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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Base Legal
 
El Comité Olímpico Guatemalteco -COG-, tiene su fundamento legal en los
siguientes ordenamientos:  La Carta Olímpica como documento de carácter
constitucional del Movimiento Olímpico, integra en ella los conceptos, desarrolla
los objetivos y responsabilidades de los Comités Olímpicos Nacionales y esta
prevalece sobre cualquier ley, estatuto o reglamento.
 
En la Constitución Política de la República de Guatemala, a través de los artículos 
91 y 92 por medio de los cuales se reconoce la Asignación Presupuestaria para el
deporte y la autonomía del mismo.
                                                                                                          
El  Decreto Ley No. 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en el último párrafo del artículo 170
se establece. “En caso hubiere contradicción entre esta ley y cualquier estatuto o
reglamento con la Carta Olímpica ésta última prevalecerá.”
 
Estatutos aprobados por la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco
y avalados por el Comité Olímpico Internacional.
 
Función
 
Desarrollar íntegramente a los atletas, creando, desarrollando y administrando
proyectos y programas, para la preparación y selección de deportistas que
representen internacionalmente a Guatemala en cualquiera de las actividades
auspiciadas por el Movimiento Olímpico, a través de sus programas.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y  4 Atribuciones, modificado por
los artículos 49 y 50 del Decreto 13-2013.
 
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y  Normas
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Internacionales de Auditoría.
 
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAEAD-0050-2016 de fecha 21 de
octubre de 2016.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA
 
Generales
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la
liquidación presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2016.
 
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 la estructura de control interno establecida en la entidad.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
 
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente, y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros del SICOIN.
 
Evaluar de acuerdo a una muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos institucionales.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
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revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada
por los funcionarios y empleados de la entidad, cubriendo el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, con énfasis en las cuentas de
Balance General: Bancos, Maquinaria y Equipo, y Otras Cuentas a Pagar a Largo
Plazo.
 
De la ejecución presupuestaria de ingresos se evaluaron los rubros 15131
Intereses por Depósitos Internos, 16210 de la Administración Central y 16420 de
Organismos e Instituciones Internacionales. Y del área de egresos los Programas:
01 Actividades Centrales, Grupos de Gasto; 000 Servicios Personales, renglones
presupuestarios 011, 022 y 029; Grupo de Gasto 100 Servicios No Personales,
renglones 113, 131, 141 y 151; Grupo de Gasto 200 Materiales y Suministros,
renglón 233. Programa 11 Protección al Movimiento Olímpico, Grupos de Gasto
000 Servicios Personales, renglones 011, 022 y 029; Grupo de Gasto 100
Servicios No Personales, renglones 121, 131, 135, 141, 185, y 191; Grupo de
Gasto 200 Materiales y Suministros, renglones 211, 233; Grupo de Gasto 300
Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles, renglón 324; y Grupo de Gasto 400
Transferencias Corrientes, renglones 419 y 453, mediante la aplicación de
pruebas selectivas.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado, Plan Operativo
Anual (POA) Plan Anual de Auditoría (PAA), Inventarios con el fin de determinar el
logro de las metas institucionales, objetivos y funciones de la Entidad.
 
Asimismo, de conformidad con la información traslada por la Unidad de Monitoreo
y Alerta Temprana, se evaluaron los Números de Publicación en Guatecompras
(NPG) y Número de Operación en Guatecompras (NOG), de acuerdo a pruebas
selectivas tomando como base la importancia relativa, con el objeto de determinar
el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
 
De las áreas anteriormente detalladas, se evaluó explícitamente, la muestra
establecida en el memorándum de planificación correspondiente.   
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Financiera y Presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas.
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El Dictamen se emitió en relación a las áreas evaluadas.
 
