada cita para el 10 de mayo
del presente año, fecha disponible para poder realizar los trámites para la
habilitación de los formularios…”
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
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notificó al señor Nery Yobani Sánchez Garza, quien fungió en el cargo
como Ecónomo de la Compañía Apoyo de Servicios de la Primera Brigada de
Policía Militar “Guardia de Honor”, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de mayo de 2021, al correo electrónico nerisanchez@hotmail.com, donde se
adjuntó oficio de notificación número CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-074-2022 de
fecha 01 de abril de 2022 a las 8:30 horas; sin embargo no asistió, ni envió en
forma escrita en formato Word sus comentarios así como la documentación de
soporte y archivos según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por
parte del equipo de auditoría.
En oficio con número 01-HOFP-2022 de fecha 20 de abril de 2022, el señor Héctor
Ovidio Felipe Pérez, quien fungió en el cargo como Ecónomo de la Segunda
Bridada de Policía Militar "General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales",
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
manifiesta: “… I. INFORMACIÓN: A. El 30JUL2021 informe verbalmente al
Coronel de Intendencia DEM. Angel Mario Avila Siquinajay (Oficial de Logística de
esa fecha) que las hojas móviles autorizadas por la contraloría General de
Cuentas se agotaron. B. En el mes de agosto el Encargado del Negociado Clase I
de la Oficina de Logística de la Segunda Brigada de Policía Militar “GDHAGM”
inicio los trámites correspondientes para la habilitación de hojas móviles
autorizados por la Contraloría General de Cuentas. C. El Soldado de Primera
Especialista Desiderio Li Quej encargado del negociado de Clase I Alimentación,
informó que: Por los protocolos ordenados por el Ministerio de Salud de
Guatemala por la Pandemia COVID-19, la Contraloría General de Cuentas,
atendencia por citas en el sistema y en la página de la dicha dependencia fue
programada cita para el mes de agosto del año 2021, al momento de la cita fue
denegado la solicitud, se volvió a colocar otra cita para el mes de septiembre del
año 2021, en ese mes fueron rechazados los encabezados de las hojas móviles
de los libros de control de la despensa, en octubre se presentaron de la forma
correcta, pero hasta el momento de recibirlas por parte de la Contraloría, fueron
rechazadas nuevamente debido a que no llevaban copia; fue hasta el mes de
noviembre en donde se logró ingresar 2,500 hojas móviles de dichos libros con
sus respectivas copias. D. Se coordinó con el proveedor INDUSTRIAS
KOSOKUNDAI, el cambio de siete (7) paquetes de jamón y nueve (9) paquetes de
salchicha, de los cuales había expirado su fecha de caducidad.
II. EXPLICACIÓN: A. El retraso de las hojas móviles autorizadas por la Contraloría
General de No fue por omisión de responsabilidades, sino debido a la situación de
los protocolos de seguridad de la Pandemia COVID19, se dieron varios retrasos
por lo que las hojas móviles no estaban en sus momento de la Auditoria. B. Desde
el mes de Julio El Oficial de Logística ordeno a la Contadora y Encargado del
negociado clase I y al suscrito, poner al día la documentación en las hojas móviles
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
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En nota sin número, sin fecha, el señor Cesar Giovanni Chuc Siguenza, quien
fungió en el cargo como Oficial de Logística de la Primera Brigada de Policía
Militar “Guardia de Honor” por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta: “… me permito hacer de su conocimiento que
actualmente me encuentro en Rio de Janeiro Brasil, como Instructor invitado en la
Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército Brasileño autorizado por el
Ministerio
de
la
Defensa
Nacional,
en
providencia
No.
P/P-DSCD-25872-CHUR-ivoc-2021 de fecha 28 de septiembre del 2021, durante
el año 2022 y 2023, por tal situación se me es imposible estar presente,
respetuosamente solicito me permitan y autoricen que el Sargento Primero
Especialista Carlos Cahuec Macz, les presente los argumentos y causas de los
dos (02) hallazgos encontrados en la auditoría practicada en la Primera Brigada de
Policía Militar “Guardia de Honor”.
2. Hallazgos número 13. Utilización de formas no autorizadas: la utilización de
formas no autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, fue debido a que no
se contaba con personal con experiencia en dichas funciones y el Especialista
Ecónomo por encontrarse en el proceso de inducción, y por no tener formularios
en existencia, ya que con anterioridad se contaba con formularios autorizados los
cuales se terminaron en lapso del tiempo que la Brigada no contaba con
Ecónomo; asimismo, con fecha 18 de noviembre del 2021 se inició con los
trámites de habilitación de nuevos formularios de egresos de víveres de la
despensa, en cumplimiento disposiciones de contrarrestar la propagación de la
Pandemia COVID-19 y sus Variantes todas las instituciones del Estado,
establecieron restricciones de atención al público e implementaron las gestiones
en línea y por ende en el Departamento de Formas Oficiales de la Contraloría
General de Cuentas, por la nueva modalidad la página se mantiene saturada lo
que dificulta poder realizar las gestiones, por tal situación en los meses de
noviembre y diciembre del 2021, no se pudo realizar el trámite para habilitar los
formularios en mención; asimismo durante el presente año, se iniciaron
nuevamente dichos trámites, mismos que han sido rechazados en tres ocasiones
por diferentes motivos, habiéndose realizadas las correcciones recomendadas y
por lo saturado de la página, se encontró día disponible para los trámites para el
10 de mayo del presente año, fecha en que se realizaran la habilitación de los
formularios
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor Luis Lorenzo Aceituno
Barrientos, quien fungió en el cargo como Oficial de Logística de la Segunda
Brigada de Policía Militar "General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales",
por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, manifiesta: “…
Yo, Luis Lorenzo Aceituno Barrientos, con número de Documento Personal de
Identificación número 1993 92307 0101, extendido por el Registro Nacional de las
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Personas RENAP. actúo en nombre propio y según nombramiento que ostento
del 30 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021 en calidad de Oficial de Logística
de la Segunda Brigada de Policía Militar “General de División Héctor Alejandro
Gramajo Morales”. Hallazgo No. 13 “Utilización de formas no autorizadas”, por
parte de la Comisión de Auditores Gubernamentales que fue designada para
practicar auditoría financiera y de cumplimiento según nombramientos;
DAS-04-0008-2021 de fecha 14 de julio de 2021; DAS-04-0001-2022 de fecha 05
de enero de 2022 y DAS-04-0003-2022 de fecha 10 de enero de 2022.
ANTECEDENTES: Para el mejor y claro desvanecimiento del hallazgo de mérito,
es preciso hacer las siguientes acotaciones: En cuanto a la causa, indica en su
parte conducente “… Asimismo, y El Oficial de Logística de la Segunda Brigada de
Policía Militar “General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”., No
observaron la normatiga legal vigente relacionada al egreso de víveres de la
despensa.
DESVANECIMIENTO: Como primer punto se hace alusión al artículo 6 de la Ley
de Probidad y Responsabilidad de funcionarios y Empleados Públicos, el cual
establece en su literal a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales
y legales…”. El auditor del equipo de auditoría en la causa de la argumentación
del posible hallazgo no manifiesta el motivo por el cual el hallazgo se materializa,
indica literalmente “No observaron la normatiga legal vigente relacionada al egreso
de víveres de la despensa”. El término “normatiga” no existe según la Real
Academia Española, por lo que su argumentación para fundamentar el posible
hallazgo carece de validez, y sustento jurídico.
Si lo anterior no fuese suficiente, El decreto número 31-2022 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y
sus reformas, artículo 4, literal k… Se debe interpretar de manera general, ya que
el mismo fundamenta “la correcta utilización de las hojas móviles, libros principales
y auxiliares que se operen en forma manual, electrónica o por otros medios
legalmente autorizados…”. Al interpretar el vocablo “correcta utilización”, se refiere
a la forma de impresión, cancelación, correlativo de actas, cronología de fecha y
uso para cada caso concreto, según para lo cual fueron autorizados., Por tal
motivo, no es dable utilizarlo de fundamento legal para sustentar un posible
hallazgo, en el cual la causa indicada por el auditor, no está relacionada al caso
concreto, por lo que carece de fuerza probatoria.
La circular número 286-SAG de fecha 2 de marzo de 1964, NORMAS PARA LA
APERTURA DE CIERRE MENSUAL DEL LIBRO DE ALMACEN DE VIVERES EN
GENERAL… Es una normativa jurídica que regula como su nombre lo indica “EL
CIERRE… DEL LIBRO…”, por tal motivo es imperativo indicar el principio jurídico
que establece, donde la ley no distingue, no es dable distinguir, por ello si la
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normativa se refiere al cierre mensual del libro, el argumento del posible hallazgo
carece nuevamente de validez, ya que el cierre mensual del libro no es el caso
concreto ni la causa del posible hallazgo.
No existe incumplimiento, debido a que los controles de egresos, fueron, suscritos,
autorizados y aprobados por quien corresponde, se encuentran en el formato
legal, que establece la normativa vigente, por lo que dichos documentos son
confiables y se presumen auténticos, según lo indicado en la normativa especial
(Articulo 17 de la Ley de Simplificación para Requisitos y Trámites
Administrativos,
CONCLUSIÓN DE DESVANECIMIENTO: Los fundamentos legales citados no son
congruentes con la condición del posible hallazgo, no contienen un argumento
jurídico que revista de responsabilidad principal a mi persona en ejercicio de mi
función como Oficial de Logística de la Segunda Brigada de Policía Militar
“General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”.
En oficio número 01-OF/LOG/AMAS-04-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el
señor Ángel Mario Ávila Siquinajay, quien fungió en el cargo como Oficial de
Logística de la Segunda Brigada de Policía Militar "General de División Héctor
Alejandro Gramajo Morales", por el período comprendido del 01 de julio al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta: “… I. ANTECEDENTES Fui nombrado como oficial
de Logística de la 2da. Brigada de Policía Militar “GDHAGM” en la orden general
para oficiales No. 6-2021 con fecha 01 de Julio del 2021.
II. IFORMACIÓN:
A. El 08JUL2021 me presenté a las instalaciones de la 2da. Brigada de Policía
Militar “GDHAGM”, a recibir el puesto de Oficial de logística con todas las
formalidades del caso. B. El 09JUL2021, Como procedimiento administrativo
normal procedí a recibir las consignas y documentos propios de la oficina de
logistica, dentro de los cuales figuran los controles de la Despensa, dichos
controles estaban echos pero en hojas normales de papel bond, no asi hojas
móbiles de la Contraloría General de Cuentas. C. EL 12JUL2021 se le ordenó al
Especialista Ecónomo, Especialista Contador y Especialista encargado del
negociado clase I, trasladar los controles de la despensa a hojas móviles
autorizados por la Contraloría General de Cuentas. D. El 30JUL2021 El
Especialista ecónomo informo verbalmente que las hojas móviles autorizadas por
la contraloría General de Cuentas se habían agotado, procedí a informar al mando
de la Brigada de la Novedad, al mismo tiempo recibí la orden del Señor
Comandante de iniciar los procesos para adquirir las hojas móviles de control de la
despensa autorizadas por la Contraloría General de Cuentas. E. Se nombró
encargado del trámite de las hojas móviles autorizadas por la Contraloría General
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de Cuentas, al Especialista encargado del negociado Clase I Alimentación, de la
Oficina de Logística. F. El Especialista DESIDERIO LI QUEJ encargado del
negociado de Clase I Alimentación, informó de lo siguiente: Por los protocolos de
la Pandemia COVID-19, se solicitó en el sistema y la página de la Contraloría
General de Cuentas, dicha cita fue programada para el mes de agosto, al
momento de la cita fue denegado el oficio de solicitud, se volvió a colocar otra cita
para el mes de septiembre, en éste mes fueron rechazados los encabezados de
las hojas móviles de los libros de control de la despensa, en octubre se
presentaron de la forma correcta, pero hasta el momento de recibirlas por parte de
la Contraloría, fueron rechazadas nuevamente debido a que no llevaban copia; fue
hasta el mes de noviembre en donde se logró ingresar 2,500 hojas móviles de
dichos libros con sus respectivas copias.
III. EXPLICACIÓN:
A. El Oficial de Logística como parte de sus obligaciones tiene el conocimiento a
finales de cada mes si los controles de los diferentes abastecimientos propios de
la Brigada se están llevando de una forma correcta, así mismo es el responsable
de supervisar la elaboración de la documentación respectiva para los controles, en
este caso de la Despensa. B. Como Oficial de Logística si identifique el problemas
de las hojas móviles de los libros de control de entradas y salidas de la despensa,
por lo que en su oportunidad informe e inicie el trámite correspondiente. C. El
retraso de las hojas móviles autorizadas por la Contraloría General de Cuentas
fueron en gran parte por los protocolos de seguridad de la Pandemia COVID19.
En nota número P/IF-001-GRMV-2022, de fecha 20 de abril de 2022, el señor
German Ronaldo Macz Veliz, quien fungió en el cargo como Comandante de la
Primera Brigada de Policía Militar "Guardia De Honor", por el período comprendido
del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “… 2 Hallazgo No. 13
Utilización de formas no autorizadas Solución Se procedió a solicitar la respectiva
autorización del libro de “Formularios de egresos de víveres de la despensa”
según oficio No. P/OF-OL-373-GRMV -ccm-2021 de fecha 18NOV2021 y
P/OF-OL-50-GRMV-ccm-2022 de fecha 02MAR2022 constancia de cita No.
0254407 con fecha programada para el 10MAY2022
En nota número OFI-JRBG-001-2022 de fecha 20 de abril 2022, el señor Julio
Roberto Barrientos González, quien fungió en el cargo como Comandante de la
Primera Brigada de Policía Militar "Guardia De Honor", por el período comprendido
del 01 de enero al 30 de junio 2021, manifiesta: “… Hallazgo 13 Utilización de
formas no autorizadas me permito informar, lo siguiente: el suscrito dejó de fungir
como Comandante de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”, el
30 de junio del 2021, al momento de hacer la entrega del cargo como Comandante
los registros en el Libro de Almacén de Víveres de la despensa y los Formularios
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de egresos de víveres de la despensa, se encontraban operados hasta el 30 de
junio del 2021.
Asimismo, es importante indicar que la verificación física realizada a referido libro
y formularios, se realizó posterior a la fecha de entrega del cargo, fecha en la cual
probablemente ya se encontraban desactualizados los registros, no siendo
responsabilidad del suscrito ya que al momento de la entrega los mismo se
encontraban debidamente actualizados.
En nota número sin número de fecha 20 de abril 2022, el señor Sergio Iram Brol
Palacios, quien fungió en el cargo como Comandante de la Segunda Brigada de
Policía Militar "General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales", por el
período comprendido del 01 de enero al 20 de diciembre de 2021, manifiesta: “…
DESVANECIMIENTO DEL HALLAZGO: Con respecto a la operación del Libro
para Control de Ingresos y Egresos de la Despensa, me permito hacer de su
conocimiento que con fecha 30 de julio del 2021, fui informado verbalmente por el
Oficial de Logística de la Segunda Brigada de Policia Militar, que las hojas móviles
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas para operar el citado libro se
habían agotado, por lo que en esa misma fecha giré instrucciones para que se
iniciara el trámite para la adquisición de nuevas hojas para el control de la
despensa.
Para realizar el trámite de las hojas móviles ante la Contraloría General de
Cuentas fue nombrado el Soldado de Segunda Especialista Desiderio Li Quej,
encargado del Negociado de Clase I (alimentación) de la Oficina de Logística de la
Segunda Brigada de Policia Militar “GDHAGM”.
El citado Especialista informó que con esa misma fecha dio inició el trámite; sin
embargo, por los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia provocada
por el COVID 19, la solicitud se realizó por medio de la página Web de la
Contraloría General de Cuentas, habiéndose programado la cita para agosto, pero
al momento de apersonarse a la citada institución, el oficio de solicitud fue
rechazado.
Para darle continuidad al trámite, se realizó nuevamente la solicitud de cita,
habiendo sido programada para septiembre; sin embargo, fue rechazado
nuevamente el trámite, porque a criterio del receptor, los encabezados de las
hojas móviles no eran los correctos. Para octubre se programó una nueva cita
donde se presentaron ya corregidos los encabezados, pero nuevamente fueron
rechazados por no llevar copia. Para noviembre se programó una nueva cita en
donde ya se logró ingresar dos mil quinientas hojas móviles con sus respectivas
copias para la operación del Libro para Control de Ingresos y Egresos de la
Despensa.
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La información consignada en los párrafos anteriores, puede ser verificada en el
sistema de programación de citas de la página Web de la Contraloría General de
Cuentas
Para suplir la necesidad de contar con registros de los ingresos y egresos de la
despensa, como una forma de control interno, se implementaron unos formularios
de ingresos y egresos de víveres de la despensa, los cuales servirían de registro
para el movimiento de productos alimenticios y para cuando las hojas móviles
fueran autorizadas, el traslado de la información se hiciera más fácil.
Queda evidenciado entonces que la desactualización del Libro de Control de
Ingresos y Egresos de la Despensa se debió a la falta de hojas móviles
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas y que desde el momento en
que fui informado que las hojas se habían agotado, giré instrucciones para que se
realizaran los trámites correspondientes para la obtención de las mismas; sin
embargo, debido a lo tardío del trámite por los nuevos procedimientos
establecidos por los protocolos sanitarios y a la comisión de errores en los
procedimientos de solicitud, el tramite se logró concretar hasta en noviembre,
fecha en la que ya había realizado la supervisión la Auditora Gubernamental
nombrada para el efecto.
Con respecto a la existencia de productos de embutidos vencidos con fecha de
caducidad 24/09/2021 y 13/102021, 7 y 9 paquetes respectivamente, me permito
informarles que las normas vigentes del Segunda Brigada de Policia Militar,
establecen claramente las funciones y obligaciones específicas para cada
funcionario que laboraba en esa dependencia militar. Por tal razón, la
responsabilidad y competencia en el cumplimiento de las funciones que le son
asignadas, para el presente caso, de haberse incurrido en alguna omisión, son
responsabilidad del funcionario encargado de llevar el control de los productos
alimenticios que ingresan a la despensa, quien debió haber verificado la fecha de
caducidad y realizado el trámite ante la empresa proveedora para que realizara el
cambio respectivo.
Deseo recordar que en las Normas Generales de Control Interno Gubernamental
de la Contraloría, Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General, en
Delegación de Autoridad establece que: “en función de los objetivos y la
naturaleza de sus actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los
distintos niveles de mando, de manera que cada ejecutivo asuma la
responsabilidad en el campo de su competencia para que puedan tomar
decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones que les sean
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asignadas”; en tal sentido, dicha normativa establece la apropiación de
responsabilidad que le compete al funcionario, así como el cumplimiento de sus
funciones.
Por tanto, con base a lo anteriormente expuesto, con fundamento en los
argumentos esgrimidos y en las pruebas fehacientes incorporadas, solicito a usted
que tenga por desvanecido el hallazgo, se proceda a realizar el archivo del
expediente, así mismo que se tome en consideración lo establecido en las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental de la Contraloría General de
Cuentas de fecha junio del 2006, en el que en su numeral 1.5 norma la Separación
de Funciones, debido a que el encargado del Negociado de Clase I (alimentación)
de la Oficina de Logística de la Segunda Brigada de Policia Militar, era el
encargado de realizar el trámite para la obtención de las hojas móviles del libro de
control de ingresos y egresos de la despensa y que por los diversos errores
cometidos en los procedimientos de solicitud, no se logró concretar de manera
rápida, asi mismo que el encargado de verificar el almacenamiento, movimiento,
despacho y verificación de la fecha de caducidad de los productos alimenticios,
era el Encargado de la Despensa de la Segunda Brigada de Policia Militar.
Mi persona en ningún momento pretende desligar o trasladar la responsabilidad,
pero si solicitar que de acuerdo a las normas que hace referencia la Contraloría
General de Cuentas en la Delegación de Autoridad, cada ejecutivo en su puesto
de trabajo asume la responsabilidad en su campo de acción y como Comandante
de la Segunda Brigada de Policia Militar, cumplí con instruir, velar y supervisar
porque se realizaran los procedimientos correctos en la administración de los
productos alimenticios y que se realizara el trámite de autorización de las hojas
móviles del Libro de Control de Ingresos y Egresos de la Despensa en la
Contraloría General de Cuentas, dejando a los funcionarios profesionales el
cumplimiento de sus deberes.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Elvis Romeo Yool Catu, quien fungió en el
cargo como Ecónomo de la Compañía Apoyo de Servicios de la Primera Brigada
de Policía Militar "Guardia De Honor", por el período comprendido del 01 de
octubre al 31 de diciembre de 2021, toda vez que en sus comentarios y pruebas
de descargo manifiesta que en el mes de noviembre se percató que no contaban
con existencias de formularios autorizados por la Contraloría General de Cuentas,
asimismo que hasta el siguiente período fiscal se iniciaron los trámites para la
habilitación de los formularios por lo que sus comentarios no son suficientes y
competentes.
Se confirma el hallazgo para el señor Nery Yobani Sánchez Garza, quien fungió
en el cargo como Ecónomo de la Compañía Apoyo de Servicios de la Primera
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

193

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor”, por el período comprendido del 01
de enero al 31 de mayo de 2021, derivado que no envió en forma escrita en
formato Word sus comentarios, asimismo, documentación de soporte y archivos
según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de
auditoría, por lo que al no tener dicha documentación, no se pudo establecer las
razones del porque los registros de egresos de la despensa, documentos
denominados “Formulario de Egresos de Víveres de la Despensa”, no se
encontraban autorizados por la Contraloría General de Cuentas, inobservando
entre otros, lo establecido en la Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de
la inspectoría General del Ejército de Guatemala.
Se confirma el hallazgo para el señor Héctor Ovidio Felipe Pérez, quien fungió en
el cargo como Ecónomo de la Segunda Bridada de Policía Militar "General de
División Héctor Alejandro Gramajo Morales", por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, derivado que en sus comentarios y pruebas de
descargo manifiesta que el retraso de las hojas móviles autorizados por la
Contraloría General de Cuentas fue por motivo de COVID-19, entre otros, al
respecto este equipo de auditoría manifiesta que los empleados públicos debieron
gestionar oportunamente los vales de salidas, como lo establece la Publicación
Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la inspectoría General del Ejército de
Guatemala, por lo que al 31 de diciembre de 2021 aún no disponían de formularios
autorizados por la Contraloría General de Cuentas. Indica que el retraso de las
hojas móviles en la autorización no fue por omisión de responsabilidad cabe
agregar que los trámites respectivos para la habilitación, dicho realizarse en forma
oportuna por lo que sus argumentos vertidos no son consistentes, y se confirma.
Se confirma el hallazgo para el señor Cesar Giovanni Chuc Siguenza, quien fungió
en el cargo como Oficial de Logística de la Primera Brigada de Policía Militar
“Guardia de Honor” por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021, derivado que en sus comentarios y pruebas de descargo manifiesta que
la utilización de formas no autorizadas por la Contraloría General de Cuentas fue
por no contar con personal con experiencia en dichas funciones, no cuentan con
formularios en existencia asimismo, que con fecha 18 de noviembre de 2021
iniciaron con los trámites de habilitación de nuevos formularios cabe agregar que
dichos trámites debió realizar de manera oportuna.
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Lorenzo Aceituno Barrientos, quien
fungió en el cargo como Oficial de Logística de la Segunda Brigada de Policía
Militar "General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales", por el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, derivado que en sus
comentarios y pruebas de descargo manifiesta, que el hallazgo no tiene
argumento jurídico que revista de responsabilidad principal en ejercicio de su
función como Oficial de Logística de la Segunda Brigada de Policía Militar
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“General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, las frases normatiga y
correcta utilización, Normativa cierre del libro y que no existe incumplimiento. Por
lo que este equipo de auditoría manifiesta que por error involuntario se escribió
normatiga, siendo lo correcto normativa en la causa del hallazgo; La Ley de la
Contraloría General de Cuentas establece como atribuciones el de verificar la
correcta utilización, en este caso la utilización del libro de ingresos y egresos y la
ausencia de vales de egresos autorizados, es decir, la entidad hace uso del Libro
de Almacén de Víveres en donde registra entradas y salidas de viveres, sin
embargo las autoridades establecieron en la Publicación Técnica No.
IGE-ICTMBI-001-2014 de la Inspectoría General del Ejército de Guatemala, la cual
detalla el Control para el manejo de la despensa y el mensaje No.
P/MJ-DAE-4186-CHVR-FM-2020-MARI del Ministro de la Defensa Nacional,
donde establece se comunique a las Unidades Ejecutoras y Centros de Costo la
implementación del “Formulario de Egresos de Víveres de la Despensa” el cual
deberá estar debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, se
observa que el Oficial de Logística de la Segunda Brigada de Policía Militar
“General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales”, no atendió o incumplió
estas normas, por consiguiente los egresos registrados pueden carecer de
legitimidad, por no ser documentos autorizados por la Contraloría General de
Cuentas; por lo que deben efectuar el trámite correspondiente para su
autorización, según corresponda.
Se confirma el hallazgo para el señor Ángel Mario Ávila Siquinajay, quien fungió
en el cargo como Oficial de Logística de la Segunda Brigada de Policía Militar
"General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales", por el período
comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, derivado que en sus
comentarios y pruebas de descargo no lo desvanecen, manifestando que los
egresos se realizan en papel bond y los atrasos son por protocolos de Pandemia
COVID-19. Al respecto el equipo de auditoria, manifiesta que el responsable
confirma la deficiencia en la condición del hallazgo y que los empleados públicos
deben realizar los trámites en forma oportuna, asimismo no atendió la Publicación
Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la inspectoría General del Ejército de
Guatemala, por lo que al 31 de diciembre de 2021 aún no disponían de formas
autorizadas de egresos de víveres por la Contraloría General de Cuentas.
Derivado que en sus comentarios vertidos entre otros, indica que dentro de los
documentos realizados figuran los controles de la despensa y que dichos registros
se encontraban en hojas normales de papel bond, no así hojas móviles habilitadas
por la Contraloría General de Cuentas, que ordenó al especialista Económo
trasladar dicho control en hojas móviles autorizadas, quien el indicó que las hojas
móviles estaban agotadas, por lo que procedió informar al mando de la Brigada,
que se solicitó la cita a la Contraloría en reiteradas ocaciones, pero fue hasta el
mes de noviembre que se logró ingresar las hojas móviles, lo que confirma la
condición del hallazgo, que los egresos se encontraban en hojas no autorizadas,
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al momento de la verificación física, por lo que sus comentarios y pruebas de
descargo no son suficientes y competentes.
Se confirma el hallazgo para el señor German Ronaldo Macz Veliz, quien fungió
en el cargo como Comandante de la Primera Brigada de Policía Militar "Guardia
De Honor", por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021,
debido a que en sus comentarios y documentación de soporte, manifiesta que se
procedió a solicitar la respectiva autorización del libro “Formularios de egresos de
víveres de la despensa”, según oficio No. P/OF-OL-373 ... de fecha 18 de
noviembre 2021 y cita programada 10 de mayo 2022, por lo que dichos extremos
confirma que no se encontro habilitados los formularios al 31 de diciembre de
2021, por lo que este equipo de auditoría manifiesta que al 31 de diciembre de
2021, aún no disponían del “Formulario de Egresos de Víveres de la Despensa”
autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que establece la publicación
técnica.
Se desvanece el hallazgo para el señor Julio Roberto Barrientos González, quien
fungió en el cargo como Comandante de la Primera Brigada de Policía Militar
"Guardia De Honor", por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio
2021, derivado que en sus comentarios y pruebas de descargo informa que dejó
de fungir como Comandante de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de
Honor”, el 30 de junio del 2021, y que al momento de realizar la entrega del cargo
los documentos denominados: “Formulario de Egresos de Víveres de la
Despensa”, no autorizados por la Contraloría General de Cuentas, se encontraban
autorizados, lo cual fue verificado por el equipo de auditoría a través de
documentación presentada por el Comandante de la Primera Brigada de Policía
Militar "Guardia De Honor".
Se confirma el hallazgo para el señor Sergio Iram Brol Palacios, quien fungió en el
cargo como Comandante de la Segunda Brigada de Policía Militar "General de
División Héctor Alejandro Gramajo Morales", por el período comprendido del 01 de
enero al 20 de diciembre de 2021, debido a que en sus comentarios con
documentación adjunta evidencia gestiones para habilitación de ingresos y
egresos y no para la habilitación de formularios de egresos de víveres de la
despensa, sin embargo al respecto este equipo de auditoría manifiesta que los
empleados públicos debieron gestionar oportunamente los vales de salidas, como
lo establece la Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspectoría
General del Ejército de Guatemala, por lo que al 31 de diciembre de 2021 aún no
disponían de formularios autorizados por la Contraloría General de Cuentas
denominados “Formulario de Egresos de Víveres de la Despensa”.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
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realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 19, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

ECÓNOMO DE LA COMPAÑÍA APOYO DE SERVICIOS DE LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA ELVIS ROMEO YOOL
MILITAR "GUARDIA DE HONOR"
CATU

2,782.00

ECÓNOMO DE LA SEGUNDA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR "GENERAL DE DIVISIÓN
HÉCTOR ALEJANDRO GRAMAJO MORALES"

HECTOR OVIDIO FELIPE
PEREZ

2,871.65

ECÓNOMO DE LA COMPAÑÍA APOYO DE SERVICIOS DE LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA NERY YOBANI SANCHEZ
MILITAR "GUARDIA DE HONOR"
GARZA

2,970.82

OFICIAL DE LOGÍSTICA DE LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR "GUARDIA DE
HONOR"

CESAR GIOVANNI CHUC
SIGUENZA

8,602.55

OFICIAL DE LOGÍSTICA DE LA SEGUNDA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR "GENERAL DE
DIVISIÓN HÉCTOR ALEJANDRO GRAMAJO MORALES"

LUIS LORENZO
ACEITUNO BARRIENTOS

8,602.55

OFICIAL DE LOGÍSTICA DE LA SEGUNDA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR "GENERAL DE
DIVISIÓN HÉCTOR ALEJANDRO GRAMAJO MORALES"

ANGEL MARIO AVILA
SIQUINAJAY

9,297.29

COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR "GUARDIA DE HONOR"

GERMAN RONALDO
MACZ VELIZ

9,297.29

COMANDANTE DE LA SEGUNDA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR "GENERAL DE DIVISIÓN
HÉCTOR ALEJANDRO GRAMAJO MORALES"

SERGIO IRAM BROL
PALACIOS

9,297.29

Total

Q. 53,721.44

Hallazgo No. 14
Deficiencia en el cumplimiento del contrato administrativo
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la
Marina de la Defensa Nacional, Programa 11 Defensa de la Soberanía e
Integridad Territorial, renglón presupuestario 341 Equipo Militar y de Seguridad, se
realizaron Adquisiciones bajo la modalidad de Proveedor Único con Número de
Operación de Guatecompras 15353222, por la compra de embarcaciones militares
de 36 pies para la Marina de la Defensa Nacional, se suscribió y aprobó Contrato
Administrativo Número Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional guión
diez guión dos mil veintiuno de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno,
aprobado según Resolución No. 668-2021 de fecha quince de noviembre del año
dos mil veintiuno, por la cantidad de Q5,460,000.00, para la compra de 3
embarcaciones con la empresa Tecnología, Importaciones Latinos, S.A., se
establecieron las deficiencias siguientes:
a. En acta No. 048-2021 de fecha 9/12/2021 suscrita en las instalaciones de la
Fábrica DYNACOMP S.A.S. ubicada en Girardota-Antioquia de la República de
Colombia, entre la empresa Tecnología, Importaciones Latinos, S.A., empresa
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Dynacomp, S.A.S. y la Comisión receptora y liquidadora nombrada, se hace
constar la recepción de las 3 embarcaciones en la República de Colombia, país
donde se encuentra la empresa que fabricó las embarcaciones, posteriormente la
comisión receptora y liquidadora ingresa a la República de Guatemala, según
itinerario el viernes 10 de diciembre de 2021, sin los bienes adquiridos; sin
embargo, en el acta no se establece que entidad o personas tendrían a cargo la
conservación de las embarcaciones, toda vez que la comisión receptora y
liquidadora, fue nombrada para la recepción de forma definitiva, derivado de ello
los bienes quedaron expuestos debido que la fianza de cumplimiento de contrato
número 0402-178554 de fecha 3 de noviembre de 2021 y fianza de calidad
número 0403-179262 de fecha 10 de diciembre de 2021, que se emitió un día
después de la recepción y ambas solo cubren responsabilidades que tenga que
cubrir el asegurado en el territorio de la República de Guatemala, salvo que en la
carátula se estipulara lo contrario, aspecto que no está indicado.
b. La fecha de entrega de las embarcaciones militares de 36 pies según Contrato
Administrativo Número Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional guión
diez guión dos mil veintiuno, en la cláusula cuarta, numeral I, describe que se
deberá ejecutar a más tardar hasta el 10 de diciembre de 2021; sin embargo,
según documento de la Superintendencia de Administración Tributaria -SATdenominado "boleta para el ingreso/egreso recinto portuario" de la Aduana Santo
Tomás de Castilla, emitida para cada bien, en el apartado de egresos se indica,
trasladar lancha fuera del predio fiscal de fecha 28 de enero de 2022, por lo que al
no ejecutar la entrega en territorio nacional, no se cumplió con la fecha establecida
en el contrato.
c. Se emitieron los Comprobantes Único de Registro -CUR- Números 5954, 5956 y
5962 todos de fecha 15/12/2021 por la cantidad de Q1,820,000.00 cada uno, para
un total de Q5,460,000.00, según facturas serie 338C503D número 2865711775,
serie BAFD069C número 2865711775, serie 30B60053B número 4259663520,
todas de fecha 14/12/2021 y para cumplir con el requisito de pago, se emitieron
las constancias de ingreso a almacén y a inventario forma 1H serie D números
730040, 730045 y 730041 todas de fecha 21/12/2021, sin disponer físicamente de
las 3 embarcaciones militares de 36 pies, derivado que ingresaron al país el 05 de
enero de 2022, según control de manifiesto, por consiguiente no procedía realizar
el pago en esas fechas.
d. En el Balance General del Ministerio de Finanzas Públicas al 31 de diciembre
2021, en la cuenta contable 1235 Equipo militar y de seguridad del Ministerio de la
Defensa Nacional, se reportó 3 bienes al Inventario, que no estaban físicamente
en el territorio de la República de Guatemala; por consiguiente, el saldo contable a
esa fecha no es razonable, como consecuencia de emitir las constancias de
ingreso a almacén y a inventario forma 1H serie D números 730040, 730045 y
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730041 todas de fecha 21/12/2021, sin disponer físicamente de las 3
embarcaciones militares de 36 pies.
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 55, establece: “Al recibirse el aviso por escrito
del delegado residente o su equivalente, de encontrarse satisfechos los
requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de cinco (5)
días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta correspondiente.
La fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre de la última acta. A
partir de la fecha de esta acta la entidad de que se trate deberá velar por la
conservación de la obra. En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a
lo que dispone este artículo, en lo que fuere aplicable.” Artículo 85. Retraso de la
entrega, establece: “La determinación del atraso en la entrega de la obra o de los
servicios y suministros se realizará con base en las fechas de terminación,
parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo
aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante
para exigir el cumplimiento del contrato o para rescindirlo…”
El Decreto Número 2-89, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial, artículo 5, establece: “Ámbito de aplicación de la ley. El
imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en
tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por
Guatemala. así como a todo el territorio de la República. el cual comprende suelo.
el subsuelo. la zona marítima terrestre. la plataforma continental, la zona de
influencia económica y es espacio aéreo tales como los definen las leyes y el
derecho internacional.”
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6
establece: “son principios de probidad los siguientes: b) El cumplimiento estricto
de los preceptos constitucionales y legales …” Artículo 7 establece: “Los
funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están
obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con
estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes. En
consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y
penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que
incurrieren en el ejercicio de su cargo.”
Contrato Administrativo Número Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional guión diez guión dos mil veintiuno, Cláusula Cuarta, numeral I Plazo de
ejecución, establece: “EL CONTRATISTA” deberá ejecutar el objeto de este
contrato, a más tardar hasta el diez de diciembre del año dos mil veintiuno, a partir
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del día siguiente de la notificación de la Resolución de Aprobación de las cláusulas
del Contrato Administrativo, a través del portal GUATECOMPRAS o
personalmente por escrito al oferente. II. “Lugar y forma de entrega. “EL
CONTRATISTA” deberá hacer la entrega del objeto del presente contrato de
conformidad con lo establecido en el numeral doce de la sección numerales
romanos II, Disposiciones Especiales de las bases del Evento de Manifestación de
Interés de Proveedor Único. La entrega se efectuará dentro de las instalaciones de
la Unidad Ejecutora Número Ciento Nueve (109) Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional, ubicada en once avenida final veintitrés guion treinta y dos,
zona trece, Colonia Aurora Dos, de la ciudad de Guatemala, o el que la Autoridad
Administrativa Superior establezca según las conveniencias del Ministerio de la
Defensa Nacional…” Cláusula Quinta, Numeral II Forma de Pago, establece: “para
que el pago se haga efectivo “EL CONTRATISTA” debe presentar la
documentación siguiente: a) Factura Electrónica en Línea -FEL- de la entidad, que
incluirá el impuesto al valor agregado -IVA- impresa y debidamente legalizada
(visada), al reverso de la factura debe contener sello de la Unidad Ejecutora
Número Ciento Nueve (109) Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional
con la firma del Oficial Logístico de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional y del Comandante; b) Copia simple del contrato suscrito y de la
Resolución de aprobación del presente contrato; c) Copia simple de la Garantía de
Cumplimiento y de Calidad y/o Funcionamiento; y d) Constancia de ingreso al
almacén…”
La Resolución Número DCE-06-2016, emitida por el Misterio de Finanzas Públicas
donde aprueba el Manual de Inventarios Activos Fijos en el Sicoin Web, en el
numeral 5.3, Registro de Bienes Inventario Físico por Instituciones que Registran
sin la Metodología del Presupuesto por Resultados -PpR-, establece:
“Responsable Encargado de Almacén, Acción numeral 1. Recibe bien
inventariable y factura, verifica información e inicia la elaboración de forma 1H y
traslada expediente al Encargado de Inventarios.”
Causa
El Oficial de Logística del Comando Naval del Caribe, el Comandante de la lancha
de desembarco D-361 "Picuda" agregado al Astillero Naval de la Marina de la
Defensa Nacional y el Técnico Mecánico en Motores Marinos III del Comando de
Fuerza Especial Naval, que fungieron como comisión receptora y liquidadora,
recepcionaron las embarcaciones en la República de Colombia sin la existencia de
la fianza de calidad y en el acta no describieron quien sería el responsable de la
conservación de los bienes, regresando a Guatemala sin los bienes
recepcionados.
La Oficinista III quien fungió como encargada de inventarios, el Contador y
Oficinista de la Comandancia de la Marina quien fungió como Contador de la
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Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, y el Oficial de Logística de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional , elaboraron las constancias de
ingreso a almacén y a inventario forma 1H, sin tener físicamente las
embarcaciones en el territorio de la República de Guatemala, mismas que
ingresaron el 05 de enero de 2022 y egresadas del recinto portuario el 28 de enero
de 2022.
El Comandante de la Marina de la Defensa Nacional, quien fungió como la
Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora Comandancia de la
Marina de la Defensa Nacional y el Jefe Unidad Ejecutora de la Comandancia de
la Marina de la Defensa Nacional, aprobaron para trámite de registro y pago los
Comprobantes Único de Registro -CUR-, sin tener físicamente las embarcaciones
militares de 36 pies para la Marina de la Defensa Nacional.
Efecto
Riesgo que las actuaciones de los empleados públicos en la recepción y pago de
las embarcaciones militares de 36 pies, carezcan de legitimidad.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Comandante de la
Marina de la Defensa Nacional, quien funge como la Autoridad Administrativa
Superior de la Unidad Ejecutora Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, y este a su vez, al Jefe Unidad Ejecutora de la Comandancia de la
Marina de la Defensa Nacional, que previo a aprobar el trámite de pago de las
adquisiciones, se verifique el cumplimiento de todos los requisitos descritos en el
contrato; y estos a su vez, al Oficinista III quien funge como encargada de
inventarios, al Contador y Oficinista de la Comandancia de la Marina quien funge
como Contador de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, y al
Oficial de Logística de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, no
elaborar las constancias de ingreso a almacén y a inventario forma 1H, si los
bienes no se encuentran en territorio nacional y en resguardo y custodia de la
entidad.
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones a la comisión
receptora y liquidadora para que en la recepción de bienes se cumpla con la
normativa legal vigente aplicable y el contrato administrativo correspondiente.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2022, el señor Oscar Noe Ramos
Larios, Oficial de Logística del Comando Naval del Caribe, quien fungió como
comisión receptora y liquidadora, por el período comprendido del 15 de noviembre
al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “…Según resolución número 005-2021
MDN No. 2021-COMADENA-PU001 de fecha 15 de noviembre del año 2021 fui
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nombrado integrante de la comisión de recepción y liquidación del contrato
administrativo número comandancia de la Marina de la Defensa Nacional guion
diez guion dos mil veintiuno (…), el cual establece la recepción de Embarcaciones
Militares de 36 pies para la Marina de la Defensa Nacional, en dicha resolución
establece que las embarcaciones se recepcionaran en ciudad Girardota-Antioquia
Republica de Colombia.
En nombramiento de supervisor técnico número 002-2021 de fecha 15 de
noviembre del 2021 de la Autoridad Administrativa Superior Unidad Ejecutora 109
(…) fue nombrado como supervisor técnico el Capitán de Navío Alexander Edilsar
Velásquez Navarro para el evento NOG. 15353222 en el cual se le nombra como
supervisor del proceso del contrato administrativo comadena-10-2021, en informe
número RV/AEVN-002-2021 de fecha 12 de diciembre del 2021 el Capitán de
Navío nombrado como supervisor en romanos II consideraciones literal A indica
que la empresa efectuara la entrega de las tres embarcaciones acompañado de
personal técnico en Guatemala lo cual indica claramente que ellos son los
responsables del resguardo y traslado. (…)
En oficio sin número de fecha 19 de octubre del 2021 dirigido a Autoridad
Administrativa Superior Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de
la Defensa Nacional por parte de Delia Yanira Manzo Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal TIL, S.A. (…) se compromete y obliga a
realizar todas las acciones necesarias para exportar de Colombia e importar a
Guatemala las embarcaciones militares que se adquirieron siendo también este
oficio un compromiso de traslado, resguardo y conservación de los bienes hasta
su llegada a Guatemala.
En oficio sin número de fecha 09 de Diciembre del 2021 dirigido a Autoridad
Administrativa Superior unidad ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de
la Defensa Nacional por parte de Delia Yanira Manzo Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal TIL, S.A. indica que una vez realizada la
entrega de Embarcaciones Militares de 36 pies en la República de Colombia El
departamento de contabilidad por medio del Licenciado Roy Henry Escobar
Morales realizara todas las acciones necesarias para exportar de Colombia e
importar en Guatemala dichos bienes para liquidarlos asumiendo todo los riesgos
de los bienes y transporte hasta su efectiva entrega así como el pago de
impuestos y trámites aduanales,(…).
Así mismo cuando se facciono el contrato administrativo número Comandancia de
la Marina de la Defensa Nacional guion diez guion dos mil veintiuno (…) el cual
establece la compra de Embarcaciones Militares de 36 pies para la Marina de la
Defensa Nacional en su cláusula decima transporte claramente indica que el
transporte del objeto será por cuenta y riesgo del contratista en vehículos propios
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o contratados por este, hasta las instalaciones de la Unidad Ejecutora 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional por lo que básicamente la
empresa responsable en dicho contrato se comprometió a conservar el bien hasta
su destino final, .
En virtud de lo antes expuesto y de conformidad del posible hallazgo por no
consignar en el acta de recepción quien estaba a cargo de la conservación de los
bienes la junta de recepción y liquidación considero que los documentos
presentados a la Autoridad Administrativa Superior Unidad Ejecutora 109 de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional por parte de Delia Yanira
Manzo Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal TIL, S.A.
y contratos eran suficientes para adquirir el compromiso de custodia, conservación
y traslado de las embarcaciones militares de 36 pies hacia Guatemala y por tal
motivo no se consignó en el acta de recepción, así mismo no se regresaron con
los bienes porque claramente se especifica en los (…) que estas embarcaciones
no se pueden trasladar vía aérea y su tránsito debe de ser por medio de buques
mercantes los cuales tiene programación para el traslado de mercancías, equipos
y vehículos por tal razón se trasladaron hasta el mes de enero del 2022 (…).
En relación a la existencia de la fianza de calidad Según oficio sin número de
fecha 9 de diciembre del 2021 (…) de Delia Yanira Manzo Presidente del Consejo
de Administración y Representante Legal TIL, S.A. remite mencionado oficio a la
comisión receptora y liquidadora del evento de Embarcaciones Militares de 36 pies
para la Marina de la Defensa Nacional en donde indica que la fianza de calidad se
encuentra en trámite y como requisito para la emisión de dicho documento
requiere una copia del acta de recepción de la Embarcaciones Militares para la
Marina de la Defensa Nacional NOG. 15353222 y que sin ella no se podía
extender dicha fianza, por lo que fue imposible tenerla a la vista. Por tal razón se
manifestó por parte de la junta receptora en la cláusula tercera del acta número
048-2021 de fecha 9 de diciembre del 2021 (...) que la fianza de caución de
calidad y/o funcionamiento se encuentra en trámite en virtud que la aseguradora
requiere copia del acta de recepción de las Embarcaciones Militares de 36 pies
para la Marina de la Defensa Nacional para emitir dicho seguro. Por tal motivo no
se tuvo a la vista…”
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2022, el señor Ramón Andrés
Arrechea Alvarado, Comandante de la Lancha de desembarco D-361 “Picuda”
agregado al Astillero Naval de la Marina de la Defensa Nacional, quien fungió
como comisión receptora y liquidadora, por el período comprendido del 15 de
noviembre al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “…en relación a que en el acta
no se describiera quien sería el responsable de la conservación de los bienes,
regresando a Guatemala sin los bienes recepcionados:
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1. Según Resolución Número 005-2021 MDN, No. 2021-COMADENA-PU001 de
fecha 15 de noviembre del año 2021, fui nombrado integrante de la comisión de
recepción y liquidación del contrato administrativo número comandancia de la
marina de la defensa nacional guion diez guion dos mil veintiuno (…), el cual
establece la recepción de embarcaciones militares de 36 pies para la Marina de la
Defensa Nacional, en dicha resolución establece que las embarcaciones se
recepcionarían en ciudad Girardota-Antioquía República de Colombia.
2. En nombramiento de supervisor técnico número 002-2021 de fecha 15 de
noviembre del 2021 de la Autoridad Administrativa Superior Unidad Ejecutora 109
(…) fue nombrado como supervisor técnico el Capitán de Navío Alexander Edilsar
Velásquez Navarro para el evento NOG 15353222 en el cual se le nombra como
supervisor del proceso del contrato administrativo comadena-10-2021, en informe
número RV/AEVN-002-2021 de fecha 12 de diciembre del 2021 el Capitán de
Navío nombrado como supervisor en romanos II consideraciones literal “A”, indica
que la empresa efectuará la entrega de las tres embarcaciones acompañado de
personal técnico en Guatemala lo cual indica claramente que ellos son los
responsables del resguardo y traslado. (…)
3. En oficio sin número de fecha 19 de octubre del 2021 dirigido a Autoridad
Administrativa Superior Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de
la Defensa Nacional por parte de Delia Yanira Manzo Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal TIL, S.A. (…) se compromete y obliga a
realizar todas las acciones necesarias para exportar de Colombia e importar a
Guatemala las embarcaciones militares que se adquirieron, siendo también dicho
oficio un compromiso de traslado, resguardo y conservación de los bienes hasta
su llegada a Guatemala.
4. En oficio sin número de fecha 09 de Diciembre del 2021 dirigido a Autoridad
Administrativa Superior Unidad Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de
la Defensa Nacional por parte de Delia Yanira Manzo Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal TIL, S.A. indica que una vez realizada la
entrega de embarcaciones militares de 36 pies en la República de Colombia El
departamento de contabilidad por medio del Licenciado Roy Henry Escobar
Morales, realizará todas las acciones necesarias para exportar de Colombia e
importar en Guatemala dichos bienes para liquidarlos asumiendo todo los riesgos
de los bienes y transporte hasta su efectiva entrega así como el pago de
impuestos y trámites aduanales. (…)
5. Así mismo cuando se faccionó el contrato administrativo número Comandancia
de la Marina de la Defensa Nacional guion diez guion dos mil veintiuno (…) el cual
establece la compra de embarcaciones militares de 36 pies para la Marina de la
Defensa Nacional en su cláusula decima, TRANSPORTE, claramente indica que
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el transporte del objeto será por cuenta y riesgo del contratista en vehículos
propios o contratados por este, hasta las instalaciones de la Unidad Ejecutora 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, por lo que básicamente la
empresa responsable en dicho contrato se comprometió a conservar el bien hasta
su destino final.
En virtud de lo antes expuesto y de conformidad del posible hallazgo por no
consignar en el acta de recepción quien estaba a cargo de la conservación de los
bienes la junta de recepción y liquidación, considero que los documentos
presentados a la Autoridad Administrativa Superior unidad ejecutora 109 de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional por parte de Delia Yanira
Manzo Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal TIL, S.A.
y contratos eran suficientes para adquirir el compromiso de custodia, conservación
y traslado de las embarcaciones militares de 36 pies hacia Guatemala y por tal
motivo no se consignó en el acta de recepción, así mismo no se regresaron con
los bienes porque claramente se especifica en los (…) que estas embarcaciones
no se pueden trasladar vía aérea y su tránsito debe de ser por medio de buques
mercantes los cuales tiene programación para el traslado de mercancías, equipos
y vehículos por tal razón se trasladaron hasta el mes de enero del 2022. (…)
Así mismo con relación a que recepcionaron las embarcaciones en la República
de Colombia sin la existencia de la fianza de calidad expreso lo siguiente:
1. Según oficio sin número de fecha 9 de diciembre del 2021 (…) de Delia Yanira
Manzo Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal TIL, S.A.,
remite mencionado oficio a la comisión receptora y liquidadora del evento de
embarcaciones militares de 36 pies para la Marina de la Defensa Nacional, en
donde indica que la fianza de calidad se encuentra en trámite y como requisito
para la emisión de dicho documento requiere una copia del acta de recepción de
la embarcaciones militares para la Marina de la Defensa Nacional NOG 15353222
y que sin ella no se podía extender dicha fianza, por lo que fue imposible tenerla a
la vista.
Por tal razón se manifestó por parte de la junta receptora en la cláusula tercera del
acta número 048-2021 de fecha 9 de diciembre del 2021 (…) que la fianza de
caución de calidad y/o funcionamiento se encuentra en trámite en virtud que la
aseguradora requiere copia del acta de recepción de las embarcaciones militares
de 36 pies para la Marina de la Defensa Nacional para emitir dicho seguro. Por tal
motivo no se tuvo a la vista.
Por los hechos relacionados anteriormente, me permito indicar que mi labor y cada
una de mis actividades, está dirigida a la transparencia, integridad y honestidad,
resaltando este caso en el que los bienes adquiridos son para fortalecimiento y
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beneficio de la institución a la que pertenezco…”
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2022, el señor Secundino (S.O.N.)
Olivares Castellanos, Técnico Mecánico en Motores Marinos III del Comando de
Fuerza Especial Naval quien fungió como comisión receptora y liquidadora, por el
período comprendido del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2021, manifiesta:
“…Según resolución número 005-2021 MDN No. 2021-COMADENA-PU001 de
fecha 15 de noviembre del año 2021 fui nombrado integrante de la comisión de
recepción y liquidación del contrato administrativo número comandancia de la
marina de la defensa nacional guion diez guion dos mil veintiuno (…), el cual
establece la recepción de embarcaciones militares de 36 pies para la Marina de la
Defensa Nacional, en dicha resolución establece que las embarcaciones se
recepcionarian en ciudad Girardota-Antioquia Republica de Colombia.
En nombramiento de supervisor técnico número 002-2021 de fecha 15 de
noviembre del 2021 de la Autoridad Administrativa Superior unidad ejecutora 109
(…) fue nombrado como supervisor técnico el Capitán de Navío Alexander Edilsar
Velásquez Navarro para el evento nog 15353222 en el cual se le nombra como
supervisor del proceso del contrato administrativo comadena-10-2021, en informe
número RV/AEVN-002-2021 de fecha 12 de diciembre del 2021 el Capitán de
Navío nombrado como supervisor en romanos II consideraciones literal A indica
que la empresa efectuara la entrega de las tres embarcaciones acompañado de
personal técnico en Guatemala lo cual indica claramente que ellos son los
responsables del resguardo y traslado (…)
En oficio sin número de fecha 19 de octubre del 2021 dirigido a Autoridad
Administrativa Superior unidad ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de
la Defensa Nacional por parte de Delia Yanira Manzo Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal TIL, S.A. (…) se compromete y obliga a
realizar todas las acciones necesarias para exportar de Colombia e importar a
Guatemala las embarcaciones militares que se adquirieron siendo también este
oficio un compromiso de traslado, resguardo y conservación de los bienes hasta
su llegada a Guatemala. (…)
En oficio sin número de fecha 09 de Diciembre del 2021 dirigido a Autoridad
Administrativa Superior unidad ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de
la Defensa Nacional por parte de Delia Yanira Manzo Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal TIL, S.A. indica que una vez realizada la
entrega de embarcaciones militares de 36 pies en la República de Colombia El
departamento de contabilidad por medio del licenciado Roy Henry Escobar
Morales realizara todas las acciones necesarias para exportar de Colombia e
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importar en Guatemala dichos bienes para liquidarlos asumiendo todo los riesgos
de los bienes y transporte hasta su efectiva entrega así como el pago de
impuestos y trámites aduanales.
Así mismo cuando se facciono el contrato administrativo número Comandancia de
la Marina de la Defensa Nacional guion diez guion dos mil veintiuno (…) el cual
establece la compra de embarcaciones militares de 36 pies para la Marina de la
Defensa Nacional en su cláusula decima transporte claramente indica que el
transporte del objeto será por cuenta y riesgo del contratista en vehículos propios
o contratados por este, hasta las instalaciones de la unidad ejecutora 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional por lo que básicamente la
empresa responsable en dicho contrato se comprometió a conservar el bien hasta
su destino final, .
En virtud de lo antes expuesto y de conformidad del posible hallazgo por no
consignar en el acta de recepción quien estaba a cargo de la conservación de los
bienes la junta de recepción y liquidación considero que los documentos
presentados a la Autoridad Administrativa Superior unidad ejecutora 109 de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional por parte de Delia Yanira
Manzo Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal TIL, S.A.
y contratos eran suficientes para adquirir el compromiso de custodia, conservación
y traslado de las embarcaciones militares de 36 pies hacia Guatemala y por tal
motivo no se consignó en el acta de recepción, así mismo no se regresaron con
los bienes porque claramente se especifica en los (…) que estas embarcaciones
no se pueden trasladar vía aérea y su tránsito debe de ser por medio de buques
mercantes los cuales tiene programación para el traslado de mercancías, equipos
y vehículos por tal razón se trasladaron hasta el mes de enero del 2022 (…).
En relación a la existencia de la fianza de calidad Según oficio sin número de
fecha 9 de diciembre del 2021 (…) de Delia Yanira Manzo Presidente del Consejo
de Administración y Representante Legal TIL, S.A. remite mencionado oficio a la
comisión receptora y liquidadora del evento de embarcaciones militares de 36 pies
para la Marina de la Defensa Nacional en donde indica que la fianza de calidad se
encuentra en trámite y como requisito para la emisión de dicho documento
requiere una copia del acta de recepción de la embarcaciones militares para la
Marina de la Defensa Nacional nog 15353222 y que sin ella no se podía extender
dicha fianza, por lo que fue imposible tenerla a la vista. Por tal razón se manifestó
por parte de la junta receptora en la cláusula tercera del acta número 048-2021 de
fecha 9 de diciembre del 2021 (…) que la fianza de caución de calidad y/o
funcionamiento se encuentra en trámite en virtud que la aseguradora requiere
copia del acta de recepción de las embarcaciones militares de 36 pies para la
Marina de la Defensa Nacional para emitir dicho seguro. Por tal motivo no se tuvo
a la vista…”
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En nota con número SSCO/03-2022 de fecha 19 de abril de 2022, la señora Sonia
Suceli Cordon Orellana, Oficinista III quien fungió como encargada de inventarios,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
manifiesta:
“… 1. El artículo 12 de la Contitución Política de la Repùblica de Guatemala,
establece: La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie
podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oido
y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
2. Como Intendente de Inventarios de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, entre una de mis funciones esta carga y descarga de bienes muebles,
inmuebles, fungibles, etc, los cuales estan apegados a las normas legales
constitucionales, leyes ordinarias y reglamentarias que rigen a nuestro país, y en
el presente caso el ingreso al inventario de conformidad al Manual de Inventarios
Activos Fijos en el SICOIN WEB.
3. Me permito hacer enfasis en los documentos de referencia que llevaron a
elaborar las constancias de ingreso a almacen y a inventario; siendo lo siguiente:
El Contrato Administrativo No. COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL GUION DIEZ GUION DOS MIL VEINTIUNO (No.
COMADENA-10-2021) especificamente en el clausula “…CUARTA: II. Lugar y
Forma de Entrega…La entrega se efectuará dentro de las instalaciones de la
Unidad Ejecutora número ciento nueve (109) Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional, ubicada en once avenida final veintrés guion treinta y dos,
zona trece, Colonia Aurora Dos, de la ciudad de Guatemala, o el que la Autoridad
Administrativa Superior establezca según las conveniencias del Ministerio de la
Defensa Nacional.
Resolución No. 005-2021 y Nombramiento de la Comisión Receptora y
Liquidadora No. PU001-2021 ambos de fecha 15 de noviembre del año 2021, en
la cual la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora número 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, resuelve nombrar a la
Comisión de Recepción y Liquidación del Contrato Administrativo numero
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL GUION DIEZ
GUION DOS MIL VEINTIUNO (No. COMADENA-10-2021), quienes recepcionaron
y liquidaron el Contrato Administrativo precitado en la entrada Vereda Paraiso
kilometro 16 UBS, Francisco de Asis, Bodega-112 B, ciudad Girardota-Antioquia,
República de Colombia, actuando de conformidad con la clausula cuarta del
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Contrato Administrativo prcitado, el cual establece lugar y forma de entrega:…la
entrega se efectuará en el lugar que la Autoridad Adminsitrativa Superior
Establezca según las conveniencias del Ministerio de la Defensa Nacional.
Acta numero CERO CUARENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTIUNO (No.
048-2021), de fecha 9 de diciembre de 2021, por medio del cual se llevo a cabo la
recepción en la ciudad de Girardota-Antioquia de la República de Colombia, la
recepción del objeto del Contrato Administrativo No. COMANDANCIA DE LA
MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL GUION DIEZ GUION DOS MIL
VEINTIUNO (No. COMADENA-10-2021).
4. En el apartdo de CAUSA del oficio anteriormente descrito se hace referencia
que “…la oficinista III quien fungió como encargada de inventario de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional y … elaboraron las constancias
de ingreso a almacén y a inventario forma 1H, sin tener físicamente las
embarcaciones en el territorio de la República de Guatemala, mismas que
ingresaron el 05 de enero de 2022 y egresadas del recinto portuario el 28 de enero
de 2022. Sin embargo dentro de mis funciones que tengo asignadas de acuerdo al
Manual de Especialidad Ocupacional Militar, tomo III, se encuentra la de “… carga
y descarga de bienes muebles, inmuebles, fungibles, etc...”, cuando se adquieren
bienes o servicios del Ministerio de la Defensa Nacional y en este caso de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional; mi función específica es dar
ingreso al inventario del bien que se adquirió, no así constatar si los bienes ya
fueron recepcionados; toda vez que para dicha recepción se nombro una
Comisión Receptora y Liquidadora.
5. El artículo 154 de la Cosntitución Política de la Repùblica de Guatemala el
cual establece Función pùblica; sujeción a la ley. Los funcionarios son
deposotarios de la autoridad, responsables legalemte por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamas superiores a ellos, en concordancia a lo establecido en
este artículo, como Contador realice el ingreso a almacen y a inventario de
acuerdo a los documentos que require el SICOIN WEB, en tal sentido en mingún
momento deje de cumplir alguna norma legal.
Las normas de auditoria gubernamental establecen:
1. El marco conceptual, Sistema auditoria Gubernamental, de junio de 2006,
establece:
“5. Características El control gubernamental, a través de una Auditoría moderna se
basa en la actuación ejercida por la Contraloría General de Cuentas, así como en
la relación técnica permanente con las Unidades de Auditoría Interna (UDAI´s) y
tiene las siguientes características :….
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……. d. Objetividad Es la actitud que permite a los auditores, evaluar y
pronunciarse imparcialmente sobre los hechos examinados, con base en la
evidencia recabada.
Para asegurar una apreciación objetiva de las operaciones que se evalúan, se
utilizarán todos los medios disponibles para reunir la evidencia que el caso
requiera, para lo cual se basará en hechos reales y no en supuestos, de tal
manera que le permita cumplir con su función de ayuda a la administración.”
2. El Manual de Normas de Auditoria Gubernamental (Externa e Interna), de fecha
junio 2006, establecen:
“1.5 Objetividad:
El auditor del sector gubernamental debe actuar con objetividad durante el
proceso de la auditoría. La objetividad es una actitud mental que le permite al
auditor del sector gubernamental analizar todos los componentes de los hechos
examinados, para documentar con evidencia suficiente, competente y pertinente
los hallazgos que presente en su informe…..
…. 3.5 Obtención de Evidencia Comprobatoria:
El auditor del sector gubernamental debe obtener la evidencia necesaria que se
ajuste a la naturaleza y objetivos del examen, mediante la aplicación de pruebas
de cumplimiento y sustantivas que le permitan fundamentar razonablemente los
juicios y conclusiones que formule respecto a la entidad auditada.
La evidencia es la certeza manifiesta y perceptible sobre un hecho específico, que
nadie pueda racionalmente dudar de ella.
Por tanto el auditor del sector gubernamental, para fundamentar su opinión
profesional y con base en el resultado de la aplicación de los procedimientos de
auditoría, revisará y decidirá si la evidencia y la información obtenida, cuenta con
las siguientes características básicas de calidad:
a) Suficiente:
La evidencia será suficiente, cuando por los resultados de la aplicación de una o
varias pruebas, el auditor gubernamental pueda obtener certeza razonable que los
hechos revelados se encuentran satisfactoriamente comprobados. Esta
característica debe permitir, a terceras personas, llegar a las mismas conclusiones
que el auditor gubernamental.
b) Competente:
La evidencia será competente, si es importante, válida y confiable, por lo que el
auditor del sector gubernamental deberá evaluar cuidadosamente, si existen
razones para dudar de estas cualidades.
El auditor del sector gubernamental, para cumplir con esta característica, debe
agotar los procedimientos necesarios para obtener la evidencia disponible en
todas las fuentes.
c) Pertinente:
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La evidencia será pertinente si guarda relación directa, lógica y clara con el hecho
examinado. Esta característica obliga a que el auditor gubernamental recopile la
evidencia exclusivamente relacionada con los hechos examinados.
Para que la evidencia obtenida cumpla con estas tres características, el auditor del
sector gubernamental, cuando así lo estime conveniente, deberá, además, obtener
de los funcionarios de la entidad auditada, declaraciones por escrito adicionales,
para concluir respecto de dichas características.
3. El Manual de Auditoria Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de
Planificación, de junio de 2005, establece:
“3.3.9 Detección de irregularidades o actos ilícitos
……… Sin embargo, no debe perderse de vista que la función de la auditoría
gubernamental es eminentemente positiva, en la medida en que se oriente a
mejorar el funcionamiento de las entidades del Estado. No debe darse la
impresión que el rol del control gubernamental está dirigido a criticar en forma
negativa el accionar de las entidades, ya que esa percepción puede dificultar la
receptividad e implementación de las recomendaciones destinadas a promover
mejoras en la efectividad, eficiencia, economía y transparencia en las
operaciones.”
4. Manual de Auditoria Gubernamental, Modulo de Comunicación de Resultados,
Guía CR1. Redacción de Hallazgos.
“4. Procedimiento
4.1. Estructura de los Hallazgos
4. 2. Procedimientos para la redacción de hallazgos.
4.2.2 Condición
Debe describir con el detalle necesario y en forma clara, en qué consiste la
deficiencia o la desviación observada, la cual debe ser probada concretamente y
sustentada con los papeles de trabajo correspondiente y demás evidencia
obtenida. Para ello es útil referirse a las siguientes preguntas:
¿Qué fue lo que sucedió?
¿Dónde sucedió?
¿Cuándo sucedió?
¿Cuánto? (cantidad o valor que ha causado un efecto)
¿Qué aspecto legal o normativo se incumplió
Lo anteriormente expuesto lo pruebo con el documento siguiente:
Certificación del apartado del Manual Especialidad Ocupacional Militar Tomo III,
en el cual indica que entre una de mis funciones está la de carga y descarga de
bienes muebles, inmuebles, fungibles, etc…”
En nota con número JMYS/01-2022 de fecha 19 de abril de 2022, el señor Jose
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Manuel Yool Sanic, Contador y Oficinista de la Comandancia de la Marina, quien
fungió como Contador de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
manifiesta:
“…1. El artículo 12 de la Contitución Política de la Repùblica de Guatemala,
establece: La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie
podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oido
y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
2. Como Contador de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, entre
una de mis funciones esta la de operar libro de contabilidad y controlar inventario,
elaborar presupuesto, polizas, formas y otros documentos fiscales, los cuales
deben estar apegados a las normas legales constitucionales, leyes ordinarias y
reglamentarias que rigen a nuestro país, y en el presente caso el ingreso al
sistema de inventario de conformidad de conformidad al Manual de Inventarios
Activos Fijos en el SICOIN WEB.
3. Me permito hacer enfasis en los documentos de referencia que llevaron a
elaborar las constancias de ingreso al sistema de inventario; siendo lo siguiente:
El Contrato Administrativo No. COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL GUION DIEZ GUION DOS MIL VEINTIUNO (No.
COMADENA-10-2021) especificamente en el clausula “…CUARTA: II. Lugar y
Forma de Entrega…La entrega se efectuará dentro de las instalaciones de la
Unidad Ejecutora número ciento nueve (109) Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional, ubicada en once avenida final veintrés guion treinta y dos,
zona trece, Colonia Aurora Dos, de la ciudad de Guatemala, o el que la Autoridad
Administrativa Superior establezca según las conveniencias del Ministerio de la
Defensa Nacional.
Resolución No. 005-2021 y Nombramiento de la Comisión Receptora y
Liquidadora No. PU001-2021 ambos de fecha 15 de noviembre del año 2021, en
la cual la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora número 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, resuelve nombrar a la
Comisión de Recepción y Liquidación del Contrato Administrativo numero
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL GUION DIEZ
GUION DOS MIL VEINTIUNO (No. COMADENA-10-2021), quienes recepcionaron
y liquidaron el Contrato Administrativo precitado en la entrada Vereda Paraiso
kilometro 16 UBS, Francisco de Asis, Bodega-112 B, ciudad Girardota-Antioquia,
República de Colombia, actuando de conformidad con la clausula cuarta del
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Contrato Administrativo prcitado, el cual establece lugar y forma de entrega:…la
entrega se efectuará en el lugar que la Autoridad Adminsitrativa Superior
Establezca según las conveniencias del Ministerio de la Defensa Nacional.
Acta numero CERO CUARENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTIUNO (No.
048-2021), de fecha 9 de diciembre de 2021, por medio del cual se llevo a cabo la
recepción en la ciudad de Girardota-Antioquia de la República de Colombia, la
recepción del objeto del Contrato Administrativo No. COMANDANCIA DE LA
MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL GUION DIEZ GUION DOS MIL
VEINTIUNO (No. COMADENA-10-2021).
4. En el apartdo de CAUSA del oficio anteriormente descrito se hace referencia
que “…el Contador y Oficinista de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, quien fungió como Contador de la Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional … elaboraron las contancias de ingreso a almacén y a
inventario forma 1H, sin tener físicamente las embarcaciones en el territorio de la
República de Guatemala, mismas que ingresaron el 05 de enero de 2022 y
egresadas del recinto portuario el 28 de enero de 2022. Sin embargo dentro de
mis funciones que tengo asignadas de acuerdo al Manual de Especialidad
Ocupacional Militar, se encuentra la de “…operar libros de contabilidad y controlar
inventario, elaborar presupuesto, polizas, formas y otros documentos fiscales...”,
cuando se adquieren bienes o servicios del Ministerio de la Defensa Nacional y en
este caso de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional; mi función
específica es dar ingreso al sistema de inventario del bien que se adquirió, no así
constatar si los bienes ya fueron recepcionados; toda vez que para dicha
recepción se nombro una Comisión Receptora y Liquidadora.
5. El artículo 154 de la Cosntitución Política de la Repùblica de Guatemala el
cual establece Función pùblica; sujeción a la ley. Los funcionarios son
deposotarios de la autoridad, responsables legalemte por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamas superiores a ellos, en concordancia a lo establecido en
este artículo, como Contador realice el ingreso a almacen y a inventario de
acuerdo a los documentos que require el SICOIN WEB, en tal sentido en mingún
momento deje de cumplir alguna norma legal.
Las normas de auditoria gubernamental establecen:
1. El marco conceptual, Sistema auditoria Gubernamental, de junio de 2006,
establece:
“5. Características El control gubernamental, a través de una Auditoría moderna se
basa en la actuación ejercida por la Contraloría General de Cuentas, así como en
la relación técnica permanente con las Unidades de Auditoría Interna (UDAI´s) y
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tiene las siguientes características :….
……. d. Objetividad Es la actitud que permite a los auditores, evaluar y
pronunciarse imparcialmente sobre los hechos examinados, con base en la
evidencia recabada.
Para asegurar una apreciación objetiva de las operaciones que se evalúan, se
utilizarán todos los medios disponibles para reunir la evidencia que el caso
requiera, para lo cual se basará en hechos reales y no en supuestos, de tal
manera que le permita cumplir con su función de ayuda a la administración.”
2. El Manual de Normas de Auditoria Gubernamental (Externa e Interna), de fecha
junio 2006, establecen:
“1.5 Objetividad:
El auditor del sector gubernamental debe actuar con objetividad durante el
proceso de la auditoría. La objetividad es una actitud mental que le permite al
auditor del sector gubernamental analizar todos los componentes de los hechos
examinados, para documentar con evidencia suficiente, competente y pertinente
los hallazgos que presente en su informe…..
…. 3.5 Obtención de Evidencia Comprobatoria:
El auditor del sector gubernamental debe obtener la evidencia necesaria que se
ajuste a la naturaleza y objetivos del examen, mediante la aplicación de pruebas
de cumplimiento y sustantivas que le permitan fundamentar razonablemente los
juicios y conclusiones que formule respecto a la entidad auditada.
La evidencia es la certeza manifiesta y perceptible sobre un hecho específico, que
nadie pueda racionalmente dudar de ella.
Por tanto el auditor del sector gubernamental, para fundamentar su opinión
profesional y con base en el resultado de la aplicación de los procedimientos de
auditoría, revisará y decidirá si la evidencia y la información obtenida, cuenta con
las siguientes características básicas de calidad:
a) Suficiente:
La evidencia será suficiente, cuando por los resultados de la aplicación de una o
varias pruebas, el auditor gubernamental pueda obtener certeza razonable que los
hechos revelados se encuentran satisfactoriamente comprobados. Esta
característica debe permitir, a terceras personas, llegar a las mismas conclusiones
que el auditor gubernamental.
b) Competente:
La evidencia será competente, si es importante, válida y confiable, por lo que el
auditor del sector gubernamental deberá evaluar cuidadosamente, si existen
razones para dudar de estas cualidades.
El auditor del sector gubernamental, para cumplir con esta característica, debe
agotar los procedimientos necesarios para obtener la evidencia disponible en
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todas las fuentes.
c) Pertinente:
La evidencia será pertinente si guarda relación directa, lógica y clara con el hecho
examinado. Esta característica obliga a que el auditor gubernamental recopile la
evidencia exclusivamente relacionada con los hechos examinados.
Para que la evidencia obtenida cumpla con estas tres características, el auditor del
sector gubernamental, cuando así lo estime conveniente, deberá, además, obtener
de los funcionarios de la entidad auditada, declaraciones por escrito adicionales,
para concluir respecto de dichas características.
3. El Manual de Auditoria Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de
Planificación, de junio de 2005, establece:
“3.3.9 Detección de irregularidades o actos ilícitos
………Sin embargo, no debe perderse de vista que la función de la auditoría
gubernamental es eminentemente positiva, en la medida en que se oriente a
mejorar el funcionamiento de las entidades del Estado. No debe darse la
impresión que el rol del control gubernamental está dirigido a criticar en forma
negativa el accionar de las entidades, ya que esa percepción puede dificultar la
receptividad e implementación de las recomendaciones destinadas a promover
mejoras en la efectividad, eficiencia, economía y transparencia en las
operaciones.”
4. Manual de Auditoria Gubernamental, Modulo de Comunicación de Resultados,
Guía CR1. Redacción de Hallazgos.
“4. Procedimiento
4.1. Estructura de los Hallazgos
4.2. Procedimientos para la redacción de hallazgos.
4.2.2 Condición
Debe describir con el detalle necesario y en forma clara, en qué consiste la
deficiencia o la desviación observada, la cual debe ser probada concretamente y
sustentada con los papeles de trabajo correspondiente y demás evidencia
obtenida. Para ello es útil referirse a las siguientes preguntas:
¿Qué fue lo que sucedió?
¿Dónde sucedió?
¿Cuándo sucedió?
¿Cuánto? (cantidad o valor que ha causado un efecto)
¿Qué aspecto legal o normativo se incumplió
Lo anteriormente expuesto lo pruebo con el documento siguiente:
Certificación del apartado del Manual Especialidad Ocupacional Militar Tomo III,
en el cual indica que entre una de mis funciones está la de operar libros de
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contabilidad y controla inventario…”
En nota con número JMSO/01-2022 de fecha 19 de abril de 2022, el Señor Jorge
Mario Sánchez Lemus, quien fungió en el cargo como Oficial de Logística de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta:
“…1. El artículo 12 de la Contitución Política de la Repùblica de Guatemala,
establece: La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie
podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oido
y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
2. Como Oficial de Estado Mayor de Fuerza de Mar de la Comandancia de la
Marina de la Defensa Nacional, entre una de mis funciones esta el área especifica
de logistica, siendo organizar, coordinar y dirigir las actividades sobre
abastecimiento, el transporte, el mantenimiento, la recuperación de material, la
evaluación y hospitalización, los servicios y cualquier otra de su competencia, los
cuales deben estar apegados a las normas legales constitucionales, leyes
ordinarias y reglamentarias que rigen a nuestro país, y en el presente caso el
visto bueno del ingreso al sistema de inventario de conformidad al Manual de
Inventarios Activos Fijos en el SICOIN WEB.
3. Me permito hacer enfasis en los documentos de referencia que llevaron a
elaborar las constancias de ingreso a almacen y a inventario; siendo lo siguiente:
El Contrato Administrativo No. COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL GUION DIEZ GUION DOS MIL VEINTIUNO (No.
COMADENA-10-2021) especificamente en el clausula “…CUARTA: II. Lugar y
Forma de Entrega…La entrega se efectuará dentro de las instalaciones de la
Unidad Ejecutora número ciento nueve (109) Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional, ubicada en once avenida final veintrés guion treinta y dos,
zona trece, Colonia Aurora Dos, de la ciudad de Guatemala, o el que la Autoridad
Administrativa Superior establezca según las conveniencias del Ministerio de la
Defensa Nacional.
Resolución No. 005-2021 y Nombramiento de la Comisión Receptora y
Liquidadora No. PU001-2021 ambos de fecha 15 de noviembre del año 2021, en
la cual la Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora número 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, resuelve nombrar a la
Comisión de Recepción y Liquidación del Contrato Administrativo numero
COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL GUION DIEZ
GUION DOS MIL VEINTIUNO (No. COMADENA-10-2021), quienes recepcionaron
y liquidaron el Contrato Administrativo precitado en la entrada Vereda Paraiso
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kilometro 16 UBS, Francisco de Asis, Bodega-112 B, ciudad Girardota-Antioquia,
República de Colombia, actuando de conformidad con la clausula cuarta del
Contrato Administrativo prcitado, el cual establece lugar y forma de entrega:…la
entrega se efectuará en el lugar que la Autoridad Adminsitrativa Superior
Establezca según las conveniencias del Ministerio de la Defensa Nacional.
Acta numero CERO CUARENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTIUNO (No.
048-2021), de fecha 9 de diciembre de 2021, por medio del cual se llevo a cabo la
recepción en la ciudad de Girardota-Antioquia de la República de Colombia, la
recepción del objeto del Contrato Administrativo No. COMANDANCIA DE LA
MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL GUION DIEZ GUION DOS MIL
VEINTIUNO (No. COMADENA-10-2021).
4. En el apartdo de CAUSA del oficio anteriormente descrito se hace referencia
que “…el Oficial de Logistica de la Comandancia de la Marina… elaboraron las
constancias de ingreso a almacén y a inventario forma 1H, sin tener físicamente
las embarcaciones en el territorio de la República de Guatemala, mismas que
ingresaron el 05 de enero de 2022 y egresadas del recinto portuario el 28 de enero
de 2022. Sin embargo dentro de mis funciones que tengo asignadas de acuerdo al
Manual de Especialidad Ocupacional Militar tomo I , se encuentra la de
“…organizar, coordinar y dirigir las actividades sobre abastecimiento, el transporte,
el mantenimiento, la recuperación de material, la evaluación y hospitalización, los
servicios y cualquier otra de su competencia...”, cuando se adquieren bienes o
servicios del Ministerio de la Defensa Nacional y en este caso de la Comandancia
de la Marina de la Defensa Nacional; mi función específica es dar el visto bueno
de ingreso al sistema de inventario del bien que se adquirió, no así constatar si los
bienes ya fueron recepcionados; toda vez que para dicha recepción se nombro
una Comisión Receptora y Liquidadora.
5. El artículo 154 de la Cosntitución Política de la Repùblica de Guatemala el
cual establece Función pùblica; sujeción a la ley. Los funcionarios son
deposotarios de la autoridad, responsables legalemte por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamas superiores a ellos, en concordancia a lo establecido en
este artículo, como Contador realice el ingreso a almacen y a inventario de
acuerdo a los documentos que require el SICOIN WEB, en tal sentido en mingún
momento deje de cumplir alguna norma legal.
Las normas de auditoria gubernamental establecen:
1. El marco conceptual, Sistema auditoria Gubernamental, de junio de 2006,
establece:
“5. Características El control gubernamental, a través de una Auditoría moderna se
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

217

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

basa en la actuación ejercida por la Contraloría General de Cuentas, así como en
la relación técnica permanente con las Unidades de Auditoría Interna (UDAI´s) y
tiene las siguientes características :….
……. d. Objetividad Es la actitud que permite a los auditores, evaluar y
pronunciarse imparcialmente sobre los hechos examinados, con base en la
evidencia recabada.
Para asegurar una apreciación objetiva de las operaciones que se evalúan, se
utilizarán todos los medios disponibles para reunir la evidencia que el caso
requiera, para lo cual se basará en hechos reales y no en supuestos, de tal
manera que le permita cumplir con su función de ayuda a la administración.”
2. El Manual de Normas de Auditoria Gubernamental (Externa e Interna), de fecha
junio 2006, establecen:
“1.5 Objetividad:
El auditor del sector gubernamental debe actuar con objetividad durante el
proceso de la auditoría. La objetividad es una actitud mental que le permite al
auditor del sector gubernamental analizar todos los componentes de los hechos
examinados, para documentar con evidencia suficiente, competente y pertinente
los hallazgos que presente en su informe…..
…. 3.5 Obtención de Evidencia Comprobatoria:
El auditor del sector gubernamental debe obtener la evidencia necesaria que se
ajuste a la naturaleza y objetivos del examen, mediante la aplicación de pruebas
de cumplimiento y sustantivas que le permitan fundamentar razonablemente los
juicios y conclusiones que formule respecto a la entidad auditada.
La evidencia es la certeza manifiesta y perceptible sobre un hecho específico, que
nadie pueda racionalmente dudar de ella.
Por tanto el auditor del sector gubernamental, para fundamentar su opinión
profesional y con base en el resultado de la aplicación de los procedimientos de
auditoría, revisará y decidirá si la evidencia y la información obtenida, cuenta con
las siguientes características básicas de calidad:
a) Suficiente:
La evidencia será suficiente, cuando por los resultados de la aplicación de una o
varias pruebas, el auditor gubernamental pueda obtener certeza razonable que los
hechos revelados se encuentran satisfactoriamente comprobados. Esta
característica debe permitir, a terceras personas, llegar a las mismas conclusiones
que el auditor gubernamental.
b) Competente:
La evidencia será competente, si es importante, válida y confiable, por lo que el
auditor del sector gubernamental deberá evaluar cuidadosamente, si existen
razones para dudar de estas cualidades.
El auditor del sector gubernamental, para cumplir con esta característica, debe
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agotar los procedimientos necesarios para obtener la evidencia disponible en
todas las fuentes.
c) Pertinente:
La evidencia será pertinente si guarda relación directa, lógica y clara con el hecho
examinado. Esta característica obliga a que el auditor gubernamental recopile la
evidencia exclusivamente relacionada con los hechos examinados.
Para que la evidencia obtenida cumpla con estas tres características, el auditor del
sector gubernamental, cuando así lo estime conveniente, deberá, además, obtener
de los funcionarios de la entidad auditada, declaraciones por escrito adicionales,
para concluir respecto de dichas características.
3. El Manual de Auditoria Gubernamental, Parte Introductoria y Modulo de
Planificación, de junio de 2005, establece:
“3.3.9 Detección de irregularidades o actos ilícitos
………Sin embargo, no debe perderse de vista que la función de la auditoría
gubernamental es eminentemente positiva, en la medida en que se oriente a
mejorar el funcionamiento de las entidades del Estado. No debe darse la
impresión que el rol del control gubernamental está dirigido a criticar en forma
negativa el accionar de las entidades, ya que esa percepción puede dificultar la
receptividad e implementación de las recomendaciones destinadas a promover
mejoras en la efectividad, eficiencia, economía y transparencia en las
operaciones.”
4. Manual de Auditoria Gubernamental, Modulo de Comunicación de Resultados,
Guía CR1. Redacción de Hallazgos.
“4. Procedimiento
4.1. Estructura de los Hallazgos
4.2. Procedimientos para la redacción de hallazgos.
4.2.2 Condición
Debe describir con el detalle necesario y en forma clara, en qué consiste la
deficiencia o la desviación observada, la cual debe ser probada concretamente y
sustentada con los papeles de trabajo correspondiente y demás evidencia
obtenida. Para ello es útil referirse a las siguientes preguntas:
¿Qué fue lo que sucedió?
¿Dónde sucedió?
¿Cuándo sucedió?
¿Cuánto? (cantidad o valor que ha causado un efecto)
¿Qué aspecto legal o normativo se incumplió
Lo anteriormente expuesto lo pruebo con el documento siguiente:
1. Certificación del apartado del Manual de Especialidad Ocupacional Militar Tomo
I (Oficiales), en el cual indica que entre una de mis funciones está la de organizar,
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coordinar y dirigir las actividades sobre abastecimiento, el transporte, el
mantenimiento, la recuperación de material, la evaluación y hospitalización, los
servicios y cualquier otra de su competencia.
2. Certificación de la descripción del cargo del Oficial de Logística, de acuerdo al
Procedimiento Administrativo Normal, de fecha 18 de abril del 2022…”
En nota con número PH/AAS-JCPP-001-2022 de fecha 19 de abril de 2022, el
señor Juan Carlos Pineda Paiz, Comandante de la Marina de la Defensa Nacional,
quien fungió como Autoridad Administrativa Superior, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “… Respuesta “a”:
1. Mediante Oficio sin número de fecha 09 de diciembre de 2021, la Presidente del
Consejo de Administración y Representa Legal de la Entidad Tecnología,
Importaciones Latinos, S.A. Delia Yanira Manzo Meléndez de Salas, indica que se
encuentra en trámite a solicitud de la Fianza Calidad y Funcionamiento por el 15%
del valor del contrato por un plazo de 18 meses, ya que dicha afianzadora indica
que como requisito necesita copia del Acta de Recepción. (…)
2. Mediante Oficio sin número de fecha 09 de diciembre de 2021, la Presidente del
Consejo de Administración y Representa Legal de la Entidad Tecnología,
Importaciones Latinos, S.A. Delia Yanira Manzo Meléndez de Salas, indica que
una vez realizada la entrega de las Embarcaciones Militares de 36 Pies en la
República de Colombia el Departamento de Contabilidad de la referida entidad por
medio del Licenciado Roy Henry Escobar Morales bajo registro 1414664-9
realizará las acciones necesarias para exportar de Colombia e importar a
Guatemala dichos bienes, asimismo asume el riesgo de los bienes y transporte
hasta su efectiva entrega así como el pago de impuestos y trámites aduanales.
(…)
3. Mediante Oficio sin número de fecha 29 de diciembre de 2021, la señora Clara
Alejandra Monsalve Sepúlveda representante legal de la entidad DYNACOMP
S.A.S. informa a la entidad mercantil Tecnología, Importaciones Latinos, S.A. que
las Embarcaciones Militares de 36 Pies fueron aseguradas con la Póliza de
Transporte Bill of Landing No. CTGSTC2201001 desde Colombia hasta Puerto
Santo Tomás de Castilla-Guatemala, con entrega final en Puerto Quetzal y Puerto
Barrios, por lo que en ningún momento quedaron expuestos los bienes adquiridos,
debido que entre el traslado y la entrega en Guatemala estaban protegidas
mediante la Póliza de Transporte Bill of Landing No. CTGSTC2201001 desde
Colombia hasta Puerto Santo Tomás de Castilla-Guatemala. (…)
b. La fecha de entrega de las embarcaciones militares de 36 pies según Contrato
Administrativo Número Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional guión
diez guión dos mil veintiuno, en la cláusula cuarta, numeral I, describe que se
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

220

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

deberá ejecutar a más tardar hasta el 10 de diciembre de 2021; sin embargo,
según documento de la Superintendencia de Administración Tributaria -SATdenominado "boleta para el ingreso/egreso recinto portuario" de la Aduana Santo
Tomás de Castilla, emitida para cada bien, en el apartado de egresos se indica,
trasladar lancha fuera del predio fiscal de fecha 28 de enero de 2022, por lo que al
no ejecutar la entrega en territorio nacional, no se cumplió con la fecha establecida
en el contrato.
Respuesta “b”:
1. Mediante Oficio sin número de fecha 14 de diciembre de 2021, la Presidente del
Consejo de Administración y Representa Legal de la Entidad Tecnología,
Importaciones Latinos, S.A. Delia Yanira Manzo Meléndez de Salas, manifiesta al
señor Juan Carlos Pineda Paiz, Autoridad Administrativa Superior de la Unidad
Ejecutora 109 de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional que se
obliga a realizar todas las acciones necesarias para exportar de Colombia e
importar hacia Guatemala los bienes adquiridos los cuales no podrán ser
entregados durante el mes diciembre de 2021, por inconvenientes de fuerza
mayor que presentan las Empresas Navieras en la Republica de Colombia, debido
a que la actual Pandemia del COVID-19; ocasionó atrasos a nivel mundial en la
importación y exportación de bienes, por lo que el arribo será en el mes de enero
del año 2022, en el Puerto Santo Tomás de Castilla, siendo liquidado en los
Centros de Costo de la Marina de la Defensa Nacional, asumiendo todo el riesgo
de los bienes y transporte hasta su efectiva entrega, así como el pago de
impuestos y trámites aduaneros. (…)
2. Si bien es cierto la entrega no se efectuó según lo estipulado en el Contrato
Administrativo, por ser bienes importados fuimos expuestos a situaciones de
fuerza mayor las cuales quedan fuera de nuestro alcance como es la pandemia
ocasionada por el COVID-2019, que ha tenido inestables los puertos a nivel
mundial, la disminución del consumo en las áreas en cuarentena, poco personal
disponible en puertos y aduanas, y la carga de contenedores detenida en las
terminales son los principales síntomas del daño que el coronavirus le causó a las
exportaciones guatemaltecas.
c. Se emitieron los Comprobantes Único de Registro -CUR- Números 5954, 5956 y
5962 todos de fecha 15/12/2021 por la cantidad de Q1,820,000.00 cada uno, para
un total de Q5,460,000.00, según facturas serie 338C503D número 2865711775,
serie BAFD069C número 2865711775, serie 30B60053B número 4259663520,
todas de fecha 14/12/2021 y para cumplir con el requisito de pago, se emitieron
las constancias de ingreso a almacén y a inventario forma 1H serie D números
730040, 730045 y 730041 todas de fecha 21/12/2021, sin disponer físicamente de
las 3 embarcaciones militares de 36 pies, derivado que ingresaron al país el 05 de
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enero de 2022, según control de manifiesto, por consiguiente no procedía realizar
el pago en esas fechas.
Respuesta “c”:
1. Mediante Contrato Administrativo No. COMADENA-10-2021 ya existía un
compromiso de pago por parte de la Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la
Marina de la Defensa Nacional, establecido en la cláusula quinta del mismo, con
cargo a la partida presupuestaria designada para el mismo, mediante la
Constancia de Disponibilidad Presupuestaria CDP No. 44626044, la cual debería
ejecutarse durante el Ejercicio Fiscal 2021, como lo estipula el Artículo 36 de la
Ley Orgánica del Presupuesto; asimismo de no ejecutarse el presupuesto
asignado para el pago de los compromisos adquiridos, deberán ser reintegrados a
la Tesorería Nacional, lo que no permitiría que dichas embarcaciones fueran
pagadas al momento de la recepción de conformidad al Artículo 38 de citada Ley.
(…)
2. De conformidad a la Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 29, que preceptúa
lo siguiente: “…la autoridad no colegiada que ocupe el nivel jerárquico superior de
las entidades descentralizadas y autónomas y de otras instituciones, serán
autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos presupuestos…”; derivado
de lo antes expuesto la Autoridad Administrativa de la Unidad Ejecutora 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, debía de cumplir con el
compromiso de pago ya adquirido con la entidad mercantil Tecnología,
Importaciones Latinos, S.A., durante el Ejercicio Fiscal 2021, de lo cual ya existía
una cuota financiera programada para ejecutarse en el mes de diciembre de 2021,
basado en el Artículo 30 de referida Ley, asimismo existía un compromiso
contractual el cual de no cumplirse generaría otras acciones legales contra el
Ministerio de la Defensa Nacional.
d. En el Balance General del Ministerio de Finanzas Públicas al 31 de diciembre
2021, en la cuenta contable 1235 Equipo militar y de seguridad del Ministerio de la
Defensa Nacional, se reportó 3 bienes al Inventario, que no estaban físicamente
en el territorio de la República de Guatemala; por consiguiente, el saldo contable a
esa fecha no es razonable, como consecuencia de emitir las constancias de
ingreso al almacén y al inventario forma 1H serie D números 730040, 730045 y
730041 todas de fecha 21/12/2021, sin disponer físicamente de las 3
embarcaciones militares de 36 pies.
Respuesta “d”:
1. Mediante Contrato Administrativo No. COMADENA-10-2021 ya existía un
compromiso de pago por parte de la Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la
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Marina de la Defensa Nacional, establecido en la cláusula quinta del mismo, con
cargo a la partida presupuestaria designada, mediante la Constancia de
Disponibilidad Presupuestaria CDP No. 44626044, la cual debería ejecutarse
durante el Ejercicio Fiscal 2021, como lo estipula el Artículo 36 de la Ley Orgánica
del Presupuesto; asimismo de no ejecutarse el presupuesto asignado para el pago
de los compromisos adquiridos, deberán ser reintegrados a la Tesorería Nacional,
lo que no permitiría que dichas embarcaciones fueran pagadas al momento de la
recepción de conformidad al Artículo 38 de citada Ley, cabe mencionar que para
efectuar el pago en el Sistema de Gestión -SIGES-, al momento de aprobar el
devengado los bienes que se encuentren en proceso de pago deben ser
ingresados previamente a SICOIN WEB, sin dicho proceso era imposible realizar
referido pago. (…)
2. Con relación a los formularios 1H son requeridos como documentación de
respaldo para la constancia de ingreso al inventario y al almacén, para que la
Unidad Ejecutora pueda proceder con referido pago, mismos que fueron remitidos
por el Centro de Costo, Unidad de administración Marítima al momento de requerir
proceso de pago en el sistema. (…)”
“…Respuesta efecto: En el presente caso, en mi calidad de Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la Marina de
la Defensa Nacional no existe ilegitimidad en la Recepción de los bienes, ni el
pago de estos, en virtud que la recepción fue realizada en el lugar que estipula el
Acta No. 048-2021 de fecha 9 de diciembre del año 2021, debido a que el
Contrato Administrativo No. COMADENA-10-2021 de fecha 29 de octubre de
2021, establece en la cláusula CUARTA:…” Que la recepción podría ser en el
lugar que establezca la Autoridad Administrativa Superior…”, así mismo no existe
ilegitimidad en el pago porque ya existía la Recepción de los bienes por parte de la
Junta Receptora y Liquidadora, que daban fe de la existencia de dichos bienes, y
existía un compromiso de pago. (…) …”
En memorial de fecha 19 de abril de 2022, el señor Edgar de Jesús Calderón
Cordón, quien fungió en el cargo como Jefe de la Unidad Ejecutora de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, por el período comprendido
del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “…DESVANECIMIENTO:
El hallazgo en referencia carece totalmente de sustento tanto fáctico como
jurídico, ya que como primer argumento según lo descrito en la cláusula CUARTA.
I. Plazo de Ejecución; II. Lugar y Forma de Entrega; III. Vigencia del Contrato
Administrativo No. COMADENA-10-2021 de fecha 29 de octubre del año dos mil
veintiuno, establece los siguientes puntos:
Plazo de Ejecución. “EL CONTRATISTA” deberá ejecutar el objeto de este
contrato, a más tardar hasta el diez de diciembre del año dos mil veintiuno”. A su
vez, como segundo argumento, tomando como referencia lo descrito en la
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Clausula QUINTA. II. Forma de Pago… II. Forma de Pago. Del mismo contrato
arriba citado. (…).
A continuación, se detallan los argumentos de desvanecimiento que sustentan el
mismo de forma ordenada, secuencial, técnica y jurídica:
A. PRIMER ARGUMENTO: Para el primer argumento de desvanecimiento se toma
en consideración el contrato en su apartado “I. Plazo de Ejecución; II. Lugar y
Forma de Entrega…”. Como primer punto, se debe partir del término Plazo de
Ejecución, el cual claramente infiere que será “a más tardar hasta el diez de
diciembre del año dos mil veintiuno”, precepto que se cumplió, dado a que antes
de la referida fecha se supedita la entrega de los bienes en discusión, la entrega
no solamente surte efectos jurídicos para el contratista, en cuanto a la efectiva
entrega, sino también surte efectos para quien recibe, siendo este caso, la Junta
Receptora debidamente nombrada por la autoridad competente” la Junta
jurídicamente representa al Ministerio de la Defensa Nacional en su actuar, y
según la competencia que la ley le otorga.
Como segundo punto, se orienta el desvanecimiento del hallazgo, según lo
indicado en… Romanos II. Lugar y Forma de Entrega del contrato administrativo,
debido a que, el lugar y forma de entrega están claramente indicados en la parte
conducente del contrato mismos que indican lo siguiente “… se deberá hacer
entrega del objeto… de conformidad con lo establecido en el numeral doce de la
sección numerales romanos II, Disposiciones Especiales de las bases de
manifestación de interés… La entrega se efectuará en el “lugar” (es propio) que la
Autoridad Administrativa Superior establezca, según conveniencias del Ministerio
de la Defensa Nacional…”.
En cuanto a lo que establecen las bases de manifestación de interés, numeral
doce de la sección numerales romanos II, Disposiciones Especiales refieren en su
parte conducente “COMISION DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN”. Comisión
nombrada por la Autoridad Administrativa Superior a la que le compete recibir
físicamente el objeto y liquidación del PROCESO, al finalizar la entrega deberá
realizar un acta de recepción definitiva, para posterior realizar la respectiva
liquidación…”. (…).
CONCLUSIÓN DEL PRIMER ARGUMENTO:
Se concluye que el lugar y forma de entrega contractual son claros, pudiendo ser
el lugar de entrega el que designe la Autoridad Administrativa Superior al igual que
la forma de entrega, a su vez dichos puntos del contrato y bases de manifestación
de interés, nos conducen a conocer la disgregación de funciones y competencias
que tiene cada funcionario o empleado público, dentro del proceso de
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contratación, ejecución del mismo y las obligaciones de cada cual, siendo estos
los primeros resabios de inconsistencia del hallazgo notificado a mi persona.
Los bienes fueron entregados por parte del contratista y recibidos por la comisión
receptora y liquidadora que funge como representante del Ministerio, la cual se
encontraba debidamente nombrada por la autoridad competente y que tiene
competencias, funciones y atribuciones específicas que le dan la calidad jurídica
para realizar la recepción, a su vez los documentos que suscriben, como el Acta
número cero cuarenta y ocho guion dos mil veintiuno de fecha nueve de diciembre
del año dos mil veintiuno, (…) dicha acta, supedita credibilidad, según lo regulado
en la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, en su
artículo 17 que indica en su parte conducente “Validez de documentos producidos
por autoridades públicas. Los actos de funcionario público competente, en el
ejercicio de sus atribuciones se presumen auténticos..”. (…)
B. SEGUNDO ARGUMENTO: Como primer punto y para el desvanecimiento del
hallazgo, resulta infalible traer a colación, el término “Ejecución” ya que el mismo
según la Real Academia Española supedita “Llevar a la práctica, realizar”, el
referido termino radica principalmente en la ejecución del contrato en referencia,
ya que la ejecución del mismo abarca “el pago respectivo”. Procesos
concatenados que no deben interrumpir su curso, de acuerdo a los plazos legales.
Como segundo punto, resulta prudente citar el artículo 62 de la Ley de
Contrataciones del Estado, el cual establece en su parte conducente… “Plazo
para pagos. Los pagos… por bienes… se harán al contratista dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada documentación
completa que se estipule en contrato…”. (…)
Como tercer punto, como sustento jurídico es inevitable traer a colación los
efectos jurídicos que trae consigo el contrato administrativo No.
COMADENA-10-2021 de fecha 29 de octubre del año dos mil veintiuno, y las
bases de manifestación de interés que dieron origen al mismo, los cuales en
cuanto a las obligaciones de pago resumen lo siguiente: a) En cuanto a las bases
de manifestación de interés, numeral trece, de la sección numerales romanos II,
Disposiciones Especiales, indica en su parte conducente “…El pago se realizará
únicamente mediante la emisión de la FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA
(FEL). El pago se efectuará dentro de un plazo de treinta (30) días posteriores a la
presentación de las misma… La documentación para presentar es la siguiente;
Factura de la EMPRESA ADJUDICADA… Factura debidamente legalizada al
reverso… copia del acta de recepción o entrega total firmada por la Junta
Receptora y el representante de la EMPRESA ADJUDICADA… ”; y b) En cuanto
al Contrato Administrativo: Según lo regulado en su clausula QUINTA, que
establece los documentos a presentar para realizar el pago, y que indica en su
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parte conducente “Factura Electrónica en Línea -FEL-…; copia simple del contrato
suscrito… copia simple de garantía de cumplimiento… constancia de ingreso a
almacén…”.
Como cuarto punto, es imperativo indicar como sustento Jurídico los documentos
recibidos en la Unidad Ejecutora, en competencia del Jefe de misma, los cuales
fueron 1) Facturas Electrónicas número 4259663520, 2865711775 y 3330231916,
todas de fecha 14 de diciembre de 2021; (…) debidamente legalizada al reverso;
2) Copia simple de Contrato Administrativo No. COMADENA-10-2021 de fecha 29
de octubre del año dos mil veintiuno (…); 3) Copia simple de Garantía de
Cumplimiento (…); 4) Copia de nombramiento de comisión de recepción y
liquidación, así como del acta de recepción o entrega total firmada por la Junta
Receptora y el representante de la EMPRESA ADJUDICADA; (…); y 5)
Constancia de ingreso al almacén de fecha 15 de diciembre de 2021…(…)
La constancia de ingreso a inventario fue emitida posterior a la recepción de los
bienes y fue ingresada al sistema de inventario del -SICOIN-, refiriendo tal
requisito el cumplimiento expreso de tal obligación cronológica correspondiente,
posteriormente el paso siguiente y obligatorio conforme a la Ley, es el de pago, y
dado a que los bienes ya se encontraban inventariados, registrados en -SICOINy habiéndose presentado la documentación al que hace referencia el contrato
respectivo, para el cumplimiento de la obligación de pago, no se manifiesta ningún
proceso erróneo de pago, ni se materializa el motivo que se refiere el presente
hallazgo, ya que todo proceso fue cronológico y en cumplimiento a la ley, como
parte de mis funciones como Jefe de la Unidad Ejecutora.
CONCLUSIÓN DEL SEGUNDO ARGUMENTO:
Se concluye que el pago respectivo, luego del proceso financiero -devengado- o
en términos precisos de la “recepción de los bienes”, implica una obligación
expresa que debe realizarse de acuerdo a lo que establece la Ley de
Contrataciones del Estado y la Contratación respectiva, dicha obligación
corresponde al Jefe de la Unidad Ejecutora, mismo que no tiene competencia
jurídica para detener o evitar el cumplimiento progresivo de los deberes que le
enmarca la Ley, esto relacionado a realizar el pago de mérito.
A. TERCER ARGUMENTO: En el único punto a tratar, se describen brevemente
las funciones del sujeto obligado en todo caso a la verificación de los documentos
de control para que el expediente sea trasladado a la unidad que verifica que el
pago se realice en tiempo y conforme a la Ley, todo dentro del proceso de
Devengado y Pagado, el fin del presente apartado es aclarar la competencia y
Funciones del sujeto principal obligado, hasta la eventual “autorización del pago a
través de Código Único de registro -CUR-”.
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En cuanto a las funciones específicas, es responsabilidad del encargado de
inventarios realizar las siguientes acciones: “…Funciones del Inventarios C.
Revisar, analizar y registrar los avisos de inventario y documentación relacionada
a inventarios de los Centros de Costo…” siendo los Jefes Inmediatos superiores,
el “Jefe de la sección de contabilidad y Jefe del Departamento Financiero”, por lo
que en cuanto a la revisión del documento que acredita el registro de inventario de
los bienes en referencia, el mismo fue efectuado por el personal competente y no
así responsabilidad directa o subsidiaria del Jefe de la Unidad Ejecutora
(Fundamento Legal, extracto del Manual de Estructura Orgánica y Funciones de
las Unidades Ejecutoras, aprobado mediante Acuerdo Ministerial 9-2019) (…).
Cabe mencionar que el -SICOIN- no permite generar los pagos, sin que la
constancia de ingreso al inventario se encuentre debidamente registrada, por lo
que los bienes, se encontraban inventariados al momento de la autorización del
pago.
Asimismo, el pago se realizó a través de los CUR números, 5954, 5962 y 5956 de
fecha 15 de diciembre de 2021, en debido cumplimiento al artículo 62 de la Ley de
Contrataciones del Estado indicada y con sustento en las normas de cierre fiscal,
que emite el Ministerio de Finanzas Públicas. (…)
Funciones de Comisión de Recepción y Liquidación, que establece en su parte
conducente “… Son las únicas personas que tendrán a su cargo la recepción de
los bienes y la liquidación de los contratos… recibirán los bienes, conforme a lo
estipulado en el contrato… De lo actuado dejarán constancia en acta…”.
(Fundamento Legal, Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones de la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio
de la Defensa Nacional, aprobado mediante Acuerdo Ministerial 9-2019). (…)
Según lo antes indicado, es responsabilidad directa de la Comisión de Recepción
y Liquidación recepcionar los bienes y realizar la respectiva acta, la cual se hizo
del conocimiento a la Unidad Ejecutora, por tal razón y al completar la
documentación legal amparada en la Ley, el contrato y bases de manifestación de
interés, se procedió en el área correspondiente a darle seguimiento al expediente
de pago, conforme a la normativa aplicable, artículo 62 de la Ley de
Contrataciones del Estado, ya que a partir de la recepción de toda la
documentación de mérito, daba inicio al conteo de los treinta (30) días, para poder
realizar dicho pago.
CONCLUSIÓN DEL TERCER ARGUMENTO:
Se concluye que cada sujeto, como funcionario o empleado publico tiene su
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competencia, jurisdicción, por ello la existencia de la debida disgregación de
funciones en cada dependencia del Estado, por cuanto no es dable
responsabilizar a un tercero, sobre el actuar de otro, las obligaciones se
constituyen personalísimas, y el cumplimiento de las funciones da cada cual, con
la debida probidad, constituyen deberes que cada funcionario o empleado público
debe acatar.
CONCLUSIÓN FINAL:
Los procesos concatenados y ordenados por la Ley, deben cumplirse
obligatoriamente, por consiguiente, como Jefe de la Unidad Ejecutora 109
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, en su oportunidad, le di
estricto cumplimiento a la ley, en su artículo 62 de la Ley de Contrataciones del
Estado, según las bases de manifestación de interés en su numeral trece, de la
sección numerales romanos II, Disposiciones Especiales y según el Contrato
Administrativo No. COMADENA-10-2021 de fecha 29 de octubre del año dos mil
veintiuno en su clausula QUINTA. La documentación remitida ante mis oficios fue
suficiente y de respaldo, para realizar el pago de mérito a través del proceso que
genera el Comprobante Único de Registro -CUR-. Como Jefe de la Unidad
Ejecutora, no tengo competencia en las áreas de labor de la Comisión de
Recepción o inclusive, en el Área de Inventarios, del Centro de Costo, donde
entiendo, fueron inventariados los referidos bienes, la Ley me establece un plazo
para el pago (El cual debo cumplir, de no hacerlo, se incurriría en un hallazgo
sustentado y fundamentado en incumplimiento al artículo 62 de la Ley de
Contrataciones del Estado); si los documentos de respaldo se encuentran
suscritos y signados, resulta impropio e imprudente dentro de mis funciones de
Jefe de Unidad Ejecutora, desmeritar el actuar de otro funcionario o empleado
público o restar valor jurídico a cualquier documento ya suscrito que es puesto
ante mis oficios para el cumplimiento de una obligación, o inclusive hacer caso
omiso al registro realizado en -SICOIN-.
Si lo anterior no fuese suficiente, cabe mencionar que se realizó el proceso de
pago y efectivo pago, días antes del plazo fatal, que proporciona el Ministerio de
Finanzas Públicas, según las normas de cierre fiscal, normativa que también es de
cumplimiento obligatorio por parte de las Instituciones del Estado a través de sus
Unidades Ejecutoras y sus respectivas Unidades de Administración Financiera,
por tales motivos el hallazgo impuesto a mi persona, carece totalmente de análisis
jurídico, fuerza jurídica, sustento factico e interpretativo, no se sustenta en ningún
fundamento legal, únicamente es un criterio que no tiene fuerza jurídica, por lo que
el mismo debe eliminarse, ser archivado sin causar ningún efecto que menoscabe
la integridad de mi actuar como Jefe de la referida Unidad Ejecutora…”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Oscar Noe Ramos Larios, Oficial de
Logística del Comando Naval del Caribe, quien fungió como integrante de la
comisión receptora y liquidadora, por el período comprendido del 15 de noviembre
al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios vertidos y pruebas de
descargo, no desvanecen el hallazgo, debido a que según documentación
presentada la empresa es responsable del resguardo y traslado de las tres
embarcaciones. El equipo de auditoría comparte que en los documentos
mencionados describen la responsabilidad de la empresa del resguardo y traslado
de las embarcaciones, sin embargo, lo anterior no consta en el acta de recepción
de las embarcaciones; que se realizó en territorio colombiano, cabe resaltar que
las leyes son aplicables en todo territorio nacional según el artículo 5 de la Ley del
Organismo Judicial, no así en territorio internacional, por consiguiente el contrato
suscrito y fianzas de cumplimiento y calidad se rigen en territorio guatemalteco.
En el Contrato Administrativo No. COMADENA-10-2021, en su Cláusula cuarta,
numeral II especifica “la entrega se efectuará dentro de las instalaciones de la
Unidad Ejecutora número 109… o el que la autoridad Administrativa Superior
establezca según conveniencias del Ministerio de la Defensa Nacional”, por lo que
la junta receptora y liquidadora contravino dicha cláusula, al recepcionar fuera del
territorio nacional.
Con relación a la fianza de calidad, se confirma derivado que el responsable
afirma que la comisión receptora y liquidadora no tuvo a la vista la fianza de
caución de calidad y/o funcionamiento, la cual se encontraba en trámite en virtud
que la aseguradora requiere copia del acta de recepción de las Embarcaciones
Militares de 36 pies para la Marina de la Defensa Nacional para emitir dicho
seguro; y al obtener la fianza, que únicamente cubre el territorio de la República
de Guatemala, salvo que en la carátula describa lo contrario, lo cual no se indica.
Se confirma el hallazgo para el señor Ramón Andrés Arrechea Alvarado,
Comandante de la Lancha de desembarco D-361 “Picuda” agregado al Astillero
Naval de la Marina de la Defensa Nacional quien fungió como integrante de la
comisión receptora y liquidadora, por el período comprendido del 15 de noviembre
al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios vertidos y pruebas de
descargo, no desvanecen el hallazgo, debido a que según documentación
presentada la empresa es responsable del resguardo y traslado de las tres
embarcaciones. El equipo de auditoría comparte que en los documentos
mencionados describen la responsabilidad de la empresa del resguardo y traslado
de las embarcaciones; sin embargo, lo anterior consta en el acta de recepción de
las embarcaciones; que se realizó en territorio colombiano, cabe resaltar que las
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leyes son aplicables en todo territorio nacional según el artículo 5 de la Ley del
Organismo Judicial, no así en territorio internacional, por consiguiente el contrato
suscrito y fianzas de cumplimiento y calidad se rigen en territorio guatemalteco.
En el Contrato Administrativo No. COMADENA-10-2021, en su Cláusula cuarta,
numeral II especifica “la entrega se efectuará dentro de las instalaciones de la
Unidad Ejecutora número 109… o el que la autoridad Administrativa Superior
establezca según conveniencias del Ministerio de la Defensa Nacional”, por lo que
la junta receptora y liquidadora contravino dicha cláusula, al recepcionar fuera del
territorio nacional.
Con relación a la fianza de calidad, se confirma derivado que el responsable
afirma que la comisión receptora y liquidadora no tuvo a la vista la fianza de
caución de calidad y/o funcionamiento, la cual se encontraba en trámite en virtud
que la aseguradora requiere copia del acta de recepción de las Embarcaciones
Militares de 36 pies para la Marina de la Defensa Nacional, para emitir dicho
seguro; y al obtener la fianza, que únicamente cubre el territorio de la República
de Guatemala, salvo que en la carátula describa lo contrario, lo cual no se indica.
Se confirma el hallazgo para el señor Secundino (S.O.N) Olivares Castellanos,
Técnico Mecánico en Motores Marinos III del Comando de Fuerza Especial Naval,
quien fungió como integrante de la comisión receptora y liquidadora, por el período
comprendido del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus
comentarios vertidos y pruebas de descargo, no desvanecen el hallazgo, debido a
que según documentación presentada la empresa es responsable del resguardo y
traslado de las tres embarcaciones. El equipo de auditoría comparte que en los
documentos mencionados describen la responsabilidad de la empresa del
resguardo y traslado de las embarcaciones, sin embargo, lo anterior no consta en
el acta de recepción de las embarcaciones; que se realizó en territorio
colombiano, cabe resaltar que las leyes son aplicables en todo territorio nacional
según el artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial, no así en territorio
internacional, por consiguiente el contrato suscrito y fianzas de cumplimiento y
calidad se rigen en territorio guatemalteco.
En el Contrato Administrativo No. COMADENA-10-2021, en su Cláusula cuarta,
numeral II especifica “la entrega se efectuará dentro de las instalaciones de la
Unidad Ejecutora número 109… o el que la autoridad Administrativa Superior
establezca según conveniencias del Ministerio de la Defensa Nacional”, por lo que
la junta receptora y liquidadora contravino dicha cláusula, al recepcionar fuera del
territorio nacional.
Con relación a la fianza de calidad, se confirma derivado que el responsable
afirma que la comisión receptora y liquidadora no tuvo a la vista la fianza de
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caución de calidad y/o funcionamiento, la cual se encontraba en trámite en virtud
que la aseguradora requiere copia del acta de recepción de las Embarcaciones
Militares de 36 pies para la Marina de la Defensa Nacional para emitir dicho
seguro; y al obtener la fianza, ésta únicamente cubre el territorio de la República
de Guatemala, salvo que en la carátula describa lo contrario, lo cual no se indica.
Se confirma el hallazgo para la señora Sonia Suceli Cordón Orellana, Oficinista III
quien fungió como encargada de inventarios, por el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios vertidos y
pruebas de descargo, no desvanecen el hallazgo, debido a que manifiesta que su
función específica es dar ingreso al inventario del bien que se adquirió, no así
constatar si los bienes ya fueron recepcionados; toda vez que para dicha
recepción se nombró una Comisión Receptora y Liquidadora. Al respecto el equipo
de auditoría manifiesta que según el Manual de Inventarios Activos Fijos en el
SICOIN Web describe que se recibe el bien, debiendo verificar la información e
iniciar la elaboración del 1H que como su nombre lo indica es una constancia de
ingreso a almacén y a inventario, lo que implica que el mismo debe ser llenado y
firmado al momento en que los bienes se encuentran físicamente de manera
íntegra bajo el resguardo de la entidad, lo que representa que quienes firman el
mismo, aceptan y manifiestan que los bienes se encontraban en propiedad de la
entidad compradora Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional; siendo en
este caso las embarcaciones. Sin embargo, la forma 1H Constancia de Ingreso a
Almacén y a Inventario se elaboró antes del ingreso físico de las embarcaciones a
territorio guatemalteco como se evidencia en los documentos de la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- denominado “boleta para el
ingreso/egreso recinto portuario” de la Aduana Santo Tomás de Castilla. Así
también describe las funciones y características del trabajo que debe realizar el
auditor según las Normas de Auditoria Gubernamental, sin embargo, el trabajo
realizado se hizo con base en las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores, las cuales son de observancia para ejercer el control
gubernamental interno y externo, aplicando los principios generales como ética e
independencia; juicio profesional, diligencia debida y escepticismo; control de
calidad, entre otros, y principios relacionados con el proceso de auditoria como lo
es la planeación, realización y elaboración de informes y seguimiento, por
consiguiente el auditor gubernamental fue objetivo, obteniendo la evidencia
documental suficiente y competente con relación a lo descrito en la condición del
hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Jose Manuel Yool Sanic, Contador y
Oficinista de la Comandancia de la Marina, quien fungió como Contador de la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios
vertidos y pruebas de descargo, no desvanecen el hallazgo, manifestando el
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suscrito que su función específica es dar ingreso al sistema de inventario del bien
que se adquirió, no así constatar si los bienes ya fueron recepcionados; toda vez
que para dicha recepción se nombró una Comisión Receptora y Liquidadora. Al
respecto el equipo de auditoría manifiesta que según el Manual de Inventarios
Activos Fijos en el SICOIN Web describe que se recibe el bien, debiendo verificar
la información e iniciar la elaboración del 1H que como su nombre lo indica es una
constancia de ingreso a almacén y a inventario, lo que implica que el mismo debe
ser llenado y firmado al momento en que los bienes se encuentran físicamente de
manera íntegra bajo el resguardo de la entidad, lo que representa que quienes
firman el mismo, aceptan y manifiestan que los bienes se encontraban en
propiedad de la entidad compradora Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional; siendo en este caso las embarcaciones. Sin embargo, la forma 1H
constancia de ingreso a almacén y a inventario se elaboró antes del ingreso físico
de las embarcaciones a territorio guatemalteco como se evidencia en los
documentos de la Superintendencia de Administración Tributaria -SATdenominado “boleta para el ingreso/egreso recinto portuario” de la Aduana Santo
Tomás de Castilla. Así también describe las funciones y características del trabajo
que debe realizar el auditor según las Normas de Auditoria Gubernamental, sin
embargo, el trabajo realizado se hizo con base en las Normas Internacionales de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores, las cuales son de observancia para
ejercer el control gubernamental interno y externo, aplicando los principios
generales como ética e independencia; juicio profesional, diligencia debida y
escepticismo; control de calidad, entre otros, y principios relacionados con el
proceso de auditoria como lo es la planeación, realización y elaboración de
informes y seguimiento, por consiguiente el auditor gubernamental fue objetivo,
obteniendo la evidencia documental suficiente y competente con relación a lo
descrito en la condición del hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Jorge Mario Sánchez Lemus, quien fungió
como Oficial de Logística de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud
que sus comentarios vertidos y pruebas de descargo, no desvanecen el hallazgo,
manifestando el responsable que su función específica es dar el visto bueno de
ingreso al sistema de inventario del bien que se adquirió, no así constatar si los
bienes ya fueron recepcionados; toda vez que para dicha recepción se nombró
una Comisión Receptora y Liquidadora. Al respecto el equipo de auditoría
manifiesta que según el Manual de Inventarios Activos Fijos en el SICOIN Web
describe que se recibe el bien, debiendo verificar la información e iniciar la
elaboración del 1H que como su nombre lo indica es una constancia de ingreso a
almacén y a inventario, lo que implica que el mismo debe ser llenado y firmado al
momento en que los bienes se encuentran físicamente de manera íntegra bajo el
resguardo de la entidad, lo que representa que quienes firman el mismo, aceptan y
manifiestan que los bienes se encontraban en propiedad de la entidad compradora
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Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional; siendo en este caso las
embarcaciones. Sin embargo, la forma 1H constancia de ingreso a almacén y a
inventario se elaboró antes del ingreso físico de las embarcaciones a territorio
guatemalteco como se evidencia en los documentos de la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT- denominado “boleta para el ingreso/egreso recinto
portuario” de la Aduana Santo Tomás de Castilla. Así también describe las
funciones y características del trabajo que debe realizar el auditor según las
Normas de Auditoria Gubernamental, sin embargo, el trabajo realizado se hizo con
base en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores,
las cuales son de observancia para ejercer el control gubernamental interno y
externo, aplicando los principios generales como ética e independencia; juicio
profesional, diligencia debida y escepticismo; control de calidad, entre otros, y
principios relacionados con el proceso de auditoria como lo es la planeación,
realización y elaboración de informes y seguimiento, por consiguiente el auditor
gubernamental fue objetivo, obteniendo la evidencia documental suficiente y
competente con relación a lo descrito en la condición del hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el señor Juan Carlos Pineda Paiz, Comandante de la
Marina de la Defensa Nacional, quien fungió como Autoridad Administrativa
Superior, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
en virtud que sus comentarios vertidos y pruebas de descargo, no desvanecen el
hallazgo, manifestando el responsable que mediante documentación presentada la
empresa es responsable del resguardo y traslado de las tres embarcaciones, que
existió atraso debido a que la actual Pandemia del COVID-19; ocasionó demoras a
nivel mundial en la importación y exportación de bienes, por lo que el arribo sería
en el mes de enero del año 2022, en el Puerto Santo Tomás de Castilla, siendo
liquidado en los Centros de Costo de la Marina de la Defensa Nacional,
asumiendo todo el riesgo de los bienes y transporte hasta su efectiva entrega; que
ya existía un compromiso de pago, y contractual, por parte de la Unidad Ejecutora
109 Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, la cual debería ejecutarse
durante el Ejercicio Fiscal 2021.
Asimismo, de no ejecutarse el presupuesto asignado para el pago de los
compromisos adquiridos, deberán ser reintegrados a la Tesorería Nacional, lo que
no permitiría que dichas embarcaciones fueran pagadas al momento de la
recepción, cabe mencionar que para efectuar el pago en el Sistema de Gestión
-SIGES-, al momento de aprobar el devengado los bienes que se encuentren en
proceso de pago deben ser ingresados previamente a SICOIN WEB, sin dicho
proceso era imposible realizar referido pago. Al respecto el equipo de auditoría
manifiesta que fue erróneo el recepcionar las embarcaciones en territorio
colombiano. Es importante mencionar que la Ley del Organismo Judicial establece
en su artículo 5 que el imperio de la Ley se extiende, entre otros a todo el territorio
de la República, por lo que la Ley de Contrataciones del Estado, faculta el actuar
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de la comisión receptora y liquidadora en el territorio guatemalteco, si esta junta
receptora actúa fuera de los límites territoriales, las mismas pueden carecer de
legitimidad; y emitir el 1H constancia de ingreso a almacén y a inventario, sin tener
físicamente las embarcaciones en territorio guatemalteco, lo cual conlleva a no
cumplir con la fecha de entrega establecida en el contrato. Estos preceptos, por
ende, dan lugar a que el pago realizado no proceda.
Se confirma el hallazgo para el señor Edgar de Jesús Calderón Cordón, quien
fungió como Jefe de la Unidad Ejecutora de la Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre
de 2021 en virtud que sus argumentos vertidos y pruebas de descargo, no
desvanecen el hallazgo, manifestando el suscrito que se cumplió con la entrega el
10 de diciembre de 2021, al respecto el equipo de auditoría, hace de su
conocimiento que no se cumplió con la fecha de entrega de las embarcaciones,
debido a que las mismas ingresaron físicamente el 05 de enero de 2022 en la
República de Guatemala y el egreso del recinto portuario se realizó el 28 de enero
de 2022.
Es importante mencionar que la Ley del Organismo Judicial en su artículo 5
Ámbito de aplicación de la Ley establece que el imperio de la Ley se extiende,
entre otros a todo el territorio de la República, por lo que la Ley de Contrataciones
del Estado, faculta el actuar de la comisión receptora y liquidadora en el territorio
guatemalteco, si esta junta receptora actúa fuera de los límites territoriales, las
mismas pueden carecer de legitimidad. Aunado a ello el contrato describe que el
lugar de entrega puede cambiar si se establecen conveniencias a favor del
Ministerio de la Defensa Nacional, por lo que, al realizar el cambio en el lugar de
entrega, no se observa conveniencia alguna, por el contrario, el bien se
recepcionó físicamente hasta enero de 2022, incumpliendo con la fecha de
entrega de las embarcaciones, ya que se considera efectiva la entrega al
momento de tener físicamente las embarcaciones.
El equipo de auditoría comparte los efectos jurídicos del contrato administrativo
No. COMADENA-10-2021, sin embargo, manifiesta que no se cumplió con la
entrega de la documentación descrita en la cláusula quinta, numeral II forma de
pago del contrato, toda vez que el 1H no era procedente debido a que se emitió
sin tener físicamente las embarcaciones en las instalaciones de la Comandancia
de la Marina de la Defensa Nacional, por lo que el pago no fue procedente en esas
fechas.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

JEFE UNIDAD EJECUTORA DE LA COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL

EDGAR DE JESUS
CALDERON CORDON

975.00

COMANDANTE DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL

JUAN CARLOS PINEDA PAIZ

975.00

OFICIAL DE LOGÍSTICA DEL COMANDO NAVAL DEL CARIBE

OSCAR NOE RAMOS LARIOS

975.00

COMANDANTE DE LA LANCHA DE DESEMBARCO D-361 "PICUDA" AGREGADO AL
ASTILLERO NAVAL DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL

RAMON ANDRES ARRECHEA
ALVARADO

975.00

TÉCNICO MECÁNICO EN MOTORES MARINOS III DEL COMANDO DE FUERZA ESPECIAL
NAVAL

SECUNDINO (S.O.N.)
OLIVARES CASTELLANOS

975.00

Total

Valor en
Quetzales

Q. 4,875.00

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 3, para:
Cargo

Nombre

OFICINISTA III

SONIA SUCELI CORDON
ORELLANA

CONTADOR Y OFICINISTA DE LA COMANDANCIA DE LA MARINA

JOSE MANUEL YOOL SANIC

OFICIAL DE LOGÍSTICA DE LA COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA
NACIONAL