Caja y Bancos
 
La entidad reportó que maneja sus recursos en cinco cuentas bancarias
aperturadas en el Sistema Bancario Nacional, y de acuerdo a la muestra
seleccionada se comprobó que están debidamente autorizadas por el Banco de
Guatemala, al 31 de diciembre de 2016, según reporte de la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros, refleja la cantidad de Q16,382,406.60,
integrada de la siguiente manera: Banco G&T Continental cuenta número
00-130071-4 por Q3,207,463.93 y cuenta número 66-0020800-9 por
Q9,412,218.46; Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, cuenta número
00-330116-4 por Q59,497.25; Banco Industrial cuenta número 027-001082-0 por
Q1,979,093.53 y Banco de Guatemala cuenta número 150369-7 por
Q1,724,133.43.
 
Fondos en Avance
 
La entidad reportó que cuenta con un Fondo Rotativo de Q25,000.00, utilizando
mediante caja chica y autorizado con el Acta del Comité Ejecutivo número 03/2016
de fecha 21 de enero de 2016, debidamente liquidado al 31 de diciembre de 2016,
realizando un total de 11 rendiciones durante el período 2016, por un valor de
Q262,915.66.
 
Inversiones Financieras
 
La entidad reportó que no cuenta con inversiones financieras
 
Propiedad, Planta y Equipo
 
El saldo neto de la cuenta 1230, Propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre de
2016, ascendió a Q7,194,726.19, integrada de la siguiente forma: Propiedad y
Planta en Operación Q4,836,563.00, Maquinaria y Equipo Q14,500,512.10, Tierras
y Terrenos Q29,877.02, Otros Activos Fijos Q934,123.25 y a las depreciaciones
acumuladas (Q13,106,349.18).
 
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
 
La entidad reportó que esta cuenta posee un saldo de Q254,091.90 y que
representa los gastos pendientes de pago integrados por: Gastos a Pagar por un
valor de Q71,358.45 y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Q182,733.45.
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Cuentas a Pagar a Largo Plazo
 
La entidad reportó que esta cuenta está constituida por las obligaciones contraídas
a largo plazo por un valor de Q10,888,250.30, los expedientes que integran esta
cuenta son: a) Tendencia, S.A., por un valor de Q3,857,273.21, b) Agencia de
Viajes y Turismo, S.A., por la cantidad de Q6,395,651.33 y c) Comité Olímpico
Guatemalteco por Bono Vacacional del personal correspondiente al período 2013,
por valor de Q635,325.76.
 
Estado de Resultados ó Estado de Ingresos y Egresos
 
Estado de Resultados
 
El Estado de Resultados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016, presenta un superávit de Q13,323,128.14.
 
Ingresos y Gastos
 
Las cuentas de Estado de Resultados, se revisaron a través de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos.
 
Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos
 
Ingresos
 
El presupuesto de ingresos del Comité Olímpico Guatemalteco, para el ejercicio
fiscal 2016, fue aprobado por medio de Acta 01/2016 de fecha 19 de enero de
2016, el cual asciende a la cantidad de Q93,890,048.00 y modificado por la
cantidad de Q4,949,661.04, para un valor vigente de Q98,839,709.04, para un
devengado por un valor de Q93,816,966.98.
 
Los ingresos recaudados al 31 de diciembre de 2016, ascendieron a la cantidad
de Q93,816,966.98, por medio de Rentas de Propiedad Q430.332.26, Ingresos
Tributarios Q1,976.49, Transferencias Corrientes Q85,479,220.31, Donaciones
Externas Q.7,905,437.92. 
 
Egresos
 
El Presupuesto de egresos asignados para el ejercicio 2016, ascendió a la
cantidad de Q93,890,048.00, se realizaron modificaciones por Q4,949,661.04 para
un presupuesto vigente de Q98,839,709.04, ejecutándose la cantidad de
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Q80,145,894.08 equivalente al 81%, a través de los programas específicos
siguientes: 01 Actividades Centrales por Q15,139,834.27 y 11 Protección al
Movimiento Olímpico por Q65,006,059.81.
 
Modificaciones presupuestarias
 
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias que están autorizadas
por la autoridad competente y que estas no incidieron en la variación de las metas
de los programas específicos afectados, por una cantidad de Q4,949,661.04.
 