JORGE MARIO SANCHEZ
LEMUS

Total

Valor en
Quetzales
695.50
785.14
1,997.38
Q. 3,478.02

Hallazgo No. 15
Deficiencias en la contratación de personal por contrato
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo
Logístico, programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 022
Personal por contrato, Centro de Costo Servicio de Músicas Militares, se
contrataron los servicios de un Catedrático de clarinete, solfeo II y coro, en la
Escuela Militar de Música “Maestro Rafael Álvarez Ovalle”, según Contrato
Individual de Trabajo No. EMM-04-2014 de fecha 01 de enero de 2014, y prórroga
aprobada en Acuerdo Ministerial número 28-2021, para el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2021, devengando un salario mensual de Q1,856.25,
estableciéndose que en dicho periodo se encontraba jubilado por el Régimen de
Clases Pasivas Civiles del Estado.
Asimismo, se contrataron los servicios de un Catedrático de saxofón y trompeta,
en la Escuela Militar de Música “Maestro Rafael Álvarez Ovalle”, según Contrato
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Individual de Trabajo No. EMM-03-2014 de fecha 01 de enero de 2014, y prórroga
aprobada en Acuerdo Ministerial número 28-2021, para el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2021, devengando un salario mensual de Q1,237.50,
estableciéndose que en dicho periodo se encontraba jubilado por el Régimen
General de Previsión Militar.
Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 114. Revisión a la
jubilación, establece: “Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de
la jubilación, regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato,
pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar por la revisión del
expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo
servido y del último salario devengado, durante el nuevo cargo…”
El Decreto Número 63-88, del Congreso de la República, Ley de Clases Pasivas
del Estado y sus reformas, artículo 38 Causas de suspensión de una pensión,
establece: “Si una persona pensionada desempeña algún cargo o empleo en los
Organismos del Estado, entidades descentralizadas o autónomas, o entidades
incorporadas a esta ley, únicamente tendrá derecho a percibir el salario
correspondiente al puesto, suspendiéndose inmediatamente la pensión que
devengue…”
El Acuerdo Gubernativo No. 1220-88, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, artículo 21 Reingreso al servicio,
establece: “… Cuando una persona jubilada reingrese al servicio público, tanto ella
como el funcionario que le dé posesión deberán dar aviso a la Dirección de
Contabilidad del Estado, para que se suspenda inmediatamente el pago de la
pensión que corresponda; en caso contrario, deberá reintegrar lo percibido
indebidamente y se aplicarán las sanciones que procedan.”
El Decreto Número 75-84, del Jefe de Estado, Ley Orgánica del Instituto de
Previsión Militar, artículo 52, establece: “El derecho a las prestaciones a que se
refiere esta Ley se suspende: a. Para la jubilación, hijos menores, inválidos o
incapaces y la pensión para los padres, por devengar el beneficiario, sueldo en el
Estado y en las entidades que actúen por delegación del mismo…”
El Oficio Circular No. DCE-003-2017, de la Dirección de Contabilidad del Estado,
numeral 1. Incorporación de Pensionados de Clases Pasivas como trabajadores
activos bajo los renglones 011, 021, 022 y 031, establece: “a. Las entidades y la
persona pensionada deberán informar por escrito a la Dirección de Contabilidad
del Estado cuando reingrese al servicio público bajo los renglones 011, 021, 022 y
031…”
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“... e. Las entidades del Sector Público no Financiero, previo al registro de la
contratación de una persona, pueden verificar si se encuentra como pensionada
del Estado, consultando el Sitio Web del Ministerio de Finanzas Públicas… y de
ser positiva la consulta, dar los avisos respectivos a la Dirección de Contabilidad
del Estado y verificar luego que el pensionado se encuentre en estado suspendido
y solvente para proceder a la contratación.”
La Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, del General de División Ministro de
la Defensa Nacional, romanos III. ALCANCE, establece: “A. Que el Ministerio de la
Defensa Nacional disponga de procedimientos administrativos para la celeridad en
la suscripción, aprobación y rescisión de los diferentes contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, elaborados durante cada ejercicio
fiscal, toda vez que estos cumplan con los requisitos legales…”
Romanos IX. ANEXOS: "...ANEXO “A” PROCEDIMIENTOS PARA LA
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA OCUPAR PLAZAS
VACANTES BAJO EL RENGLÓN DE GASTO 022 “PERSONAL POR
CONTRATO” Y REQUISITOS PARA LA APROBACION DE CONTRATOS PARA
SERVICIOS
PROFESIONALES
Y
SERVICIOS
TÉCNICOS.
I.
PROCEDIMIENTOS: A. NORMAS GENERALES DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN
DE PERSONAL 1. La captación y selección de cada candidato para ocupar plazas
vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por Contrato”, será
realizada por el Oficial de Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada,
Servicio o Dependencia Militar.”
Causa
El Oficinista V de la Unidad Ejecutora Comando de Apoyo Logístico, quien fungió
como Sección de Recursos Humanos y el Jefe del Departamento Administrativo
Servicio de Músicas Militares, no verificaron de forma adecuada, el cumplimiento
de requisitos legales en la selección y contratación de personal bajo el renglón
presupuestario 022 “Personal por contrato” y no atendieron lo indicado por la
Dirección de Contabilidad del Estado, para entidades del sector público no
financiero que no hacen uso del Sistema -GUATENÓMINAS-, a efecto se utilice la
consulta habilitada en la página del Ministerio de Finanzas Públicas para generar
Constancia de Estado de Pensionado de los candidatos a ocupar plazas bajo
renglón 022 “Personal por Contrato”, según corresponda.
El Jefe del Departamento de Administración de personal por contrato de la
Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, no realizó un
debido asesoramiento en la Administración de personal apegado a la legislación
vigente.
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Efecto
Menoscabo a los intereses de la entidad, al percibir los empleados públicos
jubilación indebida.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional debe girar instrucciones al Jefe del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, y éste a su vez al Director de Personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, a efecto se instruya al Jefe del Departamento de
Administración de personal por contrato de la Dirección de Personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, para que la contratación de personal bajo el
renglón presupuestario 022 Personal por contrato, se apegue a la legislación
laboral vigente.
La Autoridad Administrativa Superior debe girar instrucciones al Jefe del
Departamento Administrativo Servicio de Músicas Militares y al Oficinista V de la
Unidad Ejecutora Comando de Apoyo Logístico, quien funge como Sección de
Recursos Humanos, a efecto se verifique el cumplimiento de la normativa legal
vigente en la contratación de personal bajo renglón presupuestario 022 “Personal
por contrato”.
De igual forma, se atienda lo indicado por la Dirección de Contabilidad del Estado,
para entidades del sector público no financiero que no hacen uso del Sistema
-GUATENÓMINAS-, a efecto se utilice la consulta habilitada en la página del
Ministerio de Finanzas Públicas para generar Constancia de Estado de
Pensionado de los candidatos a ocupar plazas bajo el renglón 022 Personal por
Contrato.
Comentario de los responsables
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó a la señora Dinora Guadalupe Velásquez Palacios de Castillo, Oficinista V
de la Unidad Ejecutora Comando de Apoyo Logístico, quien fungió en el cargo
como Sección de Recursos Humanos, por el período comprendido del 01 de enero
al
31
de
diciembre
de
2021,
al
correo
electrónico
velasquezdinora101166@gmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación
número CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-005- 2022, de fecha 01 de abril de 2022 y
detalle del posible hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las
8:30 horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
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notificó al señor Carlos Adrián Guerra Morales, quien fungió como Jefe del
Departamento Administrativo Servicio de Músicas Militares, por el período
comprendido del 01 de enero al 01 de abril de 2021, al correo electrónico
cawar44@gmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-044-2022, de fecha 01 de abril de 2022 y detalle
del posible hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las 8:30
horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Cristian Manolo Navarro Bol, quien fungió como Jefe del
Departamento Administrativo Servicio de Músicas Militares, por el período
comprendido del 02 de abril al 01 de octubre de 2021, al correo electrónico
manobol90@gmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-006- 2022, de fecha 01 de abril de 2022 y detalle
del posible hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las 8:30
horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
En nota número 001-2022 de fecha 19 de abril de 2022, el señor Chipo Liu Juí
Gálvez, quien fungió como Jefe del Departamento de Administración de Personal
por Contrato de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, por el período comprendidio del 01 de febrero al 31 de diciembre de
2021, manifiesta: “…1. En cuanto al posible hallazgo No. 15. Deficiencias en la
contratación de personal por contrato, al no realizar un debido asesoramiento en la
Administración de personal apegado a la legislación vigente, menoscabo los
intereses de la entidad, al percibir el empleado público una jubilación indebida.
COMENTARIOS DE DESCARGO a. El Servicio de Músicas Militares, contrato al
señor HUGO LEONEL TORRES CHAN, para prestar los servicios de Catedrático
(Saxofón y Trompeta) por medio del Contrato Individual de Trabajo No.
EMM-03-2014 y al señor MARCOS LEONEL DONIS ESTRADA, como Catedrático
(Clarinete, Solfeo I), por medio del Contratos Individuales de Trabajo No.
EMM-04-2014, suscritos el 01 de enero del 2014, en el Ministerio de la Defensa
Nacional, respectivamente.
b. El Ministerio de la Defensa Nacional, emitió la Directiva No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2016 el 13 de diciembre de 2016, para normar el
procedimiento para la suscripción y rescisión de los contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, suscritos ante el Ministerio de la
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Defensa Nacional. (…) 1) En romanos VI., DISPOSICIONES PARTICULARES:
literal A., PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS: y literal B., PARA LA
RESCISIÓN DE CONTRATOS:, de referida directiva, el Ministerio, estableció las
responsabilidades para llevar a cabo los procedimientos antes descritos, a los
Comandos, Brigadas, Servicios, Direcciones Generales y Dependencias Militares.
2) En romanos VII., RESPONSABILIDADES DE LAS DIRECCIONES,
COMANDOS, SERVICIOS Y UNIDADES EJECUTORAS:, de referida directiva, el
Ministerio, estableció responsabilidades al Comando de Comunicaciones e
Informática, Servicio de Ayudantía General del Ejército, Dirección General
Administrativa, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional y para las Unidades Ejecutoras del
Ejército de Guatemala, no así a la Dirección de Personal del Estado Mayor de la
Defensa Nacional. 3) En romanos VIII., DISPOSICIONES GENERALES: literal F.,
de referida directiva, el Ministerio derogo todas las disposiciones que
contravengan la directiva.
c. El Ministerio de la Defensa Nacional, en providencia No.
RV/P-DA-022871-LMRM-cgre-2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, autoriza
que se proceda de conformidad a lo considerado y recomendado por la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, con relación a la
creación del Departamento de Administración de Personal por Contrato de la
Subdirección de Recursos Humanos, de la Dirección de Personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, que entro en funciones el 01 de junio de 2019. (...)
d. La Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, remitió el listado de los
contratos del Servicio de Músicas Militares, que serán prorrogados para el
Ejercicio Fiscal 2021, incluyendo los Contratos Individuales de Trabajo No.
EMM-03-2014 y EMM-04-2014, que fueron suscritos el 01 de enero de 2014,
siendo publicados en el Acuerdo Ministerial No. 28-2021 de fecha 24 de junio de
2021. (…). Referido proceso inicio el 04 de noviembre de 2020, antes de la toma
de posesión del suscrito, el cual únicamente dio seguimiento para que finalizará
dicho trámite de aprobación. (…)
e. El Ministerio de la Defensa Nacional, emitió la Directiva No.
P/DI-MDN-DPEMDN-004-SAGE-2021 de fecha 19 de abril de 2021, para el
procedimiento de elaboración, modificación, suscripción, aprobación y terminación
de los contratos individuales de trabajo, bajo el renglón presupuestario 022
“Personal por Contrato”, fuente de financiamiento 11, suscritos ante el Ministerio
de la Defensa Nacional. (…) 1) En romanos VI., RESPONSABILIDADES
ESPECÍFICAS: literal C., de referida directiva, el Ministerio, estableció, las
responsabilidades específicas a la Dirección de Personal del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, con las que se dan lineamientos y órdenes a Ejército Total. 2)
En romanos VII., DISPOSICIONES GENERALES: literal E., de referida directiva,
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el Ministerio, deja sin efecto la Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2016 el 13 de
diciembre de 2016 y todas las disposiciones que contravengan la Directiva.
f. Ministerio de la Defensa Nacional, en punto No. 246 de la Orden General del
Ejército para Oficiales No. 1-2021, el 02 de febrero del 2021, fue nombrado el
suscrito como Jefe del Departamento de Administración de Personal por Contrato
de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional. (…)
g. El 10 de febrero del 2021, con Acta No. 1-2021, el suscrito tomo posesión del
puesto, el 10 de febrero del mismo año. (…) 1) En punto TERCERO:, numeral 2.,
de referida acta, se recibió un leitz conteniendo el proyecto de acuerdo de
prórroga para el Ejercicio Fiscal 2021. 2) En punto TERCERO:, numeral 3., de
referida acta, se recibieron consignas de la Secciones de Recursos Humanos y
Legal y Financiera. 3) En CONSIGNAS DE LA SECCIÓN LEGAL Y FINANCIERA,
EN EL CAMBIO DE MANDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL POR CONTRATO 022, PROYECTO EN TRÁMITE, numeral 2.,
Prórroga de contrato 2021:, de referida acta, se hace de conocimiento al suscrito
que “Se encuentra en proceso de rectificación y/o ratificación de la información las
Unidades Ejecutoras, del personal que figurarán en el proyecto de Acuerdo
Ministerial de Prorroga de Contratos del personal que labora bajo el renglón
presupuestario 022”.
h. El Departamento de Administración de Personal por Contrato, realizo dos
mesas técnicas el 25 y 30 de junio de 2021, para actualizar la Directiva No.
P/DI-MDN-DPEMDN-004-SAGE-2021 de fecha 19 de abril de 2021. (…)
i. Estado Mayor de la Defensa Nacional, en mensaje No.
P/MJ-DP-CONT-0098-WOCE-Cora-2021/MARI de fecha 06 de abril del 2021,
comunicó a Ejército Total, que a partir de la presente fecha se deberá de
incorporar al expediente de contrato, el Formulario Público de Situación de
Pensionado del Régimen de Clases Pasivas del Estado; asimismo, realizar la
consulta en la página web y dar el aviso a la Dirección de Contabilidad del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas. (…)
j. Ministerio de la Defensa Nacional, emitió la Directiva No.
P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021 de fecha 01 de Julio del 2021, que
norma el procedimiento para la elaboración, modificación, suscripción, aprobación
y terminación de los contratos individuales de trabajo, bajo el renglón
presupuestario 022 "Personal por Contrato", fuente de financiamiento 11 “Ingresos
Corrientes” y 31 “Ingresos Propios”, suscritos ante el Ministerio de la Defensa
Nacional; así como los procedimientos de automatización de generación de
Nóminas de Pago. (…) 1) En romanos VII., DISPOSICIONES GENERALES, literal
L., de referida Directiva, el Ministerio, establece que el Oficial de Personal y/o
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Administrativo o quien funja como tal, es el responsable del cumplimiento de los
requisitos, plazos y procedimientos establecidos en la Directiva. 2) En Anexo “A”,
romano I., PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN BAJO EL RENGLÓN
022., literal A., numeral 2., inciso s., de referida Directiva, el Ministerio, establece
que el candidato deberá de presentar la constancia que no se encuentra en
Clases Pasivas del Estado. 3) En Anexo “A”, romano I., PROCEDIMIENTOS
PARA LA CONTRATACIÓN BAJO EL RENGLÓN 022., literal A., numeral 2.,
inciso t., de referida Directiva, el Ministerio, establece que los candidatos, deberán
presentar Acta Notarial de declaración jurada, que conste no recibir otro sueldo de
cualquier dependencia estatal, exceptuando Médicos, Enfermeros y Catedráticos,
siempre y cuando no afecte el horario laboral y personal de medio tiempo. 4) En
Anexo “A”, romano I., PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN BAJO EL
RENGLÓN 022., literal A., numeral 3., el Ministerio, establece que en caso de ser
jubilado del Estado o del Instituto de Previsión Militar, adicionalmente deberá
presentar, la Declaración Jurada en el cual manifieste haber solicitado la
suspensión de la jubilación y el Aviso emitido por el Ministerio de Finanzas
Públicas o Instituto de Previsión Militar, donde conste que se suspendió su
jubilación.
k. Estado Mayor de la Defensa Nacional, en mensaje No.
P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm-2021/CORN de fecha 17 de agosto del 2021,
comunicó a Ejército Total, que las Brigadas, Comandos y Dependencias Militares
que cuenten con personal jubilado o pensionado por el Instituto de Previsión
Militar, que laboren o hayan laborado en los renglones presupuestarios 011, 021,
022 y 031, de diciembre de 2014 a la fecha, remitieran listados de ese personal;
así mismo, previo a realizar contrataciones de personal jubilado o pensionado del
Instituto de Previsión Militar, bajo los renglones antes mencionados, se deberá
requerir al interesado certificación de suspensión de la pensión que percibe. (…) l.
Conclusiones en relación a no realizar un debido asesoramiento en la
Administración de personal apegado a la legislación vigente, en el Hallazgo No.
15. 1) El Servicio de Músicas Militares, antes de efectuar el trámite para suscribir
los Contratos Individuales de Trabajo No. EMM-03-2014 y EMM-04-2014, el 01 de
enero de 2014, debió efectuar las consultas de verificación que correspondan, a
efecto determinar si los señores HUGO LEONEL TORRES CHAN y MARCOS
LEONEL DONIS ESTRADA, se encontraban como pensionados del Régimen
General de Previsión Militar y de Clases Pasivas del Estado, respectivamente;
asimismo, dar el aviso correspondiente al Instituto de Previsión Militar y a la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. 2) El 02
de febrero del 2021, en punto No. 246 de la Orden General del Ejército para
Oficiales No. 1-2021, fue nombrado el suscrito como Jefe del Departamento de
Administración de Personal por Contrato de la Dirección de Personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, tomando posesión del puesto, el 10 de febrero del
mismo año, según Acta No. 1-2021. (…) por lo que no tuve conocimiento de las
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contrataciones realizadas en el año 2014, únicamente se dio seguimiento al
trámite de finalización de la prórroga contractual para el Ejercicio Fiscal 2021,
porque dicho proceso se inició el 04 de noviembre de 2020, antes de la toma de
posesión del suscrito. (…) 3) El Ministerio de la Defensa Nacional, descentraliza la
administración del personal por contrato por medio de una directiva, que norma el
procedimiento para la elaboración, modificación, suscripción, aprobación y
terminación de los contratos individuales de trabajo, bajo el renglón presupuestario
022 "Personal por Contrato", suscritos ante ese ministerio, nombrando las
responsabilidades de los que intervienen en referido proceso, la primer Directiva
fue elaborada en el año 2016, siendo modificada dos veces en el año 2021. 4) De
acuerdo a los archivos en físico y magnético del Departamento de Administración
de Personal por Contrato, no figura la Directiva No. MDN-MDN-006-SAGE-2017,
citada en el criterio del Hallazgo No. 15, siendo la correcta la Directiva No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2016, de fecha 13 de diciembre de 2016, la cual se
encuentra sin efecto. En referida Directiva no se asignaron responsabilidades al
Departamento de Administración de Personal por Contrato, por no existir en ese
momento, creándose en la Tabla de Organización y Equipo de la Dirección de
Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el 01 de junio del 2019. 5) La
Unidad Ejecutora 107 Comando de Apoyo Logístico, fue la responsable de
trasladar los listados del Centro de Costo Servicio de Músicas Militares, a la
Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, para su debida
inclusión al Acuerdo Ministerial de Prórroga de Contratos para el Ejercicio Fiscal
2021. 6) Por otra parte, al Servicio de Músicas Militares, se le comunicó a través
del mensaje No. P/MJ-DP-CONT-0098-WOCE-Cora-2021/MARI de fecha 06 de
abril del 2021, lo concerniente a la incorporación del Formulario Público de
Situación de Pensionado del Régimen de Clases del Estado al expediente de
contrato, sobre la consulta de verificación en la página web y el aviso
correspondiente en la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas. 7) De igual forma, se le ordeno en mensaje No.
P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm-2021/CORN de fecha 17 de agosto del 2021,
remitir listado del personal que labore o haya laborado desde diciembre del 2014 a
la fecha, bajo los renglones 011, 021, 022 y 031; así mismo, se indicó que previo a
realizar contrataciones de personal jubilado o pensionado del Instituto de Previsión
Militar, bajo los renglones antes mencionados, se deberá requerir al interesado la
certificación de suspensión de la pensión que percibe. 8) En efecto, las acciones
antes mencionas fueron producto del análisis y asesoramiento del Jefe del
Departamento de Administración de Personal por Contrato de la Dirección de
Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional y de su equipo de trabajo...”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Dinora Guadalupe Velásquez Palacios de
Castillo, Oficinista V de la Unidad Ejecutora Comando de Apoyo Logístico, quien
fungió en el cargo como Sección de Recursos Humanos, por el período
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comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, derivado que no envió
en forma escrita en formato Word sus comentarios, asimismo, documentación de
soporte y archivos según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por
parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha documentación, no se
pudo establecer las razones del porqué entre sus funciones no verificó de forma
adecuada, el cumplimiento de requisitos legales en la contratación de personal
bajo el renglón presupuestario 022 Personal por contrato.
Se confirma el hallazgo para el señor Carlos Adrián Guerra Morales, quien fungió
como Jefe del Departamento Administrativo Servicio de Músicas Militares, por el
período comprendido del 01 de enero al 01 de abril de 2021, derivado que no
envió en forma escrita en formato Word sus comentarios, asimismo,
documentación de soporte y archivos según corresponda, para someterla a
evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha
documentación, no se pudo establecer las razones del porqué entre sus funciones
no verificó de forma adecuada, el cumplimiento de requisitos legales en la
contratación de personal bajo el renglón presupuestario 022 Personal por contrato.
Se confirma el hallazgo para el señor Cristian Manolo Navarro Bol, quien fungió
como Jefe del Departamento Administrativo Servicio de Músicas Militares, por el
período comprendido del 02 de abril al 01 de octubre de 2021, derivado que no
envió en forma escrita en formato Word sus comentarios, asimismo,
documentación de soporte y archivos según corresponda, para someterla a
evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha
documentación, no se pudo establecer las razones del porqué entre sus funciones
no verificó de forma adecuada, el cumplimiento de requisitos legales en la
contratación de personal bajo el renglón presupuestario 022 Personal por contrato.
Se confirma el hallazgo para el señor Chipo Liu Juí Gálvez, quien fungió como
Jefe del Departamento de Administración de Personal por Contrato de la Dirección
de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el período comprendido
del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que argumenta que fue
nombrado para el cargo a partir del 02 de febrero de 2021, por lo que no tuvo
conocimiento de las contrataciones realizadas en años anteriores, y que
únicamente dio seguimiento al trámite de finalización de la prórroga contractual
para el ejercicio 2021, porque dicho proceso se inició el 04 de noviembre de 2020,
antes de su toma de posesión; no obstante, es oportuno aclarar que, al ser un
empleado público, está obligado a desempeñar sus funciones con estricto apego a
la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes aplicables,
además, según el Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
del Organismo Judicial, establece: "Artículo 3. Primacía de la ley. Contra la
observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica
en contrario".
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En este orden de ideas, en la contratación de personal bajo el renglón
presupuestario 022 Personal por Contrato, considerando que la Constitución
Política de la República de Guatemala establece: "Artículo 12. Prohibición de
desempeñar más de un cargo público, y que la Corte de Constitucionalidad en
expedientes acumulados 5799-2016 y 6261-2016 de fecha 8 de agosto de 2017,
indica lo siguiente: “… sobre todo porque las excepciones contempladas en el
artículo 112 constitucional aluden claramente a la prestación de servicios en
centros docentes y a que no haya incompatibilidad de horarios, como únicos
eventos de excepción para poder recibir más de una remuneración,
independientemente si esta es por concepto de salario o por jubilación…”; por lo
que ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público
remunerado, en este caso en particular, por concepto de jubilación.
Asimismo, la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional por medio del
mensaje P/MJ-DP-CONT-0098-WOCE-Cora-2021/MARI y el Estado Mayor de la
Defensa Nacional por medio del mensaje P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm2021/CORN dirigido al Ejército Total, del cual el Jefe del Departamento de
Administración de Personal por Contrato de la Dirección de Personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional es parte, establece incorporar al expediente el
formulario público de situación de pensionado del Régimen de Clases Pasivas del
Estado, fecha en la cual aún no estaban aprobados los contratos, asimismo,
quienes cuenten con personal jubilado o pensionados del Instituto de Previsión
Militar que labore de diciembre 2014 al 17 de agosto de 2021, deberán remitir al
Instituto listado de dicho personal y previo a realizar la contratación de personal
jubilado requerir al interesado certificación de suspensión de la pensión que
percibe, respectivamente, lo anterior evidencia que las autoridades requerían
transparencia de las contrataciones, en este caso específico, se debió informar
oportunamente acerca de las personas contratadas establecidas en la condición
del presente hallazgo, quienes durante el período de la auditoria se encontraban
jubilados por el Régimen de Clases Pasivas del Estado y del Régimen General de
Previsión Militar, asimismo, en el contrato administrativo, en cláusula octava los
contratistas declaran que no se encuentran devengando jubilación o pensión del
Estado ni de sus entidades descentralizadas o autónomas, por lo que debió
verificarse el cumplimiento de esta cláusula y de todas aquellas en donde se
establezca obligaciones y responsabilidades.
Además, el señor Chipo Liu Juí Gálvez, indica que según Directiva No.
EMDN-MDN- 006-SAGE-2016, de fecha 13 de diciembre de 2016, la cual se
encuentra sin efecto, no se asignaron responsabilidades al Departamento de
Administración de Personal por Contrato, por no existir en ese momento, sin
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embargo, en el presente hallazgo esta Directiva no es utilizada como criterio,
siendo la Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, la cual si se encontraba
vigente para el período comprendido del 01 de enero al 12 de mayo de 2021.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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 3, para:
Cargo

Nombre

OFICINISTA V DE LA UNIDAD EJECUTORA COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO

DINORA GUADALUPE
VELASQUEZ PALACIOS DE
CASTILLO

901.46

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SERVICIO DE MÚSICAS MILITARES

CARLOS ADRIAN GUERRA
MORALES

1,997.38

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SERVICIO DE MÚSICAS MILITARES

CRISTIAN MANOLO NAVARRO
BOL

1,997.38

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL POR CONTRATO DE
LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

CHIPO LIU JUI GALVEZ

2,150.64

Total

Valor en
Quetzales

Q. 7,046.86

Hallazgo No. 16
Deficiencia en la contratación de personal por contrato
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 109 Comandancia de la
Marina de la Defensa Nacional, programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad
Territorial, renglón presupuestario 022 Personal por contrato, se contrató el
servicio de Seguridad y Vigilancia I, en el área operativa O-I, en la Policía Naval
Extraordinaria del Comando Naval del Caribe, según Contrato Individual de
Trabajo de Policía Naval Extraordinario No. Conacar-179-2021 de fecha 01 de
enero de 2021, para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
devengando un salario ordinario mensual de Q3,201.00, estableciéndose que en
dicho período se encontraba jubilado por el Régimen General de Previsión Militar.
Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 114 Revisión a la
jubilación, establece: “Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de
la jubilación, regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato,
pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar por la revisión del
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expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo
servido y del último salario devengado, durante el nuevo cargo. Conforme las
posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías
asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos.”
El Decreto Ley Número 75-84, del Jefe de Estado, Ley Orgánica del Instituto del
Previsión Militar, en su artículo 52, establece: "El derecho a las prestaciones a que
se refiere esta Ley se suspende: a. Para la Jubilación, hijos menores, inválidos o
incapaces y la pensión para los padres, por devengar el beneficiario, sueldo en el
Estado y en las entidades que actúen por delegación del mismo…"
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6
establece: “son principios de probidad los siguientes: a) El cumplimiento estricto
de los preceptos constitucionales y legales…” Artículo 7 establece: “Los
funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están
obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con
estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes. En
consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y
penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que
incurrieren en el ejercicio de su cargo.”
La Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, el General de División Ministro de
la Defensa Nacional, romanos III. ALCANCE, establece: “A. Que el Ministerio de la
Defensa Nacional disponga de procedimientos administrativos para la celeridad en
la suscripción, aprobación y rescisión de los diferentes contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, elaborados durante cada ejercicio
fiscal, toda vez que estos cumplan con los requisitos legales…”
Romanos IX. ANEXOS: "...ANEXO “A”: PROCEDIMIENTOS PARA LA
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA OCUPAR PLAZAS
VACANTES BAJO EL RENGLÓN DE GASTO 022 “PERSONAL POR
CONTRATO” Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE CONTRATOS PARA
SERVICIOS
PROFESIONALES
Y
SERVICIOS
TÉCNICOS.
I.
PROCEDIMIENTOS: A. NORMAS GENERALES DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN
DE PERSONAL 1. La captación y selección de cada candidato para ocupar plazas
vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por contrato”, será
realizada por el Oficial de Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada,
Servicio o Dependencia Militar. “
Causa
El Oficial de Personal del Comando Naval del Caribe, no realizó una debida
verificación del expediente en el cumplimiento de los requisitos legales.
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El Ejecutivo de la Compañía de la Policía Naval Extraordinaria quien fungió como
Comandante de la Compañía de la Policía Naval Extraordinaria y el Comandante
del Comando Naval del Caribe, no supervisaron adecuadamente las actividades
realizadas por el personal a su cargo.
La Oficinista V de la Unidad Ejecutora de la Comandancia de la Marina de la
Defensa Nacional quien fungió como Encargada de la Resolución de Expedientes
de la Sección de Recursos Humanos, no realizó una correcta aplicación del
proceso de contratación.
El Jefe del Departamento de Administración de Personal por Contrato de la
Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, no realizó un
debido asesoramiento en la Administración de personal apegado a la legislación
vigente.
Efecto
Menoscabo a los intereses de la entidad, al percibir el empleado público una
jubilación indebida.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional debe girar instrucciones al Jefe del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, y éste a su vez al Director de Personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, a efecto se instruya al Jefe del Departamento de
Administración de personal por contrato de la Dirección de Personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, para que la contratación de personal bajo el
renglón presupuestario 022 Personal por contrato, se apegue a la legislación
vigente.
La Autoridad Administrativa Superior debe girar instrucciones al Comandante del
Comando Naval del Caribe, y este a su vez al Ejecutivo de la Compañía de la
Policía Naval Extraordinaria quien funge como Comandante de la Compañía de
Policía Naval Extraordinaria, a efecto supervisen adecuadamente al personal a su
cargo, para que verifiquen los aspectos legales con relación a jubilaciones.
El Comandante de la Compañía de Policía Naval Extraordinaria debe girar
instrucciones al Oficial de Personal del Comando Naval del Caribe, a efecto se
verifiquen los expedientes y realice consultas por goce de jubilación con las
entidades correspondientes; y cumpla con la normativa legal vigente en la
contratación de personal bajo renglón presupuestario 022 Personal por contrato.
Asimismo, a la Oficinista V de la Unidad Ejecutora de la Comandancia de la
Marina de la Defensa Nacional quien funge como Encargada de la Resolución de
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Expedientes de la Sección de Recursos Humanos, que previo a realizar la
contratación de personal, verifique el cumplimiento de aspectos legales,
específicamente si el trabajador goza del beneficio de jubilación.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 18 de abril de 2022, el señor Byron Estuardo
Masucci Rojas, quien fungió en el cargo como Oficial de Personal del Comando
Naval del Caribe, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021, manifiesta: “…que el suscrito no tuvo a la vista el Contrato No. 179 –
2021, asimismo cabe mencionar que no se tuvo participación en el proceso de la
toma de decisiones para la contratación en mencionado contrato…”
En nota sin número, de fecha 18 de abril de 2022, el señor José Raúl Mayorga
López, Ejecutivo de la Compañía de la Policía Naval Extraordinaria quien fungió
como Comandante de la Compañía de la Policía Naval Extraordinaria, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta:
“…que el suscrito remitió el contrato y la documentación correspondiente, dando
cumplimiento a ordenes emitidas por la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional…”
En nota sin número, de fecha 19 de abril de 2022, el señor Elmer Renato Cabrera
Del Pozo, quien fungió en el cargo como Comandante del Comando Naval del
Caribe, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2021,
manifiesta: “…1. La cláusula Octava del contrato, literalmente dice:
DECLARACIÓN JURADA. “EL CONTRATADO” declara bajo juramento de ley y
bien enterado de las penas relativas al delito de perjurio, que no se encuentra
devengando jubilación o pensión del Estado ni de sus entidades descentralizadas
o autónomas.
2. Que al momento de elaborar el referido contrato, los responsables del mismo
verificaron el portal de jubilados del Ministerio de Finanzas Públicas, no
apareciendo información del Señor NATALIO GARCIA MONROY.
3. Que de conformidad a la Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, el
comandante no tiene participación ni responsabilidad en la elaboración de los
contratos individuales de trabajo.
4. Que de conformidad a requerimiento de información realizado por la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional se determinó que:
a. Los Contratos Individuales de Trabajo de Policías Navales Extraordinarios del
Comando Naval del Caribe para el año 2021, fueron elaborados en las
instalaciones de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional en la
Ciudad Capital y NO en el Comando Naval del Caribe. b. Que una vez autorizados
los contratos, el Comando Naval del Caribe, recibió únicamente una copia de cada
contrato, no así la documentación de soporte. c. Que la encargada de verificar en
el sitio web de Finanzas Públicas la situación de jubilados fue la Comandancia de
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La Marina, lugar en donde se elaboraron los contratos. d. Que los contratos se
elaboraron de conformidad a la Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017 de
fecha 1 de abril de 2017. 5. Que de conformidad a la legislación militar vigente
(Reglamento para el Servicio del Ejército en Tiempo de Paz), y demás
documentos oficiales, el Comandante no posee responsabilidades en la
elaboración y suscripción de los contratos individuales de trabajo…”
En nota sin número, sin fecha, la señora Yesica Noemi Rodríguez De León,
Oficinista V de la Unidad Ejecutora de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional quien fungió como Encargada de la Resolución de Expedientes de la
Sección de Recursos Humanos, por el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2021, manifiesta: “…Dentro de la Directiva No. No.
P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021, que norma los procedimientos de
contratación bajo el Renglón 022 en Romanos VII Literal L, literalmente dice: El
Oficial de Personal y/o el Administrativo o quien funja como tal es responsable del
cumplimiento de los requisitos, plazos y procedimientos. (…)
Dentro Manual de la Estructura Orgánica y Funciones del Ministerio de la Defensa
Nacinal, para las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional se
describe el puesto o cargo de resolución de expedientes que actualmete ocupo,
en Romanos II Funciones describe literalmente las Funciones que competen a la
suscrita siendo las siguientes:
A. Llevar el control de la correspondencia que ingresa y egresa a la Unidad
Ejecutora.
B. Gestionar los expedientes del personal que sea contratado con cargo al renglón
de gasto “022”, personal por contrato y subgrupo “18”, servicios técnicos y
profesionales de la Unidad Ejecutora.
C. Responder toda solicitud de información pública, a requerimiento del
Departamento de Información Pública de la Dirección General Administrativa del
Ministerio de la Defensa Nacional, relacionada a la ejecución del grupo de gasto
“0” Servicios Personales y Subgrupo “18” Servicios Técnicos y Profesionales de
Unidad Ejecutora.
D. Llevar el control de las reclasificaciones de plazas y la ocupación de las plazas
vacantes.
E. Actividades relacionadas con el puesto….. (…)
En la Directiva de No. P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021 de fecha
01JUL2021, emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional, que norma lo
siguiente: El General de Division Ministro de la Defensa Nacional, emite la
presente Directiva que norma el procedimiento para la elaboracion, de suscrpcion,
aprobacion y terminacion de los contratos individuales de trabajo, bajo el renglón
presupuestario 022 “ Personal por Contrato”, fuente de financiamiento 11 “
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Ingresos Corrientes” y 31 “ Ingresos Propios”, suscritos ante el Ministerio de la
Defensa Nacional; asi como los procededimientos de automatización de
generación de Nóminas de Pago.
En Romanos VI RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS, Literal B Numeral 1
UNIDADES EJECUTORAS DEL EJERCITO DE GUATEMALA, que literalmente
dice: Verificará el ingreso de los contratos individuales de trabajo, bajo el renglón
presupuestario 022 “Personal por Contrato”, fuentes de financiamiento 11 “
Ingresos Corrientes” y 31 “Ingresos Propios”, en el Sistema de Contratos
Laborales SICOL, revisando la disponibilidad presupuestaria. En caso de exitir
correcciones, los devolverá a donde corresponda a efecto se corrijan. Si no
hubiere correcciones, emitirá la boleta de autorización presupuestaria del centro
de costo a su cargo, validando el contrato, en un plazo en tres (03) dias hábiles….
(…)
Conclusión Deribado de lo anteriomente expuesto se puede determinar mediante
un análisis metodológico que dentro de la normativa y legislación militar que rije y
determina las funciones de la suscrita no existe procedimiento dentro de proceso a
realizar donde se tenga que tener a la vista y revisar la existencia de un Acta
Notarial de Supervivencia, en una declaracion jurada o documento alguno donde
se establezca que la persona a contratar no posee beneficio económico alguno
procedente del Estado o procesos en contra del Estado por ende el Ministerio de
la Defensa Nacional; asimismo, la suscrita en el ejercicio de sus funciones no
posee la decisión final en cuanto a la contratación de una persona bajo los
distintos renglones presupuestarios y fuentes de financiamiento, asi como, un
acceso al Sistema de Contratos Laborales SICOL que permita la modificación o
eliminación de documentos de soporte del contrato..."
En nota número 001-2002, de fecha 19 de abril de 2022, el señor Chipo Liu Juí
Gálvez, quien fungió en el cargo como Jefe del Departamento de Administración
de Personal por Contrato de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de febrero al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta: "...a. El Comando Naval del Caribe, contrato al
señor NATALIO GARCÍA MONROY, para prestar los servicios de Seguridad y
Vigilancia I, en el Área Operativa I, por medio del Contrato Individual de Trabajo
No. CONACAR-179-2021, el cual fue suscrito el 01 de enero de 2021, en el
Ministerio de la Defensa Nacional.
b. El 02 de febrero del 2021, el suscrito, fue nombrado como Jefe del
Departamento de Administración de Personal por Contrato de la Dirección de
Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, según punto No. 246 de la
Orden General del Ejército para Oficiales No. 1-2021. (…)
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c. El Suscrito tomo posesión del cargo, según Acta No. 1-2021, el 10 de febrero
del mismo año, por lo que no tuve relación ni conocimiento de las contrataciones
realizadas en enero de 2021. (…)
d. El 01 de julio del 2021, en la Directiva No. P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN
-027-SAGE-2021, se incluyó al personal contratado bajo el renglón 022, pagados
con la fuente de financiamiento 31 “Ingresos Propios”, a razón, que el
procedimiento para la elaboración, modificación, suscripción, aprobación y
terminación de los contratos individuales de trabajo, suscritos ante el Ministerio de
la Defensa Nacional, lo efectuaba directamente el Comando, Brigada o
Dependencia Militar, con referido ministerio. (…)
e. Estado Mayor de la Defensa Nacional, en mensaje No.
P/MJ-DP-CONT-0098-WOCE-Cora-2021/MARI de fecha 06 de abril del 2021,
comunicó a Ejército Total, que a partir de la presente fecha se deberá de
incorporar al expediente de contrato, el Formulario Público de Situación de
Pensionado del Régimen de Clases Pasivas del Estado; asimismo, realizar la
consulta en la página web y dar el aviso a la Dirección de Contabilidad del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas. (…)
f. Estado Mayor de la Defensa Nacional, en mensaje No. P/MJ-DP-MEU1619-WOCE-jpgm-2021/CORN de fecha 17 de agosto del 2021, comunicó a
Ejército Total, que las Brigadas, Comandos y Dependencias Militares que cuenten
con personal jubilado o pensionado por el Instituto de Previsión Militar, que
laboren o hayan laborado en los renglones presupuestarios 011, 021, 022 y 031,
de diciembre de 2014 a la fecha, remitieran listados de ese personal; así mismo,
previo a realizar contrataciones de personal jubilado o pensionado del Instituto de
Previsión Militar, bajo los renglones antes mencionados, se deberá requerir al
interesado certificación de suspensión de la pensión que percibe. (…)
g. Conclusiones en relación a no realizar un debido asesoramiento en la
Administración de personal apegado a la legislación vigente, en el Hallazgo No.
16.
1) De acuerdo a lo antes descrito, el Contrato Individual de Trabajo No.
CONACAR-179-2021, por servicio de Seguridad y Vigilancia en el Área Operativa
I, del Comando Naval del Caribe, se suscribió el 01 de enero del 2021, antes que
el suscrito fuera nombrado como Jefe del Departamento de Administración de
Personal por Contrato de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa
Nacional; además, el contrato individual de trabajo no fue revisado por referido
departamento en su momento, porqué la suscripción y la aprobación del contrato,
el Comando Naval lo efectuó directamente al Ministerio de la Defensa Nacional.
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2) Por otra parte, al Comando Naval del Caribe, se le comunicó a través del
mensaje No. P/MJ-DP-CONT-0098-WOCE-Cora-2021/MARI de fecha 06 de abril
del 2021, lo concerniente a la incorporación del Formulario Público de Situación de
Pensionado del Régimen de Clases del Estado al expediente de contrato, sobre la
consulta de verificación en la página web y el aviso correspondiente en la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
3) Asimismo, en la Directiva No. P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021 de
fecha 01 de Julio del 2021, se establecieron los procedimientos para el personal
contratado que sea jubilado o pensionado, bajo el Régimen General de Previsión
Militar.
4) De igual forma, se le ordeno en mensaje No. P/MJ-DP-MEU-1619
-WOCE-jpgm-2021/CORN de fecha 17 de agosto del 2021, remitir listado del
personal que labore o haya laborado desde diciembre del 2014 a la fecha, bajo los
renglones 011, 021, 022 y 031; así mismo, se indicó que previo a realizar
contrataciones de personal jubilado o pensionado del Instituto de Previsión Militar,
bajo los renglones antes mencionados, se deberá requerir al interesado la
certificación de suspensión de la pensión que percibe…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Byron Estuardo Masucci Rojas, quien fungió
en el cargo como Oficial de Personal del Comando Naval del Caribe, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que
sus argumentos vertidos y pruebas de descargo, no desvanecen el hallazgo,
manifestando que el suscrito no tuvo a la vista el contrato administrativo y no
participó en el proceso de la contratación. Al respecto el equipo de auditoría
manifiesta que la Directiva No. EMDN-006-SAGE-2017, establece que la
captación y selección de personal por contrato será realizada por el oficial de
personal, por consiguiente debió cumplir con sus funciones y por lo tanto forma
parte del proceso de contratación de las personas a contratar bajo el renglón
presupuestario 022 Personal por contrato, por consiguiente, al ser un empleado
público está obligado a desempeñar sus funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes. Además, debió
atender lo indicado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, mensaje
P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm-2021/CORN dirigido al Ejército Total, del cual el
Oficial del Personal del Comando Naval del Caribe es parte, que establece que
quienes cuenten con personal jubilado o pensionados del Instituto de Previsión
Militar que labore de diciembre 2014 al 17 de agosto de 2021, deberán remitir al
Instituto listado que contenga nombres y apellidos y previo a realizar la
contratación de personal jubilado, requerir al interesado certificación de
suspensión de la pensión que percibe.
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Se confirma el hallazgo para el señor José Raúl Mayorga López, Ejecutivo de la
Compañía de la Policía Naval Extraordinaria, quien fungió como Comandante de
la Compañía de la Policía Naval Extraordinaria, por el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus argumentos vertidos y
pruebas de descargo, no desvanecen el hallazgo, manifestando que remitió el
contrato y documentos, dando cumplimiento a las ordenes emitidas por la
Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional. Al respecto el equipo de
auditoría manifiesta que el responsable formó parte del proceso de contratación de
las personas a contratar bajo el renglón presupuestario 022 Personal por contrato
en la gestión realizada, por consiguiente, al ser un empleado público está obligado
a desempeñar sus funciones con estricto apego a la Constitución Política de la
República de Guatemala y las leyes vigentes, además considerando la
observación de la ley no puede alegarse ignorancia como se describe en el
artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial, en este orden de ideas, en la
contratación del señor Natalio García Monroy, la Constitución Política de la
República de Guatemala, en el artículo 112 establece la prohibición de devengar
más de una remuneración por parte del Estado, en este caso en particular por
concepto de jubilación. Asimismo, el Estado Mayor de la Defensa Nacional por
medio del mensaje P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm-2021/CORN dirigido al
Ejército Total, del cual el Ejecutivo de la Compañía de la Policía Naval
Extraordinaria es parte, establece que quienes cuenten con personal jubilado o
pensionados del Instituto de Previsión Militar que labore de diciembre 2014 al 17
de agosto de 2021, deberán remitir al Instituto listado y previo a realizar la
contratación de personal jubilado requerir al interesado certificación de suspensión
de la pensión que percibe, lo anterior evidencia que las autoridades requerían
transparencia de las contrataciones, en este caso específico, se debió informar
oportunamente de la contratación del señor Natalio García Monroy, quien durante
el período de la auditoría se encontraba jubilado por el Régimen General de
Previsión Militar, por último en el contrato administrativo, en cláusula octava el
contratista declara que no se encuentra devengando jubilación o pensión del
Estado ni de sus entidades descentralizadas o autónomas, por lo que debió
verificarse el cumplimiento de esta cláusula y de todas aquellas en donde se
establezca obligaciones y responsabilidades.
Se confirma el hallazgo para el señor Elmer Renato Cabrera Del Pozo, quien
fungió como Comandante del Comando Naval del Caribe, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2021, en virtud que sus
argumentos vertidos y pruebas de descargo, no desvanecen el hallazgo,
manifestando entre otros, que se verificó el portal de jubilados del Ministerio de
Finanzas Públicas, el Comandante no tiene responsabilidad en los contratos, los
contratos no fueron elaborados en el Comando Naval del Caribe y que recibió
únicamente copia del contrato. Al respecto el equipo de auditoría, manifiesta que
debió adicionalmente, solicitar información al Instituto de Previsión Militar, además,
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según oficio P/OF-DP-80-2022 -MEAN/becc de fecha 13 de febrero de 2022,
emitido por el Comandante del Comando Naval del Caribe informa que el señor
Elmer Renato Cabrera Del Pozo tuvo a cargo el análisis y contratación del
expediente, por último al recibir copia del contrato administrativo tuvo
conocimiento de la persona contratada debiendo solicitar al personal a su cargo, el
estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato; por consiguiente al ser un
empleado público está obligado a desempeñar sus funciones con estricto apego a
la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes vigentes,
además contra la observación de la ley no puede alegarse ignorancia como se
describe en el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial, en este orden de ideas,
en la contratación del señor Natalio García Monroy, la Constitución Política de la
República de Guatemala en el artículo 112 establece la prohibición de devengar
más de una remuneración por parte del Estado, en su caso en particular por
concepto de jubilación. Asimismo, el Estado Mayor de la Defensa Nacional por
medio del mensaje P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE- jpgm-2021/CORN dirigido al
Ejército Total, del cual el Comandante del Comando Naval del Caribe es parte,
establece que quienes cuenten con personal jubilado o pensionados del Instituto
de Previsión Militar que labore de diciembre 2014 al 17 de agosto de 2021,
deberán remitir al Instituto listado con nombres y apellidos y previo a realizar la
contratación de personal jubilado requerir al interesado certificación de suspensión
de la pensión que percibe, lo anterior evidencia que las autoridades requerían
transparencia de las contrataciones, en este caso específico, se debió informar
oportunamente de la contratación del señor Natalio García Monroy, quien durante
el período de la auditoría se encontraba jubilado por el Régimen General de
Previsión Militar.
Se confirma el hallazgo para la señora Yesica Noemí Rodríguez De León,
Oficinista V de la Unidad Ejecutora de la Comandancia de la Marina de la Defensa
Nacional, quien fungió como Encargada de la Resolución de Expedientes de la
Sección de Recursos Humanos, por el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2021, en virtud que sus argumentos vertidos y pruebas de
descargo, no desvanecen el hallazgo, manifestando entre otros, que en los
procedimientos no indica tener a la vista y revisar acta notarial de supervivencia,
declaración jurada o documento que establezca que una persona no posee
beneficio económico procedente del Estado. Al respecto el equipo de auditoría,
manifiesta que el responsable forma parte del proceso de contratación de las
personas a contratar bajo el renglón presupuestario 022 Personal por contrato, por
consiguiente al ser un empleado público está obligado a desempeñar sus
funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República de
Guatemala y las leyes vigentes, además contra la observación de la ley no puede
alegarse ignorancia como se describe en el artículo 3 de la Ley del Organismo
Judicial, en este orden de ideas, en la contratación del señor Natalio García
Monroy, la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 112
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establece la prohibición de devengar más de una remuneración por parte del
Estado, en su caso en particular por concepto de jubilación. Asimismo, el Estado
Mayor
de
la
Defensa
Nacional
por
medio
del
mensaje
P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm -2021/CORN dirigido al Ejército Total, del cual
el Oficinista V es parte, establece que quienes cuenten con personal jubilado o
pensionados del Instituto de Previsión Militar que labore de diciembre 2014 al 17
de agosto de 2021, deberán remitir al Instituto listado con nombres y apellidos y
previo a realizar la contratación de personal jubilado requerir al interesado
certificación de suspensión de la pensión que percibe, lo anterior evidencia que las
autoridades requerían transparencia de las contrataciones, en este caso
específico, se debió informar oportunamente de la contratación del señor Natalio
García Monroy, quien durante el período de la auditoría se encontraba jubilado por
el Régimen General de Previsión Militar, por último en el contrato administrativo,
en cláusula octava el contratista declara que no se encuentra devengando
jubilación o pensión del Estado ni de sus entidades descentralizadas o autónomas,
por lo que debió verificarse el cumplimiento de esta cláusula y de todas aquellas
en donde se establezca obligaciones y responsabilidades.
Se confirma el hallazgo para el señor Chipo Liu Juí Gálvez, quien fungió como
Jefe del Departamento de Administración de Personal por Contrato de la Dirección
de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el período comprendido
del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus argumentos
vertidos y pruebas de descargo, no desvanecen el hallazgo, manifestando, entre
otros, que en febrero 2021 tomó posesión del cargo y no tuvo conocimiento de las
contrataciones realizadas en enero 2021. Al respecto el equipo de auditoría,
manifiesta que el responsable forma parte del proceso de contratación de las
personas a contratar bajo el renglón presupuestario 022 Personal por contrato y
que la aprobación de estos contratos se realizó hasta el mes de junio 2021,
período en el cual se podía verificar informalidades o incumplimientos de los
contratistas, por consiguiente al ser un empleado público está obligado a
desempeñar sus funciones con estricto apego a la Constitución Política de la
República de Guatemala y las leyes vigentes, además contra la observación de la
ley no puede alegarse ignorancia como se describe en el artículo 3 de la Ley del
Organismo Judicial, en este orden de ideas, en la contratación del señor Natalio
García Monroy, la Constitución Política de la República de Guatemala en el
artículo 112 establece la prohibición de devengar más de una remuneración por
parte del Estado, en su caso en particular por concepto de jubilación. Asimismo, el
Estado Mayor de la Defensa Nacional por medio del mensaje
P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm-2021/CORN dirigido al Ejército Total, del cual el
Jefe del Departamento de Administración de personal por contrato de la Dirección
de personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional es parte, establece que
quienes cuenten con personal jubilado o pensionados del Instituto de Previsión
Militar que labore de diciembre 2014 al 17 de agosto de 2021, deberán remitir al
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Instituto listado con nombres y apellidos y previo a realizar la contratación de
personal jubilado requerir al interesado certificación de suspensión de la pensión
que percibe, lo anterior evidencia que las autoridades requerían transparencia de
las contrataciones, en este caso específico, se debió informar oportunamente de la
contratación del señor Natalio García Monroy, quien durante el período de la
auditoría se encontraba jubilado por el Régimen General de Previsión Militar, por
último en el contrato administrativo, en cláusula octava el contratista declara que
no se encuentra devengando jubilación o pensión del Estado ni de sus entidades
descentralizadas o autónomas, por lo que debió verificarse el cumplimiento de
esta cláusula y de todas aquellas en donde se establezca obligaciones y
responsabilidades.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas; la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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 3, para:
Cargo

Nombre

OFICINISTA V DE LA UNIDAD EJECUTORA DE LA COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA
DEFENSA NACIONAL

YESICA NOEMI
RODRIGUEZ DE
LEON

EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA DE LA POLICÍA NAVAL EXTRAORDINARIA

JOSE RAUL
MAYORGA LOPEZ

1,532.52

OFICIAL DE PERSONAL DEL COMANDO NAVAL DEL CARIBE

BYRON ESTUARDO
MASUCCI ROJAS

2,150.64

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL POR CONTRATO DE LA
DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

CHIPO LIU JUI
GALVEZ

2,150.64

COMANDANTE DEL COMANDO NAVAL DEL CARIBE

ELMER RENATO
CABRERA DEL POZO

2,324.32

Total

Valor en
Quetzales
813.23

Q. 8,971.35

Hallazgo No. 17
Deficiencia en el proceso administrativo en el cumplimiento de Contrato en
Servicio de Alimentación
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 101 Dirección General
de Finanzas del MDN, Programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario
211 Alimentos para personas, Contrato Administrativo Número Dirección General
de Finanzas Guion L Veinte Guion Dos Mil Veinte (Contrato Administrativo No.
DGF-L20-2020) de fecha 08 de diciembre de 2020, aprobado según Resolución
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No. MDN-531-2020, por la ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
SERVIDA PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD
EJECUTORA NÚMERO 101 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DEL MDN,
con la empresa Mercantil Alimentos y Servicios, por valor de ocho millones
doscientos setenta y tres mil ciento diecinueve quetzales exactos (Q8,273,119.00),
se establecieron las deficiencias siguientes:
1. Para el pago del servicio, el proveedor emitió 18 facturas dentro de los periodos
de servicio de alimentación, es decir, el proveedor no esperó a que finalizara cada
mes de servicio y emitió las facturas para su trámite de pago; no respetando lo
indicado en el contrato administrativo que el trámite de pago se haría dentro del
plazo de 30 días posteriores a la prestación del servicio de alimentación servida
durante el mes que corresponda, como a continuación se detalla:
No.

FACTURA

FECHA

DESCRIPCIÓN

CUR

FECHA
CUR

1

EE9E1F41-3157870966

19/01/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE ENERO
DE 2021.

553

27/01/2021

2

9B40BC56-713641710

22/01/2021

ALIMENTOS
PARA
PERSONAS
DURANTE EL
MES DE ENERO DE 2021

554

27/01/2021

3

AC7BC2D5-1417236165

9/02/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2021

752

16/02/2021

4

D37F0658-831802598

8/02/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2021

883

17/02/2021

5

13C00FC7-269503957

8/03/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE MARZO
DE 2021

1641

17/03/2021

6

7B9E42F4-1198148074

31/03/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE MARZO
DE 2021

1646

17/03/2021

7

9D9A0ED0-2006598349

21/04/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE ABRIL
DE 2021

2825

23/04/2021

8

39DE5E41-52645184

9/04/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE ABRIL
DE 2021

3142

29/04/2021

9

E577D0ED-746276004

20/05/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE MAYO
DE 2021

3709

21/05/2021

10

FC6BAB71-127486112

17/06/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE JUNIO
DE 2021

4624

22/06/2021

11

ABC9FE1B-879641459

23/07/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE JULIO
DE 2021

5995

27/07/2021

12

ECF3D4BE-3976679119

24/08/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE

6941

27/08/2021

BENEFICIARIO
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
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43,400.00

348,409.00

348,000.00

39,200.00

43,400.00

348,000.00

348,000.00

42,000.00

348,000.00

379,355.00

348,000.00

348,000.00
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AGOSTO DE 2021
13

6744CE2E-2356957141

23/09/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2021

8203

29/09/2021

14

ED640B69-1044269899

25/10/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DE 2021

9485

27/10/2021

15

18816870-791170823

25/11/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2021

11740

25/11/2021

16

4E5C6709-712919875

10/12/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2021

13276

14/12/2021

17

B8D2D92C-3767619356

13/12/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2021

13316

15/12/2021

18

2777A9DE-3510059188

13/12/2021

ALIMENTOS PARA PERSONAS
DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2021

13317

15/12/2021

JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL
RODRIGUEZ
GARCIA
JORGE
MANUEL

TOTAL

348,000.00

348,000.00

348,000.00

348,000.00

1,335.00

10,365.00

4,387,464.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Reporte: R00804109.rpt y Comprobantes Único de Registro.