Otros Aspectos
 
Plan Operativo Anual
 
La Entidad formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene sus metas físicas y
financieras del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
las modificaciones presupuestarias fueron incorporadas oportunamente y presentó
cuatrimestralmente a las Entidades correspondientes el informe de las gestiones
efectuadas.
 
Plan Anual de Auditoría
 
La Unidad de Auditoría Interna, elaboró su Plan Anual de Auditoría para el
ejercicio fiscal 2016, el cual fue aprobado por el Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, mediante  acta 48/2015, punto 5.4.1, y publicado en el
Sistema de Unidades de Auditorías Internas, SAG-UDAI- el 13 de enero de 2016.
 
Convenios / Contratos
 
La entidad reportó que no suscribió convenios ni contratos con ninguna entidad
pública o privada.
 
Donaciones
 
La entidad reportó que recibió donaciones por un monto de Q7,905,437.92.
Integrados por: Solidaridad Olímpica Internacional por Q5,688,640.04, Solidaridad
Olímpica Panamericana por Q1,541,666.00, FISA MaisonDu Sport Internacional
por Q26,470.38, Asociación de Comités Olímpicos Nacionales por Q9,605.36 y
Comité Olímpico Internacional por Q639,056.14.
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Préstamos
 
La entidad reportó que no ha recibido préstamos.
 
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La entidad gestionó y publicó en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, denominado GUATECOMPRAS, las convocatorias y todas la información
relacionada con las compras y contrataciones de bienes materiales, suministros y
servicios  que se adquirieron duran el ejercicio fiscal 2016, según se constató en el
reporte de Guatecompras. A excepción de los servicios contratados bajo el
renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal.
 
Según reporte de Guatecompras de fecha 27 de abril de 2017, para el ejercicio
fiscal 2016, se reportan los siguientes concursos publicados: 71 terminados
adjudicados los cuales 71 fueron por compra directa, 30 finalizados anulados, 48
finalizados desiertos y 1544 publicaciones sin concurso.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La entidad reportó que no utilizó el Sistema de inversión pública, debido a que no
tiene obras de infraestructura.
 
Sistema de Guatenóminas
 
La entidad reportó que no utilizó el Sistema de Nóminas y Registro de Personal
GUATENÓMINAS, utilizando nóminas y planillas internas.
 
Sistema de Gestión
 
La entidad reportó que utiliza el sistema para solicitud y registro de compras,
SIGES.
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



                                                                          

 
DICTAMEN

 
 

MA.
Gerardo René Aguirre Oestmann
Presidente del Comité Ejecutivo
Comité Olímpico Guatemalteco
Su Despacho
 
Hemos auditado el balance general que se acompaña de (la) (del) Comité
Olímpico Guatemalteco al 31 de diciembre de 2016, y los estados relacionados de
resultados y de liquidación del presupuesto de ingresos y egresos, para el año que
terminó en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la
administración de la entidad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de
estos estados financieros basados en nuestra auditoría.
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría
y Normas de Auditoría del Sector Gubernamental. Dichas Normas requieren que
planeemos y practiquemos la auditoría para obtener certeza razonable sobre si los
estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.
Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia que
sustenta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría
también incluye evaluar las normas contables usadas y las estimaciones
importantes hechas por la administración, así como evaluar la presentación
general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona
una base razonable para nuestra opinión.
 
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan
razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición financiera de (la) (del)
Comité Olímpico Guatemalteco, al 31 de diciembre de 2016, y los resultados de
sus operaciones, para el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Principios
Presupuestarios y Normas Internacionales de Contabilidad.
 