2. Dentro del contrato administrativo, se estableció que el contratista realizará
análisis químico bacteriológico mensual de los alimentos; sin embargo, el
laboratorio a cargo de las pruebas, no cuenta con certificación ISO/IEC
17025:2005 que establece los criterios para los laboratorios que desean demostrar
su competencia técnica, que poseen un sistema de calidad efectivo y que son
capaces de producir resultados técnicamente válidos; asimismo, los resultados
entregados por el contratista al Ministerio de la Defensa Nacional, no tienen sello
ni firmas de recepción de la comisión de seguimiento nombrada para su
verificación.
3. Con relación a la fumigación trimestral de las instalaciones que se utilizan como
área de trabajo por el contratista dentro del Ministerio de la Defensa Nacional, el
proveedor del contratista presentó constancia de servicios de control de plagas, a
la empresa alimentos y servicios, en la cafetería ubicada dentro de las
instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional, zona 10; sin embargo, en el
expediente de licitación o en los Comprobantes Único de Registro (CUR), no hay
constancia de recepción que la Comisión de Seguimiento haya sido informada del
servicio de fumigación; además, la empresa no evidenció por medio de facturas
contables la prestación del servicio al contratista.
Criterio
El Contrato Administrativo Número Dirección General de Finanzas Guion L Veinte
Guion Dos Mil Veinte (Contrato Administrativo No. DGF-L20-2020) de fecha ocho
de diciembre del año dos mil veinte, ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE
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ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE
COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 101 DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS DEL MDN, cláusula QUINTA: Valor del contrato y Forma de Pago. II.
Forma de Pago, establece: “Se utilizará el Sistema de Gestión (SIGES)
acreditación en cuenta, en la forma de pagos mensuales o la que determine la
Unidad Ejecutora Número Ciento Uno (101) Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional, el monto a pagar en cada uno será el monto de
la factura generada por la prestación del servicio de alimentación servida durante
el mes que corresponda, cada pago se efectuará dentro de un plazo de treinta (30)
días posteriores a la presentación de la misma. Para que el pago se haga efectivo
“EL CONTRATISTA” debe incluir la documentación siguiente: a) Factura a nombre
de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, con
Número de Identificación Tributaria seis millones seiscientos treinta y tres mil
doscientos treinta y cuatro (6633234), que incluirá el Impuesto al Valor Agregado
-IVA- y recibo de caja, si fuese factura cambiaria; b) Fotocopia del CONTRATO
suscrito y de la Resolución de aprobación de dicho CONTRATO y c) Fotocopia del
Seguro de Caución de Cumplimiento de CONTRATO.
Cláusula DÉCIMA SEGUNDA, Variación en la Calidad y Otras Responsabilidades,
II. Otras Responsabilidades, establece: “Los aspectos mínimos de seguridad que
debe cubrir el Contratista son los siguientes: 1. Contar con Licencia Sanitaria
vigente. 2. Realizar análisis químico bacteriológico mensual de los alimentos y
entregar dicho análisis a la Comisión de Seguimiento sin necesidad de una
solicitud previa. 3. Fumigar trimestralmente las instalaciones que utilicen como
área de trabajo y 4. Colocar en cada centro de costo como mínimo seis (6)
lámparas especiales para el control de moscas en el área de cocina comedor del
personal (esto aplica para los paquetes donde la comida es servida directamente
al personal y que cuenten con las instalaciones para que el proveedor pueda
colocar su mobiliario). Los aspectos de control serán: 1. Estar al día con los pagos
relacionados con obligaciones fiscales y patronales. 2. Comprometerse a que el
personal de cocina y pasadores cumplirán con los hábitos de higiene personal,
con los estándares requeridos de vestuario que se utilizan para cada área de
trabajo, según el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura del Centro Médico
Militar adaptado del Manual de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos
para restaurantes y servicios afines. Lima, Perú 2008 Norma Mugurunza.
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6.
Principios de probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes… b)
El ejercicio de la función administrativa con transparencia,… d) La prudencia en la
administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo…”
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
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Causa
Los Pagadores I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de
la Defensa Nacional, quienes fungieron como Contador de Logística de la
Dirección General de Finanzas del MDN, solicitó mediante los documentos,
Solicitud de Pedido ó Indicativa de Cuota Cuatrimestral, el trámite del Servicio de
Alimentación, sin concluir el mes de servicio.
El Auxiliar de Administrador de Empresas I Dirección General de Finanzas y el
Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, quienes fungieron como Jefe de Compras Unidad Ejecutora
Dirección General de Finanzas del MDN, revisó y autorizó el trámite de pago del
Servicio de Alimentación sin verificar que aún no concluía el mes de servicio.
Los Jefes de Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas Ministerio de la
Defensa Nacional y el Director General de Finanzas del MDN, quien fungió como
Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora Dirección General de
Finanzas del MDN, aprobaron los Comprobantes Único de Registro (CUR), del
Devengado al beneficiario, sin haberse concluido el mes de servicio.
El Jefe del Departamento Administrativo, quien fungió como Presidente de la
Comisión de Seguimiento, entre otras responsabilidades no verificó la
documentación presentada por el contratista, relacionada al análisis químico
bacteriológico y del servicio de fumigación, que cumpliera con los requisitos
mínimos.
Efecto
Menoscabo o disminución a las finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional por
pagos anticipados, así como riesgo en la salud de los empleados por resultados
técnicamente no válidos y falta de certeza en el servicio de fumigación.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Director General de
Finanzas del MDN, quien funge como Autoridad Administrativa Superior de la
Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del MDN y al Jefe de Unidad
Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas Ministerio de la Defensa Nacional, a
efecto que verifiquen que los trámites de pagos de los servicios adquiridos se
realicen de conformidad a lo establecido en los contratos administrativos, antes de
su aprobación, estos a su vez deben girar instrucciones al Pagador I Unidad
Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional,
quien funge como Jefe de Compras Unidad Ejecutora Dirección General de
Finanzas del MDN, para que revise que se cumpla con lo establecido en los
contratos administrativos antes de autorizar el trámite de pago, en su orden deben
girar instrucciones al Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas
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del Ministerio de la Defensa, quien funge como Contador de Logística de la
Dirección General de Finanzas del MDN, para que mediante documento de
solicitud se realice el trámite de pago del Servicio de Alimentación al concluir el
mes del servicio.
La Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora Dirección General de
Finanzas del MDN, debe girar instrucciones al Jefe del Departamento
Administrativo, quien funge como Presidente de la Comisión de Seguimiento para
que observe y verifique el cumplimiento de las cláusulas del contrato
administrativo.
Comentario de los responsables
En nota sin número, sin fecha, el señor Carlos Enrique Vásquez Hernández,
Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien fungió como Contador de Logística de la Dirección
General de Finanzas del MDN, por el período comprendido del 02 de noviembre al
31 de diciembre de 2021, manifiesta: “…EXPONGO: 1. Carlos Enrique Vásquez
Hernández pagador I Contador de Logística de la Dirección General de Finanzas
del MDN., recibió el puesto como contador el 2 de noviembre de 2021, según
consta en acta número AT/DGF-F4-LA-03-WLRM/nmavm-2021 de fecha 02 de
noviembre de 2021.
2. El posible hallazgo se establece por no respetar el plazo de pago que se
debería de hacer dentro de los 30 días posteriores a la prestación del servicio
según consta en hoja de hallazgos, sin embargo, el contrato no establece esa
parte, indicando únicamente que el pago se realizará dentro de un plazo de 30
días posteriores a la presentación de la misma (factura).
3. Al momento de recibir el puesto la cuota financiera para el pago del servicio de
alimentación servida se encontraba autorizada cuatrimestralmente por el Ministerio
de Finanzas Públicas para realizar el pago de los meses de noviembre y diciembre
de 2021, efectuando el pago del servicio de los meses de noviembre y diciembre
con el objeto de no perder presupuesto aprobado para tal efecto; asimismo,
asegurando el pago del mencionado servicio debido a que los ingresos del estado
en el mencionado año no fueron estables por la pandemia COVID-19 que sigue
afectando al país.
4. El pago del mes de diciembre se realizó el 14 de dicho mes, debido a que las
normas de cierre emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas establecían que
los comprobantes únicos de registro CUR, deberían de tener la instancia de
solicitud de pago a más tardar el 21 de diciembre de 2021.
5. Los pagos de los meses de noviembre y diciembre se continuaron realizando de
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la misma forma debido a que ya existía una planificación de pago para el tercer
cuatrimestre, cumpliendo con una obligación programada al inicio del tercer
cuatrimestre.
6. Para el ejercicio fiscal 2022, para no tener señalamientos por parte de la
Contraloría General de Cuentas, los pagos por el servicio de comida servida se
están realizando mes vencido (… factura del mes de enero de 2022)...”
En nota sin número, sin fecha, el señor Wuerner Leonel Ramírez Monzón,
Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien fungió como Contador de Logística de la Dirección
General de Finanzas del MDN, por el período comprendido del 01 de enero al 14
de octubre de 2021, manifiesta: “…EXPONGO: 1. El posible hallazgo se establece
por no respetar el plazo de pago que se debería de hacer dentro de los 30 días
posteriores a la prestación del servicio según consta en hoja de hallazgos; sin
embargo, el contrato no establece esa parte, indicando únicamente que el pago se
realizará dentro de un plazo de 30 días posteriores a la presentación de la misma
(factura).
2. El Contrato Administrativo Número Dirección General de Finanzas Guion L
Veinte Guion Dos Mil Veinte (Contrato Administrativo No. DGF-L20-2020) de fecha
ocho de diciembre del año dos mil veinte, ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE
COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 101 DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS DEL MDN, cláusula QUINTA: Valor del contrato y Forma de Pago. II.
Forma de Pago, establece: “Se utilizará el Sistema de Gestión (SIGES)
acreditación en cuenta, en la forma de pagos mensuales o la que determine la
Unidad Ejecutora Número Ciento Uno (101) Dirección General de Finanzas del
Ministerio de la Defensa Nacional.
3. El pago del rubro de alimentación es prioritario de acuerdo a las normas de
ejecución presupuestaria, motivo por el cual el Ministerio de Finanzas Públicas
aprobó cuatrimestralmente dicha cuota y derivado de esto no era conveniente no
ejecutarla.
4. El pago del mes de diciembre se realizó el 14 de dicho mes, debido a que las
normas de cierre emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas establecían que
los comprobantes únicos de registro CUR, deberían de tener la instancia de
solicitud de pago a más tardar el 21 de diciembre de 2021.
5. Asimismo; para el ejercicio fiscal del año 2022, con el propósito de no incurrir en
ningún tipo de hallazgos e incumplimientos por parte de la Contraloría General de
Cuentas, los pagos por el servicio de alimentación servida al personal se están
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realizando en mes vencido, dentro de un plazo posterior a la presentación de la
factura (… factura del mes de enero de 2022)...”
PETICIÓN: Por lo anteriormente expuesto, me permito solicitar que el posible
hallazgo se tomen las consideraciones del caso y se tenga por desvanecido,
debido a que los pagos se realizaron de manera anticipada, con el propósito de no
perder la cuota financiera autorizada en forma cuatrimestral; asimismo, para el
presente ejercicio fiscal se realizaron cambios en los procedimientos contables en
la Sección de Contabilidad del Departamento Administrativo y Operativo de la
Dirección General de Finanzas del MDN., estableciendo que los pagos por servicio
de alimentación servida al personal se realizarán por mes vencido…”
En memorial, de fecha 20 de abril de 2022, la señora Paola Jocelyn Monterroso
Santos, Auxiliar de Administrador de Empresas I Dirección General de Finanzas,
quien fungió como Jefe de Compras Unidad Ejecutora Dirección General de
Finanzas del MDN, por el período comprendido del 01 al 31 de enero de 2021,
manifiesta: “…ANTECEDENTES Y DESVANECIMIENTO: Para el mejor y claro
desvanecimiento del hallazgo de mérito, es preciso hacer las siguientes
acotaciones: 1. 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, 19 días prenatales y 54
días postnatales, el día 29 de noviembre de 2020, me presente a trabajar en la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, lo anterior
de conformidad se adjunta copia simple de certificación médica.
2. Previo a iniciar con el desvanecimiento es imperativo indicar que la suscrita
fungió como Jefe del Negociado de Compras y Contrataciones de la Unidad
Ejecutora No. 101 Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, hasta el 31 de enero del año 2021, lo anterior de conformidad al acta de
entrega y recibo del cargo, certificación de punto de Orden General del Ejercito
para Oficiales Asimilados y Hoja de Solvencia Interna, (...)
3. El artículo 707 del Código de Comercio de Guatemala, establece: CONTRATO
DE SUMINISTRO. “Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un
precio, a realizar en favor de la otra, prestaciones periódicas o continuadas de
cosas muebles o servicios.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Esperar a que finalizara cada mes para
solicitar el pago, no constituye un requisito único u obligatorio dentro de las
contrataciones de servicio de suministro, ya que contraría la naturaleza de las
mismas, la cual se refiere a un suministro de forma periódica, según las
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necesidades presentadas por los centros de costo y con ello coadyuvar a su
funcionamiento.
4. En el contrato administrativo número DGF-L20-2020 de fecha 08 de diciembre
de 2020, se establece en la cláusula CUARTA que EL CONTRATISTA deberá
proporcionar el servicio de alimentación servida en los diferentes centros de costo.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Las coordinaciones para la forma de
entrega tanto de refacciones como de desayunos, almuerzos y cenas, las realizará
el Oficial Administrativo u Oficial Logístico de cada centro de costo, esto de
conformidad a las necesidades. (...)
5. En el contrato administrativo número DGF-L20-2020 de fecha 08 de diciembre
de 2020, se establece en la cláusula QUINTA: II. Forma de Pago: Se utilizará el
Sistema de Gestión (SIGES) acreditación en cuenta, en la forma de pagos
mensuales o la que determine la Unidad Ejecutora Número Cuento Uno (101)
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, el monto a
pagar en cada uno será el monto de la factura generada por la prestación del
servicio de alimentación servida durante el mes que corresponda, cada pago se
efectuará dentro de un plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación de
la misma.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: En el contrato administrativo antes
descrito, NO establece que los pagos se efectuarían al vencimiento de cada mes
por la prestación del servicio, sino que los pagos se realizarían durante el mes que
corresponda.
El contrato también establece: “cada pago se efectuará dentro de un plazo de
treinta (30) días posteriores a la presentación de la misma”, NO así posterior a la
prestación del servicio de alimentación servida, como se hace ver en la Condición
del posible hallazgo.
6. La solicitud de cuota normal la realiza el centro de costo a la Unidad Ejecutora
de conformidad a los compromisos adquiridos por medio de contratos suscritos.
Además, son quienes solicitan disminuciones o ampliaciones de cuota a la Unidad
Ejecutora según sus necesidades.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Al momento de ser autorizada la cuota
por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Unidad de Administración Financiera la
notifica a la Unidad Ejecutora, quien a su vez de conformidad a las necesidades
presentadas en su oportunidad por los centros de costo la notifica a los mismos. Si
el centro de costo solicita disminución o ampliación se realiza el proceso que
corresponda. Para el presente caso, en ningún momento el centro de costo solicitó
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disminución de cuota, por lo tanto, se inició el proceso de pago por el servicio de
alimentación servida y de esta forma ejecutar la cuota asignada.
7. El artículo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: “Los pagos por
estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por servicios
prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación
completa que se estipule en el contrato.
Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque o acreditamiento bancario
en cuenta que lo cubra, se encuentre a disposición del contratista.”
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: No existe menoscabo o disminución a
las finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, en virtud que no se realizaron
pagos anticipados por la prestación del servicio, ya que se entiende por efectuado
el pago, cuando el cheque o acreditamiento bancario en cuenta que lo cubra, se
encuentre a disposición del contratista.”
El inicio del proceso de pago lo realiza el centro de costo, al remitir a la Unidad
Ejecutora la solicitud de pedido, la cual es revisada por un analista del Negociado
de Compras y Contrataciones, y autorizada por el Jefe de Compras, este proceso
consiste únicamente en realizar en el Sistema de Gestión -SIGES- la
consolidación y adjudicación, en ningún momento implica realizar el pago como
tal, entendiéndose que el proceso de pago tiene diferentes fases durante el mes
que corresponda.
CONCLUSIÓN: El posible hallazgo en referencia no es procedente, en virtud que
con la revisión y autorización del trámite inicial de consolidación y adjudicación de
la solicitud de pedido y pre orden de compra, no se materializó el pago como tal,
toda vez que el depósito al proveedor lo solicitó ante Tesorería Nacional del
Ministerio de Finanzas Públicas, el Negociado de Caja de la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional. Además, que el contrato
administrativo en referencia, no establece que el pago se haría dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la prestación del servicio de alimentación servida,
sino que establece que cada pago se efectuará dentro de un plazo de treinta (30)
días posteriores a la presentación de la factura generada por la prestación del
servicio de alimentación servida durante el mes que corresponda…”
En memorial, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Nery Saúl Navarijo Samayoa,
Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien fungió como Jefe de Compras Unidad Ejecutora
Dirección General de Finanzas del MDN, por el período comprendido del 10 de
febrero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “…ANTECEDENTES Y
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

266

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

DESVANECIMIENTO: Para el mejor y claro desvanecimiento del hallazgo de
mérito, es preciso hacer las siguientes acotaciones: 1. Previo a iniciar con el
desvanecimiento, cabe indicar que el suscrito inició sus funciones como Jefe del
Negociado de Compras y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 101 Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, a partir del diez de
febrero del año dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad al acta de recibo del
cargo.
2. El artículo 707 del Código de Comercio de Guatemala, establece: CONTRATO
DE SUMINISTRO. “Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un
precio, a realizar en favor de la otra, prestaciones periódicas o continuadas de
cosas muebles o servicios.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Esperar a que finalizara cada mes para
solicitar el pago, no constituye un requisito único u obligatorio dentro de las
contrataciones de servicio de suministro, ya que contraría la naturaleza de las
mismas, la cual se refiere a un suministro de forma periódica, según las
necesidades presentadas por los centros de costo y con ello coadyuvar a su
funcionamiento.
3. En el contrato administrativo número DGF-L20-2020 de fecha 08 de diciembre
de 2020, se establece en la cláusula CUARTA que EL CONTRATISTA deberá
proporcionar el servicio de alimentación servida en los diferentes centros de costo
de lunes a domingo, conforme a los paquetes de suministro estipulados en el
contrato antes descrito.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Las coordinaciones para la forma de
entrega tanto de refacciones como de desayunos, almuerzos y cenas, las realizará
el Oficial Administrativo u Oficial Logístico de cada centro de costo, esto de
conformidad a las necesidades.
4. En el contrato administrativo número DGF-L20-2020 de fecha 08 de diciembre
de 2020, se establece en la cláusula QUINTA: II. Forma de Pago: Se utilizará el
Sistema de Gestión (SIGES) acreditación en cuenta, en la forma de pagos
mensuales o la que determine la Unidad Ejecutora Número Ciento Uno (101)
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, el monto a
pagar en cada uno será el monto de la factura generada por la prestación del
servicio de alimentación servida durante el mes que corresponda, cada pago se
efectuará dentro de un plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación de
la misma.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: En el contrato administrativo antes
descrito, NO establece que los pagos se efectuarían al vencimiento de cada mes
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por la prestación del servicio, sino que los pagos se realizarían durante el mes que
corresponda, conforme a la prestación del servicio de suministro.
El contrato también establece: “cada pago se efectuará dentro de un plazo de
treinta (30) días posteriores a la presentación de la misma”, NO así posterior a la
prestación del servicio de alimentación servida, como se hace ver el señor Auditor
en la Condición del posible hallazgo.
5. La solicitud de cuota normal la realiza el centro de costo a la Unidad Ejecutora
de conformidad a los compromisos adquiridos por medio de contratos suscritos.
Además, son quienes solicitan disminuciones o ampliaciones de cuota a la Unidad
Ejecutora según sus necesidades.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Al momento de ser autorizada la cuota
por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Unidad de Administración Financiera la
notifica a la Unidad Ejecutora, quien a su vez de conformidad a las necesidades
presentadas en su oportunidad por los centros de costo la notifica a los mismos. Si
el centro de costo solicita disminución o ampliación se realiza el proceso que
corresponda. Para el presente caso, en ningún momento el centro de costo solicitó
disminución de cuota, por lo tanto, se inició el proceso de pago por el servicio de
alimentación servida y de esta forma ejecutar la cuota asignada.
6. El artículo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: “Los pagos por
estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por servicios
prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación
completa que se estipule en el contrato.
Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque o acreditamiento bancario
en cuenta que lo cubra, se encuentre a disposición del contratista.”
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: No existe menoscabo o disminución a
las finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, en virtud que no se realizaron
pagos anticipados por la prestación del servicio, ya que se entiende por efectuado
el pago, cuando el cheque o acreditamiento bancario en cuenta que lo cubra, se
encuentre a disposición del contratista.”
El inicio del proceso de pago lo realiza el centro de costo, al remitir a la Unidad
Ejecutora la solicitud de pedido, la cual es revisada por un analista del Negociado
de Compras y Contrataciones, y autorizada por el Jefe de Compras, este proceso
consiste únicamente en realizar en el Sistema de Gestión -SIGES- la
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consolidación y adjudicación, en ningún momento implica realizar el pago como
tal, entendiéndose que el proceso de pago tiene diferentes fases durante el mes
que corresponda.
Además, los documentos que establece el contrato administrativo en referencia,
fueron entregados por el Contratista al Centro de Costo, por lo que la Unidad
Ejecutora debía dar trámite al inicio del proceso de pago, para dar cumplimiento al
plazo de los treinta (30) días que se tienen para hacer efectiva la factura a partir
de su recepción, conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
CONCLUSIÓN: El posible hallazgo en referencia no es procedente, en virtud que
con la revisión y autorización del trámite inicial de consolidación y adjudicación de
la solicitud de pedido y pre orden de compra, no se materializó el pago como tal,
toda vez que el depósito al proveedor lo solicitó ante Tesorería Nacional del
Ministerio de Finanzas Públicas, el Negociado de Caja de la Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional. Además, que el contrato
administrativo en referencia, no establece que el pago se haría dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la prestación del servicio de alimentación servida,
sino que establece que cada pago se efectuará dentro de un plazo de treinta (30)
días posteriores a la presentación de la factura generada por la prestación del
servicio de alimentación servida durante el mes que corresponda, lo cual puede
ser de forma semanal, quincenal o mensual, según las necesidades requeridas
por el centro de costo…”
En nota sin número, sin fecha, el señor Melvyn Fernando Bustamante Juárez,
quien fungió como Jefe de Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas
Ministerio de la Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de enero al
30 de junio de 2021, manifiesta: “…ANTECEDENTES Y DESVANECIMIENTO:
Para el mejor y claro desvanecimiento del hallazgo de mérito, es preciso hacer las
siguientes acotaciones: 1. Previo a iniciar con el desvanecimiento es imperativo
indicar que el suscrito fungió como Jefe de la Unidad Ejecutora No. 101 Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, hasta el 01 de julio del
año 2021, lo anterior de conformidad al acta de entrega del cargo, (...)
2. El artículo 707 del Código de Comercio de Guatemala, establece: CONTRATO
DE SUMINISTRO. “Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un
precio, a realizar en favor de la otra, prestaciones periódicas o continuadas de
cosas muebles o servicios.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Esperar a que finalizara cada mes para
solicitar el pago, no constituye un requisito único u obligatorio dentro de las
contrataciones de servicio de suministro, ya que contraría la naturaleza de las
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mismas, la cual se refiere a un suministro de forma periódica, según las
necesidades presentadas por los centros de costo y con ello coadyuvar a su
funcionamiento.
En el contrato administrativo número DGF-L20-2020 de fecha 08 de diciembre de
2020, se establece en la cláusula CUARTA que EL CONTRATISTA deberá
proporcionar el servicio de alimentación servida en los diferentes centros de costo
de lunes a domingo, conforme a los paquetes de suministro estipulados en el
contrato antes descrito.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Las coordinaciones para la forma de
entrega tanto de refacciones como de desayunos, almuerzos y cenas, las realizará
el Oficial Administrativo u Oficial Logístico de cada centro de costo, esto de
conformidad a las necesidades.
3. En el contrato administrativo número DGF-L20-2020 de fecha 08 de diciembre
de 2020, se establece en la cláusula QUINTA: II. Forma de Pago: Se utilizará el
Sistema de Gestión (SIGES) acreditación en cuenta, en la forma de pagos
mensuales o la que determine la Unidad Ejecutora Número Ciento Uno (101)
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, el monto a
pagar en cada uno será el monto de la factura generada por la prestación del
servicio de alimentación servida durante el mes que corresponda, cada pago se
efectuará dentro de un plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación de
la misma.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: En el contrato administrativo antes
descrito, NO establece que los pagos se efectuarían al vencimiento de cada mes
por la prestación del servicio, sino que los pagos se realizarían durante el mes que
corresponda, conforme a la prestación del servicio de suministro.
El contrato también establece: “cada pago se efectuará dentro de un plazo de
treinta (30) días posteriores a la presentación de la misma”, NO así posterior a la
prestación del servicio de alimentación servida, como se hace ver el señor Auditor
en la Condición del posible hallazgo.
4. La solicitud de cuota normal la realiza el centro de costo a la Unidad Ejecutora
de conformidad a los compromisos adquiridos por medio de contratos suscritos.
Además, son quienes solicitan disminuciones o ampliaciones de cuota a la Unidad
Ejecutora según sus necesidades.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Al momento de ser autorizada la cuota
por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Unidad de Administración Financiera la
notifica a la Unidad Ejecutora, quien a su vez de conformidad a las necesidades
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presentadas en su oportunidad por los centros de costo la notifica a los mismos. Si
el centro de costo solicita disminución o ampliación se realiza el proceso que
corresponda. Para el presente caso, en ningún momento el centro de costo solicitó
disminución de cuota, por lo tanto, se inició el proceso de pago por el servicio de
alimentación servida y de esta forma ejecutar la cuota asignada.
5. El artículo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: “Los pagos por
estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por servicios
prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación
completa que se estipule en el contrato.
Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque o acreditamiento bancario
en cuenta que lo cubra, se encuentre a disposición del contratista.”
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: No existe menoscabo o disminución a
las finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, en virtud que no se realizaron
pagos anticipados por la prestación del servicio, ya que se entiende por efectuado
el pago, cuando el cheque o acreditamiento bancario en cuenta que lo cubra, se
encuentre a disposición del contratista.”
El inicio del proceso de pago lo realiza el centro de costo, al remitir a la Unidad
Ejecutora la solicitud de pedido, la cual es revisada y autorizada, posteriormente el
centro de costo remite la póliza que incluye la factura para que la misma sea
glosada, se le asigne fuente y se liquide, entendiéndose que el proceso de pago
tiene diferentes fases durante el mes que corresponda, lo cual no implica realizar
el pago como tal.
En el Sistema Informático de Gestión -SIGES- como Jefe de Unidad Ejecutora, se
revisa y firma el Comprobante Único de Registro -CUR- lo cual en ese momento
del proceso NO significa realizar el pago como tal, en virtud que la solicitud de
pago del CUR en el SIGES para que Tesorería Nacional del Ministerio de
Finanzas Públicas realice el depósito en cuenta del proveedor, lo efectúa el
Negociado de Caja de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional. Entendiéndose que el contrato NO establece que el pago se
realizará al concluir el mes del servicio, es decir mes vencido, sino durante el mes
que corresponda.
Además, los documentos que establece el contrato administrativo en referencia,
fueron entregados por el Contratista al Centro de Costo, por lo que la Unidad
Ejecutora debía dar trámite al inicio del proceso de pago, para dar cumplimiento al
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plazo de los treinta (30) días que se tienen para hacer efectiva la factura a partir
de su recepción, conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
CONCLUSIÓN: El posible hallazgo en referencia no es procedente, en virtud que
con la se revisión y firma del Comprobante Único de Registro -CUR-, no se
materializó el pago como tal, toda vez que el depósito al proveedor lo solicitó ante
Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas el Negociado de Caja de la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional. Además,
que el contrato administrativo en referencia, no establece que el pago se haría
dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la prestación del servicio de
alimentación servida, sino que establece que cada pago se efectuará DENTRO de
un plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación de la factura; por otro
lado, NO existe menoscabo o disminución a las finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, en virtud que no se realizaron pagos anticipados por la
prestación del servicio, ya que se entiende por efectuado el pago, cuando el
cheque o acreditamiento bancario en cuenta que lo cubra, se encuentre a
disposición del contratista”.
Para finalizar mi conclusión, la revisión y firma a los Comprobantes Únicos de
Registro -CUR-, se realizaron en fechas acordes al mes que corresponde, no
realizándose en ningún momento pagos anticipados por el servicio de
alimentación servida…”
En nota sin número, sin fecha, el señor Benet Jarvis Gómez (S.O.A.), quien fungió
como Jefe de Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas Ministerio de
la Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre
de 2021, manifiesta: “…ANTECEDENTES Y DESVANECIMIENTO: Para el mejor
y claro desvanecimiento del hallazgo de mérito, es preciso hacer las siguientes
acotaciones: 1. Previo a iniciar con el desvanecimiento es imperativo indicar que el
suscrito fungió como Jefe de la Unidad Ejecutora Número 101 Dirección General
de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, por el período comprendido del
01 de julio del 2021 al 31 de diciembre del año 2021, lo anterior de conformidad a
las actas de entrega y recibo del cargo, (...)
2. El artículo 707 del Código de Comercio, establece: Contrato de suministro. “Por
el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio, a realizar en
favor de la otra, prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o
servicios.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Esperar a que finalizara cada mes para
solicitar el pago, no se constituye un requisito único u obligatorio dentro de las
contrataciones de servicio de suministro, ya que contraría la naturaleza de las
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mismas, la cual se refiere a un suministro de forma periódica según las
necesidades presentadas por los centros de costo para no afectar su
funcionamiento.
3. En el contrato administrativo número DGF-L20-2020 de fecha 08 de diciembre
de 2020, se establece en la cláusula CUARTA: II. Recepción y Forma de Entrega:
“EL CONTRATISTA” deberá proporcionar el servicio de alimentación servida en
los diferentes centros de costo que se detallan a continuación:…
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Las coordinaciones para la forma de
entrega tanto de refacciones como de desayunos, almuerzos y cenas, las realizará
el Oficial Administrativo u Oficial Logístico de cada centro de costo, esto de
conformidad a las necesidades.
4. En el contrato administrativo número DGF-L20-2020 de fecha 08 de diciembre
de 2020, se establece en la cláusula QUINTA: II. Forma de Pago: Se utilizará el
Sistema informático de Gestión (SIGES) acreditación en cuenta, en la forma de
pagos mensuales o la que determine la Unidad Ejecutora Número Ciento Uno
(101) Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, el
monto a pagar en cada uno será el monto de la factura generada por la prestación
del servicio de alimentación servida durante el mes que corresponda, cada pago
se efectuará dentro de un plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación
de la misma.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: En el contrato administrativo antes
descrito, NO establece que los pagos se efectuarán al vencimiento de cada mes
por la prestación del servicio, sino que los pagos se realizarán durante el mes que
corresponda. El contrato también establece: “cada pago se efectuará dentro de un
plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación de la misma”, NO así
posterior a la prestación del servicio de alimentación servida, como se hace ver en
la condición del posible hallazgo.
En lo que compete al período que fungí como Jefe de la Unidad Ejecutora Número
101 Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, se
detallan las siguientes facturas.
No

FACTURA

FECHA

DESCRIPCIÓN

CUR

FECHA
CUR

BENEFICIARIO

MONTO

11

ABC9FE1B-879641459

23/7/2021

ALIMENTOS PARA

5995

27/7/2021

RODRIGUEZ
GARCIA JORGE
MANUEL

Q
348,000.00

6941

27/8/2021

RODRIGUEZ
GARCIA JORGE
MANUEL

Q
348,000.00

8203

29/9/2021

RODRIGUEZ
GARCIA JORGE

Q
348,000.00

PERSONAS
DURANTE EL MES
DE JULIO DE 2021

12

ECF3D4BE-3976679119

24/8/2021

ALIMENTOS PARA
PERSONAS
DURANTE EL MES
DE AGOSTO DE
2021

13

6744CE2E-2356957141

23/9/2021

ALIMENTOS PARA
PERSONAS
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MANUEL

DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DE
2021

14

ED640B69-1044269899

25/10/2021

ALIMENTOS PARA

9485

27/10/2021

RODRIGUEZ
GARCIA JORGE
MANUEL

Q
348,000.00

11740

25/11/2021

RODRIGUEZ
GARCIA JORGE
MANUEL

Q
348,000.00

13276

14/12/2021

RODRIGUEZ
GARCIA JORGE
MANUEL

Q
348,000.00

13316

15/12/2021

RODRIGUEZ
GARCIA JORGE
MANUEL

Q
1,335.00

13317

15/12/2021

RODRIGUEZ
GARCIA JORGE
MANUEL

Q
10,365.00

PERSONAS
DURANTE EL MES
DE OCTUBRE DE
2021

15

18816870-791170823

25/11/2021

ALIMENTOS PARA
PERSONAS
DURANTE EL MES
DE NOVIEMBRE DE
2021

16

4E5C6709-712919875

10/12/2021

ALIMENTOS PARA
PERSONAS
DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE DE
2021

17

B8D2D92C-3767619356

13/12/2021

ALIMENTOS PARA
PERSONAS
DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE DE
2021

18

2777A9DE-3510059188

13/12/2021

ALIMENTOS PARA
PERSONAS
DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE DE
2021

Como se puede observar, la revisión y firma del Comprobante Único de Registro
-CUR- se realizó en los últimos días hábiles de cada mes, fechas en las cuales el
Sistema Informático de Gestión -SIGES- permite efectuar el proceso para ejecutar
la cuota autorizada; para el caso de las facturas que competen al mes de
diciembre, se revisó y firmó el CUR en una fecha intermedia, esto para dar
cumplimiento a las normas de cierre que contienen los procedimientos, registros y
calendarización para la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, lo cual en ese momento del
proceso no implica realizar el pago como tal.
5. La solicitud de cuota normal la realiza el centro de costo a la Unidad Ejecutora
de conformidad a los compromisos adquiridos por medio de contratos suscritos.
Además, son quienes solicitan disminuciones o ampliaciones de cuota a la Unidad
Ejecutora según sus necesidades.
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: Al momento de ser autorizada la cuota
por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Unidad de Administración Financiera la
notifica a la Unidad Ejecutora, quien a su vez de conformidad a las necesidades
presentadas en su oportunidad por los centros de costo, se las notifica a los
mismos. Sí el centro de costo solicita disminución o ampliación se realiza el
proceso que corresponda, para el presente caso, en ningún momento el centro de
costo solicitó disminución de cuota, por lo tanto, se inició el proceso de pago por el
servicio de alimentación servida y de esta forma ejecutar la cuota asignada.
6. El artículo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: “Los pagos por
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

274

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por servicios
prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación
completa que se estipule en el contrato.
Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque o acreditamiento bancario
en cuenta que lo cubra, se encuentre a disposición del contratista.”
EXPLICACIÓN DEL PUNTO ANTERIOR: No existe menoscabo o disminución a
las finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, en virtud que no se realizaron
pagos anticipados por la prestación del servicio, ya que se entiende por efectuado
el pago, cuando el cheque o acreditamiento bancario en cuenta que lo cubra, se
encuentre a disposición del contratista.”
El inicio del proceso de pago lo realiza el centro de costo, al remitir a la Unidad
Ejecutora la solicitud de pedido, la cual es revisada y autorizada, posteriormente el
centro de costo remite la póliza que incluye la factura para que la misma sea
glosada, se le asigne fuente y se liquide, entendiéndose que el proceso de pago
tiene diferentes fases durante el mes que corresponda, lo cual no implica realizar
el pago como tal.
En el Sistema Informático de Gestión -SIGES- como Jefe de Unidad Ejecutora, se
revisa y firma el Comprobante Único de Registro -CUR- lo cual en ese momento
del proceso no significa realizar el pago como tal, en virtud que la solicitud de pago
del CUR en el SIGES para que Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas
Públicas realice el depósito en cuenta del proveedor, lo efectúa el Negociado de
Caja de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
Entendiéndose que el contrato NO establece que el pago se realizará al concluir el
mes del servicio, es decir mes vencido, sino durante el mes que corresponda.
CONCLUSIÓN: El posible hallazgo en referencia no es procedente, en virtud que
con la revisión y firma del Comprobante Único de Registro -CUR-, no se
materializó el pago como tal, toda vez que el depósito al proveedor lo solicitó ante
Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas el Negociado de Caja de la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional. Además,
que el contrato administrativo en referencia, no establece que el pago se haría
dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la prestación del servicio de
alimentación servida, sino que establece que cada pago se efectuará dentro de un
plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación de la factura; por otro lado,
NO existe menoscabo o disminución a las finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, en virtud que no se realizaron pagos anticipados por la prestación del
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servicio, ya que se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque o
acreditamiento bancario en cuenta que lo cubra, se encuentre a disposición del
contratista”.
Para finalizar mi conclusión, la revisión y firma a los Comprobantes Únicos de
Registro -CUR-, se realizaron en fechas acordes al mes que corresponde, no
realizándose en ningún momento pagos anticipados por el servicio de
alimentación servida…”
En nota sin número, de fecha 20 de abril de 2022, el señor Ariel Fermin
Mazariegos Barrios, quien fungió comoDirector General de Finanzas del MDN, por
el período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2021, manifiesta: “…I.
ANTECEDENTES A. Con fecha 01 de abril de 2022, fui notificado en oficio
número CGC-AFS-DGFMDN-OF-NOT-080-2022, sobre el hallazgo No. 17,
Deficiencias en el proceso administrativo en el cumplimiento de Contrato de
Servicio de Alimentación, como consecuencia de la Auditoría realizada al
Ministerio de la Defensa Nacional en el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre 2021, por el Equipo de Auditoría nombrado por la Contraloría
General de Cuentas.
B. Lo anterior sustentado por el Equipo Auditoría, en que soy responsable de
realizar pagos anticipados del servicio de alimentación. Al respecto es preciso
afirmar y de ello partir por parte de los Auditores Gubernamentales que
fiscalizaron el Ministerio de la Defensa Nacional; que sin bien es cierto aprobé el
pago de los Comprobantes Únicos de Registro -Cur-, estos documentos de
soporte fueron revisados y aprobados previo por parte del personal de la Unidad
Ejecutora cuya función es esencial en tal actividad contractual. Del análisis de la
situación que se tiene en estudio, de una manera seria y objetiva, la forma en que
fueron realizados los pagos no fueron responsabilidad de mí persona. No está de
más afirmar, que la prueba de mis afirmaciones es la propia documentación que
tuvo a la vista el Equipó de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas, la cual
debió ser evaluada objetivamente, previo a la notificación de este posible hallazgo,
ya que, el pago efectivo lo hizo el Ministerio de Finanzas Públicas en la fecha
establecida, situación que NO fue evaluada por los Auditores Gubernamentales.
C. Por otra parte, no podemos apartarnos tanto de lo expresado en el Contrato
como en la propia Ley de Contrataciones; que si bien es cierto se refieren a el
pago de los treinta días, ello ni más menos ser refiere a un mes calendario; es
decir, treinta días, y así fue como efectivamente se realizó los pagos de la
alimentación en formal mensual. Lo que equivale a treinta días. Como puede
observarse, no era pertinente ser irresponsables con la alimentación del personal.
Por lo cual, aunque las fechas de pago no estén matemáticamente realizadas
contado cada treinta días, en la práctica y realidad si se pagaron cada treinta días;
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es decir, mensualmente. Por lo que, este posible hallazgo, pretende encontrar
una operación matemática perfecta, lo cual lo es, si el equipo de auditoría lo
analiza objetivamente.
D. Para el mejor y claro desvanecimiento del hallazgo de mérito, es preciso hacer
las siguientes acotaciones:
1. Previo a iniciar con el desvanecimiento es imperativo indicar que el suscrito
fungió como Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora No. 101
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
2. El artículo 707 del Código de Comercio, establece: Contrato de suministro. “Por
el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio, a realizar en
favor de la otra, prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o
servicios.
Esperar a que finalizará cada mes para solicitar el pago, no se constituye un
requisito único u obligatorio dentro de las contrataciones de servicio de suministro,
ya que contraría la naturaleza de las mismas, la cual se refiere a un suministro de
forma periódica según las necesidades presentadas por los centros de costo para
no afectar su funcionamiento.
3. En el contrato administrativo número DGF-L20-2020 de fecha 08 de diciembre
de 2020, se establece en la cláusula CUARTA: II. Recepción y Forma de Entrega:
“EL CONTRATISTA” deberá proporcionar el servicio de alimentación servida en
los diferentes centros de costo que se detallan a continuación:…
Las coordinaciones para la forma de entrega tanto de refacciones como de
desayunos, almuerzos y cenas, las realizará el Oficial Administrativo u Oficial
Logístico de cada centro de costo, esto de conformidad a las necesidades.
4. En el contrato administrativo número DGF-L20-2020 de fecha 08 de diciembre
de 2020, se establece en la cláusula QUINTA: II. Forma de Pago: Se utilizará el
Sistema informático de Gestión (SIGES) acreditación en cuenta, en la forma de
pagos mensuales o la que determine la Unidad Ejecutora Número Cuento Uno
(101) Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, el
monto a pagar en cada uno será el monto de la factura generada por la prestación
del servicio de alimentación servida durante el mes que corresponda, cada pago
se efectuará dentro de un plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación
de la misma.
En el contrato administrativo antes descrito, NO establece que los pagos se
efectuarán al vencimiento de cada mes por la prestación del servicio, sino que los
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pagos se realizarán durante el mes que corresponda.
El contrato también establece: “cada pago se efectuará dentro de un plazo de
treinta (30) días posteriores a la presentación de la misma”, NO así posterior a la
prestación del servicio de alimentación servida, como se hace ver en la Condición
del posible hallazgo.
Como se puede observar, la revisión y firma del Comprobante Único de Registro
-CUR- se realizó en los últimos días hábiles de cada mes, fechas en las cuales el
Sistema Informático de Gestión -SIGES- permite efectuar el proceso para ejecutar
la cuota autorizada; para el caso de las facturas que competen al mes de
diciembre, se revisó y firmó el CUR en una fecha intermedia, esto para dar
cumplimiento a las normas de cierre que contienen los procedimientos, registros y
calendarización para la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, lo cual en ese momento del
proceso no implica realizar el pago como tal.
5. La solicitud de cuota normal la realiza el centro de costo a la Unidad Ejecutora
de conformidad a los compromisos adquiridos por medio de contratos suscritos.
Además, son quienes solicitan disminuciones o ampliaciones de cuota a la Unidad
Ejecutora según sus necesidades.
Al momento de ser autorizada la cuota por el Ministerio de Finanzas Públicas, la
Unidad de Administración Financiera la notifica a la Unidad Ejecutora, quien a su
vez de conformidad a las necesidades presentadas en su oportunidad por los
centros de costo las notifica a los mismos. Sí el centro de costo solicita
disminución o ampliación se realiza el proceso que corresponda, para el presente
caso, en ningún momento el centro de costo solicitó disminución de cuota, por lo
tanto, se inició el proceso de pago por el servicio de alimentación servida y de esta
forma ejecutar la cuota asignada.
6. El artículo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: “Los pagos por
estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por servicios
prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del plazo de
treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación
completa que se estipule en el contrato.
Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque o acreditamiento bancario
en cuenta que lo cubra, se encuentre a disposición del contratista.”
No existe menoscabo o disminución a las finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, en virtud que no se realizaron pagos anticipados por la prestación del
servicio, ya que se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque o
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acreditamiento bancario en cuenta que lo cubra, se encuentre a disposición del
contratista.”
El inicio del proceso de pago lo realiza el centro de costo, al remitir a la Unidad
Ejecutora la solicitud de pedido, la cual es revisada y autorizada, posteriormente el
centro de costo remite la póliza que incluye la factura para que la misma sea
glosada, se le asigne fuente y se liquide, entendiéndose que el proceso de pago
tiene diferentes fases durante el mes que corresponda, lo cual no implica realizar
el pago como tal.
En el Sistema Informático de Gestión -SIGES- como Jefe de Unidad Ejecutora, se
revisa y firma el Comprobante Único de Registro -CUR- lo cual en ese momento
del proceso no significa realizar el pago como tal, en virtud que la solicitud de pago
del CUR en el SIGES para que Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas
Públicas realice el depósito en cuenta del proveedor y esto lo efectúa el
Negociado de Caja de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional. Entendiéndose que el contrato NO establece que el pago se
realizará al concluir el mes del servicio, es decir mes vencido, sino durante el mes
que corresponda, por lo que lo indicado en la condición del este posible hallazgo,
carece totalmente de validez legal, tomando en consideración lo manifestado por
mi persona, ya que no fue evaluado y confirmado por los Auditores
Gubernamentales ante el Ministerio de Finanzas Públicas, quien fue quien realizó
el pago…
III. CONCLUSIÓN El posible hallazgo en referencia no es procedente, en virtud
que con la revisión y firma del Comprobante Único de Registro -CUR-, no se
materializó el pago como tal, toda vez que el depósito al proveedor lo solicitó ante
Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas el Negociado de Caja de la
Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional. Además,
que el contrato administrativo en referencia, no establece que el pago se haría
dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la prestación del servicio de
alimentación servida, sino que establece que cada pago se efectuará dentro de un
plazo de treinta (30) días posteriores a la presentación de la factura; por otro lado,
NO existe menoscabo o disminución a las finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, en virtud que no se realizaron pagos anticipados por la prestación del
servicio, ya que se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque o
acreditamiento bancario en cuenta que lo cubra, se encuentre a disposición del
contratista”.
Para finalizar mi conclusión, la revisión y firma a los Comprobantes Únicos de
Registro -CUR-, se realizaron en fechas acordes al mes que corresponde, no
realizándose en ningún momento pagos anticipados por el servicio de
alimentación servida…”
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Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Luis Aroldo Rodríguez Molina, Jefe del Departamento
Administrativo, quien fungió como Presidente de la Comisión de Seguimiento por
el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, al correo
electrónico luisrodmo@hotmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación
número CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-074-2022 de fecha 01 de abril de 2022,
detalle del posible hallazgo y nombramientos, para el día 20 de abril de 2022 a las
8:30 horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Carlos Enrique Vásquez Hernández,
Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien fungió como Contador de Logística de la Dirección
General de Finanzas del MDN, por el período comprendido del 02 de noviembre al
31 de diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de
soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo. Al respecto el equipo de auditoría,
manifiesta que el contrato administrativo es claro en indicar que el monto a pagar
por el servicio de la alimentación servida se realizará durante el mes que
corresponda, siendo especificó el contrato en que es mes vencido; con relación al
servicio de alimentación que es prioridad, todos los servicios deben cumplirse
según lo establecido, en este caso se debe respetar lo convenido entre proveedor
y entidad, que establece realizar los pagos dentro de los 30 días posteriores a la
entrega de la factura; además, con los pagos de diciembre, es importante que se
observe la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece los tratamientos de
compromisos no devengados o gastos devengados no pagados, por último el
responsable manifiesta que se está realizando a partir del siguiente periodo fiscal,
pagos con mes vencido; por consiguiente el responsable solicitó y dio trámite a los
servicios de alimentación en forma anticipada, sin observar lo establecido en el
contrato administrativo de alimentos.
Se confirma el hallazgo para el señor el señor Wuerner Leonel Ramírez Monzón,
Pagador I Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional, quien fungió como Contador de Logística de la Dirección
General de Finanzas del MDN, por el período comprendido del 01 de enero al 14
de octubre de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y
archivos, no desvanecen el hallazgo. Al respecto el equipo de auditoría, manifiesta
que el contrato administrativo es claro en indicar que el monto a pagar por el
servicio de la alimentación servida se realizará durante el mes que corresponda,
siendo especificó el contrato en que es mes vencido; con relación al servicio de
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

280

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

alimentación que es prioridad, todos los servicios deben cumplirse según lo
establecido, en este caso se debe respetar lo convenido entre proveedor y
entidad, que establece realizar los pagos dentro de los 30 días posteriores a la
entrega de la factura; además, con los pagos de diciembre, es importante que se
observe la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece los tratamientos de
compromisos no devengados o gastos devengados no pagados, por último el
responsable manifiesta que se está realizando a partir del siguiente periodo fiscal,
pagos con mes vencido; por consiguiente el responsable solicitó y dio trámite a los
servicios de alimentación en forma anticipada, sin observar lo establecido en el
contrato administrativo de alimentos.
Se confirma el hallazgo para la señora Paola Jocelyn Monterroso Santos, Auxiliar
de Administrador de Empresas I Dirección General de Finanzas, quien fungió
como Jefe de Compras Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del MDN,
por el período comprendido del 01 al 31 de enero de 2021, en virtud que sus
comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo. Al
respecto el equipo de auditoría, manifiesta que el contrato administrativo es claro
en indicar que el monto a pagar por el servicio de la alimentación servida se
realizará durante el mes que corresponda, siendo especificó el contrato en que es
mes vencido; con relación a esperar a que finalice cada mes para solicitar el pago,
el equipo de auditoría manifiesta que si constituye una obligación, derivado que en
el contrato administrativo suscrito y aprobado entre proveedor y entidad así fue
establecido en la cláusula Quinta, siendo obligatorio por los empleados públicos
cumplir con las cláusulas. Además, al manifestar que no existe menoscabo o
disminución a las finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, es importante
indicar que al realizar pagos sin cumplir con el tiempo establecido, es decir un
mes, se está anticipando erogaciones a favor del proveedor para continuar la
prestación del servicio, lo que conlleva a disminuir las finanzas de la entidad. Por
consiguiente el responsable revisó y autorizó el trámite de pago a los servicios de
alimentación en forma anticipada, sin observar lo establecido en el contrato
administrativo de alimentos.
Se confirma el hallazgo para el señor Nery Saúl Navarijo Samayoa, Pagador I
Unidad Ejecutora Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa
Nacional, quien fungió como Jefe de Compras Unidad Ejecutora Dirección General
de Finanzas del MDN, por el período comprendido del 10 de febrero al 31 de
diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y
archivos, no desvanecen el hallazgo. Al respecto el equipo de auditoría, manifiesta
que el contrato administrativo es claro en indicar que el monto a pagar por el
servicio de la alimentación servida se realizará durante el mes que corresponda,
siendo especificó el contrato en que es mes vencido; con relación a esperar a que
finalice cada mes para solicitar el pago, el equipo de auditoría manifiesta que si
constituye una obligación, derivado que en el contrato administrativo suscrito y
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aprobado entre proveedor y entidad así fue establecido en la cláusula Quinta,
siendo obligatorio por los empleados públicos cumplir con las cláusulas. Además,
al manifestar que no existe menoscabo o disminución a las finanzas del Ministerio
de la Defensa Nacional, es importante indicar que al realizar pagos sin cumplir con
el tiempo establecido, es decir un mes, se está anticipando erogaciones a favor
del proveedor para continuar la prestación del servicio, lo que conlleva a disminuir
las finanzas de la entidad. Por consiguiente el responsable revisó y autorizó el
trámite de pago a los servicios de alimentación en forma anticipada, sin observar
lo establecido en el contrato administrativo de alimentos.
Se confirma el hallazgo para el señor el señor Melvyn Fernando Bustamante
Juárez, quien fungió como Jefe de Unidad Ejecutora 101 Dirección General de
Finanzas Ministerio de la Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de
enero al 30 de junio de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de
soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo. Al respecto el equipo de auditoría,
manifiesta que el contrato administrativo es claro en indicar que el monto a pagar
por el servicio de la alimentación servida se realizará durante el mes que
corresponda, siendo especificó el contrato en que es mes vencido; con relación a
esperar a que finalice cada mes para solicitar el pago, el equipo de auditoría
manifiesta que si constituye una obligación, derivado que en el contrato
administrativo suscrito y aprobado entre proveedor y entidad así fue establecido
en la cláusula Quinta, siendo obligatorio por los empleados públicos cumplir con
las cláusulas. Además, al manifestar que no existe menoscabo o disminución a las
finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, es importante indicar que al
realizar pagos sin cumplir con el tiempo establecido, es decir un mes, se está
anticipando erogaciones a favor del proveedor para continuar la prestación del
servicio, lo que conlleva a disminuir las finanzas de la entidad. Por consiguiente el
responsable aprobó Comprobantes Únicos de Registro, para continuar con el
trámite de pago a los servicios de alimentación en forma anticipada, sin observar
lo establecido en el contrato administrativo de alimentos.
Se confirma el hallazgo para el señor Benet Jarvis Gómez (S.O.A.), quien fungió
como Jefe de Unidad Ejecutora 101 Dirección General de Finanzas Ministerio de
la Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre
de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no
desvanecen el hallazgo. Al respecto el equipo de auditoría, manifiesta que el
contrato administrativo es claro en indicar que el monto a pagar por el servicio de
la alimentación servida se realizará durante el mes que corresponda, siendo
especificó el contrato en que es mes vencido; con relación a esperar a que finalice
cada mes para solicitar el pago, el equipo de auditoría manifiesta que si constituye
una obligación, derivado que en el contrato administrativo suscrito y aprobado
entre proveedor y entidad así fue establecido en la cláusula Quinta, siendo
obligatorio por los empleados públicos cumplir con las cláusulas. Además, al
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manifestar que no existe menoscabo o disminución a las finanzas del Ministerio de
la Defensa Nacional, es importante indicar que al realizar pagos sin cumplir con el
tiempo establecido, es decir un mes, se está anticipando erogaciones a favor del
proveedor para continuar la prestación del servicio, lo que conlleva a disminuir las
finanzas de la entidad. Por consiguiente el responsable aprobó Comprobantes
Únicos de Registro, para continuar con el trámite de pago a los servicios de
alimentación en forma anticipada, sin observar lo establecido en el contrato
administrativo de alimentos.
Se confirma el hallazgo para el señor Ariel Fermin Mazariegos Barrios, quien
fungió como Director General de Finanzas del MDN, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de julio de 2021, en virtud que sus comentarios,
documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo. Al respecto el
equipo de auditoría, manifiesta que el contrato administrativo es claro en indicar
que el monto a pagar por el servicio de la alimentación servida se realizará
durante el mes que corresponda, siendo especificó el contrato en que es mes
vencido; con relación a esperar a que finalice cada mes para solicitar el pago, el
equipo de auditoría manifiesta que si constituye una obligación, derivado que en el
contrato administrativo suscrito y aprobado entre proveedor y entidad así fue
establecido en la cláusula Quinta, siendo obligatorio por los empleados públicos
cumplir con las cláusulas. Además, al manifestar que no existe menoscabo o
disminución a las finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, es importante
indicar que al realizar pagos sin cumplir con el tiempo establecido, es decir un
mes, se está anticipando erogaciones a favor del proveedor para continuar la
prestación del servicio, lo que conlleva a disminuir las finanzas de la entidad. Por
consiguiente el responsable revisó y firmó los Comprobantes Únicos de Registro
-CUR- para el trámite de pago a los servicios de alimentación en forma anticipada,
sin observar lo establecido en el contrato administrativo de alimentos.
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Aroldo Rodríguez Molina, Jefe del
Departamento Administrativo, quien fungió como Presidente de la Comisión de
Seguimiento, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, derivado
que no envió en forma escrita en formato word sus comentarios, asimismo
documentación de soporte y archivos según corresponda, para someterla a
evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha
documentación, no se pudo establecer las razones del porque no se cumplió con
los requisitos mininos del análisis químico bacteriológico y servicio de fumigación.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

BENET JARVIS GOMEZ (S.O.A)

374.95

JEFE DE UNIDAD EJECUTORA 101 DIRECCION GENERAL DE FINANZAS
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

MELVYN FERNANDO
BUSTAMANTE JUAREZ

408.53

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DEL MDN

ARIEL FERMIN MAZARIEGOS
BARRIOS

470.67

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LUIS AROLDO RODRIGUEZ
MOLINA

783.48

Total

Valor en
Quetzales

Q. 2,037.63

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

PAGADOR I UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CARLOS ENRIQUE VASQUEZ
HERNANDEZ

Valor en
Quetzales
3,835.13

AUXILIAR DE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS I DIRECCION GENERAL DE FINANZAS PAOLA JOCELYN
MONTERROSO SANTOS

4,114.06

PAGADOR I UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NERY SAUL NAVARIJO
SAMAYOA

4,114.06

PAGADOR I UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

WUERNER LEONEL RAMIREZ
MONZON

4,412.90

Total

Q. 16,476.15

Hallazgo No. 18
Deficiencias en el proceso de almacén
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 105, Dirección General
Administrativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Centro de Costo de la
Dirección de Personal y Centro de Costo de la Dirección de Inteligencia, Programa
01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 211 Alimentos para personas, se
estableció que el libro de almacén de víveres denominado “Libro de Ingresos y
Egresos de Víveres de bienes al Almacén General” y “Libro de Almacén de
Víveres”, autorizados por la Contraloría General de Cuentas, que se utiliza para el
registro de ingresos y egresos de víveres al almacén, según verificación física
realizada el 08 y 10 de noviembre de 2021, se encontraban operados hasta el 26 y
29 de septiembre de 2021, respectivamente, en el Centro de Costo de la Dirección
de Inteligencia, se verificó que, durante el período del 1 de enero al 30 de
septiembre de 2021, no se registraron los egresos de víveres de la despensa,
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registrándose únicamente los movimientos del mes de octubre de 2021, en el libro
denominado “Libro de Vales para Despacho de la Despensa” .
Criterio
La Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspección General del
Ejército de Guatemala, Control para el manejo de la despensa, en la literal A.
LIBRO DE ALMACÉN DE VÍVERES, establece: “Deberá habilitarse un libro de
cuentas corrientes debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas,
para registrar el movimiento de ingresos y egresos (entradas y salidas) de los
víveres, según lo específica la Circular No. 286-SAG de fecha 02MAR1964,
NORMAS PARA LA APERTURA Y CIERRE MENSUAL DEL LIBRO DE
ALMACÉN DE VÍVERES EN GENERAL…”.
"…D. REQUISITOS PREVIOS AL CIERRE: 1. Cada mes antes del cierre del libro
de Almacén de Víveres, deberá procederse a un recuento físico de las existencias
(saldos), para asegurarse de que no hubo omisión de cargos o descargos (entrada
y salidas)... 2. El mencionado libro deberá cerrarse mensualmente, como norma
de observancia general y como muestra de que a su juicio las operaciones del
mes son satisfactorias, apegadas a la realidad y merezcan su aprobación,
ratificado con firmas de las personas siguientes: A. Ecónomo. B. Constame de
Oficial de Logística. C. Visto bueno del Comandante, Jefe o Director”.
El mensaje No. P/MJ-DAE-4186-CHVR-fm-2020/MARI. Director General
Administrativo del Ministerio de la Defensa Nacional, establece: “… se comunique
a las Unidades Ejecutoras y Centros de Costo… la implementación del “Formulario
de Egresos de Víveres de la Despensa”, el cual deberá estar debidamente
autorizado por la Contraloría General de Cuentas, debiendo efectuar el trámite
correspondiente para su autorización…”
Causa
El Contador de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional
y el Ecónomo de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, no registraron oportunamente el movimiento de ingresos y egresos de
los víveres en el “Libro de Ingresos y Egresos de Bienes al Almacén General” y en
el “Libro de Almacén de Víveres”, autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, además, el Ecónomo de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de
la Defensa Nacional, no solicitó oportunamente la habilitación del “Libro de Vales
para el despacho de la Despensa”, el Jefe del Departamento de Administración
Interna del Cuartel General de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la
Defensa Nacional y el Jefe de Departamento de la Dirección de Inteligencia del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, no verificaron el cierre mensual del libro,
como observancia general y la utilización de formas autorizadas para el egreso de
víveres de la despensa, asimismo, el Jefe de Departamento de la Dirección de
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Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, no verificó que los egresos
de víveres de la despensa se estuvieran operando en el “Libro de Vales para el
despacho de la Despensa”, y el Director de Personal del Estado Mayor de la
Defensa Nacional y el Director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, no supervisaron las actividades del personal que tienen a su cargo.
Efecto
La falta de actualización de los registros y la falta de vales para el despacho de la
despensa, no dan certeza o razonabilidad de los saldos o existencias de víveres
en almacén.
Recomendación
La Autoridad Administrativa Superior, debe girar instrucciones al Director de
Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional y al Director de Inteligencia del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, a efecto supervisen adecuadamente las
actividades asignadas al personal que tienen a su cargo, asimismo, el Director de
Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional debe girar instrucciones al Jefe
del Departamento de Administración Interna del Cuartel General de la Dirección de
Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional para que den cumplimiento a
la Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspección General del
Ejército de Guatemala, y éste a su vez al Contador de la Dirección de Personal del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, para que tenga al día el registro de los
víveres de la despensa en el libro denominado “Libro de Ingresos y Egresos de
Víveres de bienes al Almacén General” y el Jefe de Departamento de la Dirección
de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cumpla con la
Publicación Técnica No. IGE-ICTBMI-001-2014 de la Inspección General del
Ejército de Guatemala y supervise que los egresos de la despensa sean
registrados en el libro denominado “Libro de Vales para Despacho de la
Despensa” y éste a su vez gire instrucciones al Ecónomo de la Dirección de
Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, para que tenga al día el
registro de los víveres de la despensa en el libro denominado “Libro de Almacén
de Víveres” igualmente tener al día los registros de egresos de víveres en el libro
denominado “Libro de Vales para Despacho de la Despensa”.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2022, la señora Josselyn Gabriela
Herrera González, quien fungió como Contador de la Dirección de Personal del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: “…Tengo el especial agrado de dirigirme a
usted deseándole éxitos en el desarrollo de sus labores cotidianas, el motivo del
presente es para (...) lo solicitado en oficio No.CGC-AFCDGEMDN-OF-NOT-036-2022 de fecha 01ABR2022 de la Contraloría General de
Cuentas, siendo los siguiente:
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1.Folios del Libro Almacén y Formularios de Requisición donde se encuentran los
insumos registrados del renglón 211 “Alimentos para Personas.
2.Primera y última hoja de habilitación del Libro Almacén
3.Hoja de habilitación de los Formularios de Requisición.
4.Formularios 1h “Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario donde se
encuentran los insumos registrados del renglón 211 “Alimentos para Personas.
Se informa que en el periodo del 01OCT2021 a la fecha ya no soy la encargada
del registro y control del libro Almacén y formularios de Requisiciones.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Junior Aldair Grijalva Flores, quien fungió como Ecónomo de la
Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, al correo electrónico
aldair24grijalva@gmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT- 35-2022 de fecha 01 de abril de 2022 y detalle del
posible hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las 8:30
horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2022, la señora Elvia Carolina Villatoro
Calderón de Paz, quien fungió como Jefe del Departamento de Administración
Interna del Cuartel General de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021, manifiesta: “…Tengo el especial agrado de dirigirme a usted deseándole
éxitos en el desarrollo de sus labores cotidianas, el motivo del presente es para
(...) lo solicitado en oficio No.CGC-AFC-DGEMDN-OF-NOT-036-2022 de fecha
01ABR2022 de la Contraloría General de Cuentas, siendo los siguiente:
1.Folios del Libro Almacén y Formularios de Requisición donde se encuentran los
insumos registrados del renglón 211 “Alimentos para Personas.
2.Primera y última hoja de habilitación del Libro Almacén
3.Hoja de habilitación de los Formularios de Requisición.
4.Formularios 1h “Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario donde se
encuentran los insumos registrados del renglón 211 “Alimentos para Personas.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Julio César López Oliva, quien fungió como Director de Personal
del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de
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enero al 31 de diciembre de 2021, al correo electrónico jcesarlopez@yahoo.com,
donde se adjuntó oficio de notificación número CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT38-2022 de fecha 01 de abril de 2022 y detalle del posible hallazgo y
nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las 8:30 horas; sin embargo no
asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus comentarios así como la
documentación de soporte y archivos según corresponda, para someterla a
evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Javier (S.O.N.) Chanax Puac, quien fungió como Jefe de
Departamento de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, al
correo electrónico jcp4507@hotmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación
número CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-42-2022 de fecha 01 de abril de 2022 y
detalle del posible hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las
8:30 horas; sin embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus
comentarios así como la documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
En nota sin número, de fecha 19 de abril de 2022, el señor César Augusto Roldán
Mejía, quien fungió como Jefe de Departamento de la Dirección de Inteligencia del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de enero
al 30 de junio de 2021, manifiesta: “… EXPONGO 1. El 01 de abril del año 2022,
fui notificado por medio de mi cuenta de correo electrónico roldo7893@yahoo.es,
el contenido en el OFICIO No.:CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-043-2022, de fecha
01 de abril de 2022, relacionado con los nombramientos DAS-04-0008-2021 de
fecha 14 de julio de 2021, DAS-04-0001-2022 de fecha 05 de enero de 2022 y
DAS-04-0003-2022 de fecha 10 de enero de 2022, emitido por la DIRECCIÓN DE
AUDITORIA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, para practicar
auditoría Financiera y de Cumplimiento, por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, donde se me indica que debo presentar la
información necesaria de descargo del hallazgo No.18, el 19 de abril de 2022 a la
08:30 horas.
2.En el caso que se me presenta hago ver que la solicitud CGC-AFCDGA-OF-13-2021, de fecha 3 de diciembre de 2021, fueron solicitados únicamente
los documentos originales correspondientes del 01 al 31 de octubre de 2021 de la
siguiente manera:
Facturas del reglón 211 de alimentos para personas, que corresponden a la
elaboración de alimentos de la Dirección de Inteligencia.
Formulario 1-H en donde consta el ingreso de los alimentos descritos en las
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

288

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

facturas anteriores.
Requerimientos hechos por la Dirección de Inteligencia ubicado en zona 13.
Tarjeta de egresos.
Acta de recepción de alimentos.
Los cuales fueron presentados en original el día martes 6 de enero de 2022 a las
0700 en las oficinas de la Dirección Administrativa del EMDN, unidad ejecutora
105, ubicada en la 2da. Avenida 4-63 zona 10.
3.Como se puede observar en la solicitud CGC-AFC-DGA-OF-13-2021, de fecha 3
de diciembre de 2021, se solicitó únicamente documentación original donde se
encuentren registrados los movimientos de la fecha del 01 al 31 de octubre de
2021, en ambas fechas no me encontraba en mi calidad de Jefe de Departamento
de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, de
conformidad al punto de orden No. 156 de la Orden General del Ejército para
Oficinales No. 06-2021 de fecha 01JUL2021 según certificación No.
DI97-027-AGDCV-kmol-2022.
4.En la auditoría física realizada el 08 y 10 de noviembre de 2021, al Centro de
Costo de la Dirección de Inteligencia, el hallazgo No. 18 indica que durante el
periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, no se registraron los
egresos de víveres de la despensa, en los libros originales “Libro de Ingresos y
Egresos de Víveres de bienes al Almacén General” y “Libro de Almacén de
Víveres” sin embargo, según solicitud CGC-AFC-DGA-OF-13-2021, de fecha 3 de
diciembre de 2021, el periodo solicitado fue del 01 al 31 de octubre de 2021 y no
el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, lo cuales se encuentran
en original en el Centro de Costo de la Dirección de Inteligencia y desde ya lo
ponemos a su disposición si así lo requieren, por lo tanto solo pudieron validar los
registros únicamente de los movimientos del mes de octubre de 2021, en el libro
denominado “Libro de Vales para Despacho de la Despensa”.
5.Si se hubiera solicitado los periodos que indica el hallazgo se hubiera verificado
que el libro físico estaban los registros actualizados del 01 de enero al 31 de
octubre de 2021, dando cumplimiento como lo específica la Circular No. 286-SAG
de fecha 02MAR1964, NORMAS PARA LA APERTURA Y CIERRE MENSUAL
DEL LIBRO DE ALMACÉN DE VÍVERES EN GENERAL…..”. REQUISITOS
PREVIOS AL CIERRE: 1. Cada mes antes del cierre del libro de Almacén de
Víveres, deberá procederse a un recuento físico de las existencias (saldos), para
asegurarse de que no hubo omisión de cargos o descargos (entrada y salida)… 2.
El mencionado libro deberá cerrarse mensualmente, como norma de observancia
general y como muestra de que a su juicio las operaciones del mes son
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satisfactorias, apegadas a la realidad y merezcan su aprobación, ratificado con
firmas de la personas siguientes: A. Ecónomo. B. Constame de Oficial de
Logística. C. Visto bueno del Comandante, Jefe o Director”.
Con fecha 01 de abril de 2022, por medio de envío de notificaciones vía correo
electrónico a funcionarios públicos con información actualizada en la institución, se
notificó al señor Miguel Ángel Orozco y Orozco, quien fungió como Director de
Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, al correo electrónico oromiguel1572
@gmail.com, donde se adjuntó oficio de notificación número CGC-AFCDGFMDN-OF-NOT- 39-2022 de fecha 01 de abril de 2022 y detalle del posible
hallazgo y nombramientos, para el día 19 de abril de 2022 a las 8:30 horas; sin
embargo no asistió, ni envió en forma escrita en formato Word sus comentarios así
como la documentación de soporte y archivos según corresponda, para someterla
a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Josselyn Gabriela Herrera González, quien
fungió como Contador de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y archivos no
desvanecen el hallazgo, derivado que al momento de realizar la verificación del
Libro de Ingresos y Egresos de Bienes al Almacén General, el mismo se encontró
desactualizado como consta en las copias del libro que se solicitaron en su
momento; respecto a lo que indica que desde el 31 de octubre de 2021, ya no
funge como encargada del registro y control del libro de Almacén y formularios de
requisiciones, está información no se refleja en la proporcionada por Recursos
Humanos de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Se confirma el hallazgo para el señor Junior Aldair Grijalva Flores, quien fungió
como Ecónomo de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
derivado que no envío en forma escrita en formato Word sus comentarios,
asimismo documentación de soporte y archivos según corresponda, para
someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría, por lo que al
no tener dicha documentación, no se pudo establecer las razones del porque no
registraron oportunamente el movimiento de ingresos y egresos de los víveres en
el Libro de Almacén de Víveres y no solicitó oportunamente la habilitación del
Libro de Vales para el despacho de la Despensa.
Se confirma el hallazgo para la señora Elvia Carolina Villatoro Calderón de Paz,
quien fungió como Jefe del Departamento de Administración Interna del Cuartel
General de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por
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el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que
sus comentarios, documentación de soporte y archivos no desvanecen el hallazgo,
derivado que al realizarse la verificación física del Libro de Ingresos y Egresos de
Bienes al Almacén General, estaba desactualizado como consta en las copias del
libro que se solicitaron en su momento.
Se confirma el hallazgo para el señor César Augusto Roldán Mejía, quien fungió
como Jefe de Departamento de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de
2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y archivos no
desvanecen el hallazgo, derivado que al momento de la verificación física, no
presentaron el Libro de Vales para el registro de los egresos de víveres de la
despensa, el cual fue solicitado nuevamente en el mes de octubre de 2021,
evidenciándose que el Libro de Vales para despacho de la Despensa, fue
autorizado el 6 de octubre de 2021, confirmándose que en los meses de enero a
septiembre no fueron registrados los egresos de almacén.
Se confirma el hallazgo para el señor Javier (S.O.N.) Chanax Puac, quien fungió
como Jefe de Departamento de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre
de 2021, derivado que no envío en forma escrita en formato Word sus
comentarios, asimismo documentación de soporte y archivos según corresponda,
para someterla a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría, por lo que
al no tener dicha documentación, no se pudo establecer las razones del porque no
verificaron el cierre mensual del libro, como observancia general y la utilización de
formas autorizadas, para el egreso de víveres de la despensa en el Libro de Vales
para despacho de la despensa, según mensaje No. P/MJ-DAE-4186-CHVR-FM2020/MARI, del Director General Administrativo del Ministerio de la Defensa
Nacional.
Se confirma el hallazgo para el señor Julio César López Oliva, quien fungió como
Director de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, derivado que no envío
en forma escrita en formato Word sus comentarios, asimismo documentación de
soporte y archivos según corresponda, para someterla a evaluación y análisis por
parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha documentación, no se
pudo establecer las razones del porque no supervisó las actividades del personal
que tienen a su cargo.
Se confirma el hallazgo para el señor Miguel Ángel Orozco y Orozco, quien fungió
como Director de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, derivado que no
envío en forma escrita en formato Word sus comentarios, asimismo
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documentación de soporte y archivos según corresponda, para someterla a
evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría, por lo que al no tener dicha
documentación, no se pudo establecer las razones del porque no supervisó las
actividades del personal que tienen a su cargo.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal, de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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