Guatemala, 15 de mayo de 2017

               



                                                                          

Lic. Marco Antonio Gonzalez Ramon

Auditor Gubernamental

Licda. Angela Imelda De Leon Zacarias

Auditor Independiente

Licda. Irma Aracely Santisteban

Auditor Gubernamental

               

Lic. Roderico Barrera Lemus

Coordinador Gubernamental
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Estados Financieros
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Notas a los Estados Financieros
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1.  
2.  
3.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO 

 
MA.
Gerardo René Aguirre Oestmann
Presidente del Comité Ejecutivo
Comité Olímpico Guatemalteco
Su despacho
 
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del balance general a (el) (la)
Comité Olímpico Guatemalteco al 31 de diciembre de 2016, y los estados
relacionados de resultados y de liquidación del presupuesto de ingresos y
egresos, por el año que terminó en esa fecha, evaluamos la estructura de control
interno, para determinar nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de
emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y no para
proporcionar seguridad del funcionamiento de la estructura de control interno.  Sin
embargo, notamos ciertos asuntos en relación a su funcionamiento, que
consideramos deben ser incluidos en este informe para estar de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental.
 
Los asuntos que nos llaman la atención y que están relacionados con deficiencias
en el diseño y operación de la estructura de control interno, que podrían afectar
negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y
reportar información financiera uniforme con las aseveraciones de la
Administración de ese estado, son los siguientes:
  
Área Financiera

Deficiencias en documentación de soporte
Inadecuado control y registro de pagos
Deficiencias en el proceso de Auditoría Interna

 
 
Guatemala, 15 de mayo de 2017
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Hallazgos relacionados con Control Interno
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencias en documentación de soporte
 
Condición
En programa 11 Protección al Movimiento Olímpico renglón presupuestario 141
Transporte de Personas, al evaluar el Cur No. 3409 de fecha 29 de septiembre de
2016 se determinó que se compraron boletos aéreos a la empresa Aerovías
México Sociedad Anónima de Capital Variable, para participar en evento World
League Round 1, y las constancias de exención de IVA fueron emitidas con
errores, debido a que los  números consignados no corresponde al número de
boleto y/o facturas emitidas por las compras realizadas por el Comité olímpico
Guatemalteco, las cuales se detallan a  continuación:  
 

Numero
factura

Incorrecta

Proveedor Incorrecto No. de
Exención
Incorrecta

Monto
de la

factura
Q.

Monto de
la

Exención
Q.

2294958150 Aerovías México S.A. 2093-23280 3,551.52 380.52
2294958151 Aerovías México S.A. 2093-23281 3,551.52 380.52
2294958152 Aerovías México S.A. 2093-23282 3,551.52 380.52
2294958153 Aerovías México S.A. 2093-23283 3,551.52 380.52
2294958154 Aerovías México S.A. 2093-23284 3,551.52 380.52
2294958155 Aerovías México S.A. 2093-23285 3,551.52 380.52
2294958156 Aerovías México S.A. 2093-23286 3,551.52 380.52
2294958157 Aerovías México S.A. 2093-23287 3,551.52 380.52
2294958158 Aerovías México S.A. 2093-23288 3,551.52 380.52
2294958159 Aerovías México S.A. 2093-23289 3,551.52 380.52
2294958160 Aerovías México S.A. 2093-23290 3,551.52 380.52
2294958161 Aerovías México S.A. 2093-23291 3,551.52 380.52
2294958162 Aerovías México S.A. 2093-23292 3,551.52 380.52
2294958163 Aerovías México S.A. 2093-23293 3,551.52 380.52
2294958164 Aerovías México S.A. 2093-23294 3,551.52 380.52
2294958165 Aerovías México S.A. 2093-23295 3,551.52 380.52
2294958166 Aerovías México S.A. 2093-23296 3,551.52 380.52
2294958167 Aerovías México S.A. 2093-23297 3,551.52 380.52
2294958168 Aerovías México S.A. 2093-23298 3,551.52 380.52
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    Total. 7,229.88
 
 
Dichas constancias fueron devueltas por el Proveedor y anuladas por la entidad,
las cuales fueron emitidas con fecha 07 de septiembre de 2016. Las  exenciones
correctas fueron emitidas hasta el 14 de diciembre de 2016.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.6 Documentos de Respaldo. establece:
"Toda operación que realicen las entidades públicas, cualquiera 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
Incumplimiento del Jefe de Compras en la emisión de exenciones de I.V.A.
consignando información que no corresponde.
 
Efecto
Pérdida de tiempo y recursos en la utilización, operaciones y registros de las
constancias de exención que se generan por  los pagos en compra de boletos
aéreos. 
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Jefe de Compras a efecto que se
elaboren correctamente las exenciones de I.V.A. 
 
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 3 de mayo de 2017, el Jefe de Compras Lic. Sergio Noé
Sesam Monroy, manifiesta: "Que previo a dar respuesta al posible hallazgo
notificado, les hago de su conocimiento las siguientes consideraciones legales:
 
Que el posible hallazgo que me fue notificado, contraviene lo establecido en el
Acuerdo A-26-2005, emitido por el Subcontralor de Probidad encargado del
Despacho, Contraloría General de Cuentas, mediante el cual se aprueba el
Manual de Auditoría Gubernamental y que consigna la Guía CR 1. REDACCIÓN
DE LOS HALLAZGOS, Numeral 4.1 ESTRUCTURA DE LOS HALLAZGOS, la cual
establece: “Todo hallazgo debe estructurase y redactarse tomando en cuenta los
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siguientes atributos: Título, Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación”,
en virtud que la formulación del posible hallazgo no se realizó de acuerdo a la
estructura aprobada, ya que el notificado únicamente consigna Condición y
Criterio, admitiéndose la Causa, Efecto y Recomendación, por lo que la no
inclusión de los atributos citados, causa grave perjuicio a la entidad fiscalizada y
para mi persona debido a:

 
La omisión de la CAUSA, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.4 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Es la razón fundamental por la cual
ocurrió la condición o el motivo por el cual no se cumplió el criterio. Su
identificación requiere de la habilidad de análisis, investigación y juicio profesional
del auditor gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de una
recomendación constructiva.” Asimismo en el numeral 4.2.4 de la misma guía,
establece que la causa “Debe expresar la razón fundamental de la desviación del
cumplimiento del criterio, este es un requisito básico, ya que de la identificación
verdadera de la causa dependerá la calidad y lo apropiado de la recomendación”.
Por lo que el auditor gubernamental debe tener presente que ante una condición
dada, puede existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo
extensivo con el fin de detectar dichas posibilidades y como consecuencia, la
recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas
identificadas, con el fin de evitar que las deficiencias persistan...”
 
La omisión del EFECTO, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.5 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Se establece como resultado de la
comparación de los atributos anteriores (Condición-Criterio) para determinar una
situación real o potencial, cuantitativa o cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene
un impacto importante en las operaciones, los resultados y en la imagen
institucional de la entidad”. Asimismo en el numeral 4.2.5 de la misma guía, se
establece: “Dependiendo de la forma como se enfoque la redacción de este
atributo, las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos y cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la adopción de las medidas correctivas oportunas,
para el control de los riesgos identificados…”
 
La omisión de la RECOMENDACION, atributo que de conformidad con el numeral
4.1.6 de la Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Son sugerencias
constructivas que el auditor gubernamental, propone que se adopte para mejorar
la calidad de los controles internos y las operaciones, las cuales deben estar



Contraloría General de Cuentas 23 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                 
      

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
INFORME DE LA AUDITORÍA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE

INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

                                 
      

dirigidas a eliminar la causa de los problemas detectados.” Asimismo en el
numeral 4.2.6 de la misma guía, establece: “Toda recomendación debe contener
los datos necesarios que permitan a la persona responsable de su cumplimiento,
tener una comprensión amplia y clara que facilite llevarlas a la práctica…”
 
El incumplimiento en la redacción y fundamentación del hallazgo formulado,
procedimiento realizado por los Auditores Gubernamentales actuantes, deja en
clara desventaja a la entidad fiscalizada y a mi persona, por lo que procederé a
presentar los argumentos de defensa correspondientes, siendo éste:
En ningún momento se afectó el monto de la exención del IVA, únicamente se
rectificó el número de boleto, siendo el Proveedor correcto Aerovías México S.A,
no como se indica en el cuadro de la condición del hallazgo, ya que las Agencias
de Viajes cuentan con autorización para vender boletos de las Aerolíneas
registradas en Guatemala.
La compra de los boletos aéreos indicados en la condición del hallazgo fueron
adjudicados a la Agencia de Viajes Máxima Travel, S.A., el 30 de agosto de 2016,
por lo que la agencia de viajes remitió correo con datos para la emisión de las
exenciones de IVA con fecha 7 y 14 de septiembre de 2016, según consta en
folios del 132 al 142 del expediente original.
 