ECÓNOMO DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
NACIONAL

JUNIOR ALDAIR GRIJALVA
FLORES

2,782.00

CONTADOR DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
NACIONAL

JOSSELYN GABRIELA
HERRERA GONZALEZ

3,140.55

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DEL CUARTEL GENERAL DE
LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

ELVIA CAROLINA
VILLATORO CALDERON
DE PAZ

8,602.55

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL ESTADO MAYOR DE
LA DEFENSA NACIONAL

CESAR AUGUSTO
ROLDAN MEJIA

9,297.29

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL ESTADO MAYOR DE
LA DEFENSA NACIONAL

JAVIER (S.O.N.) CHANAX
PUAC

9,297.29

DIRECTOR DE PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

JULIO CESAR LOPEZ
OLIVA

9,297.29

DIRECTOR DE INTELIGENCIA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

MIGUEL ANGEL OROZCO
Y OROZCO

9,297.29

Total

Valor en
Quetzales

Q. 51,714.26

Hallazgo No. 19
Deficiencia en la contratación de personal por contrato
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, 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, se contrató el servicio de conductor, Área Operativa II, según
Contrato Individual de Trabajo No. 342-2016, de fecha 1/03/2016, y prórroga
aprobada en Acuerdo Ministerial número 28-2021, para el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2021, devengando un salario mensual de Q3,282.00,
estableciéndose que en dicho período la persona contratada se encontraba
jubilada por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado.
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Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 114, Revisión a la
jubilación, establece: “Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de
la jubilación, regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato,
pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar por la revisión del
expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo
servido y del último salario devengado, durante el nuevo cargo…”
El Decreto Número 63-88, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Clases Pasivas del Estado y sus reformas, capitulo V, Suspensión, Prescripción y
Extinción de Beneficios, artículo 38. Causas de Suspensión de una Pensión,
establece: “Si una persona pensionada desempeña algún cargo o empleo en los
Organismos del Estado, entidades descentralizadas o autónomas, o entidades
incorporadas a esta ley, únicamente tendrá derecho a percibir el salario
correspondiente al puesto, suspendiéndose inmediatamente la pensión que
devengue…”
El Acuerdo Gubernativo No. 1220-88 el Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y sus Reformas, artículo 21.
Reingreso al servicio, establece: “…Cuando una persona jubilada reingrese al
servicio público, tanto ella como el funcionario que le dé posesión deberán dar
aviso a la Dirección de Contabilidad del Estado, para que se suspenda
inmediatamente el pago de la pensión que corresponda; en caso contrario, deberá
reintegrar lo percibido indebidamente y se aplicarán las sanciones que procedan”
El Oficio Circular No. DCE-003-2017, de la Dirección de Contabilidad del Estado,
numeral 1. Incorporación de Pensionados de Clases Pasivas como trabajadores
activos bajo los renglones 011, 021, 022 y 031, establece: “a. Las entidades y la
persona pensionada deberán informar por escrito a la Dirección de Contabilidad
del Estado cuando reingrese al servicio público bajo los renglones 011, 021, 022 y
031…”
“e. Las entidades del Sector Público no financiero, previo al registro de la
contratación de la persona, puedan verificar si se encuentra como pensionada del
Estado, consultando el Sitio Web del Ministerio de Finanzas Públicas… y de ser
positiva la consulta, dar los avisos respectivos a la Dirección de Contabilidad del
Estado y verificar luego que el pensionado se encuentre en estado suspendido y
solvente para proceder a la contratación”.
La Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, el General de División Ministro de
la Defensa Nacional, romanos III. ALCANCE, establece: “A. Que el Ministerio de la
Defensa Nacional disponga de procedimientos administrativos para la celeridad en
la suscripción, aprobación y rescisión de los diferentes contratos individuales de
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trabajo, servicios profesionales y técnicos, elaborados durante cada ejercicio fiscal
toda vez que estos cumplan con los requisitos legales…”
Romanos IX. ANEXOS: "...ANEXO “A” PROCEDIMIENTOS PARA LA
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA OCUPAR PLAZAS
VACANTES BAJO EL RENGLÓN DE GASTO 022 “PERSONAL POR
CONTRATO” Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE CONTRATOS PARA
SERVICIOS
PROFESIONALES
Y
SERVICIOS
TÉCNICOS.
1.
PROCEDIMIENTOS: A. NORMAS GENERALES DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN
DE PERSONAL 1. La captación y selección de cada candidato para ocupar plazas
vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por contrato”, será
realizada por el Oficial de Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada,
Servicio o Dependencia Militar."
Causa
El Oficinista IV del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien fungió como
Encargado del Negociado de Mantenimiento del Efectivo de la Unidad,
Administración de Personal y Potencial Humano, renglón 022 “Personal por
Contrato” y el Oficial de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no
verificaron de forma adecuada, el cumplimiento de requisitos legales en la
selección y contratación de personal bajo el renglón presupuestario 022 Personal
por contrato, no atendieron lo indicado por la Dirección de Contabilidad del Estado,
para entidades del sector público no financiero que no hacen uso del Sistema
-GUATENÓMINAS-, y no utilizaron la página habilitada por el Ministerio de
Finanzas Públicas paga generar Constancia del Estado de Pensionado de los
candidatos a ocupar plazas bajo el renglón 022 Personal por contrato.
El Jefe del Departamento de Administración de Personal por contrato de la
Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, no realizó un
debido asesoramiento en la administración de personal apegado a la legislación
laboral vigente.
Efecto
Menoscabo a los intereses de la entidad, al percibir el empleado público una
jubilación indebida.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar instrucciones al Jefe del Estado
Mayor de la Defensa Nacional y éste a su vez al Director de Personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, a efecto se instruya al Jefe del Departamento de
Administración de Personal por contrato, de la Dirección de Personal del Estado
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Mayor de la Defensa Nacional, para que la contratación de personal bajo el
renglón presupuestario 022 Personal por contrato, se apegue a la legislación
laboral vigente.
El Comandante Cuerpo de Ingenieros del Ejército, debe girar instrucciones al
Oficial de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y al Oficinista IV del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a efecto se verifique el cumplimiento de los
requisitos legales en la normativa vigente, en la contratación de personal bajo el
renglón 022 Personal por contrato, de igual forma, se atienda lo indicado por la
Dirección de Contabilidad del Estado, para entidades del sector público no
financiero que no hacen uso del Sistema -GUATENÓMINAS-, a efecto se utilice la
consulta habilitada en la página del Ministerio de Finanzas Públicas para generar
Constancia de Estado de Pensionado de los candidatos a ocupar plazas bajo el
renglón 022 Personal por contrato.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2022, el señor José Valentin Rafael
Alvizures, Oficinista IV del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien fungió como
Encargado del Negociado de Mantenimiento del Efectivo de la Unidad,
Administración de Personal y Potencial Humano, renglón 022 “Personal por
Contrato”, por el período comprendido del 01 de enero al 12 de agosto de 2021,
manifiesta: “…Atenta y respetuosamente me dirijo a ustedes, en respuesta al
posible hallazgo, que me fue notificado mediante oficio No.
CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-040-2022 de fecha 01ABR2022, a efecto de
desvanecer los argumentos vertidos por los Auditores Gubernamentales de ese
órgano contralor y por el derecho constitucional de defensa que me asiste,
conforme el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
estando en tiempo, me permito presentar los argumentos legales, fácticos y
documentales respecto al Posible Hallazgo No. 19...
ARGUMENTOS DE DESCARGO A CONSIDERAR:
Argumentos legales y fácticos:
La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 114, Revisión a la
jubilación, establece: “Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de
la jubilación, regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato,
pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar por la revisión del
expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo
servido y del último salario devengado, durante el nuevo cargo…”
El Decreto Número 63-88, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Clases Pasivas del Estado y sus reformas, capitulo V, Suspensión, Prescripción y
Extinción de Beneficios, artículo 38. Causas de Suspensión de una Pensión,
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establece: “Si una persona pensionada desempeña algún cargo o empleo en los
Organismos del Estado, entidades descentralizadas o autónomas, o entidades
incorporadas a esta ley, únicamente tendrá derecho a percibir el salario
correspondiente al puesto, suspendiéndose inmediatamente la pensión que
devengue…”
El Acuerdo Gubernativo No. 1220-88 el Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y sus Reformas, artículo 21.
Reingreso al servicio, establece: “…Cuando una persona jubilada reingrese al
servicio público, tanto ella como el funcionario que le dé posesión deberán dar
aviso a la Dirección de Contabilidad del Estado, para que se suspenda
inmediatamente el pago de la pensión que corresponda; en caso contrario, deberá
reintegrar lo percibido indebidamente y se aplicarán las sanciones que procedan”
El Oficio Circular No. DCE-003-2017, de la Dirección de Contabilidad del Estado,
numeral 1. Incorporación de Pensionados de Clases Pasivas como trabajadores
activos bajo los renglones 011, 021, 022 y 031, establece: “a. Las entidades y la
persona pensionada deberán informar por escrito a la Dirección de Contabilidad
del Estado cuando reingrese al servicio público bajo los renglones 011, 021, 022 y
031…”
“e. Las entidades del Sector Público no financiero, previo al registro de la
contratación de la persona, puedan verificar si se encuentra como pensionada del
Estado, consultando el Sitio Web del Ministerio de Finanzas Públicas… y de ser
positiva la consulta, dar los avisos respectivos a la Dirección de Contabilidad del
Estado y verificar luego que el pensionado se encuentre en estado suspendido y
solvente para proceder a la contratación”.
La Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, el General de División Ministro de
la Defensa Nacional, romanos III. ALCANCE, establece: “A. Que el Ministerio de la
Defensa Nacional disponga de procedimientos administrativos para la celeridad en
la suscripción, aprobación y rescisión de los diferentes contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, elaborados durante cada ejercicio fiscal
toda vez que estos cumplan con los requisitos legales…”
Romanos IX. ANEXOS: "...ANEXO “A” PROCEDIMIENTOS PARA LA
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA OCUPAR PLAZAS
VACANTES BAJO EL RENGLÓN DE GASTO 022 “PERSONAL POR
CONTRATO” Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE CONTRATOS PARA
SERVICIOS
PROFESIONALES
Y
SERVICIOS
TÉCNICOS.
1.
PROCEDIMIENTOS: A. NORMAS GENERALES DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN
DE PERSONAL 1. La captación y selección de cada candidato para ocupar plazas
vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por contrato”, será
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realizada por el Oficial de Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada,
Servicio o Dependencia Militar."
Comentario
Como se puede notar en cada uno de los artículos, numerales y literales de la
normativa cita anteriormente hace alusión a la contratación inicial del personal, es
decir en el inicio de labores, en ese sentido es preciso indicar, que la contracción
de la cual hace observancia el Auditor Gubernamental fu el 01 de marzo del 2016,
tal y como consta en el Contrato Individual de Trabajo No. 342-2016, de fecha
1/03/2016, tiempo durante el cual como parte del proceso de contratación se debió
hacer uso del Sistema -GUATENÓMINAS-, y utilizar la página habilitada por el
Ministerio de Finanzas Públicas para generar Constancia del Estado de
Pensionado de los candidatos a ocupar plazas bajo el renglón 022 “Personal por
Contrato”.
Es importante indicar que con fecha 8 de octubre de 2018, recibí de parte de la
señorita SARA ALEJANDRA SANDOVAL CASTILLO, el Negociado de
Mantenimiento del Efectivo del Potencial Humano Renglón 022 “Personal por
Contrato” de la Oficina de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
“Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”, según
consta en Acta No. RV/OP-02-HRCR-sasc-2018 de fecha ocho de octubre de dos
mil dieciocho.
En ese sentido, en relación a lo indicado por el Auditor Gubernamental en
referencia a que “El Oficinista IV del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien
fungió como Encargado del Negociado de Mantenimiento del Efectivo de la
Unidad, Administración de Personal y Potencial Humano, renglón 022 “Personal
por Contrato” y el Oficial de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no
verificaron de forma adecuada, el cumplimiento de requisitos legales en la
selección y contratación de personal bajo el renglón presupuestario 022 Personal
por contrato, no atendieron lo indicado por la Dirección de Contabilidad del Estado,
para entidades del sector público no financiero que no hacen uso del Sistema
-GUATENÓMINAS....”, refiriéndose a la contratación que se realizó según
Contrato Individual de Trabajo No. 342-2016, de fecha 1/03/2016, es importante
observar que en referida fecha de contratación mi persona no se encontraba a
cargo del negociado responsable de realizar las gestiones de verificación de
información de las personas sujetas a contratación.
De lo anterior, como ya se indicó anteriormente asumí funciones hasta el 8 de
octubre de 2018 y el contrato mención fue suscrito con fecha previa a mis
gestiones, ya que durante mis gestiones solo se realizaron prorrogas del mismo,
para lo cual las personas como ya son parte del personal activo del Comando
Militar Especial no son sometidas a evaluaciones o revisión de documentación
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alguna, pues como ya cuentan con Contrato Laboral, únicamente se toma la base
de datos y se remite el proyecto de Acuerdo Ministerial de Prorroga a la Dirección
de personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, sin realizar ninguna otra
gestión, ya que tal como se indica en la normativa las gestiones para determinar la
aptitud del personal y dar los avisos correspondientes se realiza al inicio de la
contratación, ya que en el Ministerio de la Defensa Nacional, el contrato inicial es
el único contrato que se firma y la prórroga de este como ya se indicó se hace por
medio de Acuerdo Ministerial sin volver a suscribir un nuevo contrato.
De lo anterior, es pertinente indicar que el personal activo en este Comando Militar
Especial, únicamente debe de cumplir cada año con presentar la siguiente
documentación: actualización de datos en la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT- y Contraloría General de Cuentas, asimismo, los antecedentes
penales y policiaco, Boleto de Ornato y otros documentos que se consideren
necesarios para estar actualizados administrativamente.
Argumentos Documentales
Como ya se indicó anteriormente, la contratación a la que hace referencia el
Auditor Gubernamental se llevó a cabo el 01 de marzo del 2016 y en referida
fecha mi persona no se encontraba en funciones en la Oficina de Personal como
Encargado del Negociado de Mantenimiento del Efectivo de la Unidad, y como
prueba de lo antes indicado se adjunta la siguiente documentación: (…)
Conclusión
En el tiempo de suscripción del Contrato Individual de Trabajo No. 342-2016, de
fecha 1/03/2016 mi persona no se encontraba en la Oficina de Personal a cargo
del puesto encargado de realizar todas las gestiones necesaria para la
contratación del personal bajo el renglón 022 “Personal por Contrato”, por lo cual
durante mis gestiones únicamente se realizó la prórroga del mismo y dicha
prórroga se hace por medio de Acuerdo Ministerial, para lo cual únicamente ya
solo se toma la base de datos del personal activo y se remite el proyecto a la
Dirección de personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, sin realizar
ninguna otra gestión, ya que tal como se indica en la normativa las gestiones para
determinar la aptitud del personal y dar los avisos correspondientes se realiza al
inicio de la contratación, ya que en el Ministerio de la Defensa Nacional, el
contrato inicial es el único contrato que se firma y la prórroga de este como ya se
indicó se hace por medio de Acuerdo Ministerial sin volver a suscribir un nuevo
contrato..."
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2022, el señor Carlos Roberto
Samayoa Curruchiche, quien fungió como Oficial de Personal del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta: “…Atenta y respetuosamente me dirijo a ustedes,
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en respuesta al posible hallazgo, que me fue notificado mediante Oficio
No.:CGC-AFC-DGFMDN-OF-NOT-041-2022 de fecha 01 de abril del 2022, a
efecto de desvanecer los argumentos vertidos por los Auditores Gubernamentales
de ese órgano contralor y por el derecho constitucional de defensa que me asiste,
conforme el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
estando en tiempo, me permito presentar los argumentos legales, fácticos y
documentales respecto al Posible Hallazgo No. 19...
ARGUMENTOS DE DESCARGO A CONSIDERAR:
I.Argumentos legales y fácticos:
A.La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 114, Revisión a
la jubilación, establece: “Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio
de la jubilación, regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato,
pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar por la revisión del
expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo
servido y del último salario devengado, durante el nuevo cargo…”
B.El Decreto Número 63-88, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Clases Pasivas del Estado y sus reformas, capitulo V, Suspensión, Prescripción y
Extinción de Beneficios, artículo 38. Causas de Suspensión de una Pensión,
establece: “Si una persona pensionada desempeña algún cargo o empleo en los
Organismos del Estado, entidades descentralizadas o autónomas, o entidades
incorporadas a esta ley, únicamente tendrá derecho a percibir el salario
correspondiente al puesto, suspendiéndose inmediatamente la pensión que
devengue…”
C.El Acuerdo Gubernativo No. 1220-88 el Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y sus Reformas, artículo 21.
Reingreso al servicio, establece: “…Cuando una persona jubilada reingrese al
servicio público, tanto ella como el funcionario que le dé posesión deberán dar
aviso a la Dirección de Contabilidad del Estado, para que se suspenda
inmediatamente el pago de la pensión que corresponda; en caso contrario, deberá
reintegrar lo percibido indebidamente y se aplicarán las sanciones que procedan”
D.El Oficio Circular No. DCE-003-2017, de la Dirección de Contabilidad del
Estado, numeral 1. Incorporación de Pensionados de Clases Pasivas como
trabajadores activos bajo los renglones 011, 021, 022 y 031, establece: “a. Las
entidades y la persona pensionada deberán informar por escrito a la Dirección de
Contabilidad del Estado cuando reingrese al servicio público bajo los renglones
011, 021, 022 y 031…”
E.“e. Las entidades del Sector Público no financiero, previo al registro de la
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contratación de la persona, puedan verificar si se encuentra como pensionada del
Estado, consultando el Sitio Web del Ministerio de Finanzas Públicas… y de ser
positiva la consulta, dar los avisos respectivos a la Dirección de Contabilidad del
Estado y verificar luego que el pensionado se encuentre en estado suspendido y
solvente para proceder a la contratación”.
F.La Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, el General de División Ministro
de la Defensa Nacional, romanos III. ALCANCE, establece: “A. Que el Ministerio
de la Defensa Nacional disponga de procedimientos administrativos para la
celeridad en la suscripción, aprobación y rescisión de los diferentes contratos
individuales de trabajo, servicios profesionales y técnicos, elaborados durante
cada ejercicio fiscal toda vez que estos cumplan con los requisitos legales…”
G.Romanos IX. ANEXOS: "...ANEXO “A” PROCEDIMIENTOS PARA LA
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA OCUPAR PLAZAS
VACANTES BAJO EL RENGLÓN DE GASTO 022 “PERSONAL POR
CONTRATO” Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE CONTRATOS PARA
SERVICIOS
PROFESIONALES
Y
SERVICIOS
TÉCNICOS.
1.
PROCEDIMIENTOS: A. NORMAS GENERALES DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN
DE PERSONAL 1. La captación y selección de cada candidato para ocupar plazas
vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por contrato”, será
realizada por el Oficial de Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada,
Servicio o Dependencia Militar."
Comentario
Como se puede notar en cada uno de los artículos, numerales y literales de la
normativa citada anteriormente, hace alusión a la contratación inicial del personal,
es decir en el inicio de labores, en ese sentido es preciso indicar, que la
contracción de la cual hace observancia el Auditor Gubernamental fue el 01 de
marzo del 2016, tal y como consta en el Contrato Individual de Trabajo No.
342-2016, de fecha 1/03/2016, tiempo durante el cual como parte del proceso de
contratación se debió hacer uso del Sistema -GUATENÓMINAS-, y utilizar la
página habilitada por el Ministerio de Finanzas Públicas para generar la
Constancia del Estado de Pensionados, de los candidatos a ocupar plazas bajo el
renglón 022 “Personal por Contrato”.
Es importante indicar que con fecha uno de enero del año dos mil veintiuno
(01/01/2021), recibí de parte del Mayor de Ingenieros HÉCTOR ROLANDO PATAL
COYOTE, la Oficina de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército “Teniente
Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango”, según consta en Acta
No. RV/AT-001-HRPC-yllm-2021 de fecha uno de enero del año dos mil veintiuno.
En ese sentido, en relación a lo indicado por el Auditor Gubernamental en
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referencia a que “el Oficial de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no
verificó de forma adecuada, el cumplimiento de requisitos legales en la selección y
contratación de personal bajo el renglón presupuestario 022 Personal por contrato,
no atendió lo indicado por la Dirección de Contabilidad del Estado, para entidades
del sector público no financiero que no hacen uso del Sistema
-GUATENÓMINAS....”, refiriéndose a la contratación que se realizó en el año 2016
según Contrato Individual de Trabajo No. 342-2016, de fecha 1/03/2016; es
importante observar que en referida fecha de contratación mi persona no se
encontraba a cargo de la Oficina de Personal del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, por lo cual, no era mi persona la responsable, de supervisar que se
realizaran las gestiones de verificación de información de las personas sujetas a
contratación.
De lo anterior, como ya se indicó, asumí funciones como Oficial de Personal del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA” el 1 de enero de 2021 y el proceso de
captación, evaluación, selección y contratación en mención fue suscrito con fecha
previa a mis gestiones. Asimismo, durante mi período como Oficial de Personal,
solo se realizaron prórrogas del mismo, para lo cual las personas como ya son
parte del personal activo del Comando Militar Especial no son sometidas a
evaluaciones o revisión de documentación alguna, pues como ya cuentan con
Contrato Laboral, únicamente se toma la base de datos y se remite el proyecto de
Acuerdo Ministerial de Prórroga a la Dirección de personal del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, sin realizar ninguna otra gestión, ya que tal como se indica en
la normativa las gestiones para determinar la aptitud del personal y dar los avisos
correspondientes se realiza al inicio de la contratación, ya que en el Ministerio de
la Defensa Nacional, el contrato inicial es el único contrato que se firma y la
prórroga de éste, como ya se indicó se hace por medio de Acuerdo Ministerial sin
volver a suscribir un nuevo contrato.
De lo anterior, es pertinente indicar que el personal activo en este Comando Militar
Especial, únicamente debe de cumplir cada año con presentar la siguiente
documentación: actualización de datos en la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT- y Contraloría General de Cuentas, asimismo, los antecedentes
penales y policiacos, Boleto de Ornato y otros documentos que se consideren
necesarios para estar actualizados administrativamente.
II.Argumentos Documentales
La contratación a la que hace referencia el Auditor Gubernamental se llevó a cabo
el 01 de marzo del 2016 y en referida fecha mi persona no se encontraba en
funciones como Oficial de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
“TCIFVA”, y como prueba de lo antes indicado se adjunta la siguiente
documentación (…)
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Conclusión
En el año de suscripción del Contrato Individual de Trabajo No. 342-2016, de
fecha uno de marzo del año dos mil dieciséis (1/03/2016), mi persona no se
encontraba a cargo del puesto de Oficial de Personal del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército “TCIFVA” responsable de supervisar de forma adecuada, el cumplimiento
de requisitos legales en la selección y contratación del personal bajo el renglón
022 “Personal por Contrato”, por lo cual durante mis funciones únicamente se
realizó la prórroga del mismo y dicha prórroga se hace por medio de Acuerdo
Ministerial, para lo cual únicamente ya solo se toma la base de datos del personal
activo y se remite el proyecto a la Dirección de Personal del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, sin realizar ninguna otra gestión, ya que, como se indica en la
normativa, las gestiones para determinar la aptitud del personal y dar los avisos
correspondientes, se realizan al inicio de la contratación, ya que en el Ministerio de
la Defensa Nacional, el contrato inicial es el único contrato que se firma; y la
prórroga del contrato como ya se indicó, se hace por medio de Acuerdo Ministerial
sin volver a suscribir un nuevo contrato, por lo cual EL POSIBLE HALLAZGO de
“Deficiencia en la contratación de personal por contrato” notificado a mi persona
DEBE DE SER DESVANECIDO por carecer de argumentos...”
En nota con número 001-2022 de fecha 19 de abril de 2022, el señor Chipo Liu Juí
Gálvez, quien fungió como Jefe del Departamento de Administración de Personal
por contrato de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
por el período comprendido del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2021,
manifiesta: “…Yo CHIPO LIU JUÍ GÁLVEZ, de generales conocidas dentro del
ente auditado, señalo como dirección para recibir notificaciones en las
instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicado en avenida La
Reforma 1-45, zona 10, Antiguas Instalaciones de la Escuela Politécnica, Ciudad
de Guatemala, tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a los posibles
hallazgos encontrados en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, efectuada al Ministerio
de la Defensa Nacional, expongo: Con relación al Hallazgo No. 19. Deficiencias en
la contratación de personal por contrato, al no realizar un debido asesoramiento en
la Administración de personal apegado a la legislación vigente, menoscabo los
intereses de la entidad, al percibir el empleado público una jubilación indebida.
COMENTARIOS DE DESCARGO
Con relación al Hallazgo No. 19. Deficiencias en la contratación de personal por
contrato, al no realizar un debido asesoramiento en la Administración de personal
apegado a la legislación vigente, menoscabo los intereses de la entidad, al percibir
el empleado público una jubilación indebida.
a.El Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, contrato al señor FRANCISCO
SALOMÓN CUTZAL POYÓN, para prestar los servicios de Conductor, en el Área
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Operativa II, por medio del Contrato Individual de Trabajo No. 342-2016, el cual
fue suscrito el 01 de marzo del 2016, en el Ministerio de la Defensa Nacional.
b.El Ministerio de la Defensa Nacional, emitió la Directiva No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2016 el 13 de diciembre de 2016, para normar el
procedimiento para la suscripción y rescisión de los contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, suscritos ante el Ministerio de la
Defensa Nacional.
1.En romanos VI., DISPOSICIONES PARTICULARES:, literal A., PARA LA
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS: y literal B., PARA LA RESCISIÓN DE
CONTRATOS:, de referida directiva, el Ministerio, estableció las responsabilidades
para llevar a cabo los procedimientos antes descritos, a los Comandos, Brigadas,
Servicios, Direcciones Generales y Dependencias Militares.
2.En romanos VII., RESPONSABILIDADES DE LAS DIRECCIONES,
COMANDOS, SERVICIOS Y UNIDADES EJECUTORAS:, de referida directiva, el
Ministerio, estableció responsabilidades al Comando de Comunicaciones e
Informática, Servicio de Ayudantía General del Ejército, Dirección General
Administrativa, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional y para las Unidades Ejecutoras del
Ejército de Guatemala, no así a la Dirección de Personal del Estado Mayor de la
Defensa Nacional.
3.En romanos VIII., DISPOSICIONES GENERALES:, literal F., de referida
directiva, el Ministerio derogo todas las disposiciones que contravengan la
directiva.
c.El Ministerio de la Defensa Nacional, en providencia No.
RV/P-DA-022871-LMRM-cgre-2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, autoriza
que se proceda de conformidad a lo considerado y recomendado por la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, con relación a la
creación del Departamento de Administración de Personal por Contrato de la
Subdirección de Recursos Humanos, de la Dirección de Personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, que entro en funciones el 01 de junio de 2019.
d.La Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, remitió el
listado de los contratos del Centro de Costo Cuerpo Ingenieros del Ejército
“TCIFVA”, que serán prorrogados para el Ejercicio Fiscal 2021, incluyendo el
Contrato Individual de Trabajo No. 342-2016, el cual fue suscrito el 01 de marzo
de 2016, en el Ministerio de la Defensa Nacional, siendo publicado en el Acuerdo
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Ministerial No. 28-2021 de fecha 24 de junio de 2021. Referido proceso inicio el 04
de noviembre de 2020, antes de la toma de posesión del suscrito, el cual
únicamente dio seguimiento para que finalizará dicho trámite de aprobación.
e.El Ministerio de la Defensa Nacional, emitió la Directiva No.
P/DI-MDN-DPEMDN-004-SAGE-2021 de fecha 19 de abril de 2021, para el
procedimiento de elaboración, modificación, suscripción, aprobación y terminación
de los contratos individuales de trabajo, bajo el renglón presupuestario 022
“Personal por Contrato”, fuente de financiamiento 11, suscritos ante el Ministerio
de la Defensa Nacional.
1.En romanos VI., RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:, literal C., de referida
directiva, el Ministerio, estableció, las responsabilidades específicas a la Dirección
de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, con las que se dan
lineamientos y órdenes a Ejército Total.
2.En romanos VII., DISPOSICIONES GENERALES:, literal E., de referida
directiva,
el
Ministerio,
deja
sin
efecto
la
Directiva
No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2016 el 13 de diciembre de 2016 y todas las
disposiciones que contravengan la Directiva.
f.Ministerio de la Defensa Nacional, en punto No. 246 de la Orden General del
Ejército para Oficiales No. 1-2021, El 02 de febrero del 2021, fue nombrado el
suscrito como Jefe del Departamento de Administración de Personal por Contrato
de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
g.El 10 de febrero del 2021, con Acta No. 1-2021, el suscrito tomo posesión del
puesto, el 10 de febrero del mismo año. Ver Anexo “F”.
1.En punto TERCERO:, numeral 2., de referida acta, se recibió un leitz
conteniendo el proyecto de acuerdo de prórroga para el Ejercicio Fiscal 2021.
2.En punto TERCERO:, numeral 3., de referida acta, se recibieron consignas de la
Secciones de Recursos Humanos y Legal y Financiera.
3.En CONSIGNAS DE LA SECCIÓN LEGAL Y FINANCIERA, EN EL CAMBIO DE
MANDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL POR
CONTRATO 022, PROYECTO EN TRÁMITE, numeral 2., Prórroga de contrato
2021:, de referida acta, se hace de conocimiento al suscrito que “Se encuentra en
proceso de rectificación y/o ratificación de la información las Unidades Ejecutoras,
del personal que figurarán en el proyecto de Acuerdo Ministerial de Prorroga de
Contratos del personal que labora bajo el renglón presupuestario 022”.
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h.El Departamento de Administración de Personal por Contrato, realizo dos mesas
técnicas el 25 y 30 de junio de 2021, para actualizar la Directiva No.
P/DI-MDN-DPEMDN-004-SAGE-2021 de fecha 19 de abril de 2021.
i.Estado
Mayor
de
la
Defensa
Nacional,
en
mensaje
No.
P/MJ-DP-CONT-0098-WOCE-Cora-2021/MARI de fecha 06 de abril del 2021,
comunicó a Ejército Total, que a partir de la presente fecha se deberá de
incorporar al expediente de contrato, el Formulario Público de Situación de
Pensionado del Régimen de Clases Pasivas del Estado; asimismo, realizar la
consulta en la página web y dar el aviso a la Dirección de Contabilidad del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas.
j.Ministerio de la Defensa Nacional, emitió la Directiva No.
P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021 de fecha 01 de Julio del 2021, que
norma el procedimiento para la elaboración, modificación, suscripción, aprobación
y terminación de los contratos individuales de trabajo, bajo el renglón
presupuestario 022 "Personal por Contrato", fuente de financiamiento 11 “Ingresos
Corrientes” y 31 “Ingresos Propios”, suscritos ante el Ministerio de la Defensa
Nacional; así como los procedimientos de automatización de generación de
Nóminas de Pago.
1.En romanos VII., DISPOSICIONES GENERALES, literal L., de referida Directiva,
el Ministerio, establece que el Oficial de Personal y/o Administrativo o quien funja
como tal, es el responsable del cumplimiento de los requisitos, plazos y
procedimientos establecidos en la Directiva.
2.En Anexo “A”, romano I., PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 022., literal A., numeral 2., inciso s., de referida Directiva, el
Ministerio, establece que el candidato deberá de presentar la constancia que no se
encuentra en Clases Pasivas del Estado.
3.En Anexo “A”, romano I., PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 022., literal A., numeral 2., inciso t., de referida Directiva, el
Ministerio, establece que los candidatos, deberán presentar Acta Notarial de
declaración jurada, que conste no recibir otro sueldo de cualquier dependencia
estatal, exceptuando Médicos, Enfermeros y Catedráticos, siempre y cuando no
afecte el horario laboral y personal de medio tiempo.
4.En Anexo “A”, romano I., PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 022., literal A., numeral 3., el Ministerio, establece que en
caso de ser jubilado del Estado o del Instituto de Previsión Militar, adicionalmente
deberá presentar, la Declaración Jurada en el cual manifieste haber solicitado la
suspensión de la jubilación y el Aviso emitido por el Ministerio de Finanzas
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Públicas o Instituto de Previsión Militar, donde conste que se suspendió su
jubilación.
k.Estado
Mayor
de
la
Defensa
Nacional,
en
mensaje
No.
P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm-2021/CORN de fecha 17 de agosto del 2021,
comunicó a Ejército Total, que las Brigadas, Comandos y Dependencias Militares
que cuenten con personal jubilado o pensionado por el Instituto de Previsión
Militar, que laboren o hayan laborado en los renglones presupuestarios 011, 021,
022 y 031, de diciembre de 2014 a la fecha, remitieran listados de ese personal;
así mismo, previo a realizar contrataciones de personal jubilado o pensionado del
Instituto de Previsión Militar, bajo los renglones antes mencionados, se deberá
requerir al interesado certificación de suspensión de la pensión que percibe.
l.Conclusiones en relación a no realizar un debido asesoramiento en la
Administración de personal apegado a la legislación vigente, en el Hallazgo No.
19.
1.El Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, antes de efectuar el trámite para
suscribir el Contrato Individual de Trabajo No. 342-2016, el 01 de marzo de 2016,
debió efectuar las consultas de verificación que correspondan, a efecto determinar
si el señor FRANCISCO SALOMÓN CUTZAL POYÓN, se encontraba como
pensionados del Régimen de Clases Pasivas del Estado; asimismo, dar el aviso
correspondiente a la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas.
2.El 02 de febrero del 2021, en punto No. 246 de la Orden General del Ejército
para Oficiales No. 1-2021, fue nombrado el suscrito como Jefe del Departamento
de Administración de Personal por Contrato de la Dirección de Personal del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, tomando posesión del puesto, el 10 de
febrero del mismo año, según Acta No. 1-2021. Ver Anexo “F”, por lo que no tuve
conocimiento de las contrataciones realizadas en el año 2014, únicamente se dio
seguimiento al trámite de finalización de la prórroga contractual para el Ejercicio
Fiscal 2021, porque dicho proceso se inició el 04 de noviembre de 2020, antes de
la toma de posesión del suscrito.
3.El Ministerio de la Defensa Nacional, descentraliza la administración del
personal por contrato por medio de una directiva, que norma el procedimiento para
la elaboración, modificación, suscripción, aprobación y terminación de los
contratos individuales de trabajo, bajo el renglón presupuestario 022 "Personal por
Contrato", suscritos ante ese ministerio, nombrando las responsabilidades de los
que intervienen en referido proceso, la primer Directiva fue elaborada en el año
2016, siendo modificada dos veces en el año 2021.
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4.De acuerdo a los archivos en físico y magnético del Departamento de
Administración de Personal por Contrato, no figura la Directiva No.
MDN-MDN-006-SAGE-2017, citada en el criterio del Hallazgo No. 15, siendo la
correcta la Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2016, de fecha 13 de diciembre
de 2016, la cual se encuentra sin efecto. En referida Directiva no se asignaron
responsabilidades al Departamento de Administración de Personal por Contrato,
por no existir en ese momento, creándose en la Tabla de Organización y Equipo
de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el 01 de
junio del 2019.
5.La Unidad Ejecutora 110 Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, fue la
responsable de trasladar los listados del Centro de Costo Cuerpo de Ingenieros
del Ejército “TCIFVA”, a la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, para su debida inclusión al Acuerdo Ministerial de Prórroga de Contratos
para el Ejercicio Fiscal 2021.
6.Por otra parte, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército “TCIFVA”, se le comunicó a
través del mensaje No. P/MJ-DP-CONT-0098-WOCE-Cora-2021/MARI de fecha
06 de abril del 2021, lo concerniente a la incorporación del Formulario Público de
Situación de Pensionado del Régimen de Clases del Estado al expediente de
contrato, sobre la consulta de verificación en la página web y el aviso
correspondiente en la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas.
7.De igual forma, se le ordeno en mensaje No. P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm2021/CORN de fecha 17 de agosto del 2021, remitir listado del personal que
labore o haya laborado desde diciembre del 2014 a la fecha, bajo los renglones
011, 021, 022 y 031; así mismo, se indicó que previo a realizar contrataciones de
personal jubilado o pensionado del Instituto de Previsión Militar, bajo los renglones
antes mencionados, se deberá requerir al interesado la certificación de suspensión
de la pensión que percibe.
8.En efecto, las acciones antes mencionas fueron producto del análisis y
asesoramiento del Jefe del Departamento de Administración de Personal por
Contrato de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional y
de su equipo de trabajo...”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al señor José Valentin Rafael Alvizures, Oficinista IV del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien fungió como Encargado del Negociado de
Mantenimiento del Efectivo de la Unidad, Administración de Personal y Potencial
Humano, renglón 022 “Personal por contrato, por el período comprendido del 01
de enero al 12 de agosto de 2021, en virtud que en sus comentarios,
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documentación de soporte y archivos no desvanecen el hallazgo, derivado que
como lo indica fue nombrado para el cargo el 8 de octubre de 2018, que el servicio
de conductor que se indica en la condición del hallazgo fue contratado el
01/03/2016, tiempo en el cual aún no se encontraba en ese puesto y que en sus
gestiones solo realizaron prórroga de los contratos, de las personas que ya son
parte del personal activo del Comando Militar Especial no son sometidas a
evaluaciones o revisión de documentación alguna, al respecto el equipo de
auditoría, manifiesta que el responsable forma parte del proceso de contratación
de las personas a contratar bajo el renglón presupuestario 022 Personal por
contrato, por consiguiente al ser empleado público está obligado a desempeñar
sus funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República de
Guatemala y las leyes, en este orden de ideas, la Constitución Política de la
República de Guatemala, establece la prohibición de devengar más de una
remuneración por parte del Estado, independientemente si ésta es por concepto
de salario o jubilación, asimismo, en el oficio P/MJ-DP-CONT-0098- WOCECora-2021/ MARI, de fecha 6 de abril de 2021, de la Jefatura del Estado Mayor de
la Defensa Nacional, manifiesta que a partir de la presente fecha, para nuevas
contrataciones bajo renglones presupuestarios 011 Personal Permanente deberá
incorporar al expediente de contratación, el Formulario Público de Situación de
Pensionado del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Si el contratado es
pensionado activo de dicho régimen, se deberá dar aviso a la Dirección de
Contabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas en un plazo de cinco (5) días
posterior a la aprobación del contrato respectivo, mismo procedimiento deberá
realizar por cada persona contratada actualmente e informar de lo actuado, a más
tardar el 12 de abril de 2021 a la Dirección de Personal de este Centro Técnico
Consultivo, lo anterior, evidencia que las autoridades requerían transparencia de
las contrataciones, se debió informar oportunamente de la contratación del señor
Francisco Salomón Cutzal Poyón, quien durante el período de la auditoría se
encontraba jubilado por el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, por
último en el contrato administrativo, en claúsula octava el contratista declara que
no se encuentra devengando jubilación o pensión del Estado ni de sus entidades
descentralizadas o autónomas, por lo que debió verificarse el cumplimiento de
esta claúsula y de todas aquellas en donde se establezca obligaciones y
responsabilidades, además al 28 de junio de 2021 aún no estaba aprobado el
Acuerdo de Prórroga de contratos, tiempo prudencial para haber verificado las
informalidades e inclumientos de los contratistas.
Se confirma el hallazgo al señor Carlos Roberto Samayoa Curruchiche, quien
fungió como Oficial de Personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que en
sus comentarios, documentación de soporte y archivos no desvanecen el hallazgo,
derivado que como lo indica fue nombrado para el cargo el 1 de enero de 2021,
que el servicio de conductor que se indica en el hallazgo fue contratado el
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01/03/2016, tiempo en el cual aún no se encontraba en funciones de su puesto y
su responsabilidad era la de elaborar el Acuerdo Ministerial de prórroga de
contratos del personal 022 Personal por contrato, que fueron elaborados en años
anteriores, al respecto el equipo de auditoría, manifiesta que el responsable forma
parte del proceso de contratación de las personas a contratar bajo el renglón
presupuestario 022 Personal por contrato, por consiguiente al ser empleado
público está obligado a desempeñar sus funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes, en este orden de
ideas, la Constitución Política de la República de Guatemala establece la
prohibición de devengar más de una remuneración por parte del Estado,
independientemente si ésta es por concepto de salario o jubilación, asimismo, en
el oficio P/MJ-DP- CONT-0098-WOCE-Cora-2021/MARI, de fecha 6 de abril de
2021, de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, manifiesta que a
partir de la presente fecha, para nuevas contrataciones bajo renglones
presupuestarios 011 Personal Permanente, deberá incorporar al expediente de
contratación, el Formulario Público de Situación de Pensionado del Régimen de
Clases Pasivas del Estado.
Si el contratado es pensionado activo de dicho régimen, se deberá dar aviso a la
Dirección de Contabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas en un plazo de cinco
(5) días posterior a la aprobación del contrato respectivo, mismo procedimiento
deberá realizar por cada persona contratada actualmente e informar de lo actuado,
a más tardar el 12 de abril de 2021 a la Dirección de Personal de este Centro
Técnico Consultivo, lo anterior, evidencia que las autoridades requerían
transparencia de las contrataciones, se debió informar oportunamente de la
contratación del señor Francisco Salomón Cutzal Poyón, quien durante el período
de la auditoría se encontraba jubilado por el Régimen de Clases Pasivas Civiles
del Estado, por último en el contrato administrativo, en claúsula octava el
contratista declara que no se encuentra devengando jubilación o pensión del
Estado ni de sus entidades descentralizadas o autónomas, por lo que debió
verificarse el cumplimiento de esta claúsula y de todas aquellas en donde se
establezca obligaciones y responsabilidades, además, al 28 de junio de 2021 aún
no estaba aprobado el Acuerdo de Prórroga de contratos, tiempo prudencial para
haber verificado las informalidades e inclumientos de los contratistas.
Se confirma el hallazgo al señor Chipo Líu Juí Gálvez, quien fungió como Jefe del
Departamento de Administración de Personal por contrato de la Dirección de
Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el período comprendido
del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que en sus comentarios
indica que fue nombrado para el cargo el 2 de febrero de 2021, desconociendo los
procesos realizados en la contratación del personal del renglón 022 Personal por
contrato de años anteriores y que únicamente dio seguimiento al trámite de
finalización de la prórroga contractual para el ejercicio 2021, al respecto el equipo
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de auditoría, manifiesta que el responsable forma parte del proceso de
contratación de las personas a contratar bajo el renglón presupuestario 022
Personal por contrato, por consiguiente al ser empleado público está obligado a
desempeñar sus funciones con estricto apego a la Constitución Política de la
República de Guatemala y las leyes, en este orden de ideas, la Constitución
Política de la República de Guatemala establece la prohibición de devengar más
de una remuneración por parte del Estado, independientemente si ésta es por
concepto de salario o jubilación, asimismo, en el oficio P/MJ-DP-CONT0098-WOCE-Cora-2021/MARI, de fecha 6 de abril de 2021, de la Jefatura del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, manifiesta que a partir de la presente
fecha, para nuevas contrataciones bajo renglones presupuestarios 011 Personal
Permanente, deberá incorporar al expediente de contratación, el Formulario
Público de Situación de Pensionado del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Si el contratado es pensionado activo de dicho régimen, se deberá dar aviso a la
Dirección de Contabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas en un plazo de cinco
(5) días posterior a la aprobación del contrato respectivo, mismo procedimiento
deberá realizar por cada persona contratada actualmente e informar de lo actuado,
a más tardar el 12 de abril de 2021 a la Dirección de Personal de este Centro
Técnico Consultivo, lo anterior, evidencia que las autoridades requerían
transparencia de las contrataciones, se debió informar oportunamente de la
contratación del señor Francisco Salomón Cutzal Poyón, quien durante el período
de la auditoría se encontraba jubilado por el Régimen de Clases Pasivas Civiles
del Estado, por último en el contrato administrativo, en claúsula octava el
contratista declara que no se encuentra devengando jubilación o pensión del
Estado ni de sus entidades descentralizadas o autónomas, por lo que debió
verificarse el cumplimiento de esta claúsula y de todas aquellas en donde se
establezca obligaciones y responsabilidades, además, al 28 de junio de 2021 aún
no estaba aprobado el Acuerdo de Prórroga de contratos, tiempo prudencial para
haber verificado las informalidades e inclumientos de los contratistas.
Además, el señor Chipo Luí Juí Gálvez, menciona que según Directiva No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2016, de fecha 13 de diciembre de 2016, se encuentra sin
efecto, siendo la Directiva No. EMD-MDN-006-SAGE-2017, la vigente para el
período del 01 de enero al 12 de mayo de 2021.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas, se
realizó en forma personal, de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

OFICINISTA IV DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

JOSE VALENTIN RAFAEL
ALVIZURES

OFICIAL DE PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO

CARLOS ROBERTO
SAMAYOA
CURRUCHICHE

1,759.85

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL POR CONTRATO DE LA
DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