Con fecha 02 de noviembre de 2016 se recibió correo electrónico de la Agencia de
Viajes Máxima Travel, S.A. indicando que requerían correcciones de las
exenciones de IVA ya que por error de la agencia enviaron los datos incorrectos,
éste correo electrónico se adjunta para su conocimiento y análisis.
 
Con fecha 10 de noviembre de 2016 se recibió correo electrónico de la Agencia de
Viajes Máxima Travel, S.A. en el cual indica puntualmente que hubo un cambio en
el número de correlativo en los números de los boletos electrónicos por lo que
solicitan cambiar las exenciones de IVA, adjuntándose los números correctos de
los boletos electrónicos.
 
Se realizó el trámite ante la Superintendencia de Administración Tributaria para la
corrección de las exenciones de IVA y modificación del informe trimestral de julio a
septiembre según formulario SAT-No.0811 4924914, por lo que se procedió a
realizar las exenciones del IVA solicitadas por la Agencia de Viajes Máxima Travel,
S.A., según consta en folios del 214 al 239 del expediente original y publicado en
Guatecompras el 15 de diciembre de 2016 en el Número de Operación de
Guatecompras 5271339 del evento en mención.
 
Petición: Se solicita se tenga por discutido, aclarado y en consecuencia se tenga
por desvanecido el posible hallazgo debido que el inconveniente fue provocado
por la Agencia de Viajes Máxima Travel, S.A. y no por el Comité Olímpico
Guatemalteco, el cual fue supervisado y avalado por la Superintendencia de
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Administración Tributaria – SAT-; Así como la documentación de respaldo que
ampara el CUR 3409 es suficiente, competente y necesaria para promover que se
ha cumplido con los requisitos legales y administrativos para la rendición de
cuentas y la transparencia según el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, Normas Generales del Control Interno, norma 2.6
Documentos de Respaldo.; ya que el procedimiento de anulación y autorización
requerido por la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, fueron
cumplidos y autorizados mediante el Recibo No. SAT-No. 0811 4924914 para la
rectificación de las constancias de exención de IVA y forman parte del expediente
y fueron publicadas en el portal de Guatecompras el 15 de diciembre del 2016
mediante el Número de Operación de Guatecompras 5271339, con lo que se
cumple con los requisitos legales, administrativos, de registro y control del Comité
Olímpico Guatemalteco y de la SAT y la Norma citada de la Contraloría General
de Cuentas, para su corroboración las mismas se encuentran disponibles en el
sistema de Guatecompras en el Número de Operación de Guatecompras en
mención.
 
En el punto quinto del acta de discusión se les pregunta si desean agregar algo
mas a lo manifestado por escrito, a lo que responden que si, argumentando lo
siguiente: Sergio Noé Sesam Monroy dice que fue error de la empresa, según
correo electrónicos de la empresa y se encuentra publicado en el NOG, hay dos
formas de documentar el expediente físico y electrónica, que no fue revisado el
expediente electrónico que obra documentos de soporte que fueron publicados
para efectos de transparencia como consta en el correo electrónico de la agencia
de viajes, carta de contador de aéreo México y formulario de SAT donde avalan y
aprueban las rectificaciones de exenciones de IVA."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Compras Sergio Noé Sesam Monroy, en
virtud de que tomando en consideración los argumentos y documentación de
descargo presentados por el responsable los cuales no lo desvanecen, debido a
que dentro de las principales funciones del puesto del Jefe de Compras están:
Cumplir con la normativa legal vigente, asesorar con respecto a la normativa legal
vigente, capacitar con respecto a la normativa legal vigente, supervisar el
cumplimento de la normativa legal vigente. Esto implica que debe darle
seguimiento en cuanto a la documentación legal que respaldan las transacciones
de la entidad, dado que la información contable debe cumplir con las
características de ser clara y oportuna, característica que no cumple la información
porque las exenciones fueron realizadas el 7 de septiembre de 2016 y las
correctas fueron emitidas hasta el 14 de diciembre de 2016.  El Código Tributario
en su artículo 94 inciso 4 indica que se entiende que están al día, si todas las
operaciones están asentadas en los libros y registros dentro de los 2 meses
calendarios inmediato siguientes de realizadas. Por lo que estas actuaciones no
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cumplen con un sistema de control que permita que los documentos de respaldo,
soporten las operaciones en el tiempo establecido. 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE COMPRAS SERGIO NOE SESAM MONROY 19,520.00
Total Q. 19,520.00

 
Hallazgo No. 2
 
Inadecuado control y registro de pagos
 
Condición
En el programa 11 Protección al Movimiento Olímpico, renglones presupuestarios
131 Viáticos en el Exterior y 135 Otros Viaticos y Gastos conexos, al evaluar los
cur de ejecución del gasto, se adquirió boletos aéreos y cargos por servicios por la
cantidad de Q127,443.79, determinándose: a) Las facturas de soporte del pago
están a nombre de Atletas y entrenadores; b) No aparece identificado quien es el
responsable de otorgar los viáticos y gastos de bolsillo ni sello de la unidad
autorizante; c) En algunos casos la firma no corresponde al beneficiario; d) Al
comprar boletos a nombre de personas individuales, no se utilizo el privilegio de la
constancia de exención de I.V.A. A continuación se detallan los números de cur,
numero de factura, nombre de quien aparecen las facturas por compra de boletos
y el monto de cada una.
 

   No.
De
Cur

 

No. de
Factura Fecha

Nombre del  Beneficiario Según
Factura Monto  Q

750  12/04/2016   

 84610 19/02/2016 Ana Lucia Martínez 513.20
 84653 28/02/2016 Ana Lucia Martínez 7,505.11
 84597 17/02/2016 Ana Lucia Martínez 423.25
 1613687798 05/02/2016 Ana Lucia Martínez 3,240.6

752  12/04/2016   

 1613685193 02/02/2016 Juan Arnoldo Aguilar Sánchez 4,682.07
 84583 15/02/2016 Juan Arnoldo Aguilar Sánchez 2,440.91

753  12/04/2016   

 16136855307 02/02/2016 Alex Monterroso López 4,682.07
 85593 15/02/2016 Alex Monterroso López 656.11
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755  12/04/2016   

 1613685194 02/02/2016 Mario Rene Álvarez Avendaño 4,682.07
 84592 15/02/2016 Mario Rene Álvarez Avendaño 656.11
 756/633 12/04/2016   

 

1613685308
02/02/2016

Alicia Esperanza Navas
Villanueva 4,682.07

 

84571
15/02/2016

Alicia Esperanza Navas
Villanueva 2,440.91

758  12/04/2016   

 161368311 02/02/2016 Marilyn  Gabriela Rivera Padilla 4,682.07
 84584 15/02/2016 Marilyn  Gabriela Rivera Padilla 2,440.91

760  12/04/2016   

 1613685197 02/02/2016
Yoselin Noemy Franco
Marroquín 4,682.07

 84582 15/02/2016
Yoselin Noemy Franco
Marroquín 2,440.91

763  12/04/2016   

 1613685198 02/02/2016 Celeste Abigail Gatica Escobar 4,682.07
 84574 15/02/2016 Celeste Abigail Gatica Escobar 2,440.91

874  21/04/2016   

 1613685310 02/02/2016 Andrea Mariel Rabanales Sosa 4,682.07
 84573 15/02/2016 Andrea Mariel Rabanales Sosa 2,440.91