CHIPO LIU JUI GALVEZ

2,150.64

Total

Valor en
Quetzales
772.22

Q. 4,682.71

Hallazgo No. 20
Deficiencias en la contratación de personal por contrato
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad
Territorial, renglón presupuestario 022 Personal por contrato, centro de Costo
Escuela Militar de Aviación, se contrataron los servicios de un Asesor Jurídico,
según Contrato Individual de Trabajo No. 01-2011 de fecha 31 de octubre de 2011
y Modificación al Contrato de fecha 30 de septiembre de 2020 y prorroga
aprobada mediante Acuerdo Ministerial Número 28-2021, para el ejercicio fiscal
dos mil veintiuno, devengando un salario nominal mensual de Q11,325.00,
estableciéndose que en dicho ejercicio fiscal la persona contratada se encontraba
jubilada por el Régimen General de Previsión Militar.
Criterio
La Constitución Política de la Republica de Guatemala, artículo 114. Revisión a la
jubilación. Establece: “Cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de
la jubilación regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato, pero
al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar por la revisión del
expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo
servido y del último salario devengado, durante el nuevo cargo…”
El Decreto Número 75-84, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Instituto de Previsión Militar, Artículo 52. Establece: “El derecho a las
prestaciones a que se refiere esta ley se suspende: a) Para la jubilación, hijos
menores, inválidos o incapaces y la pensión para los padres, por devengar el
beneficiario, sueldo en el Estado y en las entidades que actúan por delegación del
mismo…”
La Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, el General de División Ministro de
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la Defensa Nacional, romanos III. ALCANCE, establece: “A. Que el Ministerio de la
Defensa Nacional disponga de procedimientos administrativos para la celeridad en
la suscripción, aprobación y rescisión de los diferentes contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, elaborados durante cada ejercicio
fiscal, toda vez que estos cumplan con los requisitos legales…”
Romanos IX. ANEXOS: "...ANEXO “A”: PROCEDIMIENTOS PARA LA
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA OCUPAR PLAZAS
VACANTES BAJO EL RENGLÓN DE GASTO 022 “PERSONAL POR
CONTRATO” Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE CONTRATOS PARA
SERVICIOS
PROFESIONALES
Y
SERVICIOS
TÉCNICOS.
I.
PROCEDIMIENTOS: A. NORMAS GENERALES DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN
DE PERSONAL 1. La captación y selección de cada candidato para ocupar plazas
vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por Contrato”, será
realizada por el Oficial de Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada,
Servicio o Dependencia Militar.”
Causa
El Oficial de Personal y Logística de la Escuela Militar de Aviación, no realizó una
debida verificación del expediente en el cumplimiento de los requisitos legales.
El Oficinista V de la Unidad Ejecutora Fuerza Aérea Guatemalteca quien funge
como Negociado de Compras y Contrataciones, no realizó una correcta aplicación
del proceso de contratación.
El Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, no realizó una debida
coordinación de las actividades del personal a su cargo con relación a la
contratación de personal bajo renglón presupuestario 022 Personal por contrato.
El Jefe del Departamento de Administración de Personal por Contrato de la
Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, no realizó un
debido asesoramiento en la Administración de personal apegado a la legislación
vigente.
Efecto
Menoscabo a los intereses de la entidad, al percibir el empleado público una
jubilación indebida.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional debe girar instrucciones al Jefe del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, y este a su vez al Director de Personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, a efecto se instruya al Jefe del Departamento de
Administración de Personal por Contrato de la Dirección de Personal del Estado
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Mayor de la Defensa Nacional, para que la contratación de personal bajo el
renglón presupuestario 022 Personal por contrato, se apegue a la legislación
vigente.
El Ministro de la Defensa Nacional debe girar instrucciones al Comandante de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, para que realice una adecuada coordinación en las
actividades del personal a su cargo y este a su vez al Oficinista V de la Unidad
Ejecutora Fuerza Aérea Guatemalteca quien funge como Negociado de Compras
y Contrataciones, para que realice una correcta aplicación de la normativa vigente
en el proceso de contratación, específicamente con trabajadores que gocen del
beneficio de jubilación. Además, gire instrucciones al Oficial de Personal y
Logística de la Escuela Militar de Aviación, para que realice una adecuada
verificación en los expedientes de personal por contrato, específicamente con
trabajadores que gocen con el beneficio de jubilación.
Comentario de los responsables
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor Brian Rodrigo Gil
Hengstenberg, Oficinista V Unidad Ejecutora quien fungió como Negociado de
Compras y Contrataciones, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, manifiesta:
“JUSTIFICACIÓN:
Con respecto al Hallazgo No. 20 notificado a mi persona, me permito presentar los
siguientes argumentos:
A. Del procedimiento para la suscripción de contratos individuales de trabajo
La contratación del Licenciado ALDO VINICIO ARÉVALO AVILA como Asesor
Jurídico del Centro de Costo Escuela Militar de Aviación, se realizó mediante
contrato individual de trabajo No. 01- 2011 de fecha 31 de octubre de 2011, dicho
contrato cuenta con modificaciones y prórrogas, la contratación estando vigente la
Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, emitida por el Ministro de la Defensa
Nacional, con fecha 01 de abril de 2017, la cual norma el PROCEDIMIENTO
PARA LA SUSCRIPCIÓN Y RESCISIÓN DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE
TRABAJO, SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS SUSCRITOS ANTE EL
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, la cual señala la función de cada una
de las dependencias del Ministerio que intervienen en el proceso de contratación,
como a continuación se indica:
El numeral romanos VI, literal A señala que es responsabilidad de los Comandos,
Brigadas, Servicios, Dependencias Militares y Centros de Formación y Educación
Vocacional Cívico-Militar: “1. Cumplir con lo normado en los Manuales de Puestos
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y Funciones y Tablas Salariales correspondientes. (Anexo A).”, refiriéndose el
Anexo A los procedimientos para la captación y selección del personal para
ocupar plazas vacantes bajo el renglón de gasto 022, Personal por Contrato y
requisitos para la aprobación de contratos para servicios profesionales y técnicos
profesionales.
El numeral romanos VI, literal B establece que la función de las Unidades
Ejecutoras en el proceso de contratación se circunscribe a emitir la Boleta de
Disponibilidad Presupuestaria respectiva, de la siguiente manera: “1. En un plazo
de tres (3) días hábiles generará en el Sistema de Contratos Laborales (SICOL), la
boleta de autorización de disponibilidad presupuestaria, la cual deberá adjuntarse
al expediente original respectivo. 2. Deberá verificar periódicamente el ingreso de
los contratos, revisando la disponibilidad presupuestaria; en caso de existir
correcciones, lo devolverá a donde corresponda a efecto se corrijan; si no
hubieren correcciones emitirá la boleta de disponibilidad presupuestaria validando
el contrato, en un plazo de tres (3) días hábiles. 3. A solicitud de los Comandos,
Brigadas, Servicios, Direcciones Generales, Dependencias Militares y Centros de
Formación y Educación Vocacional Cívico-Militar, entregará la boleta de
disponibilidad presupuestaria para que se adjunte al expediente original.”
En el numeral Romanos VI, literal C, numeral 3 la directiva indica que,
corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la
Defensa Nacional, realizar el análisis respectivo para determinar si cumple con los
requisitos legales de fondo y forma, emitiendo el dictamen correspondiente para
su suscripción y aprobación.
De los puntos citados se puede establecer en primer lugar, que era atribución del
Centro de Costo Escuela Militar de Aviación, solicitar y evaluar la documentación
respectiva a fin de determinar que el Licenciado ALDO VINICIO ARÉVALO AVILA
cumplía con los requisitos de la plaza vacante, y al realizar la evaluación del perfil,
era responsabilidad del Centro de Costo, verificar que la persona elegible se
encontraba en situación de retiro por el Régimen de Previsión Militar y como
consecuencia tomar las acciones correspondientes.
En segundo lugar, correspondía a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de la Defensa Nacional llevar a cabo la revisión del expediente
conformado por el Centro de Costo Escuela Militar de Aviación, pues la única
función de la Unidad Ejecutora No. 108, Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca era adjuntar al expediente la Boleta de Disponibilidad
Presupuestaria, para así darle continuidad al proceso establecido.
Cabe mencionar que, según la directiva vigente al momento de la suscripción y
modificación del contrato en cuestión, la Sección de Recursos Humanos de la
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Unidad Ejecutora No. 108, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca sí
cumplió correctamente con su función dentro del proceso de contratación del
Licenciado ALDO VINICIO ARÉVALO AVILA, no siéndole atribuible el menoscabo
a los intereses del Estado por percibir el referido empleado público una jubilación
indebida.
Hago saber que dicho proceso de selección y contratación fue realizado antes de
que mi persona ocupara el puesto funcional en el Negociado de Compras y
Contrataciones ya que la contratación del referido Asesor Legal fue mediante
contrato individual de trabajo No. 01- 2011 de fecha 31 de octubre de 2011, y la
toma de posición de mi puesto fue hasta el 01 de Diciembre de 2018, lo cual
compruebo con la certificación de mi toma de posesión de fecha 18 de abril de
2022, extendida por la Capitán Segundo Asimilado, Jefe del Departamento
Administrativo, Unidad Ejecutora No. 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, ASTRID NINETH AMAYA GALINDO, por lo tanto, no puede ser
atribuible a mi persona dicha responsabilidad.
B. De las dependencias responsables de la contratación de personal 022
Según mensaje número P/MJ-DP-APC-0292-WALCH-meth-2022/PUER de fecha
12 de abril de 2022 emanado de la Jefatura del Estado Mayor, las tareas de la
Dirección de Personal de ese Centro Técnico y Consultivo en relación con la
verificación de la documentación para el trámite de los contratos individuales de
trabajo lo realiza diferente personal del Departamento Administrativo de Personal
por contrato 022 de acuerdo a lo que establece la Directiva No.
P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021 de fecha 01 de abril de 2021;
asimismo indica que el Departamento de Administración por contrato 022 inició
sus funciones a partir del año 2019 en la Dirección de Personal del Estado Mayor
de la Defensa Nacional.
En consecuencia, aunado a lo indicado en la literal A del presente escrito con
respecto a las atribuciones de cada dependencia en el proceso de contratación
individual dentro del Ministerio de la Defensa Nacional, el mensaje citado indica
detalladamente que corresponde a la Dirección de Personal del Estado Mayor de
la Defensa Nacional la verificación de la documentación de trámite de los
contratos 022, por lo que esa Dirección era la responsable de corroborar que el
servidor público contratado no percibiera jubilación alguna.
C. De las funciones que ejerzo en la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca
Según certificación de fecha 18 de abril de 2022 emitida por la Jefe del
Departamento Administrativo, desde el 1 de diciembre de 2018 ocupo el puesto
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funcional de Negociado de Compras y Contrataciones de la Unidad Ejecutora 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por lo que las atribuciones del
cargo de Jefe de la Sección de Recursos Humanos, que es mi cargo nominal, no
eran mi responsabilidad. Sin embargo, según el Manual de Organización y
Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional
aprobado según Acuerdo Ministerial número 09-2019 de fecha 25 de junio de
2019, vigente en el período en que fue aprobada una de las Modificación del
contrato individual de trabajo del Licenciado ALDO VINICIO ARÉVALO AVILA ya
relacionado, corresponde al cargo de Resolución de expedientes “Gestionar los
expedientes del personal que sea contratado con cargo al renglón de gasto “022”,
personal por contrato y subgrupo “18”, servicios técnicos y profesionales de la
Unidad Ejecutora, no al Jefe de la Sección de Recursos Humanos, tal y como
consta en la certificación del citado manual.
D. De la obligación de suspender la jubilación por parte del servidor público
Finalmente me permito señalar que como lo establece el Artículo 52 de la Ley
Orgánica del Instituto de Previsión Militar, Decreto Ley Número 75-84, “El derecho
a las prestaciones a que se refiere esta ley se suspende: a) Para la jubilación,
hijos menores, inválidos o incapaces y la pensión para los padres, por devengar el
beneficiario, sueldo en el Estado y en las entidades que actúan por delegación del
mismo…”; en consecuencia, correspondía al Licenciado ALDO VINICIO
ARÉVALO AVILA realizar las gestiones pertinentes para suspender la jubilación
que estaba percibiendo de conformidad con el precepto de que contra la
observancia de la ley no puede alegarse ignorancia , tal y como establece el
artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la
República de Guatemala, por lo que el perjuicio al Estado no fue ocasionado por
mí persona como oficinista V de la Unidad Ejecutora 108, ni por ningún otro
servidor público del Ministerio de la Defensa Nacional, sino por el servidor público
contratado, quien no solicitó la suspensión de su jubilación.
En adición, me permito citar la Constancia No. DP-38-KLCR-dpca-2022 de fecha
12 de abril del 2022 emitida por la Jefe del Departamento de Prestaciones del
Instituto de Previsión Militar, en la que indica que la jubilación del Licenciado
ALDO VINICIO ARÉVALO AVILA se encuentra en estatus CERRADO por
encontrarse en trámite la suspensión de la misma,
FUNDAMENTO LEGAL:
Además de las normas generales e individualizadas ya citadas en el presente
escrito, cito:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, Artículo 12.DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
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Derecho de defensa. “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”.
LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, Artículo 63.Discusión. “Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el
principio de contradicción, por ser el desarrollo de los hallazgos el proceso más
importante de la ejecución de la auditoría, antes de confirmar los mismos, el
equipo de auditoría deberá discutir los posibles hallazgos o deficiencias
detectadas, con los responsables del área evaluada, así como con el personal
técnico, con el objeto de corroborar los mismos y evaluar si las evidencias reúnen
las calidades de suficientes, competentes y pertinentes.
Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas”.
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor Juan Andrés Morales
Martínez, quien fungió como Oficial de Personal y de Logística de la Escuela
Militar de Aviación, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021, manifiesta:
“ARGUMENTACIÓN
1. En la Condición se indica se contrataron los servicios de un Asesor Jurídico,
según Contrato Individual de Trabajo No. 01-2011 de fecha 31 de octubre de 2011
y Modificación al Contrato de fecha 30 de septiembre de 2020 y prorroga
aprobada mediante Acuerdo Ministerial Número 28-2021, para el ejercicio fiscal
dos mil veintiuno, devengando un salario nominal mensual de Q11,325.00,
estableciéndose que en dicho ejercicio fiscal la persona contratada se encontraba
jubilada por el Régimen General de Previsión Militar. Al respecto me permito
indicar que tomé posesión en el cargo de Oficial de Personal y Logística e
Instructor de Vuelo de la Escuela Militar de Aviación, el 01 de octubre de 2020,
según consta en el punto de orden 298, de la Orden General del Ejército para
oficiales numero 11-2020 de fecha 01 de octubre de 2020, según Certificación de
fecha 19 de abril de 2022, extendida por el Coronel de Aviación P.A. DEMA,
OSCAR STUARDO RECINOS MORALES, Director de la Escuela Militar de
Aviación, con lo cual queda claro y con documentos de respaldo que dicha
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contratación del Asesor Jurídico en el Centro de Costo Escuela Militar de Aviación
fue realizada con fecha anterior a mi toma de posesión, en virtud de que la
contratación del referido Asesor Jurídico fue realizada el 31 de octubre de 2011,
de conformidad con el Contrato de Trabajo Individual No. 01-2011. En cuanto a la
prórroga del contrato para el ejercicio fiscal 2021, como consta en el Acuerdo
Ministerial Número 28-2021 de fecha 24 de junio de 2021, el mismo fue aprobado
por el Ministro y Viceministro de la Defensa Nacional, sin que mi persona hubiese
intervenido en el referido proceso, siendo esta una responsabilidad directa del
señor Ministro en funciones en su momento, en virtud de que en el referido
Acuerdo Ministerial calza su firma de conformidad con su delegación y función
legal establecida en la ley del organismo ejecutivo decreto numero 114-94, articulo
22; Articulo 27 literal f) y m), articulo 14 numeral 2) del Decreto número 72-90 del
congreso de la República de Guatemala, Ley constitutiva del Ejército de
Guatemala, por lo que dicha prorroga tampoco puede ser atribuible a mi persona
ya que no tengo las funciones legales que me permitan realizar dicha acción.
2. En el Criterio los señores auditores gubernamentales citan la Directiva No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2017, “el General de División Ministro de la Defensa
Nacional, romanos III. ALCANCE, establece: “A. Que el Ministerio de la Defensa
Nacional disponga de procedimientos administrativos para la celeridad en la
suscripción, aprobación y rescisión de los diferentes contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, elaborados durante cada ejercicio
fiscal, toda vez que estos cumplan con los requisitos legales…
Romanos IX. ANEXOS: "...ANEXO “A”: PROCEDIMIENTOS PARA LA
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA OCUPAR PLAZAS
VACANTES BAJO EL RENGLÓN DE GASTO 022 “PERSONAL POR
CONTRATO” Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE CONTRATOS PARA
SERVICIOS
PROFESIONALES
Y
SERVICIOS
TÉCNICOS.
I.
PROCEDIMIENTOS: A. NORMAS GENERALES DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN
DE PERSONAL 1. La captación y selección de cada candidato para ocupar plazas
vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por Contrato”, será
realizada por el Oficial de Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada,
Servicio o Dependencia Militar.”
Asimismo, en la Directiva citada por señores auditores Gubernamentales, se
establece que la captación y selección de cada candidato para ocupar plazas
vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por Contrato”, será
realizada por el Oficial de Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada,
Servicio o Dependencia Militar.” En este sentido me permito manifestar que el
proceso de captación y selección ocurrió previo al periodo de mi toma de
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posesión, en virtud que el Asesor fue contratado con fecha 31 de octubre de 2011
y su contrato modificado el 30 de septiembre de 2020 y mi alta ocurrió el 01 de
octubre de 2020.
Los señores auditores gubernamentales tuvieron a la vista la Directiva No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2017 sin embargo omitiero mencionar la literal C.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA. La cual indica en su numeral 3. “En un plazo de cinco (5) días hábiles
a partir de la recepción del expediente, revisará los contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales o técnicos mediante el análisis respectivo que
determine, si el contrato cumple con los requisitos legales de fondo y forma
emitiendo el dictamen correspondiente para su suscripción y aprobación”. En tal
sentido el proceso de contratación del señor Asesor Jurídico de la Escuela Militar
de Aviación ya había pasado por las distintas dependencias administrativas
responsables de verificar la legalidad de la contratación, aclarando de nuevo de
que la referida contratación del Asesor Jurídico fue realizada previo a mi toma de
posesión y la contratación del personal 022 no es parte de mis funciones.
3. En la causa se indica: El Oficial de Personal y Logística de la Escuela Militar de
Aviación, no realizó una debida verificación del expediente en el cumplimiento de
los requisitos legales; como lo manifesté anteriormente la contratación del Asesor
Jurídico fue realizada en fecha anterior a mi toma de posesión como Oficial de
Personal y Logística de la Escuela Militar de Aviación y la revisión del expediente
asi como determinación de la legalidad del contrato es una función que
corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa
Nacional.
4. En el efecto se indica: Menoscabo a los intereses de la entidad, al percibir el
empleado público una jubilación indebida; al respecto me permito manifestar que
en ningún momento pude causar el efecto que los señores auditores indican, toda
vez que como se indican en el efecto, el menoscabo se da al percibir el empleado
público una jubilación indebida, por lo cual los señores auditores están
estableciendo que es el empleado que causa dicho efecto y esta dependencia
Militar no realizó pago de jubilación. Adicionalmente se debe tomar en cuenta que
el profesional del derecho en ningún momento hizo del conocimiento de la Oficina
de Personal y Logística que recibía pensión por jubilación, siendo él el único
responsable de sus actos y de las consecuencias jurídicas por sus omisiones en
cuanto al cumplimiento o incumplimiento de disposiciones legales, tomando en
consideración que él es un profesional del Derecho.
CONCLUSIONES
Con las argumentaciones planteadas en este escrito y con documentos de
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respaldo queda demostrado que mi persona como Oficial de Personal y Logística
de la Escuela Militar de Aviación:
1. No soy el responsable de la captación y selección del Asesor Jurídico en virtud
que su contratación fue realizada el 31 de octubre de 2011, según contrato No.
1-2011, el cual fue modificado el 01 abril de 2016 y el 30 de septiembre de 2020,
mi persona no fungía como Oficial de Personal y Logística de la Escuela Militar de
Aviación, ya que tomé posesión el 01 de octubre de 2020.
2. Según consta en el mensaje número P/MJ-DP-APC-0292-WALCH-mrth2022/PUER, de fecha 12 de abril de 2022, del ESTADO MAYOR DE LA
DEFENSA NACIONAL. “…la verificación de la documentación para el tramite de
los contratos individuales de trabajo, lo realiza diferente personal del
Departamento de Administración de Personal por Contrato 022, de acuerdo a lo
que establece la directiva No. P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021, de
fecha 01 de abril de 2021; asimismo, para su conocimiento, el Departamento de
Administración de Personal por Contrato 022, inicio sus funciones a partir del año
2019, en la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y a
partir del 01 de julio de 2021, la verificación de la documentación para la
contratación del personal que labora bajo el renglón presupuestario 022 “Personal
por Contrato”, siendo anteriormente el responsable del proceso de contratación del
personal por contrato la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la
Defensa Nacional. Quedando de esta forma debidamente justificado y con medios
de prueba que la contratación del referido Asesor Jurídico el cual fue
perfeccionado por un contrato individual de trabajo y sus respectivas
modificaciones, no pueden dar lugar a una responsabilidad hacia mi persona de
ninguna índole legal, ya que mi persona no intervino en le proceso, por no estar en
mi periodo de gestión, por no estar dentro de mis funciones y por no estar
facultado por la ley para adquirir dicho compromiso.
3. No fui el responsable de la captación y selección al Asesor Jurídico de la
Escuela Militar de Aviación, si no del oficial de Personal y Logística en funciones,
en el periodo de su contratación, así como de las modificaciones realizadas al
mismo.
4. No soy el responsable de la revisión del expediente administrativo del personal
que el ministerio de la Defensa Nacional , toda vez que no es de mi competencia
verificar la legalidad de los contratos que el referido Ministerio suscribe toda vez
que la Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, establece que esta es una
responsabilidad de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio de la
Defensa Nacional, ya que dicha directiva establece en romano VI, literal C.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA. La cual indica en su numeral 3. “En un plazo de cinco (5) días hábiles
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a partir de la recepción del expediente, revisara los contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales o técnicos mediante el análisis respectivo que
determine, si el contrato cumple con los requisitos legales de fondo y forma
emitiendo el dictamen correspondiente para su suscripción y aprobación”.
5. Que mi persona no firmó el contrato de trabajo bajo el reglón presupuestario
022, correspondiente al Asesor Jurídico de la Escuela Militar de Aviación, ya que
quienes firmaron el mismo fueron los Ministros de la Defensa Nacional en
Funciones durante ese periodo.
6. Que mi persona no es el responsable que se le hubiese pagado al referido
Asesor Jurídico una jubilación indebida toda vez la Escuela Militar de Aviación lo
único que tramitó fueron los pagos de los compromisos adquiridos por autoridades
anteriores, relacionadas a su contrato.
7. El menoscabo de los intereses de la entidad, lo causó el Asesor Jurídico y no mi
persona, en virtud que el Asesor Jurídico percibió durante el periodo auditado,
ingresos en concepto de jubilación y en ningún momento informó a la Escuela
Militar de Aviación. Como lo establece el artículo 3 de la ley del organismo
Judicial, “contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia” y más aun
siendo él un profesional del Derecho, debió informar de tal situación.
8. En el Procedimiento Administrativo Normal Escuela Militar de Aviación, romano
IX Oficial de Personal y Logística, numeral 3. Funciones del Oficial de Personal,
dentro de las cuales no se encuentran figurada la función de contratación,
conformación de expediente y verificación de la legalidad del contrato, aunado
vuelvo a recalcar que cuando se realizó el proceso de selección y contratación mi
persona no fungía como Oficial de Personal y Logístico, de conformidad con la
certificación que se adjunta.
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.
Artículo 28.- Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala
tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la
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que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
Artículo 194.- Funciones del Ministro. Literal a) Ejercer jurisdicción sobre todas las
dependencias de su Ministerio y f) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos
los negocios relacionados con su Ministerio.
DISPOSICIONES LEGALES ORDINARIAS.
LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO DECRETO NÚMERO 114-97 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Articulo 22. Los ministros tienen autoridad y competencia en toda la República
para los asuntos propios de su ramo, y son responsables de sus actos de
conformidad con la Constitución Política de la Republica de Guatemala y las leyes.
Articulo 27 literal f) Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades
bajo su competencia, así como la administración de los recursos financieros,
humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y eficacia en
el empleo de los mismos, y m) Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras
disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo.
Decreto número 72-90 del congreso de la República de Guatemala, Ley
constitutiva del Ejército de Guatemala.
Artículo 17 numeral 2) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias del
Ministerio; así como en lo relacionado con la organización y dirección del Ejército
en sus aspectos técnicos y administrativos; numeral 4) dirigir, tramitar, resolver e
inspeccionar todos los negocios relacionados con el Ministerio de la Defensa
Nacional.
NORMATIVA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
ACUERDO NÚMERO 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas por
medio del cual se aprueba la Norma General de Control Interno Gubernamental, la
cual indica en su numeral 3.3, la máxima autoridad de cada ente público, debe de
dictar las políticas para la selección y contratación de personal, teniendo en cuenta
los requisitos legales y normativas aplicables.
NORMATIVA DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA / MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL.
ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 480-2001, de fecha 30 de noviembre de
2001, REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL EJÉRCITO. El cual
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establece en Capitulo II RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE LA
JEFATURA. Artículo 7. Literal i. Proponer nombramiento, contratación y remoción
del personal conforme a las necesidades del servicio.
NORMATIVA INTENA.
Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, de fecha 01 de abril de 2017. Romano
IV. Literal C. numeral 3.
Directiva No. P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021. Romano VI.
Responsabilidades Específicas. Literal B. UNIDADES EJECUTORAS DEL
EJÉRCITO DE GUATEMALA. Numeral 1. Literal C. DIRECCIÓN DE PERSONAL
DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL, numeral 3. Romano VII.
DISPOSICIONES GENERALES: literal E.
Procedimiento Administrativo Normal Escuela Militar de Aviación, romano IX
Oficial de Personal y Logística, numeral 3. Funciones del Oficial de Personal.
MEDIOS DE PRUEBA
1. Certificación de fecha 19 de abril de 2022, extendida por el Coronel de Aviación
P.A. DEMA Oscar Stuardo Recinos Morales, Director de la Escuela Militar de
Aviación, en donde consta que tomé posesión en el cargo de Oficial de Personal y
Logística e Instructor de Vuelo de la Escuela Militar de Aviación, el 01 de octubre
de 2020, según consta en el punto 298) de la Orden General del Ejército para
oficiales numero 11-2020 de fecha 04 de octubre. Con lo cual demuestro que la
contratación del referido asesor jurídico fue realizada previo a mi toma de
posesión.
2. Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas por
medio del cual se aprueba la Norma General de Control Interno Gubernamental, la
cual indica en su numeral 3.3, la máxima autoridad de cada ente público, debe de
dictar las políticas para la selección y contratación de personal, teniendo en cuenta
los requisitos legales y normativas aplicables.
3. Acuerdo Gubernativo número 480-2001, de fecha 30 de noviembre de 2001,
REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL EJÉRCITO. El cual
establece en Capitulo II RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE LA
JEFATURA. Artículo 7. Literal i. Proponer nombramiento, contratación y remoción
del personal conforme a las necesidades del servicio.
4. Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, de fecha 01 de abril de 2017.
Romano IV. Literal C. numeral 3.
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5. Directiva No. P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021, de fecha 01 de
julio de 2021. Romano VI. Responsabilidades Específicas. Literal B. UNIDADES
EJECUTORAS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA. Numeral 1. Literal C.
DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
NACIONAL, numeral 3. Romano VII. DISPOSICIONES GENERALES: literal E.
6. Mensaje número P/MJ-DP-APC-0292-WALCH-mrth-2022/PUER, de fecha 12
de abril de 2022, del ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL. El cual
indica que la verificación de la documentación para el trámite de los contratos
individuales de trabajo, lo realiza diferente personal del Departamento de
Administración de Personal por Contrato 022, de acuerdo a lo que establece la
directiva No. No. P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021 de fecha 01 abril
de 2021, inicio sus funciones a partir del año 2019 en la Dirección de Personal del
Estado Mayor de la Defensa Nacional y a partir del 01 de Julio de 2021, la
verificación de la documentación para la contratación del personal que labora bajo
el renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”, siendo anteriormente el
responsable del proceso de contratación del personal por contrato la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
7. Procedimiento Administrativo Normal Escuela Militar de Aviación, romano IX
Oficial de Personal y Logística, numeral 3. Funciones del Oficial de Personal.”
En nota número 001-2022 de fecha 19 de abril de 2022, el señor Chipo Liu Juí
Gálvez, quien fungió como Jefe del Departamento de Administración de Personal
por Contrato de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, por el período comprendido del 01 de febrero al 31 de diciembre de
2021, manifiesta:
“COMENTARIOS DE DESCARGO
a. La Escuela Militar de Aviación, contrato al señor ALDO VINICIO ARÉVALO
AVILA, para prestar los servicios Asesor Jurídico, por medio del Contrato
Individual de Trabajo No. 001-2011, el cual fue suscrito el 31 de octubre de 2011 y
modificado el 30 de septiembre de 2020, en el Ministerio de la Defensa Nacional.
b. El Ministerio de la Defensa Nacional, emitió la Directiva No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2016 el 13 de diciembre de 2016, para normar el
procedimiento para la suscripción y rescisión de los contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, suscritos ante el Ministerio de la
Defensa Nacional.
1) En romanos VI., DISPOSICIONES PARTICULARES:, literal A., PARA LA
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SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS: y literal B., PARA LA RESCISIÓN DE
CONTRATOS:, de referida directiva, el Ministerio, estableció las responsabilidades
para llevar a cabo los procedimientos antes descritos, a los Comandos, Brigadas,
Servicios, Direcciones Generales y Dependencias Militares.
2) En romanos VII., RESPONSABILIDADES DE LAS DIRECCIONES,
COMANDOS, SERVICIOS Y UNIDADES EJECUTORAS:, de referida directiva, el
Ministerio, estableció responsabilidades al Comando de Comunicaciones e
Informática, Servicio de Ayudantía General del Ejército, Dirección General
Administrativa, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Dirección General de
Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional y para las Unidades Ejecutoras del
Ejército de Guatemala, no así a la Dirección de Personal del Estado Mayor de la
Defensa Nacional.
3) En romanos VIII., DISPOSICIONES GENERALES:, literal F., de referida
directiva, el Ministerio derogo todas las disposiciones que contravengan la
directiva.
c. El Ministerio de la Defensa Nacional, en providencia No.
RV/P-DA-022871-LMRM-cgre-2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, autoriza
que se proceda de conformidad a lo considerado y recomendado por la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, con relación a la
creación del Departamento de Administración de Personal por Contrato de la
Subdirección de Recursos Humanos, de la Dirección de Personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional, que entro en funciones el 01 de junio de 2019.
d. La Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
remitió el listado del Centro de Costo Escuela Militar de Aviación, donde incluyo el
Contrato Individual de Trabajo No. 01-2011, que será prorrogado para el Ejercicio
Fiscal 2021, el cual fue suscrito el 31 de octubre de 2011, en el Ministerio de la
Defensa Nacional, siendo publicado en el Acuerdo Ministerial No. 28-2021 de
fecha 24 de junio de 2021. Referido proceso inicio el 04 de noviembre de 2020,
antes de la toma de posesión del suscrito, el cual únicamente dio seguimiento
para que finalizará dicho trámite de aprobación.
e. El Ministerio de la Defensa Nacional, emitió la Directiva No.
P/DI-MDN-DPEMDN-004-SAGE-2021 de fecha 19 de abril de 2021, para el
procedimiento de elaboración, modificación, suscripción, aprobación y terminación
de los contratos individuales de trabajo, bajo el renglón presupuestario 022
“Personal por Contrato”, fuente de financiamiento 11, suscritos ante el Ministerio
de la Defensa Nacional.
1) En romanos VI., RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:, literal C., de referida
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directiva, el Ministerio, estableció, las responsabilidades específicas a la Dirección
de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, con las que se dan
lineamientos y órdenes a Ejército Total.
2) En romanos VII., DISPOSICIONES GENERALES:, literal E., de referida
directiva,
el
Ministerio,
deja
sin
efecto
la
Directiva
No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2016 el 13 de diciembre de 2016 y todas las
disposiciones que contravengan la Directiva.
f. Ministerio de la Defensa Nacional, en punto No. 246 de la Orden General del
Ejército para Oficiales No. 1-2021, El 02 de febrero del 2021, fue nombrado el
suscrito como Jefe del Departamento de Administración de Personal por Contrato
de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
g. El 10 de febrero del 2021, con Acta No. 1-2021, el suscrito tomo posesión del
puesto, el 10 de febrero del mismo año
1) En punto TERCERO:, numeral 2., de referida acta, se recibió un leitz
conteniendo el proyecto de acuerdo de prórroga para el Ejercicio Fiscal 2021.
2) En punto TERCERO:, numeral 3., de referida acta, se recibieron consignas de
la Secciones de Recursos Humanos y Legal y Financiera.
3) En CONSIGNAS DE LA SECCIÓN LEGAL Y FINANCIERA, EN EL CAMBIO DE
MANDO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL POR
CONTRATO 022, PROYECTO EN TRÁMITE, numeral 2., Prórroga de contrato
2021:, de referida acta, se hace de conocimiento al suscrito que “Se encuentra en
proceso de rectificación y/o ratificación de la información las Unidades Ejecutoras,
del personal que figurarán en el proyecto de Acuerdo Ministerial de Prorroga de
Contratos del personal que labora bajo el renglón presupuestario 022”.
h. El Departamento de Administración de Personal por Contrato, realizo dos
mesas técnicas el 25 y 30 de junio de 2021, para actualizar la Directiva No.
P/DI-MDN-DPEMDN-004-SAGE-2021 de fecha 19 de abril de 2021.
i) Estado Mayor de la Defensa Nacional, en mensaje No.
P/MJ-DP-CONT-0098-WOCE-Cora-2021/MARI de fecha 06 de abril del 2021,
comunicó a Ejército Total, que a partir de la presente fecha se deberá de
incorporar al expediente de contrato, el Formulario Público de Situación de
Pensionado del Régimen de Clases Pasivas del Estado; asimismo, realizar la
consulta en la página web y dar el aviso a la Dirección de Contabilidad del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas.
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j) Ministerio de la Defensa Nacional, emitió la Directiva No.
P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021 de fecha 01 de Julio del 2021, que
norma el procedimiento para la elaboración, modificación, suscripción, aprobación
y terminación de los contratos individuales de trabajo, bajo el renglón
presupuestario 022 "Personal por Contrato", fuente de financiamiento 11 “Ingresos
Corrientes” y 31 “Ingresos Propios”, suscritos ante el Ministerio de la Defensa
Nacional; así como los procedimientos de automatización de generación de
Nóminas de Pago.
1) En romanos VII., DISPOSICIONES GENERALES, literal L., de referida
Directiva, el Ministerio, establece que el Oficial de Personal y/o Administrativo o
quien funja como tal, es el responsable del cumplimiento de los requisitos, plazos
y procedimientos establecidos en la Directiva.
2) En Anexo “A”, romano I., PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 022., literal A., numeral 2., inciso s., de referida Directiva, el
Ministerio, establece que el candidato deberá de presentar la constancia que no se
encuentra en Clases Pasivas del Estado.
3) En Anexo “A”, romano I., PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 022., literal A., numeral 2., inciso t., de referida Directiva, el
Ministerio, establece que los candidatos, deberán presentar Acta Notarial de
declaración jurada, que conste no recibir otro sueldo de cualquier dependencia
estatal, exceptuando Médicos, Enfermeros y Catedráticos, siempre y cuando no
afecte el horario laboral y personal de medio tiempo.
4) En Anexo “A”, romano I., PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN
BAJO EL RENGLÓN 022., literal A., numeral 3., el Ministerio, establece que en
caso de ser jubilado del Estado o del Instituto de Previsión Militar, adicionalmente
deberá presentar, la Declaración Jurada en el cual manifieste haber solicitado la
suspensión de la jubilación y el Aviso emitido por el Ministerio de Finanzas
Públicas o Instituto de Previsión Militar, donde conste que se suspendió su
jubilación.
k. Estado Mayor de la Defensa Nacional, en mensaje No.
P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm-2021/CORN de fecha 17 de agosto del 2021,
comunicó a Ejército Total, que las Brigadas, Comandos y Dependencias Militares
que cuenten con personal jubilado o pensionado por el Instituto de Previsión
Militar, que laboren o hayan laborado en los renglones presupuestarios 011, 021,
022 y 031, de diciembre de 2014 a la fecha, remitieran listados de ese personal;
así mismo, previo a realizar contrataciones de personal jubilado o pensionado del
Instituto de Previsión Militar, bajo los renglones antes mencionados, se deberá
requerir al interesado certificación de suspensión de la pensión que percibe.
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l. Conclusiones en relación a no realizar un debido asesoramiento en la
Administración de personal apegado a la legislación vigente, en el Hallazgo No.
20.
1) La Escuela Militar de Aviación, antes de efectuar el trámite para suscribir el
Contrato Individual de Trabajo No. 001-2011, el 31 de octubre de 2011, debió
efectuar las consultas de verificación que correspondan, a efecto determinar si el
señor ALDO VINICIO ARÉVALO AVILA, se encontraba como pensionados del
Régimen General de Previsión Militar; asimismo, dar el aviso correspondiente al
Instituto de Previsión Militar del Ministerio de la Defensa Nacional.
2) El 02 de febrero del 2021, en punto No. 246 de la Orden General del Ejército
para Oficiales No. 1-2021, fue nombrado el suscrito como Jefe del Departamento
de Administración de Personal por Contrato de la Dirección de Personal del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, tomando posesión del puesto, el 10 de
febrero del mismo año, según Acta No. 1-2021, por lo que no tuve conocimiento
de las contrataciones realizadas en el año 2014, únicamente se dio seguimiento al
trámite de finalización de la prórroga contractual para el Ejercicio Fiscal 2021,
porque dicho proceso se inició el 04 de noviembre de 2020, antes de la toma de
posesión del suscrito.
3) El Ministerio de la Defensa Nacional, descentraliza la administración del
personal por contrato por medio de una directiva, que norma el procedimiento para
la elaboración, modificación, suscripción, aprobación y terminación de los
contratos individuales de trabajo, bajo el renglón presupuestario 022 "Personal por
Contrato", suscritos ante ese ministerio, nombrando las responsabilidades de los
que intervienen en referido proceso, la primer Directiva fue elaborada en el año
2016, siendo modificada dos veces en el año 2021.
4) De acuerdo a los archivos en físico y magnético del Departamento de
Administración de Personal por Contrato, no figura la Directiva No.
MDN-MDN-006-SAGE-2017, citada en el criterio del Hallazgo No. 15, siendo la
correcta la Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2016, de fecha 13 de diciembre
de 2016, la cual se encuentra sin efecto. En referida Directiva no se asignaron
responsabilidades al Departamento de Administración de Personal por Contrato,
por no existir en ese momento, creándose en la Tabla de Organización y Equipo
de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el 01 de
junio del 2019.
5) La Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, fue
la responsable de trasladar el listado del Centro de Costo Escuela Militar de
Aviación, a la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
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para su debida inclusión al Acuerdo Ministerial de Prórroga de Contratos para el
Ejercicio Fiscal 2021.
6) Por otra parte, a la Escuela Militar de Aviación, se le comunicó a través del
mensaje No. P/MJ-DP-CONT-0098-WOCE-Cora-2021/MARI de fecha 06 de abril
del 2021, lo concerniente a la incorporación del Formulario Público de Situación de
Pensionado del Régimen de Clases del Estado al expediente de contrato, sobre la
consulta de verificación en la página web y el aviso correspondiente en la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
7) De igual forma, se le ordeno en mensaje No. P/MJ-DP-MEU-1619-WOCEjpgm-2021/CORN de fecha 17 de agosto del 2021, remitir listado del personal que
labore o haya laborado desde diciembre del 2014 a la fecha, bajo los renglones
011, 021, 022 y 031; así mismo, se indicó que previo a realizar contrataciones de
personal jubilado o pensionado del Instituto de Previsión Militar, bajo los renglones
antes mencionados, se deberá requerir al interesado la certificación de suspensión
de la pensión que percibe.
8) En efecto, las acciones antes mencionas fueron producto del análisis y
asesoramiento del Jefe del Departamento de Administración de Personal por
Contrato de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional y
de su equipo de trabajo.”
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor Genri Estuardo Martínez
Fernández, quien fungió como Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,
manifiesta:
“ARGUMENTACIÓN
1. En la Condición se indica que, se contrataron los servicios de un Asesor
Jurídico, según Contrato Individual de Trabajo No. 01-2011 de fecha 31 de octubre
de 2011 y Modificación al Contrato de fecha 30 de septiembre de 2020 y prórroga
aprobada mediante Acuerdo Ministerial Número 28-2021, para el ejercicio fiscal
dos mil veintiuno, devengando un salario nominal mensual de Q11,325.00,
estableciéndose que en dicho ejercicio fiscal la persona contratada se encontraba
jubilada por el Régimen General de Previsión Militar. Al respecto me permito
indicar que tomé posesión en el cargo de Autoridad Administrativa Superior de la
Unidad Ejecutora número 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, el
19 de diciembre de 2020, según consta en el punto 310) de la Orden General del
Ejército para oficiales numero 14-2020 de fecha 19 de diciembre de dos mil veinte
y punto de Orden 46) de la Orden General para Oficiales número 15-2020 de
fecha 4 de enero de 2021, según Certificación de fecha 6 de abril de 2022,
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extendida por el Capitán Segundo de Aviación JULIO RODRIGO ORTIZ
BARAHONA, Director Aéreo Accidental de Personal COFAG, con lo cual queda
claro y con documentos de respaldo que dicha contratación y modificación de
dicho Asesor Jurídico en el Centro de Costo Escuela Militar de Aviación fue
realizada con fecha anterior a mi toma de posesión, en virtud de que la
contratación del referido Asesor Jurídico fue realizada el 31 de octubre de 2011,
de conformidad con el Contrato de Trabajo Individual No. 01-2011. En cuanto a la
prórroga del contrato para el ejercicio fiscal 2021, como consta en el Acuerdo
Ministerial Número 28-2021 de fecha 24 de junio de 2021, el mismo fue aprobado
por el Ministro y Viceministro de la Defensa Nacional, sin que mi persona hubiese
intervenido en el referido proceso, siendo esta una responsabilidad directa del
señor Ministro en funciones en su momento, en virtud de que en el referido
Acuerdo Ministerial calza su firma de conformidad con sus delegación y función
legal establecida en la ley del organismo ejecutivo decreto numero 114-94, articulo
22; Articulo 27 literal f) y m), articulo 14 numeral 2) del Decreto número 72-90 del
congreso de la República de Guatemala, Ley constitutiva del Ejército de
Guatemala, por lo que dicha prórroga tampoco puede ser atribuible a mi persona
ya que no tengo las funciones legales que me permitan realizar dicha acción.
2. En el Criterio los señores auditores gubernamentales citan la Directiva No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2017, “el General de División Ministro de la Defensa
Nacional, romanos III. ALCANCE, establece: “A. Que el Ministerio de la Defensa
Nacional disponga de procedimientos administrativos para la celeridad en la
suscripción, aprobación y rescisión de los diferentes contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, elaborados durante cada ejercicio
fiscal, toda vez que estos cumplan con los requisitos legales…
Romanos IX. ANEXOS: "...ANEXO “A”: PROCEDIMIENTOS PARA LA
CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL PARA OCUPAR PLAZAS
VACANTES BAJO EL RENGLÓN DE GASTO 022 “PERSONAL POR
CONTRATO” Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE CONTRATOS PARA
SERVICIOS
PROFESIONALES
Y
SERVICIOS
TÉCNICOS.
I.
PROCEDIMIENTOS: A. NORMAS GENERALES DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN
DE PERSONAL 1. La captación y selección de cada candidato para ocupar plazas
vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por Contrato”, será
realizada por el Oficial de Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada,
Servicio o Dependencia Militar.”
En la Directiva citada por señores auditores Gubernamentales, se establece que la
captación y selección de cada candidato para ocupar plazas vacantes del personal
bajo el renglón de gasto 022 “Personal por Contrato”, será realizada por el Oficial
de Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada, Servicio o
Dependencia Militar.” En este sentido la referida Directiva establece de forma clara
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de quien es la responsabilidad, la cual recae directamente en el OFICIAL DE
PERSONAL y/o ADMINISTRATIVO, en este caso de la dependencia militar en la
cual la persona presta sus servicios, que es la Escuela Militar de Aviación, no así
la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Los señores auditores gubernamentales a pesar de que tuvieron a la vista la
Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017 omiten hacer mención de la literal C.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE LA
DEFENSA. La cual indica en su numeral 3. “En un plazo de cinco (5) días hábiles
a partir de la recepción del expediente, revisara los contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales o técnicos mediante el análisis respectivo que
determine, si el contrato cumple con los requisitos legales de fondo y forma
emitiendo el dictamen correspondiente para su suscripción y aprobación”. En tal
sentido el proceso de contratación del señor Asesor Jurídico de la Escuela Militar
de Aviación ya había pasado por las distintas dependencias administrativas
responsables de verificar la legalidad de la contratación, aclarando de nuevo de
que la referida contratación del Asesor Jurídico no fue realizada durante mi
gestión, por lo que en el periodo de mis funciones únicamente se han realizados
los pagos de un contrato autorizado y aprobado por la Máxima Autoridad.
3. En la causa se indica: El Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, no
realizó una debida coordinación de las actividades del personal a su cargo con
relación a la contratación de personal bajo renglón presupuestario 022 Personal
por contrato, por lo que hago del conocimiento de los señores auditores
gubernamentales que el referido Asesor Jurídico no se encuentra a mi cargo, en
virtud que presta sus servicios profesionales en el Centro de Costo Escuela Militar
de Aviación.
4. En el efecto se indica: Menoscabo a los intereses de la entidad, al percibir el
empleado público una jubilación indebida, a lo cual manifiesto que en ningún
momento pude causar el efecto que los señores auditores indican, toda vez, como
indican en el efecto el menoscabo se da al percibir el empleado público, una
jubilación indebida, esta unidad ejecutora en ningún momento realizo pago alguno
en concepto de jubilación al Asesor Jurídico, además el profesional del derecho en
ningún momento hizo del conocimiento de esta unidad ejecutora que recibía
pensión por jubilación, siendo él el único responsable de sus actos y de las
consecuencias jurídicas por sus omisiones en cuanto al cumplimiento o
incumplimiento de disposiciones legales, máximo que él es un profesional del
Derecho. No está demás recalcar que no fue durante mi gestión su contratación, ni
su modificación de contrato y quien lo contrató de acuerdo a la documentación de
respaldo, fue el Ministro en funciones en su momento y esta Unidad Ejecutora lo
único que realizó, fueron los pagos de los compromisos adquiridos por autoridades
anteriores a mi gestión.
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

331

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

CONCLUSIONES
Con las argumentaciones planteadas en este escrito y con documentos de
respaldo queda demostrado que mi persona como Autoridad Administrativa
Superior de la Unidad Ejecutora 108:
1. No soy el responsable de la captación y selección de cada candidato para
ocupar plazas vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por
Contrato” en lo que respecta al Asesor Jurídico de la Escuela Militar de Aviación,
toda vez que para la fecha de la contratación del profesional del Derecho fue el 31
de octubre de 2011, según contrato No. 1-2011, el cual fue modificado el 01 abril
de 2016, mi persona no fungía como Autoridad Administrativa Superior de la
Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ya que mi
persona tomó posesión el 19 de diciembre de 2020, respecto a la modificación del
contrato de fecha 30 de septiembre de 2020, me permito manifestar que mi
persona no tiene intervención en el mismo porque no fue en mi periodo y según
consta en el mensaje número P/MJ-DP-APC-0292-WALCH-meth-2022/PUER, de
fecha 12 de abril de 2022, del ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL.
“…la verificación de la documentación para el trámite de los contratos individuales
de trabajo, lo realiza diferente personal del Departamento de Administración de
Personal por Contrato 022, de acuerdo a lo que establece la directiva No.
P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021, de fecha 01 de abril de 2021;
asimismo, para su conocimiento, el Departamento de Administración de Personal
por Contrato 022, inició sus funciones a partir del año 2019, en la Dirección de
Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y a partir del 01 de julio de
2021, la verificación de la documentación para la contratación del personal que
labora bajo el renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”, siendo
anteriormente el responsable del proceso de contratación del personal por
contrato la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
Quedando de esta forma debidamente justificado y con medios de pruebas que la
contratación del referido Asesor Jurídico el cual fue perfeccionado por un contrato
individual de trabajo y sus respectivas modificaciones, no pueden dar lugar a una
responsabilidad hacia mi persona de ninguna índole legal, ya que mi persona no
intervino en el proceso, por no estar en mi periodo de gestión, por no estar dentro
de mis funciones y atribuciones, y por no estar facultado por la ley para adquirir
dicho compromiso.
2. No soy el responsable de la captación y selección de cada candidato para
ocupar plazas vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por
Contrato”,
ya
que
esta
responsabilidad
según
la
directiva
EMDN-MDN-006-SAGE-2017, indica que es una responsabilidad del oficial de
Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada, Servicio o Dependencia
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Militar.” En este sentido la referida Directiva establece de forma clara de quien es
la responsabilidad, la cual recae directamente en el OFICIAL DE PERSONAL y/o
ADMINISTRATIVO, en este caso de la dependencia militar que es la Escuela
Militar de Aviación.
3. No soy el responsable de la conformación ni revisión del expediente
administrativo del personal que el ministerio de la Defensa Nacional contrata bajo
el renglón 022, toda vez que no es de mi competencia verificar la legalidad de los
contratos que el referido Ministerio suscribe toda vez que la Directiva No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2017, establece que esta, es una responsabilidad de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio de la Defensa Nacional, ya
que dicha directiva establece en romano VI, literal C. DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA. La cual indica en su
numeral 3. “En un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la recepción del
expediente, revisara los contratos individuales de trabajo, servicios profesionales o
técnicos mediante el análisis respectivo que determine, si el contrato cumple con
los requisitos legales de fondo y forma emitiendo el dictamen correspondiente para
su suscripción y aprobación”.
4. Que mi persona no firmó el contrato de trabajo bajo el reglón presupuestario
022, correspondiente al Asesor Jurídico de la Escuela Militar de Aviación, ya que
quienes firmaron los mismos fueron los Ministros de la Defensa Nacional en
Funciones durante ese periodo.
5. Que mi persona no es el responsable que se le hubiese pagado al referido
Asesor Jurídico una jubilación indebida toda vez esta Unidad Ejecutora lo único
que realizó, fueron los pagos de sueldos, según los compromisos adquiridos por
autoridades anteriores a mi gestión, relacionadas a su contrato.
6. Que yo no soy el responsable de dictar la normativa relacionada con la
selección y contratación del personal que conforma el Ejército de Guatemala, toda
vez que según la Norma General de Control Interno Gubernamental 3.3, indica
que esta responsabilidad corresponde a la máxima autoridad de cada ente
público; haciendo referencia que si la normativa interna relacionada con la
selección y contratación de personal no cumple con los requisitos legales
correspondientes, esta es responsabilidad de la Máxima Autoridad, en este caso el
señor Ministro de la Defensa.
7. Como consta en la copia certificada de la nómina de sueldos de Servicios
Profesionales correspondiente a diciembre del 2021, el sueldo del Asesor Jurídico
se registró con cargo al presupuesto de la Escuela Militar de Aviación y quienes
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autorizaron la nómina de sueldos fueron las autoridades de la Escuela Militar de
Aviación, dependencia militar para la cual el Asesor Jurídico presta sus servicios,
no así por mi persona.
8. El menoscabo de los intereses de la entidad, lo causó el Asesor Jurídico y no mi
persona, en virtud que el Asesor Jurídico percibió durante el periodo auditado,
ingresos en concepto de jubilación y en ningún momento informó a esta Unidad
Ejecutora. Como lo establece el artículo 3 de la ley del organismo Judicial, “contra
la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia” y más aun siendo él un
profesional del Derecho, debió informar de tal situación.
9. De las acciones tomadas derivadas del presente hallazgo, con fecha 11 de abril
de 2022, por medio de cédula de notificación se le solicitó al Asesor Jurídico que
presente Constancia extendida por el Instituto de Previsión Militar en donde
indique la “Suspensión de Jubilacion”…. Para lo cual entregó la Constancia No.
DP-38-KLCR-dpca-2022 de fecha 12 de abril de 2022, dicha constancia fue
emitida por el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR, la cual indica que la jubilación se encuentra
en tramite de SUSPENCIÓN DE JUBILACIÓN por encontrarse laborando por el
estado, por lo cual por medio del oficio identificado con número
P/OF-UE-COFAG-GEMF-ynsg-353-2022 de fecha 12 de abril de 2022, se eleva el
expediente al DIRECTOR DE PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DE LA
DEFENSA NACIONAL, por su competencia administrativa para que conozca el
expediente y resuelva conforme a derecho. Solicitando que informe a la Unidad
Ejecutora de esta Comandancia que procede en relación con el Contrato Laboral
No. 01-2011 de fecha 31 de octubre de 2011 y sus respectivas prorrogas.
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.
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.
Artículo 194.- Funciones del Ministro. Literal a) Ejercer jurisdicción sobre todas las
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dependencias de su Ministerio y f) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos
los negocios relacionados con su Ministerio.
DISPOSICIONES LEGALES ORDINARIAS.
LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO DECRETO NÚMERO 114-97 DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
Articulo 22. Los ministros tienen autoridad y competencia en toda la República
para los asuntos propios de su ramo, y son responsables de sus actos de
conformidad con la Constitución Política de la Republica de Guatemala y las leyes.
Articulo 27 literal f) Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades
bajo su competencia, así como la administración de los recursos financieros,
humanos y físicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y eficacia en
el empleo de los mismos, y m) Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras
disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo.
Decreto número 72-90 del congreso de la República de Guatemala, Ley
constitutiva del Ejército de Guatemala.
Artículo 17 numeral 2) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias del
Ministerio; así como en lo relacionado con la organización y dirección del Ejército
en sus aspectos técnicos y administrativos; numeral 4) dirigir, tramitar, resolver e
inspeccionar todos los negocios relacionados con el Ministerio de la Defensa
Nacional.
NORMATIVA DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
ACUERDO NÚMERO 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas por
medio del cual se aprueba la Norma General de Control Interno Gubernamental, la
cual indica en su numeral 3.3, la máxima autoridad de cada ente público, debe de
dictar las políticas para la selección y contratación de personal, teniendo en cuenta
los requisitos legales y normativas aplicables.
NORMATIVA DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA / MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL.
ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 480-2001, de fecha 30 de noviembre de
2001, REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL EJÉRCITO. El cual
establece en el Capitulo II RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE LA
JEFATURA. Artículo 7. Literal i. Proponer nombramiento, contratación y remoción
del personal conforme a las necesidades del servicio.
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NORMATIVA INTENA.
Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, de fecha 01 de abril de 2017. Romano
IV. Literal C. numeral 3.
Directiva No. P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021. Romano VI.
Responsabilidades Específicas. Literal B. UNIDADES EJECUTORAS DEL
EJÉRCITO DE GUATEMALA. Numeral 1. Literal C. DIRECCIÓN DE PERSONAL
DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL, numeral 3. Romano VII.
DISPOSICIONES GENERALES: literal E.
MEDIOS DE PRUEBA
1. Certificación de fecha 6 de abril de 2022, extendida por el Capitán Segundo de
Aviación JULIO RODRIGO ORTIZ BARAHONA, Director Aéreo Accidental de
Personal COFAG, en donde consta que tomé posesión en el cargo de Autoridad
Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora número 108 Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, el 19 de diciembre de 2020, según consta en el
punto 310) de la Orden General del Ejército para oficiales numero 14-2020 de
fecha 19 de diciembre de dos mil veinte y punto de Orden 46) de la Orden General
para Oficiales número 15-2020 de fecha 4 de enero de 2021. Con lo cual
demuestro que la contratación del referido asesor jurídico no fue realizada durante
mi gestión.
2. Certificación extendida con fecha ocho de abril de dos mil veintidós, extendida
en el municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu, por el teniente de
Aviación P.A JUAN ANDRÉS MORALES MARTÍNEZ, donde se hace referencia al
expediente del licenciado ALDO VINICIO ARÉVALO AVILA, la cual adjunta el
Contrato individual de trabajo No. 001-2011 de fecha 31 octubre de 2011, con sus
respectivas modificaciones de fecha 01 abril de 2016 y de fecha 30 septiembre de
2020, Acuerdo Ministerial número 28-2021 de fecha 24 de junio de 2021 del
Ministerio de la Defensa Nacional, en donde consta la prórroga del contrato del
referido asesor jurídico realizado por el señor Ministro de la Defensa Nacional para
el ejercicio fiscal 2021, Acuerdo Ministerial número 10-2022, de fecha 25 de enero
de 2022, en donde consta la prórroga del contrato del referido asesor jurídico
realizado por el señor Ministro de la Defensa Nacional para el ejercicio fiscal 2022.
3. Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas por
medio del cual se aprueba la Norma General de Control Interno Gubernamental, la
cual indica en su numeral 3.3, la máxima autoridad de cada ente público, debe de
dictar las políticas para la selección y contratación de personal, teniendo en cuenta
los requisitos legales y normativas aplicables.
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4. Acuerdo Gubernativo número 480-2001, de fecha 30 de noviembre de 2001,
REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL EJÉRCITO. El cual
establece en Capitulo II RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE LA
JEFATURA. Artículo 7. Literal i. Proponer nombramiento, contratación y remoción
del personal conforme a las necesidades del servicio.
5. Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, de fecha 01 de abril de 2017.
Romano IV. Literal C. numeral 3.
6. Directiva No. P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021, de fecha 01 de
julio de 2021. Romano VI. Responsabilidades Específicas. Literal B. UNIDADES
EJECUTORAS DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA. Numeral 1. Literal C.
DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
NACIONAL, numeral 3. Romano VII. DISPOSICIONES GENERALES: literal E.
7. Certificación de fecha siete de abril de dos mil veintidós, extendida por
infrascrito Capitán Segundo de Aviación P.A. EDWAR OSWALDO MILIÁN
CHAVEZ, Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 comandancia de la Fuerza -Aérea
Guatemalteca, Certifica la nómina del mes de diciembre del año dos mil veintiuno,
Servicios profesionales de la Escuela Militar de Aviación, en donde figura el
Licenciado ALDO VINIVIO ARÉVALO AVILA. En donde los auditores
gubernamentales pueden verificar que en dicha planilla no figura mi firma, de
autorización de nómina de pago del referido Asesor Jurídico.
8. Mensaje número P/MJ-DP-APC-0292-WALCH-meth-2022/PUER, de fecha 12
de abril de 2022, del ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL. El cual
indica que la verificación de la documentación para el trámite de los contratos
individuales de trabajo, lo realiza diferente personal del Departamento de
Administración de Personal por Contrato 022, de acuerdo a lo que establece la
directiva No. No. P/DI-MDN-EMDN-DGAJMDN-027-SAGE-2021 de fecha 01 abril
de 2021, inicio sus funciones a partir del año 2019 en la Dirección de Personal del
Estado Mayor de la Defensa Nacional y a partir del 01 de Julio de 2021, la
verificación de la documentación para la contratación del personal que labora bajo
el renglón presupuestario 022 “Personal por Contrato”, siendo anteriormente el
responsable del proceso de contratación del personal por contrato la Dirección
General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional.
9. Oficio identificado con número P/OF-UE-COFAG-GEMF-ynsg-353-2022 de
fecha 12 de abril de 2022, se eleva el expediente al DIRECTOR DE PERSONAL
DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL, por su competencia
administrativa para que conozca el expediente y resuelva conforme a derecho.
Solicitando que informe a la Unidad Ejecutora de esta Comandancia qué procede
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en relación con el Contrato Laboral No. 01-2011 de fecha 31 de octubre de 2011 y
sus respectivas prorrogas, al cual se le adjunta: el hallazgo relacionado;
constancia No. DP-38-KLCR-dpca-2022 de fecha 12 de abril de 2022, dicha
constancia es emitida por el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES
DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR, la cual indica que la jubilación se
encuentra en trámite de SUSPENCIÓN DE JUBILACIÓN por encontrarse
laborando por el estado y cédula de notificación de fecha 11 de abril de 2022 en
donde se le solicita al Asesor Jurídico que presente Constancia extendida por el
Instituto de Previsión Militar en donde indique la “Suspensión de Jubilación.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Brian Rodrigo Gil Hengstenberg, Oficinista V
Unidad Ejecutora quien fungió como Negociado de Compras y Contrataciones, por
el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que
sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el
hallazgo, derivado a que manifiesta que según lo establecido en la Directiva No.
EMDN-MDN-006-SAGE-2017, emitida por el Ministro de la Defensa Nacional, de
fecha 01 de abril de 2017, indica: que es responsabilidad de los Comandos,
Brigadas, Servicios, Dependencias Militares y Centros de Formación y Educación
Vocacional Cívico-Militar, cumplir con lo normado en los Manuales de Puestos y
Funciones y Tablas Salariales correspondientes, asimismo, dicha Directiva indica
los procedimientos para la captación y selección del personal para ocupar plazas
vacantes bajo el renglón de gasto 022, Personal por Contrato y requisitos para la
aprobación de contratos, para servicios profesionales y servicios técnicos; el
proceso de selección y contratación fue realizado antes de que su persona
ocupara el puesto funcional en el Negociado de Compras y Contrataciones;
corresponde a la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional
la verificación de la documentación de trámite de los contratos 022; corresponde al
cargo de Resolución de Expedientes, gestionar los expedientes del personal que
sea contratado con cargo al renglón de gasto “022”, personal por contrato y
subgrupo “18”, servicios técnicos y profesionales de la Unidad Ejecutora; y que
correspondía al Licenciado Aldo Vinicio Arévalo Ávila realizar las gestiones
pertinentes para suspender la jubilación que estaba percibiendo. Al respecto el
equipo de auditoria, manifiesta que no obstante le corresponde a la Sección de
Recursos Humanos de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, como autoridad inmediata superior del cargo de Resolución de
Expedientes, verificar que se cumpla con la correcta gestión de los expedientes
del personal que sea contratado, además de emitir la Boleta de Disponibilidad
Presupuestaria y en la verificación periódica el ingreso de los contratos, por
consiguiente el Oficinista V al ser un empleado público está obligado a
desempeñar sus funciones con estricto apego a la Constitución Política de la
República y las leyes, en este orden de ideas, en la que se encuentra la
verificación del personal que se encuentre jubilado, en la contratación del señor
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Aldo Vinicio Arévalo Ávila, la Constitución Política de la República de Guatemala
establece la prohibición de devengar más de una remuneración por parte del
Estado, independientemente si ésta es por concepto de salario o jubilación,
asimismo, el Estado Mayor de la Defensa Nacional por medio del mensaje
P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm-2021/CORN dirigido al Ejercito Total, del cual el
Oficinista V es parte, establece que quienes cuenten con personal jubilado o
pensionados del Instituto de Previsión Militar que labore de diciembre 2014 al 17
de agosto de 2021, deberán remitir al Instituto listado y previo a realizar la
contratación de personal jubilado requerir al interesado certificación de suspensión
de la pensión que percibe, lo anterior evidencia que las autoridades requerían
transparencia de las contrataciones, en este caso específico, se debió informar
oportunamente de la contratación del señor Aldo Vinicio Arévalo Ávila, quien
durante el periodo de la auditoria se encontraba jubilado por el Régimen General
de Previsión Militar.
Se confirma el hallazgo para el señor Juan Andrés Morales Martínez, quien fungió
como Oficial de Personal y de Logística de la Escuela Militar de Aviación, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que
sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el
hallazgo, derivado a que manifiesta que: la prórroga del contrato para el ejercicio
fiscal 2021 que consta en el Acuerdo Ministerial Número 28-2021 de fecha 24 de
junio de 2021, fue aprobado por el Ministro y Viceministro de la Defensa Nacional;
en Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, se establece que la captación y
selección de cada candidato para ocupar plazas vacantes del personal bajo el
renglón de gasto 022 “Personal por Contrato”, será realizada por el Oficial de
Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada, Servicio o Dependencia
Militar; no es responsable de la captación y selección del Asesor Jurídico, ni de la
revisión del expediente administrativo del personal que el Ministerio de la Defensa
Nacional contrata bajo el renglón 022. Al respecto el equipo de auditoria manifiesta
que, sin embargo como Oficial de Personal y Logística de la Escuela Militar de
Aviación del Centro de Costo Escuela Militar de Aviación, le corresponde realizar
una debida evaluación de los perfiles del personal contratado y verificar que no se
encuentren gozando del beneficio de jubilación por el Régimen de Previsión Militar
u otro entidad, por consiguiente el Oficial de Personal y Logística de la Escuela
Militar de Aviación al ser un empleado público está obligado a desempeñar sus
funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y las leyes,
en este orden de ideas, en la contratación del señor Aldo Vinicio Arévalo Ávila, la
Constitución Política de la República de Guatemala establece la prohibición de
devengar más de una remuneración por parte del Estado, independientemente si
ésta es por concepto de salario o jubilación, asimismo, el Estado Mayor de la
Defensa Nacional por medio del mensaje P/MJ-DP-MEU-1619-WOCEjpgm-2021/CORN dirigido al Ejercito Total, del cual el Oficial de Personal y
Logística de la Escuela Militar de Aviación es parte, establece que quienes
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

339

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

cuenten con personal jubilado o pensionados del Instituto de Previsión Militar que
labore de diciembre 2014 al 17 de agosto de 2021, deberán remitir al Instituto
listado y previo a realizar la contratación de personal jubilado requerir al interesado
certificación de suspensión de la pensión que percibe, lo anterior evidencia que las
autoridades requerían transparencia de las contrataciones, en este caso
específico, se debió informar oportunamente de la contratación del señor Aldo
Vinicio Arévalo Ávila, quien durante el periodo de la auditoria se encontraba
jubilado por el Régimen General de Previsión Militar.
Se confirma el hallazgo para el señor Chipo Liu Juí Gálvez, quien fungió como
Jefe del Departamento de Administración de Personal por Contrato de la Dirección
de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por el período comprendido
del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios,
documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado a que
manifiesta que: el Ministerio de la Defensa Nacional, emitió la Directiva No.
EMDN-MDN-006- SAGE-2016 el 13 de diciembre de 2016, para normar el
procedimiento para la suscripción y rescisión de los contratos individuales de
trabajo, servicios profesionales y técnicos, suscritos ante el Ministerio de la
Defensa Nacional donde estableció las responsabilidades para llevar a cabo los
procedimientos, los Comandos, Brigadas, Servicios, Direcciones Generales y
Dependencias Militares; y que La Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, remitió el listado del Centro de Costo Escuela Militar
de Aviación, donde incluyó el Contrato Individual de Trabajo No. 01-2011, para ser
prorrogado en el Ejercicio Fiscal 2021, el cual fue suscrito el 31 de octubre de
2011, en el Ministerio de la Defensa Nacional, siendo publicado en el Acuerdo
Ministerial No. 28-2021 de fecha 24 de junio de 2021. Al respecto el Equipo de
Auditoría, manifiesta que el responsable forma parte del proceso de contratación
bajo el renglón presupuestario 022 Personal por contrato y que la aprobación de
estos contratos se realizó hasta el mes de junio 2021, período en el cual se podía
verificar informalidades o incumplimientos de los contratistas, por consiguiente al
ser un empleado público está obligado a desempeñar sus funciones con estricto
apego a la Constitución Política de la República y las leyes, en este orden de
ideas, en la contratación del señor Aldo Vinicio Arévalo Ávila, la Constitución
Política de la República de Guatemala establece la prohibición de devengar más
de una remuneración por parte del Estado, independientemente si ésta es por
concepto de salario o jubilación. Asimismo, el Estado Mayor de la Defensa
Nacional por medio del mensaje P/MJ-DP-MEU-1619-WOCE-jpgm-2021/CORN
dirigido al Ejercito Total, del cual el Jefe del Departamento de Administración de
personal por contrato de la Dirección de personal del Estado Mayor de la Defensa
Nacional es parte, establece que quienes cuenten con personal jubilado o
pensionados del Instituto de Previsión Militar que labore de diciembre 2014 al 17
de agosto de 2021, deberán remitir al Instituto listado y previo a realizar la
contratación de personal jubilado requerir al interesado certificación de suspensión
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de la pensión que percibe, lo anterior evidencia que las autoridades requerían
transparencia de las contrataciones, en este caso específico, se debió informar
oportunamente de la contratación del señor Aldo Vinicio Arévalo Ávila, quien
durante el período de la auditoría se encontraba jubilado por el Régimen General
de Previsión Militar. Finalmente, el señor Chipo Liu Juí Gálvez, indicó que según
Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2016, de fecha 13 de diciembre de 2016, la
cual se encuentra sin efecto, sin embargo en el hallazgo dicha Directiva no es
utilizada como criterio, siendo la Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017, la
cual se encontraba vigente para el período del 01 de enero al 31 de mayo de
2021.
Se confirma el hallazgo para el señor Genri Estuardo Martínez Fernández, quien
fungió como Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus
comentarios, documentación de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo,
derivado a que manifiesta que: en la Directiva No. EMDN-MDN-006-SAGE-2017,
establece que la captación y selección de cada candidato para ocupar plazas
vacantes del personal bajo el renglón de gasto 022 “Personal por Contrato”, será
realizada por el Oficial de Personal y/o Administrativo, de cada Comando, Brigada,
Servicio o Dependencia Militar y que la dependencia militar en la cual la persona
presta sus servicios, que es la Escuela Militar de Aviación, no así la Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca; no es responsable de: la captación y selección
de cada candidato para ocupar plazas vacantes del personal bajo el renglón de
gasto 022 “Personal por Contrato”, ni de la conformación, ni revisión del
expediente administrativo del personal que el ministerio de la Defensa Nacional,
además, no firmó el contrato de trabajo y no es el responsable que se le hubiese
pagado al referido Asesor Jurídico una jubilación indebida. Al respecto el Equipo
de Auditoría, manifiesta que el responsable forma parte del proceso de
contratación bajo el renglón presupuestario 022 Personal por contrato y que la
aprobación de estos contratos se realizó hasta el mes de junio 2021, período en el
cual se podía verificar informalidades o incumplimientos de los contratistas, por
consiguiente al ser un empleado público está obligado a desempeñar sus
funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y las leyes,
además contra la observación de la ley no puede alegarse ignorancia, en este
orden de ideas, en la contratación del señor Aldo Vinicio Arévalo Ávila, la
Constitución Política de la República de Guatemala establece la prohibición de
devengar más de una remuneración por parte del Estado, independientemente si
ésta es por concepto de salario o jubilación. Asimismo, el Estado Mayor de la
Defensa Nacional por medio del mensaje P/MJ-DP-MEU-1619-WOCEjpgm-2021/CORN dirigido al Ejercito Total, del cual el Jefe del Departamento de
Administración de personal por contrato de la Dirección de personal del Estado
Mayor de la Defensa Nacional es parte, establece que quienes cuenten con
personal jubilado o pensionados del Instituto de Previsión Militar que labore de
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diciembre 2014 al 17 de agosto de 2021, deberán remitir al Instituto listado y
previo a realizar la contratación de personal jubilado requerir al interesado
certificación de suspensión de la pensión que percibe, lo anterior evidencia que las
autoridades requerían transparencia de las contrataciones, en este caso
específico, se debió informar oportunamente de la contratación del señor Aldo
Vinicio Arévalo Ávila, quien durante el período de la auditoría se encontraba
jubilado por el Régimen General de Previsión Militar.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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 3, para:
Cargo

Nombre

OFICINISTA V UNIDAD EJECUTORA

BRIAN RODRIGO GIL
HENGSTENBERG

783.00

OFICIAL DE PERSONAL Y DE LOGÍSTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

JUAN ANDRES
MORALES MARTINEZ

1,532.52

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL POR CONTRATO DE LA
DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL

CHIPO LIU JUI GALVEZ

2,150.64

COMANDANTE DE LA FUERZA AEREA GUATEMALA

GENRI ESTUARDO
MARTINEZ FERNANDEZ

2,324.32

Total

Valor en
Quetzales

Q. 6,790.48

Hallazgo No. 21
Deficiencias en la prestación de servicios de mantenimiento y reparación
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad
Territorial, renglón presupuestario 175 Mantenimiento y Reparación de
Construcciones Militares, se determinó que según Comprobantes Único de
Registro, se registraron y pagaron servicios de mantenimiento y reparación a
varios proveedores, por la modalidad especifica de baja cuantía, durante los
meses de marzo, abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2021; sin embargo, al
verificar el mes de septiembre de 2021, los servicios de mantenimiento y
reparación adquiridos para el Edificio Central de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
se estableció que aún se encontraban en proceso, los que se describen a
continuación:
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FECHA
DESCRIPCION
24/03/2021 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
CENEFA, COLUMNA DE DUROCK, BARANDA,
PORTONES Y PUERTAS DE HIERRO FORJADO,
COFAG, MARZO 2021.
24/03/2021 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
40m2 DE MUROS, DE LIMPIEZA DE MOLDURAS DE
GRANITO Y ARCOS DE PIEDRA DE LA ENTRADA DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA, COFAG, MARZO 2021.
25/03/2021 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VANOS Y VENTANAS DEL PRIMER NIVEL DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FUERZA AÉREA, COFAG,
MARZO 2021.
25/03/2021 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VANO Y VENTANAS DE LA SALA DE BANDERAS DE
LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA, COFAG,
MARZO 2021.
23/04/2021 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SALA DE MARIMBAS DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA, COFAG ABRIL 2021.

MONTO
24,279.00

751

23/04/2021 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA
SALA DE BANDERAS DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA, COFAG, ABRIL 2021.

22,900.00

7

1092

8

1321

9

1322

10

1333

27/05/2021 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRO 24,900.00
VANOS, MARCOS Y PUERTAS DE REJILLA, PUERTA
PRINCIPAL, CENEFAS Y TOP DE LAVAMANOS CON
MOLDURAS DE BAÑO DE VISITAS FEMENINO DEL
SALÓN PRINCIPAL DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA, MAYO 2021.
27/06/2021 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 17,537.10
BAÑO DE MUJERES DEL SALÓN PRINCIPAL DE LA
FUERZA AÉREA GAUTEMALTECA, COFAG JUNIO
2021.
27/06/2021 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AREA DE 21,711.40
EXHIBICIÓN
DE
LA
FUERZA
AEREA
GUATEMALTECA, COFAG JUNIO 2021.
27/06/2021 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 23,024.52
VANOS Y PUERTAS DE PASILLO SUR DEL EDIFICIO
DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTEA, COFAG,
JUNIO 2021.
TOTAL
204,682.02

21,260.00

24,000.00

1,720.00

23,350.00

Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo 6.
Principios de probidad, establece: "Son principios de probidad los siguientes: a) El
cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales, b) El ejercicio de
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la función administrativa con transparencia… d) La prudencia en la administración
de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas
y autónomas del mismo…”
El Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 17. Características del
momento de registro, establece: “Las principales características y momentos de
registro de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos son las siguientes:
… 2.- Para la ejecución del presupuesto de egresos: a) Se considera
comprometido un crédito presupuestario cuando en virtud de autoridad
competente se dispone su utilización, debiendo en dicho acto quedar determinado
el monto, la persona de quien se adquirirá el bien o servicio en caso de
contraprestación, o el beneficiario si el acto es sin contraprestación, para lo cual
deberá afectarse preventivamente el crédito presupuestario en el monto que
corresponda; b) Se considera devengado un gasto cuando queda afectado
definitivamente el crédito presupuestario al cumplirse la condición que haga
exigible una deuda, con la recepción conforme de los bienes y servicios o al
disponerse el pago de aportes o subsidios; y, c) El pago extingue la obligación
exigible mediante la entrega de una suma de dinero al acreedor o beneficiario. El
registro del pago se efectuará en la fecha en que se emita el cheque, se formalice
la transferencia de fondos a la cuenta del acreedor o beneficiario o se materialice
por la entrega de efectivo o de otros valores…”
El Acuerdo Ministerial 14-2016 y sus reformas, del Ministro de la Defensa
Nacional, establece: "Artículo 1. Creación. Aprobar la desconcentración de la
administración financiera del Ministerio de la Defensa Nacional… Artículo 4.
Atribuciones. Las Unidades Desconcentradas de Administración Financiera
denominadas Unidades Ejecutoras serán responsables de: … c. Garantizar que el
registro de las operaciones de administración financiera se realice de forma eficaz,
eficiente y trasparente, así como implementar los mecanismos de control interno
que garanticen una correcta ejecución presupuestaria…”
Causa
El Oficial de Logística de la Fuerza Aérea Guatemalteca, certificó la procedencia
del servicio en la facturación emitida del proveedor, sin verificar o dar seguimiento
del servicio solicitado. El Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien
fungió como Autoridad Administrativa Superior y el Jefe Unidad Ejecutora de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, aprobaron para trámite de pagó los Comprobantes
Único de Registro sin verificar que los servicios de mantenimiento y reparación
estuvieran concluidos.
Efecto
Riesgo de incumplimiento por la prestación del servicio de parte del proveedor por
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pagos anticipados.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional, debe girar sus instrucciones al Comandante de
la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien funge como Autoridad Administrativa
Superior que como delegado de la administración financiera cumpla con la efectiva
rendición de cuentas por las operaciones presupuestarias, contables y financieras
y este a su vez al Jefe Unidad Ejecutora de la Fuerza Aérea Guatemalteca para
que previo a autorizar el trámite de pago de los Comprobantes Único de Registro
que el personal a su cargo verifiquen el cumplimiento de los servicios de
mantenimiento y reparación solicitados, asimismo gire instrucciones al Oficial de
Logística de la Fuerza Aérea Guatemalteca que constate previo a la certificación
del servicio en la facturación, que los servicios adquiridos estén concluidos.
Comentario de los responsables
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor José Ivan Ochoa Reyna, Jefe
Unidad Ejecutora de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de julio de 2021, manifiesta:
JUSTIFICACIÓN:
Analizando la documentación adjunta a la notificación del posible hallazgo
relacionado, los señores Auditores Gubernamentales, en la condición
determinaron que según Comprobantes Único de Registro, se registraron y
pagaron servicios de mantenimiento y reparación a varios proveedores, por la
modalidad especifica de baja cuantía, durante los meses de marzo, abril, mayo y
junio del ejercicio fiscal 2021; sin embargo, al verificar el mes de septiembre de
2021, los servicios de mantenimiento y reparación adquiridos para el Edificio
Central de la Fuerza Aérea Guatemalteca, se estableció que aún se encontraban
en proceso.
Adicionalmente en la causa indica que aprobaron para trámite de pagó los
Comprobantes Único de Registro sin verificar que los servicios de mantenimiento y
reparación estuvieran concluidos.
a) Por lo que me permito manifestarles, que los servicios adquiridos indicados en
la condición del Hallazgo No. 21, en su mayoría se encontraban terminados,
únicamente en temas de acabados finales de madera se estaban terminando e
instalación de chapas de las puertas, en virtud por el tipo de chapas no había en
existencia en Guatemala y se estaba al pendiente de la disponibilidad de estas
para no tener diferencia de chapas en las puertas.
Del mismo modo debido a la pandemia COVID-19, se vieron afectados
trabajadores en diferentes fechas. Como medida preventiva, debido al trabajo que
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se realizaba, la empresa se vio en la necesidad de poner en cuarentena al resto
de trabajadores; asimismo, haciendo referencia al trabajo que se realizaba, el
polvo que se produce al lijar madera y los gases que se generan del barniz y los
solventes afectan el sistema respiratorio por lo que medicamente se recomendó la
anterior suspensión mencionada para contraindicar cualquier tipo de afecciones;
Sin embargo, es importante mencionar que los trabajos se encuentran terminados
en su TOTALIDAD;
b) Asimismo, indicaron las empresas, que por situaciones que se vivió de la
Pandemia a Nivel mundial, sufrieron algunas consecuencias en relación al
personal que laboraba con regularidad en las mismas, y que se tome en cuenta la
crisis provocada por la Pandemia del Covid-19, la cual ha demostrado grandes
desafíos en todos los ámbitos laborales dentro de la sociedad, teniendo que
paralizar sus actividades; siendo esta la razón administrativa que se tenía
PENDIENTE DE ALGUNOS ACABADOS FINALES descritos en el Hallazgo No.
21 dentro de este documento, y no así los 10 trabajos indicados. Se adjuntan
fotografías del antes, durante y después de cada uno de los casos mencionados
abajo en cuadro inserto;
No.

CUR

FECHA

DESCRIPCIÓN

1

404

24/03/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
CENEFA, COLUMNA DE DUROCK, BARANDA,
PORTONES Y PUERTAS DE HIERRO FORJADO,
COFAG, MARZO 2021

Q24,279.00

2

411

24/03/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
40m2 DE MUROS, DE LIMPIEZA DE MOLDURAS DE
GRANITO Y ARCOS DE PIEDRA DE LA ENTRADA
DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA, COFAG, MARZO 2021.

Q21,260.00

3

479

25/03/2021

PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VANOS Y VENTANAS DEL PRIMER NIVEL DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FUERZA AÉREA,
COFAG, MARZO 2021.

Q24,000.00

4

481

25/03/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VANO Y VENTANAS DE LA SALA DE BANDERAS DE
LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA, COFAG,
MARZO 2021.

Q1,720.00

5

748

23/04/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SALA DE MARIMBAS DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA, COFAG ABRIL 2021.

Q23,350.00

6

751

23/04/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LA SALA DE BANDERAS DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA, COFAG, ABRIL 2021.

Q22,900.00

7

1092

27/05/2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRO Q24,900.00
VANOS, MARCOS Y PUERTAS DE REJILLA,
PUERTA PRINCIPAL, CENEFAS Y TOP DE
LAVAMANOS CON MOLDURAS DE BAÑO DE
VISITAS FEMENINO DEL SALÓN PRINCIPAL DE LA
FUERZA AÉREA GUATEMALTECA, MAYO 2021

8

1321

27/06/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL
BAÑO DE MUJERES DEL SALÓN PRINCIPAL DE LA
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1322

27/06/2021

10
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FUERZA AÉREA GAUTEMALTECA, COFAG JUNIO
2021
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AREA DE
EXHIBICIÓN
DE
LA
FUERZA
AEREA
GUATEMALTECA, COFAG JUNIO 2021.
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VANOS Y PUERTAS DE PASILLO SUR DEL
EDIFICIO DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTEA,
COFAG, JUNIO 2021.
TOTAL

Q21,711.40

Q23,024.52

Q204,682.02

c) Asimismo, me permito manifestarle que cuando se llevó a cabo la verificación
física de las obras por parte de los delegados de la Contraloría General de
Cuentas, únicamente se realizó un día una verificación física de algunos trabajos
que realizaron de marzo a junio; pero no se concluyó la verificación física de todos
los trabajos para verificar que se encontraban terminados; así mismo,
,
quienes estaban en la capacidad de indicar cuales ya estaban terminados en su
totalidad y cuales por situaciones en acabados finales se estaban terminando o se
tuvo que volver hacer por tema del tipo de la Infraestructura;”
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor Walter Roberto Juárez
Sánchez, Oficial de Logística de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por el período
comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, manifiesta:
“JUSTIFICACIÓN:
Analizando la documentación adjunta a la notificación del posible hallazgo
relacionado, los señores Auditores Gubernamentales, en la condición
determinaron que según Comprobantes Único de Registro, se registraron y
pagaron servicios de mantenimiento y reparación a varios proveedores, por la
modalidad especifica de baja cuantía, durante los meses de marzo, abril, mayo y
junio del ejercicio fiscal 2021; sin embargo, al verificar el mes de septiembre de
2021, los servicios de mantenimiento y reparación adquiridos para el Edificio
Central de la Fuerza Aérea Guatemalteca, se estableció que aún se encontraban
en proceso.
Adicionalmente en la causa indica que aprobaron para trámite de pagó los
Comprobantes Único de Registro sin verificar que los servicios de mantenimiento y
reparación estuvieran concluidos.
a) Por lo que me permito manifestarles, que los servicios adquiridos indicados en
la condición del Hallazgo No. 21, en su mayoría se encontraban terminados,
únicamente en temas de acabados finales de madera se estaban terminando e
instalación de chapas de las puertas, en virtud por el tipo de chapas no había en
existencia en Guatemala y se estaba al pendiente de la disponibilidad de estas
para no tener diferencia de chapas en las puertas.
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Del mismo modo debido a la pandemia COVID-19, se vieron afectados
trabajadores en diferentes fechas. Como medida preventiva, debido al trabajo que
se realizaba, la empresa se vio en la necesidad de poner en cuarentena al resto
de trabajadores; asimismo, haciendo referencia al trabajo que se realizaba, el
polvo que se produce al lijar madera y los gases que se generan del barniz y los
solventes afectan el sistema respiratorio por lo que medicamente se recomendó la
anterior suspensión mencionada para contraindicar cualquier tipo de afecciones;
Sin embargo, es importante mencionar que los trabajos se encuentran terminados
en su TOTALIDAD;
b) Asimismo, indicaron las empresas, que por situaciones que se vivió de la
Pandemia a Nivel mundial, sufrieron algunas consecuencias en relación al
personal que laboraba con regularidad en las mismas, y que se tome en cuenta la
crisis provocada por la Pandemia del Covid-19, la cual ha demostrado grandes
desafíos en todos los ámbitos laborales dentro de la sociedad, teniendo que
paralizar sus actividades; siendo esta la razón administrativa que se tenía
PENDIENTE DE ALGUNOS ACABADOS FINALES descritos en el Hallazgo No.
21 dentro de este documento, y no así los 10 trabajos indicados. Se adjuntan
fotografías del antes, durante y después de cada uno de los casos mencionados
abajo en cuadro inserto;
No.

CUR

FECHA

DESCRIPCIÓN

1

404

24/03/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
CENEFA, COLUMNA DE DUROCK, BARANDA,
PORTONES Y PUERTAS DE HIERRO FORJADO,
COFAG, MARZO 2021

Q24,279.00

2

411

24/03/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
40m2 DE MUROS, DE LIMPIEZA DE MOLDURAS DE
GRANITO Y ARCOS DE PIEDRA DE LA ENTRADA
DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA, COFAG, MARZO 2021.

Q21,260.00

3

479

25/03/2021

PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VANOS Y VENTANAS DEL PRIMER NIVEL DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA FUERZA AÉREA,
COFAG, MARZO 2021.

Q24,000.00

4

481

25/03/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VANO Y VENTANAS DE LA SALA DE BANDERAS DE
LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA, COFAG,
MARZO 2021.

Q1,720.00

5

748

23/04/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SALA DE MARIMBAS DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA, COFAG ABRIL 2021.

Q23,350.00

6

751

23/04/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LA SALA DE BANDERAS DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA, COFAG, ABRIL 2021.

Q22,900.00

7

1092

27/05/2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUATRO Q24,900.00
VANOS, MARCOS Y PUERTAS DE REJILLA,
PUERTA PRINCIPAL, CENEFAS Y TOP DE
LAVAMANOS CON MOLDURAS DE BAÑO DE
VISITAS FEMENINO DEL SALÓN PRINCIPAL DE LA
FUERZA AÉREA GUATEMALTECA, MAYO 2021
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8

1321

27/06/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL
BAÑO DE MUJERES DEL SALÓN PRINCIPAL DE LA
FUERZA AÉREA GAUTEMALTECA, COFAG JUNIO
2021

Q17,537.10

9

1322

27/06/2021

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AREA DE
EXHIBICIÓN
DE
LA
FUERZA
AEREA
GUATEMALTECA, COFAG JUNIO 2021.

Q21,711.40

10

1333

27/06/2021

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VANOS Y PUERTAS DE PASILLO SUR DEL
EDIFICIO DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTEA,
COFAG, JUNIO 2021.

Q23,024.52

TOTAL

Q204,682.02

c) Asimismo, me permito manifestarle que cuando se llevó a cabo la verificación
física de las obras por parte de los delegados de la Contraloría General de
Cuentas, únicamente se realizó un día una verificación física de algunos trabajos
que realizaron de marzo a junio; pero no se concluyó la verificación física de todos
los trabajos para verificar que se encontraban terminados; así mismo, no se hizo
acompañar de personal de los Proveedores que realizaron dichos servicios,
quienes estaban en la capacidad de indicar cuales ya estaban terminados en su
totalidad y cuales por situaciones en acabados finales se estaban terminando o se
tuvo que volver hacer por tema del tipo de la Infraestructura;
Por lo que solicito sea tomado en consideración que los trabajos ya se encuentran
finalizados en su TOTALIDAD; por lo que no representó un riesgo de
incumplimiento por la prestación del servicio de parte del proveedor por pagos
anticipados, ya que solo se encontraban pendientes algunos acabados finales; así
mismo, fueron tomadas en cuenta las recomendaciones que indicó la Licenciada
MARIA DE LOS ANGELES MALDONADO GARCIA, siendo aceptadas y
solventadas las mismas por parte de los proveedores.
d) Asimismo, me permito manifestar que no existe un documento de certificación
de trabajos donde se da por finalizado el proceso de recepción del bien,
únicamente se cuenta con una firma al reverso de la factura que faculta al centro
de costo para verificación de datos, por lo que no encausa en el estatus de
certificación, por lo que solicito sea tomado en cuenta este, para descargos de
responsabilidad.
FUNDAMENTO LEGAL.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 12.Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 28.DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
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Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho
a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada
a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
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.
MANUAL DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL SECTOR
PÚBLICO DE GUATEMALA actualizado según acuerdo ministerial número
379-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas. 3. Descripción de cuentas ... Grupo
1: Servicios no personales. Este grupo se refiere a los egresos por concepto de
servicios no personales como ... servicios contratados para mantenimiento y
reparación ordinaria de obras y servicios varios...175 Mantenimiento y reparación
de construcciones militares. Gastos de mantenimiento y reparaciones de toda
clase de construcciones militares.”
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor Genri Estuardo Martínez
Fernández, Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien fungió como
Autoridad Administrativa Superior, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2021, manifiesta:
“ARGUMENTACIÓN
En la Condición del hallazgo los señores Auditores Gubernamentales
determinaron que según Comprobantes Único de Registro, se registraron y
pagaron servicios de mantenimiento y reparación a varios proveedores, por la
modalidad especifica de baja cuantía, durante los meses de marzo, abril, mayo y
junio del ejercicio fiscal 2021; sin embargo, al verificar el mes de septiembre de
2021, los servicios de mantenimiento y reparación adquiridos para el Edificio
Central de la Fuerza Aérea Guatemalteca, se estableció que aún se encontraban
en proceso. Al respecto me permito indicar que los Comprobantes Únicos de
Registro -CUR-, son trasladados a mi persona, posterior a su registro y aprobación
en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, para que yo consigne mi
firma en los mismos. En el CUR de ejecución de devengado de la ejecución
presupuestaria se observa la casilla “datos de aprobación” con el usuario
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PLUISVA y la casilla “datos solicitud pago” con el usuario JMTOSCANOV,
usuarios que no corresponden a mi persona.
En el Criterio del hallazgo los señores Auditores Gubernamentales indican: “El
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 17… b) Se considera
devengado un gasto cuando queda afectado definitivamente el crédito
presupuestario al cumplirse la condición que haga exigible una deuda, con la
recepción conforme de los bienes y servicios o al disponerse el pago de aportes o
subsidios…” Manifiesto que todos los CURs citados en la condición del presente
hallazgo corresponden a gastos solicitados por el Jefe de la Unidad Ejecutora No.
108 en funciones, según consta en la documentación de respaldo; asimismo el
registro fue realizado por el personal idóneo bajo la responsabilidad del Jefe de la
Unidad Ejecutora, los CURs fueron firmados por el Jefe de la Unidad Ejecutora
No. 108, quien solicitó dichos servicios, con lo cual se evidencia que fue de su
conocimiento el trámite de pago a los proveedores, previo a trasladarme la
documentación para firma.
En la Causa los señores Auditores Gubernamentales indican: El Oficial de
Logística de la Fuerza Aérea Guatemalteca, certificó la procedencia del servicio en
la facturación emitida del proveedor, sin verificar o dar seguimiento del servicio
solicitado. El Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien fungió como
Autoridad Administrativa Superior y el Jefe de la Unidad Ejecutora de la Fuerza
Aérea Guatemalteca, aprobaron para trámite de pago los Comprobantes Único de
Registro sin verificar que los servicios de mantenimiento y reparación estuvieran
concluidos. Reitero lo manifestado anteriormente en el sentido que los
Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, son trasladados a mi persona, posterior
a su registro y aprobación en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-,
para que yo únicamente consigne mi firma en los mismos, como trámite
administrativo. En el CUR de Devengado de la ejecución presupuestaria se
observa la casilla “datos de aprobación” con el usuario PLUISVA y la casilla “datos
solicitud pago” con el usuario JMTOSCANOV, usuarios que no corresponden a mi
persona. Por lo que pueden observar los señores auditores gubernamentales que
cuando los expedientes son trasladados a mi persona estos ya han pasado y
cumplido con todos los procedimientos administrativos y cuentan con los
documentos de respaldo, siendo los responsables de verificar estos extremos, de
conformidad con el Manual de Organización y Funciones de las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, las personas que se encuentran
en los siguientes cargos administrativos.
Jefe de la Sección de contabilidad.
I. DESCRIPCION DEL CARGO
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

351

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

Jefe de la Sección de Contabilidad de la Unidad Ejecutora, es quien realiza los
registros contables y revisa, analiza las comprobaciones.
II. FUNCIONES
C. Custodiar y resguardar la documentación de respaldo de las operaciones de
ejecución contable para su respectiva rendición de cuentas.
Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero.
I. FUNCIONES
A. Asignar, dirigir, coordinar y supervisar labores del personal presupuestario y
financiero.
Sub Jefe de la Unidad Ejecutora.
I. FUNCIONES
c. Asume toda la responsabilidad con los resultados obtenidos en la revisión de los
documentos.
Asimismo los señores auditores gubernamentales indican que El Oficial de
Logística de la Fuerza Aérea Guatemalteca, certificó la procedencia del servicio en
la facturación emitida del proveedor, siendo así que los auditores
gubernamentales ya determinaron quien fue el responsable de certificar la
procedencia del servicio para que la facturación fuese emitida por el proveedor, lo
cual es un procedimiento para realizar el pago el cual fue aprobado por personas
ajenas a mi persona y dentro de sus funciones como ya quedó anteriormente
argumentado.
En cuanto a la verificación que los servicios de mantenimiento y reparación
estuvieran concluidos, me permito indicar que dicha función que no me
corresponde. Con relación a la documentación de respaldo, el responsable de
verificar que los expedientes cuenten con todos los documentos de respaldo
previo a que se me trasladen para firma, es el Sub Jefe de la Unidad Ejecutora ya
que dentro de sus funciones está asumir toda la responsabilidad de los resultados
obtenidos en la revisión de los documentos. Para evitar deficiencias
administrativas en la conformación de los distintos expedientes, con fecha 10 de
marzo 2021, se envió mensaje P/MJ-UEF-COFAG-GEMF-wjgl-093-2021/ABÑD/
(vía correo militar) a los Centros de Costo, indicando los documentos que deben
respaldar los gastos, en el numeral 5, se establece: Orden de Trabajo, en hoja
membretada por el proveedor, sellada, con nombre completo de quien recibe
conforme y entrega el servicio (Subgrupo 16 Mantenimiento y Reparación de
Maquinaria y Equipo y Subgrupo 17 Mantenimiento y Reparación de Obras e
Instalaciones); asimismo se han girado instrucciones al Jefe de la Unidad
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Ejecutora 108 COFAG, para que ordene al Sub Jefe de la referida Unidad
Ejecutora, que cumpla con sus funciones relacionada con la revisión de la
documentación que forma parte de los expedientes de eventos de licitación,
cotización y otras modalidades, siendo la última orden administrativa girada la
P/OA-SE-COFAG-GEMF-mmcr-017-2021, de fecha 05 de octubre de 2021, las
cuales se adjuntan como medio de prueba.
En el efecto los señores Auditores Gubernamentales indican: Riesgo de
incumplimiento por la prestación del servicio de parte del proveedor por pagos
anticipados. En este sentido me permito informar que los servicios fueron
finalizados por los proveedores, se adjuntan álbum fotográfico con referencia y
descripción por cada adquisición de baja cuantía como medio de prueba, por lo
que el riego de incumplimiento de la prestación del servicio por parte del
proveedor es imposible toda vez que como se demuestra en las fotografías los
trabajos están concluidos.
CONCLUSIONES
1. Mi persona no registró ni aprobó para trámite de pago de los servicios de
mantenimiento y reparación a varios proveedores por la modalidad específica de
baja cuantía durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del ejercicio fiscal
2021.
2. Los responsables de aprobar y solicitar el pago de los servicios, se encuentran
plenamente identificados en los Comprobantes Únicos de Registro, lo cual pueden
confirmar los señores auditores gubernamentales, en los CURs, así como en los
reportes del SICOIN WEB.
3. El Jefe de la Unidad Ejecutora en funciones, como requirente de los servicios de
mantenimiento y reparación, debió verificar la finalización de los trabajos, previo a
que él y el personal a su cargo realizara el registro, solicitud de pago a los
proveedores, antes de que me trasladara el expediente para firma como trámite
administrativo.
4. Que en ningún momento se afectaron intereses de la institución ni del estado,
toda vez que los trabajos se encuentran finalizados, por lo que el proveedor no
incumplió con el servicio al que se obligó a prestar.
5. De todo lo anterior adjunto documentos de respaldo en el apartado de pruebas
del presente escrito.
FUNDAMENTO LEGAL.
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DISPOSICIONES LEGALES CONSTITUCIONALES.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 12.Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 28.Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho
a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada
a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
DISPOSICIONES LEGALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
Acuerdo número 09-03 del jefe de la Contraloría General de Cuentas con el cual
se aprobaron las normas de carácter técnico y de aplicación obligatoria. Artículo 1.
Grupo de Normas, a) Normas generales de Control interno.
NORMATIVA INTERNA
Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de
la Defensa Nacional. TITULO DEL CARGO. Jefe de la Sección de Contabilidad,
romano I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO, Jefe de la Sección de Contabilidad de la
Unidad Ejecutora, es quien realiza los registros contables y revisa, analiza las
comprobaciones, romano II FUNCIONES, literal C. Custodiar y resguardar la
documentación de respaldo de las operaciones de ejecución contable para su
respectiva rendición de cuentas.
Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de
la Defensa Nacional. TITULO DEL CARGO. Jefe del Departamento Financiero,
romano II. FUNCIONES, literal A. Asignar, dirigir, coordinar y supervisar labores
del personal presupuestario y financiero.
Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de
la Defensa Nacional. TITULO DEL CARGO. Sub Jefe de la Unidad Ejecutora,
romano II. FUNCIONES; literal C. Asume toda la responsabilidad con los
resultados obtenidos en la revisión de los documentos; literal D. Coordina en
planificar y supervisar el presupuesto de los centros de costo.
MEDIOS DE PRUEBA.
1. Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio
de la Defensa Nacional, en el cual se establecen las funciones del Sub Jefe de la
Unidad Ejecutora, Jefe del Departamento Presupuestario y Financiero y Jefe de la
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Sección de Contabilidad.
2. Fotocopias de los Comprobantes Únicos de Registro del Devengado, números
404, 411, 479, 481, 748, 751, 1092, 1321, 1322 y 1333 con sus respectivos Oficios
de Necesidad, con lo cual se comprueba quienes son los responsables de la
aprobación y solicitud de pago de los servicios de Mantenimiento y Reparación de
Construcciones Militares.
3. Álbum fotográfico de los servicios de Mantenimiento y Reparación de
Construcciones Militares, con los cual se comprueba que los trabajos fueron
finalizados.
4. Mensaje P/MJ-UEF-COFAG-GEMF-wjgl-093-2021/ABÑD/ de fecha 10 de marzo
de 2021, mediante el cual se les indicó a los Centros de Costo, el listado de
documentos de respaldo que deben contener los expedientes, numeral 5, Orden
de Trabajo, En hoja membretada por el proveedor, sellada, con nombre completo
de quien recibe conforme y entrega el servicio (Subgrupo 16 Mantenimiento y
Reparación de Maquinaria y Equipo y Subgrupo 17 Mantenimiento y Reparación
de Obras e Instalaciones).
5. Orden Administrativa P/OA-SE-COFAG-GEMF-mmcr-017-2021, de fecha 05 de
octubre de 2021, mediante la cual se giraron instrucciones al Jefe de la Unidad
Ejecutora 108 COFAG, para que ordene al Sub Jefe de la referida Unidad
Ejecutora, que cumpla con sus funciones relacionadas con la revisión de la
documentación que forma parte de los expedientes de eventos de licitación,
cotización y otras modalidades.
6. Orden Administrativa P/OA-UE-COFAG-GEMF-degr-192-2021, de fecha 06 de
octubre de 2021, mediante la cual el Jefe de la Unidad Ejecutora, ordenó al Sub
Jefe de la Unidad Ejecutora, el cumplimiento de sus funciones relacionadas con la
revisión de la documentación que forma parte de los expedientes.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor José Ivan Ochoa Reyna, Jefe Unidad
Ejecutora de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de julio de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de
soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado que sus argumentos y
pruebas de descargo indicó que los servicios adquiridos, en la condición del
hallazgo en su mayoría se encontraban terminados, únicamente se encontraban
pendientes los temas de acabados finales de madera e instalación de chapas de
las puertas; que varias empresas por situaciones que se vivió por la pandemia a
nivel mundial, sufrieron algunas consecuencias en relación al personal que
laboraba con regularidad en las mismas, que se tome en cuenta la crisis
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provocada por la pandemia del Covid-19; y que cuando se llevó a cabo la
verificación física por parte de los delegados de la Contraloría General de
Cuentas, únicamente se realizó un día una verificación física de algunos trabajos
que realizaron de marzo a junio y que no se concluyó la verificación física de todos
los trabajos que se encontraban terminados, no se hizo acompañar de personal de
los proveedores que realizaron dichos servicios.
Al respecto el equipo de auditoría manifiesta que fueron registrados y pagados
servicios de mantenimiento y reparación, sin la condición exigible de una deuda,
en virtud que no se cumplió con la recepción total de los bienes y servicios de
mantenimiento, además, como medio de pruebas del Equipo de Auditoría, se
elaboraron cédulas de auditoría de verificación física de los servicios adquiridos
por la Unidad Ejecutora de la Fuerza Aérea Guatemalteca, según muestra
establecida, mismas que fueron firmadas por el Jefe Unidad Ejecutora de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, para dejar constancia del hecho, se determinó que
los trabajos aún no estaban concluidos, asimismo se verificó y confirmó
físicamente por medio de las Cédulas de Verificación Física, que además de los
acabados de madera y chapas, como lo indica en sus comentarios, se
encontraban pedientes los trabajos en ventanas, pintura de baños y salones. Por
consiguiente los empleados públicos de la entidad, no deben dar trámite a los
pagos de servicios, hasta que los servicios o bienes estén ingresados o concluidos
en su totalidad, atendiendo las características del momento de registro de
egresos, establecidos en la Ley Orgánica del Presupuesto, en cuanto a la
ejecución del comprometido, devengado y pago, ó bien al tratamiento de
compromisos no devengados o de gastos devengados no pagados.
Se confirma el hallazgo para el señor Walter Roberto Juárez Sánchez, Oficial de
Logística de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por el periodo comprendido del 01 de
enero al 30 de junio de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de
soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado que indicó que los
servicios adquiridos, indicados en la condición del hallazgo en su mayoría se
encontraban terminados, únicamente se encontraban pendientes los temas de
acabados finales de madera e instalación de chapas de las puertas; que varias
empresas por situaciones que se vivió de la pandemia a nivel mundial, sufrieron
algunas consecuencias en relación al personal que laboraba con regularidad en
las mismas, que se tome en cuenta la crisis provocada por la pandemia del
Covid-19; y que cuando se llevó a cabo la verificación física por parte de los
delegados de la Contraloría General de Cuentas, únicamente se realizó un día una
verificación física de algunos trabajos que realizaron de marzo a junio y no se
concluyó la verificación física de todos los trabajos que se encontraban
terminados, no se hizo acompañar de personal de los proveedores que realizaron
dichos servicios.
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Al respecto el equipo de auditoría manifiesta que no obstante que los servicios de
mantenimiento y reparación fueron registrados y pagados, sin la condición exigible
de una deuda, en virtud que no se cumplió con la recepción total de los bienes y
servicios, el Oficial de Logística de la Fuerza Aérea Guatemalteca, certificó la
procedencia del servicio en la factura emitida por el proveedor, sin constatar que
los servicios fueron concluidos y recibidos de conformidad. Además, por medio de
las Cédulas de Verificación Física, según muestra establecida, mismas que fueron
firmadas por el Jefe Unidad Ejecutora de la Fuerza Aérea Guatemalteca, para
dejar constancia del hecho, se confirmó que no solo se encontraban pendientes
los acabados de madera y chapas, como lo indica en sus comentarios, además se
encontraban pendientes los trabajos en ventanas, pintura de baños y salones. Por
consiguiente los empleados públicos de la entidad, no deben certificar las facturas
o dar trámite de pago de servicios hasta que los servicios o bienes estén
ingresados o concluidos en su totalidad, atendiendo las características del
momento de registro de egresos, establecidos en la Ley Orgánica del
Presupuesto, en cuanto a la ejecución del comprometido, devengado y pago, ó
bien al tratamiento de compromisos no devengados o de gastos devengados no
pagados.
Se confirma el hallazgo para el señor Genri Estuardo Martínez Fernández,
Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien fungió como Autoridad
Administrativa Superior, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y
archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado que indicó que son trasladados a su
persona los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- posterior a su registro y
aprobación en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, para que consigne
la firma en ellos, asimismo, que en los CUR de ejecución de devengado se
observa en las casillas de aprobación usuarios que no corresponden a su persona.
Al respecto el equipo de auditoría manifiesta que, no obstante, que los servicios de
mantenimiento y reparación fueron registrados y pagados, sin la condición exigible
de una deuda, no se cumplió con la recepción conforme de los bienes y servicios,
no lo exime de la responsabilidad en virtud que como Autoridad Administrativa
Superior de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de Fuerza Aérea
Guatemalteca, debe coordinar adecuadamente las actividades administrativas,
presupuestarias, financieras y económicas de la unidad ejecutora y verificar los
Comprobantes Únicos de Registro y documentación de soporte, para establecer
que el procedimiento está correcto, previo a firmar los mismos.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

Valor en Quetzales

JEFE UNIDAD EJECUTORA DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA JOSE IVAN OCHOA REYNA

7,989.54

OFICIAL DE LOGÍSTICA DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA

WALTER ROBERTO JUAREZ SANCHEZ

7,989.54

COMANDANTE DE LA FUERZA AEREA GUATEMALA

GENRI ESTUARDO MARTINEZ FERNANDEZ

9,297.29

Total

Q. 25,276.37

Hallazgo No. 22
Fraccionamiento en la adquisición de servicios
Condición
En el Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, Programa 11 Defensa de la Soberanía e Integridad
Territorial, renglón presupuestario 175 “Mantenimiento y Reparación de
Construcciones Militares”, se estableció que varios proveedores, realizaron
servicio de mantenimiento y reparación a las instalaciones de la Fuerza Aérea
Guatemalteca; sin embargo, por las adquisiciones realizadas sobrepasaron en los
cuatrimestres el monto a partir del cual la compra directa y cotización es
obligatoria, siendo:
No.

FECHA

NIT

NOMBRE

CUR

CUR

PROVEEDOR

DEL

DESCRIPCION DEL SERVICIO

PRIMER CUATRIMESTRE

PROVEEDOR

27/05/2021

70547831

ALFARO
ESTRADA

TOTAL POR

MONTO

TOTAL POR

MONTO

TOTAL POR

DE LA

PROVEEDOR

DE LA

PROVEEDOR

DE LA

PROVEEDOR

PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN

DE

SALA

KENNY

EXPOSICIONES

DEL

STEVEN

PRINCIPAL

LA

DE

FACTURA
23,910.90

DE

SALÓN
FUERZA

AÉREA GUATEMALTECA, MAYO
2021
1095

27/05/2021

70547831

ALFARO
ESTRADA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN

DE

KENNY

HOMBRES

DEL

STEVEN

PRINCIPAL

DE

BAÑO

16,392.10

DE

SALÓN

LA

FUERZA

AÉREA GUATEMALTECA, MAYO
2021
1096

27/05/2021

70547831

ALFARO
ESTRADA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN

DE
AL

10,745.00

OFICINA

KENNY

ASIGNADA

STEVEN

COMANDANTE DE LA FUERZA

SEGUNDO

AÉREA GUATEMALTECA, MAYO
2021
1318

27/06/2021

70547831

TERCER CUATRIMESTRE

MONTO

FACTURA
1094

SEGUNDO
CUATRIMESTRE

ALFARO

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

ESTRADA

REPARACIÓN DE 22 METROS

KENNY

DE

STEVEN

METROS

CANAL
DE

PLUVIAL

Y

10

BORDILLO

DE

17,876.47

ACERO, COFAG JUNIO 2021.
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19,020.00

BANCAS,

MOLDADURAS COLUMNAS, EN
MUROS DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA, COFAG JUNIO
2021.
1327

27/06/2021

70547831

ALFARO

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

ESTRADA

REPARACIÓN PARA LA OFICINA

KENNY

DE LOGÍSTICA DE LA FUERZA

STEVEN

AÉREA

5,101.36

GUATEMALTECA,

COFAG, JUNIO 2021
1328

27/06/2021

70547831

ALFARO

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

ESTRADA

REPARACIÓN DEL ÁREA DE

KENNY

GRADAS DEL SEGUNDO NIVEL

STEVEN

DEL EDIFICIO DE LA FUERZA
AÉREA

23,790.00

GUATEMALTECA,

COFAG, JUNIO 2021
1602

27/07/2021

70547831

ALFARO
ESTRADA

PAGO POR MANTENIMIENTO DE
TECHO

16,695.36

CON

KENNY

IMPERMEABILIZANTE DE ALTA

STEVEN

CALIDAD DE LA OFICINA DE
LOGÍSTICAS

DE

LA

COMANDANCIA DE LA FUERZA
AÉRA GUATEMALTECA, JULIO
2021. FAC: DB33199C-293159153.

1833

27/08/2021

70547831

ALFARO
ESTRADA

PAGO

DE

TERMINADOS

Y

24,885.00

ACABADOS FINALES 134m2 DE

KENNY

MUROS

DEL

STEVEN

PRINCIPAL

DE

AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG,

EDIFICIO
LA

FUERZA

AGOSTO

2021

FACTURA

No.

2A958E4A-1176849280
1851

27/08/2021

70547831

ALFARO

PAGO DE MANTENIMIENTO Y

ESTRADA

REPARACIÓN DEL TECHO DE LA

KENNY

OFICINA DEL COMANDANTE DE

STEVEN

LA

FUERZA

AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG,

2,440.00

160,856.19

AGOSTO 2021 FACTURA No.
2022698A-1434536079

1039

26/05/2021

9151389

FRANCO

PAGO

ESTRADA

MANTENIMIENTO DEL MUELLE

ALVARO

DEL COMANDO AÉREO DEL

JULIO

1040

26/05/2021

9151389

27/06/2021

9151389

REPARACIÓN

Y

FRANCO

PAGO POR MANTENIMIENTO,
REPARACIÓN Y APLICADO DE

ALVARO

PINTURA DE LA CAPILLA DEL

15,000.00

COMANDO AÉREO DEL NORTE

FRANCO

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

ESTRADA

REPARACIÓN INTERIOR DE LA

ALVARO

CASA No. 15 DE LA COLONIA DE

JULIO

25,000.00

NORTE

ESTRADA

JULIO

1306

POR

OFICIALES

DEL

24,200.00

COMANDO

AÉREO DEL NORTE, JUNIO 2021.

1307

27/06/2021

9151389

FRANCO

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

ESTRADA

REPARACIÓN DE LA BOMBA DE

ALVARO

DESPACHO DE COMBUSTIBLE

JULIO

DE

ACEITE

DIÉSEL

23,500.00

DEL

COMANDO AÉREO DEL NORTE,
JUNIO 2021.

404

24/03/2021

105885185

GRUPO EL
FARO
SOCIEDAD

PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
COLUMNA

DE
DE

24,279.00

CENEFA,
DUROCK,
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BARANDA,

PORTONES

PUERTAS

DE
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Y

HIERRO

FORJADO, COFAG, MARZO 2021
409

24/03/2021

105885185

GRUPO EL
FARO

PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN

DEL

24,534.00

48,813.00

PASILLO

SOCIEDAD

EXTERIOR

ANONIMA

ASTAS DE LA FUERZA AÉREA

FRENTE

A

GUATEMALTECA,

LAS

COFAG,

MARZO 2021

1699

25/08/2021

105885185

GRUPO EL
FARO

PAGO POR MANTENIMIENTO Y
DISEÑO

EN

LADRILLO

SOCIEDAD

MURO PERIMETRAL DEL 2do.

ANONIMA

NIVEL DE LA FUERZA AÉREA
GUATEMALTECA,
AGOSTO

14,899.50

DEL

COFAG,

2021.

Fac:

30134C79-160383305
1700

25/08/2021

105885185

GRUPO EL

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

FARO

REPARACIÓN DE 113.37 m2 DE

SOCIEDAD

MUROS DE MAMPOSTERÍA DEL

ANONIMA

EDIFICIO

PRINCIPAL

DE

FUERZA

24,094.60

LA

AÉREA

GUATEMALTECA,
AGOSTO

COFAG,

2021.

Fac:

A900EE1B-2346993575

1779

27/08/2021

105885185

GRUPO EL

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

FARO

REPARACIÓN DE COLUMNAS

SOCIEDAD

DOBLES

DEL

ANONIMA

PRINCIPAL

DE

AÉREA

GUATEMALTECA,

19,259.90

EDIFICIO
LA

FUERZA

COFAG, AGOSTO 2021. Fac:
83EBF1B5-2781825594

402

24/03/2021

105872105

INGENIERIA

PAGO POR MANTENIMIENTO,

Y ASFALTOS

REPARACIÓN

15,747.00

E

DE

IMPERMEABILIZACIÓN DE 147

GUATEMALA

M2 DE TECHO EN ÁEREA DE
PROTOCOLO DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG, MARZO 2021

411

24/03/2021

105872105

INGENIERIA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

Y ASFALTOS

REPARACIÓN DE 40 M2 DE

DE
GUATEMALA

MUROS,

DE

LIMPIEZA

MOLDURAS

DE

ARCOS

PIEDRA

DE

ENTRADA

GRANITO

DEL

DE

21,260.00

DE
Y
LA

EDIFICIO

PRINCIPAL

DE

LA

AÉREA

GUATEMALTECA,

FUERZA

COFAG, MARZO 2021

412

24/03/2021

105872105

INGENIERIA

PAGO POR MANTENIMIENTO DE

Y ASFALTOS

FACHADA Y LETRERO DE LA

DE
GUATEMALA

FUERZA

AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG,

21,060.00

MARZO 2021
750

23/04/2021

105872105

INGENIERIA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

Y ASFALTOS

REPARACIÓN DEL BAÑO DE LA

DE

OFICINA DE LA INSPECTORÍA

GUATEMALA

GENERAL
AÉREA

DE

LA

10,215.00

FUERZA

GUATEMALTECA,

COFAG, ABRIL 2021.
751

23/04/2021

105872105

INGENIERIA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

Y ASFALTOS

REPARACIÓN DE LA SALA DE

DE
GUATEMALA

BANDERAS

DE

AÉREA

GUATEMALTECA,

LA

22,900.00

FUERZA

COFAG, ABRIL 2021.
752

23/04/2021

105872105

INGENIERIA

PAGO POR APLICACIÓN DE

22,837.00

114,019.00

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
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58,254.00
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Y ASFALTOS
DE
GUATEMALA

PINTURA

EN

EXTERIORES

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

MUROS

DEL

EDIFICIO

PRINCIPAL

DE

AÉREA

GUATEMALTECA,

LA

FUERZA

COFAG ABRIL 2021.

1321

27/06/2021

105872105

INGENIERIA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

Y ASFALTOS

REPARACIÓN DEL BAÑO DE

DE

MUJERES

GUATEMALA

PRINCIPAL

DE

DEL

AÉREA

GAUTEMALTECA,

17,537.10

SALÓN

LA

FUERZA

COFAG JUNIO 2021.
1322

27/06/2021

105872105

INGENIERIA

MANTENIMIENTO

Y ASFALTOS

REPARACIÓN

DE
GUATEMALA

Y

DE

AREA
LA

21,711.40

DE

EXHIBICIÓN

DE

AEREA

GUATEMALTECA,

FUERZA

COFAG JUNIO 2021.

478

25/03/2021

7948859

JUAREZ

PAGO DE MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

BERNY

DOBLES, COFAG, MARZO 2021

DE

18,000.00

PUERTAS

KENNETH

479

25/03/2021

7948859

JUAREZ

PAGO DE MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

BERNY

VENTANAS DEL PRIMER NIVEL

KENNETH

DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA
FUERZA

DE

VANOS

AÉREA,

24,000.00

Y

COFAG,

MARZO 2021
480

25/03/2021

7948859

JUAREZ

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN DE 30 METROS

BERNY

LINEALES DE CIELO FALSO EN

KENNETH

VOLADIZO EN LA FACHADA

24,500.00

OESTE DEL EDIFICIO PRINCIPAL
DE

LA

FUERZA

GUATEMALTECA,

AÉREA
COFAG,

MARZO 2021

481

25/03/2021

7948859

JUAREZ

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

BERNY

VENTANAS DE LA SALA DE

KENNETH

DE

LA

VANO

1,720.00

Y

BANDERAS

DE

AÉREA

GUATEMALTECA,

FUERZA

COFAG, MARZO 2021
535

26/03/2021

7948859

JUAREZ

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

BERNY

PRINCIPAL

KENNETH

DE
AL

24,900.00

ENTRADA

SALÓN

DE

PROTOCOLO DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG, MARZO 2021

747

23/04/2021

7948859

JUAREZ

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

BERNY

PUERTA DE INGRESO DE MEDIO

KENNETH

PUNTO DEL SALÓN PRINCIPAL
DE

LA

DE

FUERZA

VANO

11,480.00

Y

AÉREA

GUATEMALTECA, COFAG, ABRIL
2021.
840

27/04/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN DE VANOS DE

BERNY

VENTANAS, PUERTAS, TOP DE

KENNETH

LAVAMANOS,

MAMPARAS

17,683.00

122,283.00

Y

ZOCALO Y BAÑO DE VISITAS
MASCULINO DE LA FUERZA
AÉREA GUATEMALTECA, ABRIL
2021

1092

27/05/2021

7948859

JUAREZ

MANTENIMIENTO

GATICA

REPARACIÓN

DE

Y

24,900.00

CUATRO
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BERNY
KENNETH

361

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

VANOS, MARCOS Y PUERTAS
DE

REJILLA,

PUERTA

PRINCIPAL, CENEFAS Y TOP DE
LAVAMANOS CON MOLDURAS
DE BAÑO DE VISITAS FEMENINO
DEL SALÓN PRINCIPAL DE LA
FUERZA

AÉREA

GUATEMALTECA, MAYO 2021
1093

27/05/2021

7948859

JUAREZ

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

BERNY

PUERTAS DEL PASILLO NORTE

KENNETH

DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA

DE

VANO

FUERZA

24,052.00

Y

AÉREA

GUATEMALTECA, MAYO 2021
1320

27/06/2021

7948859

JUAREZ

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

BERNY

VENTANA CURVA Y 3 PUERTAS

KENNETH

DE MADERA DE LA FUERZA
AÉREA

DE

VANO

23,731.00

Y

GUATAEMALTECA,

COFAG JUNIO 2021.
1333

27/06/2021

7948859

JUAREZ

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

BERNY

PUERTAS DE PASILLO SUR DEL

KENNETH

EDIFICIO DE LA FUERZA AÉREA

DE

VANOS

23,024.52

Y

GUATEMALTEA, COFAG, JUNIO
2021.
1403

28/06/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN DE TABIQUES Y

BERNY

CENEFAS DE TABLA YESO DEL

KENNETH

BAÑO DE VISITAS FEMENINO

2,000.00

DEL EDIFICIO DE LA FUERZA
AÉREA GUATEMALTECA.

1598

27/07/2021

7948859

JUAREZ

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

DE

MUROS

Y

BERNY

AMPLIACIÓN

DE

VANOS

Y

KENNETH

PUERTAS

DE

MADERA

24,700.00

DEL

AÉREA DE ESPERA DE LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
LA

COMANDANCIA

DE

LA

FUERZA AÉRA GUATEMALTECA,
JULIO

2021.

FAC:

86353752-1806911868.
1599

27/07/2021

7948859

JUAREZ

PAGO

GATICA

REFUERZO DE 7.15 METROS DE

BERNY

VIGA

KENNETH

POR

DE

ANGULAR
JOIST,

REPARACIÓN

Y

MADERA

CON

METÁLICO

TIPO

ELIMINACIÓN

8,604.64

DE

COLUMNA DE CONCRETO Y
CAPITEL DE MADERA PARA LAS
INSTALACIONES DE LA FUERZA
AÉREA GUATEMALTECA, JULIO
2021, FAC: 007FA6D7-878594460.

1895

28/08/2021

7948859

JUAREZ

PAGO DE MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN DE PILETA DE

BERNY

CONCRETO

KENNETH

24,523.00

REFORZADO,

CAMBIO

DE

PORCELANADO,

PISO

COLOCACIÓN

DE MOSAICO, MANTENIMIENTO
DE BONBA DE IRRIGACIÓN DE
AGUA, TANQUE CISTERNA Y
TANQUE

HIDRO

COFAG,

AGOSTO

NEUMÁTICO
DE

2021.

No.2BD016C8-3260567330.

1899

28/08/2021

7948859

JUAREZ

PAGO

GATICA

FUNDICIÓN DE CONTRAPISO E

BERNY

INSTALACIÓN DE 48.33 METROS

KENNETH

POR

DEMOLICIÓN

CUADRDADOS

DE

Y

23,246.74

PISO
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

CERÁMICO EN LA ENTRADA
PRINCIPAL

DEL

SALON

DE

PROTOCOLO DE LA FUERZA
AÉREA
COFAG

GUATEMALTECA,
AGOSTO

DE

2021,

No.68F20424-3158789738

1900

28/08/2021

7948859

JUAREZ

MANTENIMIENTO

GATICA

REPARACIÓN DE 53 METROS

BERNY

CUADRADOS

KENNETH

ESTRUCTURA

DE

Y

MUROS

DE

24,900.00

203,681.90

Y

VIDRIO

TEMPLADO EN PASILLO DE
INGRESO

A

OFICINAS

ADMINISTRATIVAS

DE

FUERZA

LA

AÉREA

GUATEMALTECA,
AGOSTO

COFAG

DE

2021.

No.29621219-1331776198

2915

17/12/2021

6997856

ARRIOLA
CONSUEGRA
MARIO
FEDERICO

PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN
PRINCIPAL

DE

24,871.00

INGRESO

DEL

COMANDO

AÉREO CENTRAL "LA AURORA",
DICIEMBRE

2021.

FAC:

55A38CCE-4038086472
3457

22/12/2021

6997856

ARRIOLA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

CONSUEGRA

REPARACIÓN DE OFICINA DE

MARIO

INTELIGENCIA DEL COMANDO

FEDERICO

AÉREO CENTRAL "LA AURORA",

12,300.00

DICIEMBRE 2021 FACTURA No.
51939673- 4056174091

3575

22/12/2021

6997856

ARRIOLA
CONSUEGRA
MARIO
FEDERICO

MANTENIMIENTO
REPARACIÓN

Y

DE

76,950.00

TALLERES

DEL EDIFICIO DEL ESCUADRÓN
DE

MANTENIMIENTO

DEL

COMANDO AÉREO CENTRAL "LA
AURORA" Monto: 76,950.00 Fecha
Publicación: 17/11/2021 12:06:03
FACTURA

No.

436BACB6-704856768

2229

29/09/2021

40638537

CORDOVA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

RAMOS

REPARACIÓN

EXAL

REALIZADOS

MIGUEL

DE

24,979.00

TRABAJOS
EN

EL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD
EJECUTORA No. 108 DE LA
COMANDANCIA DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

SEPTIEMBRE 2021 FACTURA:
261C1570-2666418172
2230

29/09/2021

40638537

CORDOVA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

RAMOS

REPARACIÓN

EXAL

REALIZADOS

MIGUEL

DE

24,650.58

TRABAJOS
EN

EL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD
EJECUTORA No. 108 DE LA
COMANDANCIA DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

SEPTIEMBRE 2021 FACTURA:
6B9A2B86-33960298221
2231

29/09/2021

40638537

CORDOVA
RAMOS

PAGO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN

DE

TRABAJOS

EXAL

REALIZADOS EN LA OFICINA

MIGUEL

LEGAL Y DE AUDITORIA DE AL
COMANDANCIA DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

SEPTIEMBRE 2021 FACTURA:
A74B6899-3525396640
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24,773.70

114,121.00
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2254

29/09/2021

40638537

363

CORDOVA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

RAMOS

REPARACIÓN DE CUADRA DE

EXAL

OFICIALES ASIMILADOS Y AL

MIGUEL

ARCHIVO GENERAL AMBOS DE
LA

COMANDANCIA

DE

FUERZA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

21,453.10

LA

AÉREA

GUATEMALTECA, SEPTIEMBRE
2021

FACTURAS

C6D6BB6B-3160622330

Y

7C9A121A-2518961667
2426

28/10/2021

40638537

CORDOVA

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

RAMOS

REPARACIÓN DE SISTEMA DE

EXAL

ABASTO DE AGUA POTABLE DE

MIGUEL

PABELLONES

DE

13,770.00

OFICIALES

ASIMILADOS DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG

OCTUBRE

2021

No.6C725D86-2839627909.

2428

28/10/2021

40638537

CORDOVA
RAMOS
EXAL
MIGUEL

PAGO POR AMPLIACIÓN DE
BODEGA

EN

EDIFICIOS

24,900.00

DE

PABELLONES DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG

OCTUBRE

DE

2021

No.C1E9DF2D-3607380556.
2780

26/11/2021

40638537

CORDOVA

PAGO

POR

SERVICIOS

DE

RAMOS

INSTALACIÓN DE CIELO FALSO

EXAL

Y REUBICACIÓN DE LÁMPARAS

MIGUEL

LED

EN

EL

PABELLÓN

15,245.58

DE

OFICIALES ASIMILADOS DE LA
COMANDANCIA DE LA FUERZA
AÉREA GUATEMALTECA. FAC:
915B9D1A-3921496551

2208

28/09/2021

7948859

JUAREZ

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN DE VENTANAS DE

BERNY

MADERA DE MEDIO PUNTO DEL

KENNETH

SALÓN DE PROTOCOLO DE LA
FUERZA

14,100.00

AÉREA

GUATEMALTECA, SEPTIEMBRE
2021.

Factura:

No.

90D9FBF0-2470988260

2410

27/10/2021

7948859

JUAREZ

PAGO POR REMOZAMIENTO DE

GATICA

PAREDES

BERNY

INGRESO

KENNETH

DE
DE

ÁREA

DE

SALÓN

DE

11,270.00

PROTOCOLO DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

OCTUBRE 2021 FACTURA No.
8D81CE16-1663912573
2413

27/10/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

BERNY

EXTERIOR EN ÁREA DE LA

KENNETH

COMANDANCIA DE LA FUERZA
AÉREA

DE

8,715.00

MURO

GUATEMALTECA,

FACTURA

No.

E3AAB5D4-4249110445
OCTUBRE 2021
2666

25/11/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR RESANADO DE

GATICA

MUROS

BERNY

FACHADA OESTE DE OFICINAS

KENNETH

Y

PINTURA

ADMINISTRATIVAS

DE

24,825.00

DE

LA

FUERZA

AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG,

NOVIEMBRE 2021 FACTURA NO.
9136E6D4 - 2886684282
2667

25/11/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR RAMPA DE REMATE

GATICA

EN EL ACCESO AL LOBBY DEL

BERNY

SALÓN DE PROTOCOLO DE LA

KENNETH

FUERZA

AÉREA
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8,279.00

149,771.96
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364

GUATEMALTECA
COFAG,

COFAG,

NOVIEMBRE

FACTURA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

NO.

2021

2EB9D4E0

-

2294041003
2668

25/11/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR RENOVACIÓN DE

GATICA

TUBERÍA

BERNY

SANITARIO Y AGUA POTABLE

KENNETH

DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y

DE

MUJERES

24,545.52

DRENAJES

DEL

SALÓN

DE

PROTOCOLO DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG,

NOVIEMBRE

FACTURA

NO.

2021

3D609B0E

-

1845054233
2669

25/11/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR RESANADO DE

GATICA

MURO Y PINTURA EN ÁREA DE

BERNY

COCINA

KENNETH

DEL

SALÓN

4,827.15

DE

PROTOCOLO DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG,

NOVIEMBRE

FACTURA

2021

NO.204FCEE2

-

1729055619
2670

25/11/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN DEL BAÑO DE

BERNY

MUJERES

KENNETH

DEL

SALÓN

24,722.53

DE

PROTOCOLO DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG,

NOVIEMBRE

FACTURA

NO.

2021

D108C36B

-

2781957734

2671

25/11/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR RESANADO DE

GATICA

MUROS Y PINTURA EN ROSTRO

BERNY

EXTERIOR

KENNETH

DE

ARCOS

24,975.00

DEL

SALÓN DE PROTOCOLO DE LA
FUERZA

AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG,

NOVIEMBRE 2021 FACTURA NO.
8492BEE4 - 3460582995

2672

25/11/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN DEL SISTEMA DE

BERNY

SUMINISTRO

DE

POTABLE

EDIFICIO

KENNETH

DEL

20,112.50

AGUA
DE

PABELLONES DE LA FUERZA
AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG,

NOVIEMBRE

FACTURA

NO.

2021

51D70B31

-

489178427
2812

26/11/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN DE CUATRO (4)

BERNY

COLUMNAS

KENNETH

PRINCIPAL

DE

AÉREA

GUATEMALTECA.

COFAG

DEL
LA

13,781.41

SALÓN
FUERZA

NOVIEMBRE

2021

FACTURA

NO.

07D47469-1887653776

2813

26/11/2021

7948859

JUAREZ

VALOR POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

DE

BERNY

DAÑADAS

MUROS

KENNETH

EN

15,654.06

ÁREAS
DE

MAMPOSTERÍA DE LA FUERZA
AÉREA
COFAG

GUATEMALTECA.
NOVIEMBRE

FACTURA

2021
NO.

570EC928-3518907858
2814

26/11/2021

7948859

JUAREZ

APLICACIÓN DE PINTURA DE

GATICA

LAS

BERNY

ADMINISTRATIVAS

KENNETH

OFICINAS
DE

LA

COMANDANCIA DE LA FUERZA
AÉREA GUATEMALTECA
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COFAG

NOVIEMBRE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

2021

FACTURA

NO.

ABD4C782-1658930267
2815

26/11/2021

7948859

JUAREZ

REMOZAMIENTO DEL BAÑO DEL

GATICA

PABELLÓN NO 9 DE OFICIALES

BERNY

DE

KENNETH

LA

FUERZA

11,174.00

AÉREA

GUATEMALTECA.

COFAG

NOVIEMBRE 2021 FACTURA NO.
3A4CA5C8-776749965
3229

21/12/2021

7948859

JUAREZ

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

GATICA

REPARACIÓN

BERNY

EXTERIOR DEL LADO NORTE

KENNETH

DEL SALÓN PRINCIPAL DE LA

DEL

24,200.00

256,081.17

MURO

FUERZA

AÉREA

GUATEMALTECA,

COFAG,

DICIEMBRE 2021, FACTURA No.
9ABC9AA3-2819704979

2489

28/10/2021

78574714

PENADOS

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

BAÑOS JOSE

REPARACIÓN DEL CUARTO DE

ALEJANDRO

CONTROL

Y

MÁQUINA

GENERADOR
PRINCIPAL

18,000.00

DEL

ELÉCTRICO
DEL

COMANDO

AÉREO DEL NORTE, OCTUBRE
2021

FACTURA

No.

98C3C52F-2079999977

3193

21/12/2021

78574714

PENADOS

MANTENIMIENTO

Y

BAÑOS JOSE

REPARACIÓN DE LOS BAÑOS

ALEJANDRO

DEL SALÓN DE PROTOCOLO

24,680.00

DEL COMANDO AÉREO DEL
NORTE, DICIEMBRE 2021. FAC:
D45AE532-2053523083
3195

21/12/2021

78574714

PENADOS

MANTENIMIENTO

Y

BAÑOS JOSE

REPARACIÓN DE LOS BAÑOS

ALEJANDRO

DEl EDIFICIO ADMINISTRATIVO

24,460.00

DEL COMANDO AÉREO DEL
NORTE "TCDEHS", DICIEMBRE
2021.

FACT.

8AD9A40E-3857534759
3635

22/12/2021

78574714

PENADOS

MANTENIMIENTO

Y

BAÑOS JOSE

REPARACIÓN DE LOS BAÑOS

ALEJANDRO

DE LOS PABELLONES DE LOS
OFICIALES

DEL

24,970.00

COMANDO

AÉREO DEL NORTE. DICIEMBRE
2021. FAC: 0138881B-2580303529

2237

29/09/2021

100309208

SERCON,

MANTENIMIENTO

Y

SOCIEDAD

REPARACIÓN DE LA GUARDIA

ANONIMA

DE PREVENCIÓN NÚMERO 1
DEL

COMANDO

24,725.00

AÉREO

CENTRAL "LA AURORA"
SEPTIEMBRE

2021

FACTURA

E5F5C369-3764340161
2238

29/09/2021

100309208

SERCON,

MANTENIMIENTO

Y

SOCIEDAD

REPARACIÓN

ANONIMA

ADMINISTRATIVA DE LOGÍSTICA

24,515.00

ÁREA

COMANDO AÉREO CENTRAL "LA
AURORA"

SEPTIEMBRE

2021

FACTURA 94B4EF1F-3259580684
2912

17/12/2021

100309208

SERCON,

PAGO

POR

SERVICIO

DE

SOCIEDAD

MANTENIMIENTO

Y

ANONIMA

REPARACIÓN DE LA CUADRA
No. 2 DE LA POLICÍA AÉREO
MILITAR PAM DEL COMANDO
AÉREO CENTRAL "LA AURORA",
DICIEMBRE

2021.

FAC:

6B59A2E4-1322468028
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24,945.00

DEL

COMANDO AÉREO CENTRAL "LA
AURORA",

DICIEMBRE

2021.

FAC: F57E3DBF-1451181893

2914

17/12/2021

100309208

SERCON,

PAGO POR MANTENIMIENTO Y

SOCIEDAD

REPARACIÓN DE LA CUADRA

ANONIMA

DEL PERSONAL DE LA UNIDAD

24,750.00

123,865.00

DE SERVICIOS DE BASE DEL
COMANDO AÉREO CENTRAL "LA
AURORA",

DICIEMBRE

2021.

FAC: F18D9E77-1411138864

SUB-TOTAL POR CUATRIMESTRE CON IVA
285,115.00
TOTAL DE ADQUSICIÓN CON IVA

549,740.59

735,949.13

1,570,804.72

Criterio
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 38, 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).”
Artículo 43. Modalidades específicas, establece: “Las modalidades específicas de
adquisición pública son: a) Compra de baja cuantía: La modalidad de compra de
baja cuantía consiste en la adquisición directa de bienes, suministros, obras y
servicios, exceptuada de los requerimientos de los procesos competitivos de las
demás modalidades de adquisición pública contenidas en la presente Ley, cuando
la adquisición sea por un monto de hasta veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00).
La compra de baja cuantía se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la
adquisición pública. Las compras de baja cuantía deberán publicarse en
GUATECOMPRAS, una vez recibido el bien, servicio o suministro, debiendo
publicar la documentación de respaldo, conforme al expediente administrativo que
ampare la negociación realizada, por constituir información pública de oficio. Cada
entidad determinará los procedimientos para la aplicación de esta modalidad. b)
Compra directa: La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de
bienes, suministros, obras y servicios a través de una oferta electrónica en el
sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o
cotización, cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil
Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales
(Q.90,000.00)”
Artículo

81.

Fraccionamiento.

Establece:

“Se

entenderá
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fraccionamiento, cuando una misma unidad ejecutora realice varias adquisiciones
con el propósito de evadir la cotización y licitación públicas.”
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 61.
Fraccionamiento. Establece: “Se entenderá por fraccionamiento, además de lo
establecido en la Ley, cuando una misma unidad ejecutora realice compras de
baja cuantía del mismo bien o servicio, en un mismo cuatrimestre, cuya suma
exceda el monto a partir del cual la compra directa con oferta electrónica es
obligatoria. Sin embargo y para efectos de la aplicación del artículo 81 de la Ley,
se entenderá que no existe propósito de evadir las modalidades de licitación y
cotización y, por lo tanto no deberán considerarse fraccionamiento los siguientes
casos: a. Cuando las entidades realicen contrataciones por la modalidad de
compra directa o baja cuantía para cubrir la necesidad del bien o servicio,
justificando la urgencia y que la carencia del mismo afecte su funcionamiento,
comprobando que se realizaron todos los actos necesarios e indispensables para
contratar mediante licitación o cotización, en los cuáles por razones no imputables
a la entidad contratante no haya podido realizar la contratación. En todo caso
deben demostrar que previo a las contrataciones realizadas, existe un evento de
licitación, cotización o subasta electrónica inversa en proceso. b. Cuando las
compras se hagan por producto. Para este efecto, se debe tomar en cuenta
que conforme al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público
de Guatemala, el renglón de gasto que corresponda aplicar puede englobar una
diversidad de productos…”
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas,
artículo 61. Fraccionamiento. Establece: “Para efectos de aplicación del artículo 81
de La Ley, se entenderá que no existe propósito de evadir las modalidades de
cotización o licitación y por lo tanto no deberán considerase fraccionamiento los
casos siguientes: a) Cuando una misma unidad ejecutora realice compras de baja
cuantía de un mismo bien, suministro, servicio u obra en un cuatrimestre del
ejercicio fiscal, siempre que las mismas no sobrepasen el monto a partir de la cual
la compra directa es obligatoria. b) Cuando una misma unidad ejecutora realice
compras directas con oferta electrónica de un mismo bien, suministro, servicio u
obra en un cuatrimestre del ejercicio fiscal, siempre que las mismas no
sobrepasen el monto a partir del cual la cotización es obligatoria. c) Cuando las
entidades realicen compras por la modalidad de compra directa con oferta
electrónica o baja cuantía para cubrir la necesidad del bien o servicio, justificando
la urgencia y que la carencia del mismo afecte su funcionamiento, comprobando
que se realizaron todos los actos necesarios e indispensables para contratar
mediante licitación o cotización, en los cuáles por razones no imputables a la
entidad contratante no se haya podido realizar la contratación. En todo caso deben
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demostrar que previo a realizar la compra de baja cuantía o compra directa con
oferta electrónica, existe un evento con “estatus vigente” de licitación, cotización o
Subasta Electrónica Inversa publicado en el Sistema GUATECOMPRAS. d)
Cuando las compras se hagan por producto. Para este efecto, se debe tomar en
cuenta que conforme al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, el renglón de gasto que corresponda aplicar puede
englobar una diversidad de productos…”
Causa
El Director General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa
Nacional, quien fungió como Director General de Compras y Autoridad
Administrativa Superior de Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional y
el Ejército de Guatemala, no asesoró debidamente a la Unidad Ejecutora 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en realizar eventos de compras
en sus regímenes y modalidades especificas establecidas en la ley.
El Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien fungió como Autoridad
Administrativa Superior y los Jefes de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, no coordinaron y supervisaron el cumplimiento de las
normas dictadas por los entes rectores de administración financiera, además
aprobaron el trámite de los Comprobantes Únicos de Registro, para el pago del
servicio de mantenimiento y reparación a proveedores que por su cuantía debió
efectuarse bajo las modalidades de compra directa y régimen de cotización, según
corresponda.
El Administrador de Empresas I de la Comandancia Fuerza Aérea Guatemalteca,
quien fungió como Jefe del Departamento Administrativo, no dirigió y controló
eficazmente las labores del personal a su cargo, en cuanto a verificar que en las
adquisiciones se observara que régimen o modalidad especifica correspondía,
según las establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado.
Efecto
Falta de transparencia en los procedimientos de adquisición pública.
Recomendación
El Ministro de la Defensa Nacional debe girar instrucciones al Director General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, quien funge como
Director General de Compras y Autoridad Administrativa Superior de
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional y el Ejército de
Guatemala, para que efectúe el asesoramiento respectivo a la Unidad Ejecutora
108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, para que los eventos de
compra se realicen en sus regímenes y modalidades específicas, establecidas en
la Ley de Contrataciones del Estado, sus reformas y su reglamento.
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El Ministro de la Defensa Nacional debe girar instrucciones al Comandante de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, quien funge como Autoridad Administrativa Superior,
para que realice una adecuada coordinación y supervisión en la aplicación de las
normas dictadas por los entes rectores de administración financiera en la
adquisición de servicios, este a su vez al Jefe de la Unidad Ejecutora 108
Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca para que coordinen y orienten las
actividades administrativas, específicamente en relación a la adquisición de
servicios, este a su vez al Administrador de Empresas I de la Comandancia
Fuerza Aérea Guatemalteca, quien funge como Jefe del Departamento
Administrativo, para que realice un mejor control de las labores del personal a su
cargo en la realización de compras o cualquier otra modalidad de adquisición
pública.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2022, el señor Juan Luis Hurtado
López, Director General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa
Nacional, quien fungió como Director General de Compras y Autoridad
Administrativa Superior de Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional y
el Ejército de Guatemala, por el período comprendido del 01 de enero al 20 de
diciembre de 2021, manifiesta:
“ARGUMENTOS DE DESCARGO A CONSIDERAR
A. Argumentos legales y fácticos
a. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 154
instituye que los funcionarios públicos estamos sujetos a lo que establezca la Ley
y jamás superiores a ella y el artículo 250 del mismo cuerpo legal “Régimen legal
del Ejército: El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptuado en la
Constitución, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares”.
Asimismo, en la Ley Constitutiva del Ejercito, Decreto 72-90 del Congreso de la
República de Guatemala, en el artículo 3 se establece que “El Ejército de
Guatemala se regirá por la Constitución Política de la República de Guatemala, la
presente Ley y demás leyes y reglamentos militares.”
Comentario:
En mi calidad de Director General de Compras y Autoridad Administrativa Superior
de Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional y el Ejército de
Guatemala, durante el ejercicio de mis funciones vele por el estricto cumplimiento
de las leyes, aplicables a las funciones derivadas de mi cargo.
b. Reglamento de Organización y funcionamientos de la Dirección General de
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Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, artículo 4.
Objetivos Específicos, literal B. “Asesorar a las unidades Ejecutoras para la
ejecución de las modalidades especificas de adquisiciones y excepciones
establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.
Dentro de los objetivos específicos de la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la defensa Nacional, como parte las funciones que
desarrolle en el puesto de Director General de Compras y Autoridad Administrativa
Superior de Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional y el Ejército de
Guatemala, se encontraba el brindarles asesoría a las unidades Ejecutoras para la
ejecución de las modalidades específicas de adquisiciones y excepciones
establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, lo cual se
realizó por medio de constantes capacitaciones que se les brindaba a las
Unidades Ejecutoras, notificándoles por medio de mensajes, el día y la hora en
que se llevarían a cabo dichas capacitaciones, dejando constancia de asistencia
del personal y de los diplomas de participación que se les extendieron en su
momento.
c. Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, IV. Generalidades, literal A. La Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional: “1.
Será la responsable de gestionar los eventos (Cotización y Licitación) que la
Autoridad Superior o Autoridad Administrativa Superior de las Unidades Ejecutoras
requieran para obtener beneficios de la economía a escala en cuanto a calidad,
precio, tiempo de entrega, características y demás condiciones que se fijarán en
las bases”; Literal B. “Por la naturaleza de la adquisición y para promover la
economía de escala, deberán remitir a la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, los eventos de cotización o
licitación que necesite gestionar, por conducto de la Autoridad Administrativa
Superior”.
Reglamento de Organización y funcionamientos de la Dirección General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, artículo 4.
Objetivos Específicos, literal “A. Realizar las compras que por economía de escala
deban realizarse en la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional en los regímenes de cotización y licitación”.
Reglamento de Organización y funcionamientos de la Dirección General de
Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, Artículo 6, literal
“F. Gestionar conforme el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
de Guatemala denominado -GUATECOMPRAS-, los eventos de cotización y
licitación que le sean encargados”.
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Comentario:
Como puede notarse la normativa citada anteriormente, establece que la Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, es la
responsable de gestionar los eventos de Cotización y Licitación que la Autoridad
Administrativa Superior de las Unidades Ejecutoras requieran, ejerciendo la
supervisión y brindando asesoría y capacitación para las diferentes juntas, es
importante indicar que en lo que respecta a las modalidades de Compra Directa
con Oferta Electrónica y Compras por Bajas Cuantías, la responsabilidad de la
Dirección es la de asesorar y capacitar, no así la de supervisar y gestionar o darle
el seguimiento, adicionalmente tampoco es responsabilidad de la Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional,
determinar el tipo de modalidad o régimen que se utilizara en cada unidad
ejecutora para realizar las contrataciones, es importante recalcar que la referida
Dirección únicamente gestiona lo referente a los régimen de cotización y licitación
a solicitud de las Unidades Ejecutoras tal y como se establece en la normativa
antes descrita, ya son las Unidades Ejecutoras y sus Centros de Costos los
responsables de determinar los régimen o modalidades que utilizaran para sus
contrataciones, en observancia y total apego a lo establecido en la ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento.
d. Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, Procedimiento: 05 Compra Directa con Oferta
Electrónica contenido en la pagina 051 de referido manual.
Comentario:
En el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, en la página 051 se encuentra establecido el
Procedimiento 05, que corresponde al procedimiento de Compra Directa con
Oferta Electrónica, el cual contiene 17 pasos dentro de los cuales se establecen
los lineamientos y responsables de cada una de las fases que el mismo contiene
y, como puede observarse no está establecido en ninguna de las fase que como
parte de mis funciones como Director General de Compras y Autoridad
Administrativa Superior de Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional y
el Ejército de Guatemala, tenga que supervisar el cumplimiento y observancia de
lo establecido en la normativa en lo que respecta a la modalidad que se utilizó
para la adquisición.
e. Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, Procedimiento: 04 Compra por Baja Cuantía,
contenido en la página 049.
En lo que respecta a las Compras por Baja Cuantía en el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de la Defensa
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Nacional, se encuentra establecido en el Procedimiento 04 dentro del cual se
indica cada uno de los pasos que se deben realizar, así como los responsables de
cada una de las fases que este contiene, es pertinente indicar que en lo que
respecta a la Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la
defensa Nacional, no tienen injerencia o participación dentro de dicho
procedimiento, mas que la responsabilidad de brindar la asesoría debida, la cual
se brindó en el momento oportuno como ya se indicó anteriormente y se presenta
la prueba documental seguidamente.
B. Argumentos Documentales
En mi función como Director General de Compras y Autoridad Administrativa
Superior de Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional y el Ejército de
Guatemala, como parte de la asesoría que se les brindaba a las unidades
ejecutoras del Ministerio de la Defensa Nacional, se les impartían capacitaciones,
con el afán de mantenerlas actualizadas en referencia a la normativa y
procedimientos a seguir en relación a las adquisiciones que cada una de ellas
realizara. Como constancia de lo antes indicado, se adjuntan algunos mensajes
dentro de los cuales quedo constancia de la convocatoria y asistencia a referidas
capacitaciones de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, asimismo fotocopia de algunas hojas del libro de registro de los
Diplomas extendidos donde figura personal de referida Unidad Ejecutora:
(...)
2. Fotocopia certificada de las páginas 01,14 y 15 de Libro de Registro de
Diplomas.
Como puede observarse en la documentación anteriormente descrita la Unidad
Ejecutora Número 108 Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, recibió la
asesoría para la ejecución de las modalidades específicas de adquisiciones y
excepciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, por medio de las distintas capacitaciones brindadas por la Dirección
que estaba bajo mi mando, en ese sentido, es importante indicar que lo se refiere
a las Compras de Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta Electrónica dentro
del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, se encuentra establecido cada uno de los
procesos estando bajo la responsabilidad directa del personal de cada Unidad
Ejecutora y sus Centros de Costo, tal y como se establece en cada una de las
fases de referidos procesos. Se adjunta fotocopia certificada de las páginas 049 a
la 56 del Manual de Normas y Procedimientos del Adquisiciones y Contrataciones
del Ministerio de la Defensa Nacional.
De lo anterior, es importante indicar que tal y como se establece en la literal A) del
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artículo 4 del Reglamento de Organización y funcionamiento de la Dirección
General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, la
Dirección que estaba bajo mi mando es la encargada de llevar a cabo todo lo que
respecta a las compras que se realizan en los regímenes de cotización y licitación,
los cuales se ejerce la supervisión directa.
C. Conclusión
Dentro de mis funciones no se encuentra el gestionar y supervisar lo referente a
las compras Directas con Oferta Electrónica y Compras por Bajas Cuantías ya que
dentro del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones
del Ministerio de la Defensa Nacional, específicamente en los procedimientos 4 y
5, se encuentra claramente establecido el procedimiento así como el responsable
de cada uno de los pasos que las mismas conllevan, ya que la Dirección General
de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la defensa Nacional es responsable
únicamente de gestionar lo referente a los regímenes de Cotización y Licitación.
Asimismo, como se muestra en la documentación que se adjunta, durante mis
funciones como Director General de Compras y Autoridad Administrativa Superior
de Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional y el Ejército de
Guatemala, SE BRINDÓ EL ASESORAMIENTO necesario para que las Unidades
Ejecutoras, incluyendo dentro de estas a la Unidad Ejecutora 108 Comandancia
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, tuvieran el conocimiento para realizaran los
eventos de compras en sus regímenes y modalidades especificas con estricta
observancia a lo establecido en la ley, haciendo énfasis en que la Dirección que
estaba bajo mi mando únicamente era la responsable de gestionar lo relacionado
a los régimen de cotización y licitación que las Unidades Ejecutoras sometían a
nuestro conocimiento, pues son las Unidades Ejecutoras y sus Centros de Costo
los responsables de determinar la modalidad o régimen que se utilizara para sus
adquisiciones, por lo cual el Posible Hallazgo debe ser desvanecido por carecer de
argumentos.”
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor Genri Estuardo Martínez
Fernández, Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien fungió como
Autoridad Administrativa Superior, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2021, manifiesta:
“ARGUMENTACIÓN
En la Causa los señores Auditores Gubernamentales indican: El Comandante de
la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien fungió como Autoridad Administrativa
Superior y los Jefes de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, no coordinaron y supervisaron el cumplimiento de las normas
dictadas por los entes rectores de administración financiera, además aprobaron el
trámite de los Comprobantes Únicos de Registro, para el pago del servicio de
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mantenimiento y reparación a proveedores que por su cuantía debió efectuarse
bajo las modalidades de compra directa y régimen de cotización, según
corresponda.
Respecto a la aprobación del trámite de los Comprobantes Únicos de Registro,
para el pago de los servicios, que se establece en la causa, me permito indicar
que mi persona no cuenta con especialidad en el área de compras, sin embargo,
la Unidad Ejecutora No. 108, cuenta con personal especializado en el área de
compras, quienes tienen funciones específicas, dentro de las cuales se
encuentran planificar, organizar, coordinar y controlar las funciones de compras,
además existe personal con funciones de supervisión de los expedientes previo a
que sean firmados por mi persona, a quienes de forma recurrente se les giran
Ordenes Administrativas para que cumplan con sus funciones, además me
permito indicar que los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, son trasladados
a mi persona, posterior a su registro y aprobación en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOIN WEB-, para que yo consigne mi firma en los mismos. En los
CURs de ejecución presupuestaria se observan las casillas “datos de aprobación”
y la casilla “datos solicitud pago” con usuarios que no corresponden a mi persona,
lo cual puede ser verificado por los señores auditores en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN-WEB.
En la condición se detallan las compras de baja cuantía que arrojan un total de
Q1,570,804.72, correspondientes a los Centros de Costo siguientes: Comando
Aéreo Central “La Aurora” por Q237,986; Comando Aéreo del Norte “TCDEHS“
Q179,810.00; y Unidad de Administración Aérea Q1,153,008.72; hago del
conocimiento de los señores Auditores Gubernamentales que los gastos
correspondientes a los Centros de Costo Comando Aéreo Central “La Aurora” y
Comando Aéreo del Norte “TCDEHS“, las solicitudes de pedido fueron autorizadas
por los comandantes de dichos Centros de Costo, asimismo las facturas fueron
razonadas por el Oficial Logístico y el Comandante de dichos centros de costo, no
así por mi persona, por lo que no puede ser atribuible a mi persona la falta de
coordinación y supervisaron en cuanto a el cumplimiento de las normas dictadas
por los entes rectores de administración financiera, ni la aprobación del trámite de
los Comprobantes Únicos de Registro, a los que se hace referencia en el presente
hallazgo.
CONCLUSIONES
1. Como podrán observar los señores auditores gubernamentales, la función de
planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de la Unidad Ejecutora,
relacionadas con el proceso de ejecución presupuestaria, corresponde al Jefe de
la Unidad Ejecutora No. 108.
2. En la Unidad Ejecutora No. 108 existe personal calificado y responsable en el
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área de compras, con funciones específicas, quienes previo a trasladarme
expediente para firma, verifican que estos cumplan con la documentación se
soporte necesaria, y que cumplan con las disposiciones legales de la Materia,
aplicando el principio administrativo de ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES, el cual indica para cada puesto de trabajo deben
establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y responsabilidades, de tal
manera que cada persona desempeñe un puesto, conozca el rol que le
corresponde dentro del organización interna. Siendo responsable cada funcionario
de su actuar dentro de la administración pública de acuerdo con sus funciones
establecidas en disposiciones legales de carácter legal o bien en manuales
internos de procedimientos y funciones.
3. En los Comprobantes Únicos de Registro -CUR-, en los que aparece mi firma,
estos son trasladados a mi persona, posterior a su registro, aprobación y solicitud
de pago en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, para que
únicamente yo consigne mi firma en los mismos. En los CURs de ejecución
presupuestaria se observa la casilla “datos de aprobación” y la casilla “datos
solicitud pago” con usuarios que no corresponden a mi persona, lo cual puede ser
verificado por los señores auditores en el Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN-WEB.
4. Las compras correspondientes a los Centros de Costo Comando Aéreo Central
“La Aurora” y Comando Aéreo del Norte “TCDEHS“, fueron ejecutados en el
presupuesto de dichos centros de costo, las solicitudes de compra fueron
autorizadas por los comandantes de dichos comandos, asimismo las facturas
fueron firmadas por el Oficial Logístico y Comandante de cada uno de los Centros
de Costo, avalando la prestación del servicio, no así por mi persona.
5. De todo lo anterior adjunto documentos de respaldo en el apartado de pruebas
del presente escrito.
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.
DISPOSICIONES LEGALES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
Acuerdo número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas con el cual
se aprobaron las normas de carácter técnico y de aplicación obligatoria. Articulo 1.
Grupo de Normas, a) Normas generales de Control interno.
NORMATIVA INTERNA
Procedimiento Administrativo Normal Comandancia Fuerza Aérea Guatemalteca.
numeral 10. UNIDAD EJECUTORA 108. Literal A. JEFE DE LA UNIDAD
EJECUTORA numeral 2 Funciones. Literal a. Planificar, organizar, Dirigir y Evaluar
las actividades de la Unidad Ejecutora, relacionadas con el proceso de ejecución
presupuestaria.
Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de
la Defensa Nacional. TITULO DEL CARGO. JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO, romano II funciones, literal N. Dar cumplimiento a los
manuales y procedimientos que sean emitidos para la función de compras y
contrataciones; romano I. Capitulo 3. Funciones Específicas, Literal D.
Departamento Administrativo. Planifica, organiza, coordina y controla las funciones
de la sección de compras y adquisiciones y de la sección de recursos humanos.
Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de
la Defensa Nacional. TITULO DEL CARGO. SUBJEFE DE LA UNIDAD
EJECUTORA, romano II funciones. literal C. asume toda la responsabilidad con
los resultados obtenidos en la revisión de documentos; literal D. Coordina en
planificar y supervisar el presupuesto de los centros de costo.
MEDIOS DE PRUEBA.
1. Procedimiento Administrativo Normal Comandancia Fuerza Aérea
Guatemalteca, El cual indica son las funciones del Jefe de la Unidad Ejecutora
108, “Planificar, organizar, Dirigir y Evaluar las actividades de la Unidad Ejecutora,
relacionadas con el proceso de ejecución presupuestaria”. No siendo estas mis
funciones.
2. Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio
de la Defensa Nacional, en el cual indica que el Departamento Administrativo:
planifica, organiza, coordina y controla las funciones de la sección de compras y
adquisiciones y de la sección de recursos humanos. No siendo estas mis
funciones.
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3. Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Ministerio
de la Defensa Nacional. TITULO DEL CARGO. SUBJEFE DE LA UNIDAD
EJECUTORA, romano II funciones. literal C. El cual desarrolla las funciones del
SUBJEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA.
4. Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, de la
Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa
Nacional. Funciones y Atribuciones de la Autoridad Administrativa Superior,
establecidas en la ley, en donde pueden observar los auditores gubernamentales
que las funciones y responsabilidades que supuestamente son atribuibles a mi
persona no se encuentran.
5. Hallazgo No. 22 Fraccionamiento en la adquisición de servicios, realizados por
los señores auditores gubernamentales en donde pueden verificar que los
Comprobantes Únicos de Registro, 1039; 1040; 1306; 1307; 2489; 3193; 3195 y
3635 pertenecen al Centro de Costo Comando Aéreo del Norte “; y los
Comprobantes Únicos de Registro 2915; 3457; 3575; 2237; 2238; 2912; 2913 y
2914 corresponden al Centro de Costo Comando Aéreo Central “La Aurora”. La
documentación de respaldo que ampara dichos Comprobantes Únicos de Registro
puede ser revisada por los señores auditores gubernamentales en el sistema
Guatecompras en donde pueden comprobar que los documentos que amparan los
mismos, no fueron firmados por mi persona, las solicitudes de pedido fueron
autorizadas por los comandantes de dichos Centros de Costo, asimismo las
facturas fueron razonadas por el Oficial Logístico y el Comandante de dichos
centros de costo.
6. Orden Administrativa identificada como P/OA-SE-COFAG-GEMF-mmcr017-2021 de fecha 05 octubre de 2021, aplicando los principios administrativos de
DELEGACIÓN DE AUTORIDA el cual indica la máxima autoridad delegara
autoridad en los distintos niveles de mando en el sentido de cada ejecutivo asuma
su responsabilidad en el campo de competencia; principio administrativo
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, el cual indica para
cada puesto de trabajo deben establecerse en forma clara y por escrito, las
funciones y responsabilidades, de tal manera que cada persona desempeñe un
puesto, conozca el rol que le corresponde dentro del organización interna y
principio administrativo de SUPERVISIÓN dicho principios generales de la
administración pública hace referencia a lo siguiente: Se establecerán los distintos
niveles de supervisión, como una herramienta gerencial para el seguimiento y
control de las operaciones, que permitan identificar riesgos y tomar decisiones
para administrarlos y aumentar la eficiencia y calidad de los procesos; con dicha
orden administrativa se le hace recordatorio al Jefe de la Unidad Ejecutora 108,
para que el personal a su cargo cumpla con sus funciones relacionadas con la
revisión de documentación que forma parte de los expedientes de eventos de
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licitación, cotización y otras modalidades, esto para que dichos expedientes sean
conformados con todos los documentos legales, técnicos y administrativos
relacionados a dichos eventos, de conformidad a lo requerido con la Ley de
Compras y Contrataciones del Estado vigente y demás normativa aplicables. Con
lo cual demuestro que en el tiempo en el cual he desarrollado funciones de
Autoridad Administrativa Superior de la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, he girado instrucciones y recordatorios al personal
administrativo de la Unidad Ejecutora 108, en aplicación de los principios
administrativos de DELEGACIÓN DE AUTORIDAD, ASIGNACION DE
FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN, para que dicho personal
cumpla con la referida delegación de autoridad, con sus funciones,
responsabilidades y supervisión de todos los expedientes en materia de compras,
ya que ellos son los especialistas en la materia y así evitar incumplimientos en
cuanto procedimientos y disposiciones legal, dichos principios administrativos se
encuentran contenidos en las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental , las cuales fueron aprobadas por medio del Acuerdo Número
09-03, por El Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
7. Portales institucionales como: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-WEB
y Guatecompras donde los señores auditories pueden consultar la información a la
que hago referencia en el presente escrito.”
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor José Ivan Ochoa Reyna, Jefe
Unidad Ejecutora de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de julio de 2021, manifiesta:
“JUSTIFICACIÓN:
Analizando la documentación adjunta a la notificación del hallazgo relacionado, los
señores Auditores Gubernamentales, en la condición determinaron que varios
proveedores, realizaron servicio de mantenimiento y reparación a las instalaciones
de la Fuerza Aérea Guatemalteca; sin embargo, por las adquisiciones realizadas
sobrepasaron en los cuatrimestres el monto a partir del cual la compra directa y
cotización es obligatoria.
Por lo que me permito indicar lo siguiente:
(…)
PRIMER CUATRIMESTRE
b) Según el Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la
República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
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artículo 61. Fraccionamiento. Establece: “Se entenderá por fraccionamiento,
además de lo establecido en la Ley, cuando una misma unidad ejecutora realice
compras de baja cuantía del mismo bien o servicio, en un mismo cuatrimestre,
cuya suma exceda el monto a partir del cual la compra directa con oferta
electrónica es obligatoria. Sin embargo y para efectos de la aplicación del artículo
81 de la Ley, se entenderá que no existe propósito de evadir las modalidades de
licitación y cotización y, por lo tanto, no deberán considerarse fraccionamiento los
siguientes casos: a. Cuando las entidades realicen contrataciones por la
modalidad de compra directa o baja cuantía para cubrir la necesidad del bien o
servicio, justificando la urgencia y que la carencia del mismo afecte su
funcionamiento, comprobando que se realizaron todos los actos necesarios e
indispensables para contratar mediante licitación o cotización, en los cuáles por
razones no imputables a la entidad contratante no haya podido realizar la
contratación. Se realizo un Evento de Licitación MDN No. 2021-FAG-L18,
denominado MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DEL COMANDO AÉREO CENTRAL LA AURORA, con NOG;
14912856. El cual debido a un informe realizado por la Coordinadora para la
Reducción de Desastres (CONRED), determinaba con urgencia el Mantenimiento
y Reparación del Techo del Edificio Principal del Comando Aéreo Central La
Aurora, y con ello poder evitar una tragedia, siendo de urgencia para el personal
que labora dentro del mismo edificio administrativo.
(…)
c) De igual manera, indica el presente documento que durante el primer
cuatrimestre se realizaron varios servicios del Renglón 175 “Mantenimiento y
Reparación de Construcciones Militares”, siendo inevitable realizar un evento en
su diferente modalidad, debido a que son áreas diferentes (diferentes inmuebles,
diferente ubicación, los cuales están inscritos en los registros correspondientes de
manera independiente entre cada inmueble, por lo que son considerados bienes
distintos), trabajos diferentes y en diferente centro de costos. (Ciudad de
Guatemala, Departamento de Peten, Departamento de Retalhuleu).
Asimismo, la Circular Conjunta Ministerio de Finanzas Publicas y Controlaría
General de Cuentas, de fecha 22 de marzo del 2018, indica en el Romanos III,
indica que las compras se reputarán hechas por Producto (bien y/o servicio
expresado en función del Catálogo de Insumos, conforme los Principios
Conceptuales y Normativos de la presente Circular, por lo que las unidades
ejecutoras podrán realizar en un mismo cuatrimestre, varias adquisiciones
mediante la modalidad de compra de baja cuantía de un mismo insumo, hasta el
monto a partir del cual la modalidad de compra directa con oferta electrónica es
obligatoria, esto, con el fin de evitar criterios de aplicación que puedan generar
desabastecimiento.
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De la misma forma, el Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de
la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus reformas, artículo 61. Fraccionamiento. Establece: “Para efectos de aplicación
del artículo 81 de La Ley, se entenderá que no existe propósito de evadir las
modalidades de cotización o licitación y por lo tanto no deberán considerase
fraccionamiento cuando las compras se hagan por producto, bien y/o servicio
(INSUMO). Para este efecto, se debe tomar en cuenta que, conforme al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el renglón
de gasto que corresponda aplicar puede englobar una diversidad de productos
(bien y/o servicio) …
Por lo tanto me permito manifestar que se realizaron trabajos durante el primer
cuatrimestre 2021, siendo trabajos de mantenimiento y reparación de
construcciones militares en diferentes áreas e instalaciones de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, que fueron surgiendo como necesidad debido al estado en que se
encontraban dichas áreas y afectaban su funcionamiento, cabe resaltar que dichos
trabajos fueron debido al desprendimiento de acabados en muros a causa de la
humedad generando la aparición de SALITRE, (El salitre es una sustancia salina
que aparece en las paredes, suelos y muros y que puede provocar la progresiva
aparición de malos olores y peor aún, problemas de salud como infecciones
respiratorias, dermatológicas y oculares debido a las paredes descascaradas y el
polvo que cae de ellas.
(…)
Estos seis (06) servicios realizados, en el mantenimiento y reparación de
Construcciones Militares, por DIFERENTES SERVICIOS (DIFERENTES
INSUMOS) fueron realizados en diferentes áreas e instalaciones de la Fuerza
Aérea Guatemalteca; asimismo, siendo TOTALMENTE DIFERENTE CADA
TRABAJO REALIZADO (DIFERENTE SERVICIO=DIFERENTE INSUMO).
d) De igual manera, durante el primer cuatrimestre del año 2021, se realizaron
otros trabajos de mantenimiento y reparación de construcciones militares en
diferentes áreas de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que fueron surgiendo como de
imprevistos debido a la visita de Mandatarios de otros países, como parte de los
actos protocolarios del Bicentenario de Independencia todo esto en Coordinación
con el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y
Deporte.
(…)
MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
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e) Por otra parte, durante los meses de mayo, junio y julio que corresponden parte
del segundo cuatrimestre 2021, que es donde me corresponde porque aún me
encontraba en esa fecha en el Puesto como Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108
de la Fuerza Aérea Guatemalteca, se realizaron otros trabajos de Mantenimiento y
reparación de Construcciones Militares, descritos de la siguiente manera: Según el
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 61.
Fraccionamiento. Establece: “Se entenderá por fraccionamiento, además de lo
establecido en la Ley, cuando una misma unidad ejecutora realice compras de
baja cuantía del mismo bien o servicio, en un mismo cuatrimestre, cuya suma
exceda el monto a partir del cual la compra directa con oferta electrónica es
obligatoria. Sin embargo y para efectos de la aplicación del artículo 81 de la Ley,
se entenderá que no existe propósito de evadir las modalidades de licitación y
cotización y, por lo tanto, no deberán considerarse fraccionamiento los siguientes
casos: a. Cuando las entidades realicen contrataciones por la modalidad de
compra directa o baja cuantía para cubrir la necesidad del bien o servicio,
justificando la urgencia y que la carencia del mismo afecte su funcionamiento,
comprobando que se realizaron todos los actos necesarios e indispensables para
contratar mediante licitación o cotización, en los cuáles por razones no imputables
a la entidad contratante no haya podido realizar la contratación. Se realizo un
Evento de Licitación MDN No. 2021-FAG-L18, denominado MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COMANDO AÉREO
CENTRAL LA AURORA, con NOG; 14912856. El cual debido a un informe
realizado por la Coordinadora para la Reducción de Desastres (CONRED),
determinaba con urgencia el Mantenimiento y Reparación del Techo del Edificio
Principal del Comando Aéreo Central La Aurora, y con ello poder evitar una
tragedia, siendo de urgencia para el personal que labora dentro del mismo edificio
administrativo. por lo que se adjuntan documentos de soporte de dicho evento y el
motivo por el cual no se llevó a cabo en el ANEXO D del presente escrito.
Asimismo, se realizaron los siguientes trabajos de mantenimiento y reparación
para subsanar dichos problemas:
(…)
f) De igual manera, indica el presente documento que durante los meses de mayo,
junio y julio que corresponden parte del segundo cuatrimestre 2021, se realizaron
varios servicios del Renglón 175 “Mantenimiento y Reparación de Construcciones
Militares”, siendo inevitable realizar un evento en su diferente modalidad, debido a
que son áreas diferentes (diferentes inmuebles, diferente ubicación, los cuales
están inscritos en los registros correspondientes de manera independiente entre

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

382

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

cada inmueble, por lo que son considerados bienes distintos), trabajos diferentes y
en diferente centro de costos. (Ciudad de Guatemala, Departamento de Peten,
Departamento de Retalhuleu).
Asimismo, la Circular Conjunta Ministerio de Finanzas Publicas y Controlaría
General de Cuentas, de fecha 22 de marzo del 2018, indica en el Romanos III,
indica que las compras se reputarán hechas por Producto (bien y/o servicio
expresado en función del Catálogo de Insumos) conforme los Principios
Conceptuales y Normativos de la presente Circular, por lo que las unidades
ejecutoras podrán realizar en un mismo cuatrimestre, varias adquisiciones
mediante la modalidad de compra de baja cuantía de un mismo insumo, hasta el
monto a partir del cual la modalidad de compra directa con oferta electrónica es
obligatoria, esto, con el fin de evitar criterios de aplicación que puedan generar
desabastecimiento.
De la misma forma, el Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de
la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus reformas, artículo 61. Fraccionamiento. Establece: “Para efectos de aplicación
del artículo 81 de La Ley, se entenderá que no existe propósito de evadir las
modalidades de cotización o licitación y por lo tanto no deberán considerase
fraccionamiento cuando las compras se hagan por producto, bien y/o servicio
(INSUMO). Para este efecto, se debe tomar en cuenta que, conforme al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el renglón
de gasto que corresponda aplicar puede englobar una diversidad de productos
(bien y/o servicio) …
Por lo tanto me permito manifestar, que se realizaron trabajos durante los meses
de mayo, junio y julio del segundo cuatrimestre 2021, siendo trabajos de
mantenimiento y reparación de Construcciones Militares en diferentes áreas e
instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que fueron surgiendo como
necesidad debido al estado en que se encontraban dichas áreas y afectaban su
funcionamiento, cabe resaltar que dichos trabajos fueron debido al
desprendimiento de acabados en muros a causa de la humedad generando la
aparición de salitre, (El salitre es una sustancia salina que aparece en las paredes,
suelos y muros y que puede provocar la progresiva aparición de malos olores y
peor aún, problemas de salud como infecciones respiratorias, dermatológicas y
oculares debido a las paredes descascaradas y el polvo que cae de ellas,
https://www.fester.com.mx/es/tips/galeria-de-tips/salitre.html).
(…)
Estos diez (10) servicios realizados, en el mantenimiento y reparación de
Construcciones Militares, por DIFERENTES SERVICIOS (DIFERENTES
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INSUMOS) fueron realizados en diferentes áreas e instalaciones de la Fuerza
Aérea Guatemalteca; asimismo, siendo TOTALMENTE DIFERENTE CADA
TRABAJO REALIZADO (DIFERENTE SERVICIO=DIFERENTE INSUMO).
g) De igual manera, durante los meses de mayo, junio y julio que corresponden
parte del segundo cuatrimestre 2021, se realizaron otros trabajos de
mantenimiento y reparación de construcciones militares en diferentes áreas de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, que fueron surgiendo como de imprevistos debido a
la visita de Mandatarios de otros países, como parte de los actos protocolarios del
Bicentenario de Independencia todo esto en Coordinación con el Viceministerio de
Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deporte.
(…)
h) Del mismo modo, indica el presente documento que durante los meses de
mayo, junio y julio que corresponden parte del segundo cuatrimestre 2021, se
realizaron varios servicios del Renglón 175 “Mantenimiento y Reparación de
Construcciones Militares”, y debido a que áreas diferentes (diferentes inmuebles,
diferente ubicación, los cuales están inscritos en los registros correspondientes de
manera independiente entre cada inmueble, por lo que son considerados bienes
distintos), trabajos diferentes Mismo fueron surgiendo como necesidad debido al
estado en que se encontraban dichas áreas y afectaban su funcionamiento, siendo
el caso del CENTRO DE COSTOS DEL COMANDO AÉREO DEL NORTE.
(…)
FUNDAMENTO LEGAL.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Artículo 12.Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
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.
MANUAL DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL SECTOR
PÚBLICO DE GUATEMALA actualizado según acuerdo ministerial número
379-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas. 3. Descripción de cuentas ... Grupo
1: Servicios no personales. Este grupo se refiere a los egresos por concepto de
servicios no personales como ... servicios contratados para mantenimiento y
reparación ordinaria de obras y servicios varios...175 Mantenimiento y reparación
de construcciones militares. Gastos de mantenimiento y reparaciones de toda
clase de construcciones militares.
PRIMER CUATRIMESTRE:
En virtud que los trabajos realizados en el primer cuatrimestre se explican en el
Hallazgo No, 22, JUSTIFICACIÓN, letra b), Se realizó un Evento de Licitación
MDN No. 2021-FAG-L18, denominado MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL
TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COMANDO AÉREO CENTRAL LA
AURORA, con NOG; 14912856. El cual debido a un informe realizado por la
Coordinadora para la Reducción de Desastres (CONRED), determinaba con
urgencia el Mantenimiento y Reparación del Techo del Edificio Principal del
Comando Aéreo Central La Aurora, y con ello poder evitar una tragedia, siendo de
urgencia para el personal que labora dentro del mismo edificio administrativo,
razón por la cual se realizó el servicio por medio de la modalidad de baja cuantía.
Hallazgo No, 22, JUSTIFICACIÓN, letra c), explica la realizaron seis (06) trabajos
durante el primer cuatrimestre 2021, siendo trabajos de mantenimiento y
reparación de Construcciones Militares en diferentes áreas e instalaciones de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, que fueron surgiendo como necesidad debido al
estado en que se encontraban dichas áreas y afectaban su funcionamiento cabe
resaltar que dichos mantenimiento fueron por DIFERENTES SERVICIOS
(DIFERENTES INSUMOS) realizados en áreas diferentes (diferentes inmuebles,
diferente ubicación, diferente instalación, los cuales están inscritos en los registros
correspondientes de manera independiente entre cada inmueble, por lo que son
considerados bienes distintos), y trabajos diferentes y en diferente centro de
costos de la Fuerza Aérea Guatemalteca (Ciudad de Guatemala, Departamento de
Peten, Departamento de Retalhuleu). Resaltando que cada uno es TOTALMENTE
DIFERENTE
CADA
TRABAJO
REALIZADO
(DIFERENTE
SERVICIO=DIFERENTE INSUMO). Así mismo que fueron surgiendo como
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necesidad debido al estado en que se encontraban dichas áreas y afectaban su
funcionamiento, cabe resaltar que dichos trabajos fueron debido al
desprendimiento de acabados en muros a causa de la humedad generando la
aparición de SALITRE y el salitre es una sustancia salina que aparece en las
paredes, suelos y muros y que puede provocar la progresiva aparición de malos
olores y peor aún, problemas de salud como infecciones respiratorias,
dermatológicas y oculares debido a las paredes descascaradas y el polvo que cae
de ellas.
Hallazgo No, 22, JUSTIFICACIÓN, letra d), por otra parte, se realizaron otros
trabajos en diferentes áreas y por diferentes servicios en el primer cuatrimestre
2021, los cuales fueron surgiendo como imprevistos debido a la visita de
Mandatarios de otros países, como parte de los actos protocolarios del
Bicentenario de Independencia, en coordinación con el Viceministerio de
Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, siendo el
edificio principal de la Fuerza Aérea Guatemalteca como la puerta principal de
ingreso al país y de igual manera fueron trabajos o servicios diferentes.
Reitero que en ninguna de las circunstancias antes descritas se trató de evadir las
modalidades de cotización o licitación, sino que dichos trabajos se fueron dando
según iba surgiendo una necesidad que afectaba el funcionamiento de dicha área
por algún motivo en específico o la salud del personal que labora o hace uso de
dicha área.
MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE:
En virtud que los trabajos realizados en los meses de mayo, junio y julio que
corresponden parte del segundo cuatrimestre 2021, se explican en el Hallazgo No,
22, JUSTIFICACIÓN, letra e), Se realizó un Evento de Licitación MDN No.
2021-FAG-L18, denominado MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO
DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COMANDO AÉREO CENTRAL LA AURORA, con
NOG; 14912856. El cual debido a un informe realizado por la Coordinadora para la
Reducción de Desastres (CONRED), determinaba con urgencia el Mantenimiento
y Reparación del Techo del Edificio Principal del Comando Aéreo Central La
Aurora, y con ello poder evitar una tragedia, siendo de urgencia para el personal
que labora dentro del mismo edificio administrativo, razón por la cual se realizó el
servicio por medio de la modalidad de baja cuantía, salvando el mejor criterio para
evitar una tragedia a largo plazo.
En el Hallazgo No, 22, JUSTIFICACIÓN, letra f), explica sobre diez (10) servicios
realizados durante los meses de mayo, junio y julio del segundo cuatrimestre
2021, siendo trabajos de mantenimiento y reparación de Construcciones Militares
en diferentes áreas e instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que fueron
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surgiendo como necesidad debido al estado en que se encontraban dichas áreas y
afectaban su funcionamiento cabe resaltar que dichos mantenimiento fueron por
DIFERENTES SERVICIOS (DIFERENTES INSUMOS) realizados en áreas
diferentes (diferentes inmuebles, diferente ubicación, diferente instalación, los
cuales están inscritos en los registros correspondientes de manera independiente
entre cada inmueble, por lo que son considerados bienes distintos), y trabajos
diferentes y en diferente centro de costos de la Fuerza Aérea Guatemalteca
(Ciudad de Guatemala, Departamento de Peten, Departamento de Retalhuleu).
Resaltando que cada uno es TOTALMENTE DIFERENTE CADA TRABAJO
REALIZADO (DIFERENTE SERVICIO=DIFERENTE INSUMO). Así mismo que
fueron surgiendo como necesidad debido al estado en que se encontraban dichas
áreas y afectaban su funcionamiento, cabe resaltar que dichos trabajos fueron
debido al desprendimiento de acabados en muros a causa de la humedad
generando la aparición de SALITRE y el salitre es una sustancia salina que
aparece en las paredes, suelos y muros y que puede provocar la progresiva
aparición de malos olores y peor aún, problemas de salud como infecciones
respiratorias, dermatológicas y oculares debido a las paredes descascaradas y el
polvo que cae de ellas.
En el Hallazgo No, 22, JUSTIFICACIÓN, letra g), explica sobre cinco (05) servicios
realizados durante los meses de mayo, junio y julio del segundo cuatrimestre
2021, siendo trabajos de mantenimiento y reparación de Construcciones Militares
en diferentes áreas e instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, los cuales
fueron surgiendo como imprevistos debido a la visita de Mandatarios de otros
países, como parte de los actos protocolarios del Bicentenario de Independencia,
en coordinación con el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural del
Ministerio de Cultura y Deportes, siendo el edificio principal de la Fuerza Aérea
Guatemalteca como la puerta principal de ingreso al país y de igual manera fueron
trabajos o servicios diferentes.
En el Hallazgo No, 22, JUSTIFICACIÓN, letra h), explica sobre cuatro (04)
servicios realizados durante los meses de mayo, junio y julio del segundo
cuatrimestre 2021, siendo trabajos de mantenimiento y reparación de
Construcciones Militares en diferentes áreas e instalaciones del Centro de Costos
del Comando Aéreo del Norte, en el departamento de Peten. Mismo fueron
surgiendo como necesidad debido al estado en que se encontraban dichas áreas y
afectaban su funcionamiento.
Reitero que en ninguna de las circunstancias antes descritas se trató de evadir las
modalidades de cotización o licitación, sino que dichos trabajos se fueron dando
según iba surgiendo una necesidad que afectaba el funcionamiento de dicha área
por algún motivo en específico o la salud del personal que labora o hace uso de
dicha área.
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e) Finalmente, me permito citar el Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del
Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 61. Fraccionamiento. “Se entenderá por
fraccionamiento, además de lo establecido en la Ley, cuando una misma unidad
ejecutora realice compras de baja cuantía del mismo bien o servicio, en un mismo
cuatrimestre, cuya suma exceda el monto a partir del cual la compra directa con
oferta electrónica es obligatoria. Sin embargo y para efectos de la aplicación del
artículo 81 de la Ley, se entenderá que no existe propósito de evadir las
modalidades de licitación y cotización y, por lo tanto, no deberán considerarse
fraccionamiento los siguientes casos: ... b. Cuando las compras se hagan por
producto. Para este efecto, se debe tomar en cuenta que, conforme al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el renglón
de gasto que corresponda aplicar puede englobar una diversidad de productos.”
Así mismo, la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas y Controlaría
General de Cuentas, que contiene la Regulación de contención y otros lineamiento
para modalidades específicas de baja cuantía y compra directa con oferta
electrónica de fecha 22 de marzo de 2018, indica en el numeral Romanos III, que:
“Las compras se reputarán hechas por Producto (bien y/o servicio expresado en
función del Catálogo de Insumos) conforme los Principios Conceptuales y
Normativos de la presente Circular, por lo que las unidades ejecutoras podrán
realizar en un mismo cuatrimestre, varias adquisiciones mediante la modalidad de
compra de baja cuantía de un mismo insumo, hasta el monto a partir del cual la
modalidad de compra directa con oferta electrónica es obligatoria, esto, con el fin
de evitar criterios de aplicación que puedan generar desabastecimiento.”; y según
se establece en los Principios Conceptuales y Normativos de la citada Circular
Conjunta, “los insumos constituyen la mínima expresión de la adquisición de
productos (bienes y/o servicios) que presupuestariamente y en función de su
especie o naturaleza van integrando los Renglones de Gasto a que se refiere la
Clasificación por Objeto de Gasto contenido en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias vigente para el Sector Público de Guatemala.”
En función de lo anteriormente citado me permito indicar que, si bien es cierto, los
servicios enlistados por cuatrimestre dentro del informe de auditoría notificado a mi
persona, pertenecen al mismo renglón presupuestario, 175 “Mantenimiento y
Reparación de Construcciones Militares”, es de considerar que estos servicios se
encuentran compuestos por productos distintos (servicios o trabajos distintos
como se describe en las respectivas facturas) según la naturaleza de la necesidad
que motivó cada una de las adquisiciones, pues si se evalúa cada adquisición de
forma detallada por producto (según lo detalla la normativa ya citada), y no
solamente por monto total de la adquisición dentro de un mismo renglón y
cuatrimestre como se realizó, no debería considerarse que se sobrepasó el monto
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para las adquisiciones de baja cuantía, y por lo tanto, no se materializa la figura
del fraccionamiento.
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, el señor Edwar Oswaldo Milián Chávez,
Jefe Unidad Ejecutora de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por el período
comprendido del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021, manifiesta:
“JUSTIFICACIÓN:
Analizando la documentación adjunta a la notificación del hallazgo relacionado, los
señores Auditores Gubernamentales, en la condición determinaron que varios
proveedores, realizaron servicio de mantenimiento y reparación a las instalaciones
de la Fuerza Aérea Guatemalteca; sin embargo, por las adquisiciones realizadas
sobrepasaron en los cuatrimestres el monto a partir del cual la compra directa y
cotización es obligatoria.
Por lo que me permito indicar lo siguiente:
(…)
b) Se hace del conocimiento de los Señores Auditores, que según el analisis
efectuado al momento de realizar los diferentes pagos de facturas remitidos a esta
Unidad Ejecutora por los diferentes Centros de Costo se consideró que dentro de
los mismos se realizarón trabajos de Mantenimiento y Reparación en diferentes
inmuebles mismos que se encuentran en diferentes ubicaciones dentro de los
Comandos, poseyendo registros independientes de cada inmueble por lo que son
considerados bienes distintos, tomando en cuenta que la extension aproximada
del Comando Aéreo del Norte es de (3) tres kilómetros cuadrados, asimismo el
Comando Aéreo Central y la Comandancia de la Fuerza Aérea Gatemalteca con
un área aproximada de (1.5) uno punto cinco kilometros cuadrados.
c) Otro factor que influye en realizar los diferentes mantenimientos y reparaciones
de las instalaciones de esta manera, responden a la naturaleza del reglón en el
que se realizan diversos trabajos según sea la necesidad tomando en
consideración que por la cantidad de años de antigüedad con que cuentan las
instalaciones frecuentemente es necesario realizar trabajos específicamente en
donde se presentan los problemas, esto con el propósito de dar continuidad a las
diferentes operaciones que realiza la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Reitero que en ninguna de las circunstancias antes descritas se trató de evadir las
modalidades de cotización o licitación, sino que dichos trabajos se fueron dando

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

389

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

según surgía la necesidad ya que esto afectaba el funcionamiento de dicha área
por algún motivo en específico o la salud del personal que labora o hace uso de
dicha área.
Así mismo, la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas y Controlaría
General de Cuentas, que contiene la Regulación de contención y otros lineamiento
para modalidades específicas de baja cuantía y compra directa con oferta
electrónica de fecha 22 de marzo de 2018, indica en el numeral Romanos III, que:
“Las compras se reputarán hechas por Producto (bien y/o servicio expresado en
función del Catálogo de Insumos) conforme los Principios Conceptuales y
Normativos de la presente Circular, por lo que las unidades ejecutoras podrán
realizar en un mismo cuatrimestre, varias adquisiciones mediante la modalidad de
compra de baja cuantía de un mismo insumo, hasta el monto a partir del cual la
modalidad de compra directa con oferta electrónica es obligatoria, esto, con el fin
de evitar criterios de aplicación que puedan generar desabastecimiento.”; y según
se establece en los Principios Conceptuales y Normativos de la citada Circular
Conjunta, “los insumos constituyen la mínima expresión de la adquisición de
productos (bienes y/o servicios) que presupuestariamente y en función de su
especie o naturaleza van integrando los Renglones de Gasto a que se refiere la
Clasificación por Objeto de Gasto contenido en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias vigente para el Sector Público de Guatemala.
En función de lo anteriormente citado me permito indicar que, si bien es cierto, los
servicios enlistados por cuatrimestre dentro del informe de auditoría notificados a
mi persona, pertenecen al mismo renglón presupuestario, 175 “Mantenimiento y
Reparación de Construcciones Militares”, es de considerar que estos servicios se
encuentran compuestos por productos distintos (servicios o trabajos distintos
como se describe en las respectivas facturas) según la naturaleza de la necesidad
que motivó cada una de las adquisiciones, pues si se evalúa cada adquisición de
forma detallada por producto (según lo detalla la normativa ya citada), y no
solamente por monto total de la adquisición dentro de un mismo renglón y
cuatrimestre como se realizó, por lo que no debería considerarse que se
sobrepasó el monto para las adquisiciones de baja cuantía, y por lo tanto, no se
materializa la figura del fraccionamiento.
Otro extremo a considerar es que tome posesión como Jefe de la Unidad
Ejecutora a partir del día 01 de agosto de 2021, fecha en que el presupuesto ya se
encontraba aprobado para cada uno de los Centros de Costo de esta Unidad
Ejecutora. Asimismo, esta Unidad Ejecutora 108, se encuentra sujeta a la cuota
financiera asignada y aprobada por la Unidad de Administración Financiera del
Ministerio de la Defensa Nacional,
d) En la causa del hallazgo indica, que los Jefes de la Unidad Ejecutora 108
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Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, no coordinaron y supervisaron el
cumplimiento de las normas dictadas por los entes rectores de administración
financiera, además aprobaron el trámite de los Comprobantes Únicos de Registro,
para el pago del servicio de mantenimiento y reparación a proveedores que por su
cuantía debió efectuarse bajo las modalidades de compra directa y régimen de
cotización, según corresponda; al respecto me permito indicar lo siguiente:
1. Como consta en los expedientes verificados por los señores Auditores
Gubernamentales, las adquisiciones de baja cuantía fueron coordinadas por
personal de cada uno de los Centros de Costo.
2. Las Solicitudes de Pedido fuero firmadas por los Oficiales Logísticos de cada
Centro de Costo y autorizadas por sus Comandantes como responsables de los
Centros de Costo.
3. Las facturas fueron avaladas por los Oficiales logísticos y Comandantes como
consta en el reverso de las mismas, no así por mi persona.
4. Los gastos fueron ejecutados en los presupuestos asignados a cada Centro de
Costo.
5. El Reglamento para el Servicio del Ejercito en Tiempos de Paz, de fecha 28 de
diciembre de 1990, en la sección “Del Oficial logística”, artículo 310 establece lo
siguiente: “Será responsable mancomunadamente con el Comandante del manejo
y retiro de fondos, conforme las partidas presupuestarias asignadas y específicas.
Asimismo, es responsable del inventario general del comando militar”.
6. El Principio DELEGACIÓN DE AUTORIDAD establecido en las Normas de
Control Interno Gubernamental, numeral 2.2, aprobadas mediante Acuerdo
número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, indica lo siguiente:
DELEGACIÓN DE AUTORIDAD “En función de los objetivos y la naturaleza de
sus actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los distintos niveles
de mando, de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo
de su competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de
operación y cumplir las funciones que les sean asignadas”. Tomando en cuenta lo
establecido en el artículo 310 del Reglamento para el Servicio del Ejercito en
Tiempos de Paz, el principio de Delegación de Autoridad y la documentación de
respaldo, queda clara la responsabilidad de coordinación y autorización de los
gastos por parte de los Comandantes de los Centros de Costo.
7. El principio de SUPERVISIÓN establecido en las Normas de Control Interno
Gubernamental, numeral 2.2, aprobadas mediante Acuerdo número 09-03 del Jefe
de la Contraloría General de Cuentas, establece lo siguiente: “Se establecerán los
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distintos niveles de supervisión, como una herramienta gerencial para el
seguimiento y control de las operaciones, que permitan identificar riesgos y tomar
decisiones para administrarlos y aumentar la eficiencia y calidad de los procesos”.
8. El Manual de Organización de Unidades Ejecutoras del Ministerio de la Defensa
Nacional, en el Título del Cargo Sub Jefe de la Unidad Ejecutora, romano II
Funciones, literal C: Asume toda responsabilidad con los resultados obtenidos en
la revisión de documentos, literal D: “Coordina en Planificar y supervisar el
presupuesto de los Centros de Costo.
9. Por medio de Orden Administrativa No. P/OA-COFAG-GEMF-degr-192-2021 de
fecha 06 octubre de 2021, se le ordenó al Subjefe de la Unidad Ejecutora 108, dar
cumplimiento
a
la
Orden
Administrativa
identificada
como
P/OA-SE-COFAG-GEMF-mmcr-017-2021, para que cumpla con sus funciones
relacionadas con la revisión de documentación que forma parte de los expedientes
de eventos de licitación, cotización y otras modalidades, esto para que dichos
expedientes sean conformados con todos los documentos legales, técnicos y
administrativos relacionados a dichos eventos, de conformidad a lo requerido con
la Ley de Compras y Contrataciones del Estado vigente y demás normativa
aplicables, con el propósito que el personal cumpla con sus funciones y
responsabilidades asignadas.
Con base en lo indicado anteriormente y la documentación de respaldo, queda
demostrado quienes fueron los responsables de coordinar y autorizar los gastos
realizados, así como el responsable de la supervisión de la ejecución
presupuestaria de los Centros de Costo; funciones que nos son atribuibles a mi
persona.
e) Con respecto a que los Jefes de las Unidades Ejecutoras aprobaron el trámite
de los Comprobantes Únicos de Registro, para el pago del servicio de
mantenimiento y reparación a proveedores, me permito indicar lo siguiente: Los
Comprobantes Únicos de Registro -CURs-, fueron aprobados y solicitado su pago
por los usuarios indicados en dichos CURs, los cuales no corresponden a mi
persona. Dichos CURs fueron trasladados a mi persona, posterior a su registro y
aprobación en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB- únicamente
para consignar mi firma como trámite administrativo.”
En memorial de fecha 20 de abril de 2022, la señora Astrid Nineth Amaya Galindo,
Administrador de Empresas I, quien fungió como Jefe del Departamento
Administrativo, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, manifiesta:
“JUSTIFICACIÓN:
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Analizando la documentación adjunta a la notificación del hallazgo relacionado, los
señores Auditores Gubernamentales, en la condición determinaron que en el
Ministerio de la Defensa Nacional, Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, se estableció que varios proveedores, realizaron
servicio de mantenimiento y reparación a las instalaciones de la Fuerza Aérea
Guatemalteca; sin embargo, por las adquisiciones realizadas sobrepasaron en los
cuatrimestres el monto a partir del cual la compra directa y cotización es
obligatoria por un valor total con IVA de Q1,570,804.72, adicionalmente en la
causa indica que mi persona como Jefe del Departamento Administrativo de la
Unidad Ejecutora no dirigió y controló eficazmente las labores del personal a su
cargo, en cuanto a verificar que en las adquisiciones se observara que régimen o
modalidad especifica correspondía, según las establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado. Por lo que me permito indicar lo siguiente:
A) Que cada Centro de Costo tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento
de la normativa legal, siendo atribuible el presente hallazgo a los Comandantes de
los referidos Centros de Costos y sus respectivos Oficiales Logísticos.
B) En la causa indica que mi persona como Jefe del Departamento Administrativo
de la Unidad Ejecutora no dirigió y controló eficazmente las labores del personal a
su cargo, en cuanto a verificar que en las adquisiciones se observara que régimen
o modalidad especifica correspondía, según las establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado. Para lo cual me permito manifestar que los
expedientes a que hacen referencia los señores auditores gubernamentalde dirigir
y controlar que dicho personal observen y cumplan con la normativa legal para la
realización y conformación de los expedientes respecto a las distintas
modalidades y regímenes de compra que se encuentran establecidas en la Ley de
Contrataciones del Estado, esto para evitar incumplimientos legales, lo cual quedo
documentado en el Acta Numero ciento setenta y siete guion dos mil veintidós.
C) Es importante mencionar que las funciones administrativas atribuibles a
cargo como Jefe del Departamento Administrativo de la Unidad Ejecutora 108
la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca las he desarrollado en
marco general de transparencia, legalidad, certeza, eficiencia y competencia
adquisición pública, sin perjudicar los intereses del Estado de Guatemala.

mi
de
un
en

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.
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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.
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.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Genri Estuardo Martínez Fernández,
Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, quien fungió como Autoridad
Administrativa Superior, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y
archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado que indicó: la coordinación y
supervisión al cumplimiento de las normas dictadas por los entes rectores de
administración financiera, es una función que corresponde al Jefe de la Unidad
Ejecutora tal y como se establece en sus funciones, de conformidad con el
Procedimiento Administrativo Normal Comandancia Fuerza Aérea Guatemalteca,
el cual indica que son las funciones del Jefe de la Unidad Ejecutora 108, planificar,
organizar, dirigir y evaluar las actividades de la Unidad Ejecutora, relacionadas
con el proceso de ejecución presupuestaria; los Comprobantes Únicos de Registro
-CUR-, son trasladados a su persona, posterior a su registro y aprobación en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, para que consigne su firma en
los mismos; y que en la Unidad Ejecutora 108 Comandancia de la Fuerza Aérea
Guatemalteca existe personal calificado y responsable en el área de compras, con
funciones específicas, quienes previo a trasladarle expediente para firma, verifican
que estos cumplan con la documentación de soporte necesaria.
Al respecto el equipo de auditoría manifiesta que una misma Unidad Ejecutora
realizó varias adquisiciones durante un mismo cuatrimestre por servicios de
mantenimiento y reparación incumpliendo las modalidades especificas o
regímenes establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, y que como
Comandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, le correspondía la coordinación y
supervisión del cumplimiento de las normas dictadas por los entes rectores de la
administración financiera, en este caso las modalidades de adquisición de
servicios establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, por consiguiente
durante su gestión hubo fraccionamiento de las adquisiciones por servicio de
reparaciones y mantenimiento en las instalaciones de la entidad.
Se confirma el hallazgo para el señor José Ivan Ochoa Reyna, Jefe Unidad
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Ejecutora de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de julio de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación de
soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado que indicó: se realizó un
evento de licitación MDN Número 2021-FAG-L18, denominado MANTENIMIENTO
Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL COMANDO
AÉREO CENTRAL LA AURORA, con NOG; 14912856, el cual debido a un informe
realizado por la Coordinadora para la Reducción de Desastres (CONRED),
determinaba con urgencia el Mantenimiento y Reparación del Techo del Edificio
Principal del Comando Aéreo Central La Aurora, y con ello poder evitar una
tragedia, siendo de urgencia para el personal que labora dentro del mismo edificio
administrativo, dentro de los documentos de respaldo no adjunto el informe
mencionado; y se realizaron otros trabajos de mantenimiento y reparación de
construcciones militares en diferentes áreas de la Fuerza Aérea Guatemalteca,
que fueron surgiendo de imprevistos debido a la visita de Mandatarios de otros
países, como parte de los actos protocolarios del Bicentenario de Independencia
todo esto en Coordinación con el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural
del Ministerio de Cultura y Deporte.
Al respecto el equipo de auditoría manifiesta que una misma Unidad Ejecutora
realizó varias adquisiciones durante un mismo cuatrimestre por servicios de
mantenimiento y reparación incumpliendo las modalidades especificas o
regímenes establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, y que como Jefe
Unidad Ejecutora de la Fuerza Aérea Guatemalteca, le correspondía la
coordinación y supervisión del cumplimiento de las normas dictadas por los entes
rectores de la administración financiera, en este caso las modalidades de
adquisición de servicios establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, por
consiguiente durante su gestión hubo fraccionamiento de las adquisiciones por
servicio de reparaciones y mantenimiento en las instalaciones de la entidad.
Se confirma el hallazgo para el señor Edwar Oswaldo Milián Chávez, Jefe Unidad
Ejecutora de la Fuerza Aérea Guatemalteca, por el período comprendido del 01 de
agosto al 31 de diciembre de 2021, en virtud que sus comentarios, documentación
de soporte y archivos, no desvanecen el hallazgo, derivado que indicó, qué se
desempeñó como Jefe de la Unidad Ejecutora No. 108 de la Comandancia de la
Fuerza Aérea Guatemalteca, del periodo comprendo del 01 de agosto del 2021 a
la fecha; que los argumentos presentados respaldan únicamente los CUR
ejecutados a partir de su nombramiento como Jefe de la Unidad Ejecutora
publicado en Orden General del Ejército para Oficiales, por medio de Orden
Administrativa No. P/OA-COFAG-GEMF-degr-192-2021 de fecha 06 octubre de
2021, se le ordenó al Subjefe de la Unidad Ejecutora 108, dar cumplimiento a la
Orden Administrativa identificada como P/OA-SE-COFAG-GEMF-mmcr-017-2021,
para que cumpla con sus funciones relacionadas con la revisión de documentación
que forma parte de los expedientes de eventos de licitación, cotización y otras
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modalidades, esto para que dichos expedientes sean conformados con todos los
documentos legales, técnicos y administrativos relacionados a dichos eventos, de
conformidad a lo requerido con la Ley de Compras y Contrataciones del Estado
vigente y demás normativa aplicables; los Comprobantes Únicos de Registro
-CUR- fueron trasladados a su persona, posterior a su registro y aprobación en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, los usuarios indicados en
dichos CUR. Al respecto el equipo de auditoría manifiesta que una misma Unidad
Ejecutora realizó varias adquisiciones durante un mismo cuatrimestre por servicios
de mantenimiento y reparación incumpliendo las modalidades especificas o
regímenes establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, además debió
dar seguimiento a las órdenes y actividades realizadas al personal a su cargo,
para verificar el cumplimiento y que como Jefe Unidad Ejecutora de la Fuerza
Aérea Guatemalteca, le correspondía al señor Edwar Oswaldo Milián Chávez, la
coordinación y supervisión del cumplimiento de las normas dictadas por los entes
rectores de la administración financiera, en este caso las modalidades de
adquisición de servicios establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, por
consiguiente durante su gestión hubo fraccionamiento de las adquisiciones por
servicio de reparaciones y mantenimiento en las instalaciones de la entidad.
Se confirma el hallazgo para la señora Astrid Nineth Amaya Galindo,
Administrador de Empresas I, quien fungió como Jefe del Departamento
Administrativo, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, en virtud que sus comentarios, documentación de soporte y archivos, no
desvanecen el hallazgo, derivado que sus argumentos y pruebas de descargo
indicó: que cada Centro de Costo tiene la responsabilidad de velar por el
cumplimiento de la normativa legal, que no existe evidencia que en algún
momento los expedientes fueran trasladados a su persona para su verificación,
por lo que desconoce el motivo por el cual los distintos Centros de Costo, tomaron
la decisión de realizar estas compras bajo la modalidad baja cuantía; y que como
Jefe del Departamento Administrativo constantemente he capacitado al personal
administrativo bajo mi cargo y personal administrativo que conforman los Centros
de Costo de la Unidad Ejecutora número 108.
Al respecto el equipo de auditoría manifiesta que una misma Unidad Ejecutora
realizó varias adquisiciones durante un mismo cuatrimestre por servicios de
mantenimiento y reparación incumpliendo las modalidades especificas o
regímenes establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, y que como Jefe
del Departamento Administrativo, le correspondía dirigir y controlar eficazmente
las labores del personal administrativo a su cargo y de los Centros de Costo el
cumplimiento de las normas dictadas por los entes rectores de la administración
financiera, en este caso las modalidades de adquisición de servicios establecidas
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en la Ley de Contrataciones del Estado, por consiguiente durante su gestión hubo
fraccionamiento de las adquisiciones por servicio de reparaciones y mantenimiento
en las instalaciones de la entidad.
Se desvanece el hallazgo para el señor Juan Luis Hurtado López, Director General
de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, quien fungió
como Director General de Compras y Autoridad Administrativa Superior de
Contrataciones del Ministerio de la Defensa Nacional y el Ejército de Guatemala,
por el período comprendido del 01 de enero al 20 de diciembre de 2021, en virtud
que en sus comentarios manifiesta que: dentro de los objetivos específicos de la
Dirección General de Compras y Adquisiciones del Ministerio de la defensa
Nacional, como parte de las funciones del puesto de Director General de Compras
y Autoridad Administrativa Superior de Contrataciones del Ministerio de la Defensa
Nacional y el Ejército de Guatemala, se encontraba brindarles asesoría a las
Unidades Ejecutoras para la ejecución de las modalidades específicas de
adquisiciones y excepciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; dentro de sus funciones no se encuentra el gestionar y
supervisar lo referente a las compras Directas con Oferta Electrónica y Compras
por Bajas Cuantías.
Al respecto el equipo de auditoría manifiesta que la documentación de soporte y
argumentos presentado por el señor Juan Luis Hurtado López, son válidos
derivado que es responsabilidad de la Dirección General de Compras y
Adquisiciones del Ministerio de la Defensa Nacional, gestionar los eventos de
Cotización y Licitación que la Autoridad Administrativa Superior de las Unidades
Ejecutoras requieran, ejerciendo la supervisión y brindando asesoría y
capacitación para las diferentes juntas, para las modalidades de Compras por Baja
Cuantía, la responsabilidad es asesorar y capacitar, asimismo, no es
responsabilidad de la Dirección General de Compras y Adquisiciones del
Ministerio de la Defensa Nacional, determinar el tipo de modalidad o régimen que
cada Unidad Ejecutora utilice para la adquisición de mantenimientos y servicios en
este caso.
La notificación se realizó por medio del sistema de comunicaciones electrónicas, la
comunicación de resultados y discusión de hallazgos o deficiencias detectadas se
realizó en forma personal; de conformidad con el Acuerdo Número A-009-2021 del
Contralor General de Cuentas.
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:
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Nombre

Valor en Quetzales

JEFE UNIDAD EJECUTORA DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA JOSE IVAN OCHOA REYNA

30,205.66

JEFE UNIDAD EJECUTORA DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA EDWAR OSWALDO MILIAN CHAVEZ

39,919.55

COMANDANTE DE LA FUERZA AEREA GUATEMALA

GENRI ESTUARDO MARTINEZ FERNANDEZ

70,125.21

Total

Q. 140,250.42

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

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS I

ASTRID NINETH AMAYA GALINDO

Valor en Quetzales
35,062.61

Total

Q. 35,062.61

Buenas prácticas
El Ministerio de la Defensa Nacional realizó la ejecución presupuestaria y
financiera básandose en el cumplimiento de las normas, reglamentos y leyes que
le rigen, cumpliendo con procedimientos en sus operaciones de registro y control
que le permiten tener un control interno razonable.
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría correspondiente al
ejercicio fiscal 2020, con el objeto de verificar el cumplimiento e implementación
de las mismas por parte de los responsables, estableciendose que 1 hallazgo de
control interno quedo en proceso. De 7 hallazgos de cumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables, 4 fueron implementadas y 3 quedaron en proceso.
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

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

CARGO

1

JUAN CARLOS ALEMAN SOTO

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

01/01/2021 - 21/12/2021

2

HENRY YOVANI REYES CHIGUA

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

22/12/2021 - 31/12/2021

3

JERSON JOVANY TELON RAMOS

VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

01/01/2021 - 19/12/2021

4

MARVIN BAUDILIO OCHOA MORALES

VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

20/12/2021 - 31/12/2021

5

AXEL DAVID COLINDRES MAYORGA

VICEMINISTRO DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL

01/01/2021 - 31/12/2021

6

MYNOR EDUARDO PAZOS DUBON

VICEMINISTRO DE POLITICA DE DEFENSA Y
PLANIFICACION

01/01/2021 - 30/06/2021

7

CARLOS GUILLERMO NORMAN
GONZALEZ

VICEMINISTRO DE POLITICA DE DEFENSA Y
PLANIFICACION

01/07/2021 - 31/12/2021
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