1077  05/05/2016   

 1613688009 02/02/2016 Jennifer Eunice Muñoz 2,71.21
 84614/84601 19/02/2016 Jennifer Eunice Muñoz 369.85
 84601 17/02/2016 Jennifer Eunice Muñoz 423.25
 1613688000 05/02/2016 Jennifer Eunice Muñoz 3,240.6
 84614 19/02/2016 Jennifer Eunice Muñoz 406.17

1079  05/05/2016   

 1613688001 05/02/2016 Christian Noel Recinos 3,240.6
 84598 17/02/2016 Christian Noel Recinos 423.25
 1613688008 05/02/2016 Christian Noel Recinos 1,828.22
 84614 19/02/2016 Christian Noel Recinos 369.94
 84611 19/02/2016 Christian Noel Recinos 406.17

1080  05/05/2016   

 1613688001 02/02/2016
Fabiola Marisol Gonzales
Mazariegos 4,682.07

 84576 15/02/2016
Fabiola Marisol Gonzales
Mazariegos 2,440.91

1084  05/05/2016   

 84556 15/02/2016 Kellin Yuvitza Mayen Hernández 3,451.59
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1085  05/05/2016   

 1613688001 06/02/2016 Coralia Andrea Monterroso 4,973.34
 84556 19/02/2016 Coralia Andrea Monterroso 480.81
 84599 17/02/2016 Coralia Andrea Monterroso 423.25
 44599 05/02/2016 Coralia Andrea Monterroso 3240.6
 

 19/02/2016 Coralia Andrea Monterroso 354.36
1867  23/06/2016   

 1613688001 13/05/2016 Edwin Daniel Buc Solórzano 7,006.71
 48915 16/05/2016 Edwin Daniel Buc Solórzano 298.59
 48909 16/05/2016 Luis Humberto Palala Gutiérrez 298.59
 2230335695 13/05/2016 Luis Humberto Palala Gutiérrez 7,006.71

 448935 16/05/2016
Fernando Enrique Velásquez
Dionicio 298.59

 2230335699 13/05/2016
Fernando Enrique Velásquez
Dionicio 7,006.71

 48928 16/05/2016 Kevin Montes Cardona 298.59
 2230335694 13/05/2016 Kevin Montes Cardona 7,006.71

 
 

 Total 127,443.79
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.6 Documentos de Respaldo, establece:
"Toda operación que realicen las entidades públicas, cualquiera 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 Subgerente de Eficiencia Institucional, Jefe de Contabilidad y Jefe de Compras,
incumplieron con los requisitos administrativos y de control en el uso de
formularios de viático y pago de facturas a nombre de atletas y entrenadores, sin
emitir la exención que por ley tienen derecho. 
 
Efecto
Riesgos y perdida de recursos utilizados en detrimento del logro de metas y
objetivos del Comité Olímpico Guatemalteco.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Jefe de Contabilidad y  Subgerente
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de Eficiencia Institucional y este a su vez al Jefe de Compras a efecto de cumplir
con todos los aspectos legales y administrativos vigentes en el uso de formularios 
y  procesos de compra.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio 01-JC-SORF-mrsa de fecha 03 de mayo de 2017, el Jefe de
Contabilidad Mario Raúl Santandrea Alburez, manifiesta: "Que previo a dar
respuesta al posible hallazgo notificado, les hago de su conocimiento las
siguientes consideraciones legales. Que el hallazgo que me fue notificado,
contraviene lo establecido en el Acuerdo A-26-2005, emitido por
el Subcontralor de Probidad encargado del Despacho, Contraloría General de
Cuentas, mediante el cual se aprueba el Manual de Auditoría Gubernamental y
que consigna la Guía CR 1.REDACCIÓN DE LOS HALLAZGOS, Numeral 4.1
ESTRUCTURA DE LOS HALLAZGOS, la cual establece: “Todo hallazgo debe
estructurase y redactarse tomando en cuenta los siguientes atributos: Titulo,
Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación”, en virtud que la formulación
del posible hallazgo no se realizó de acuerdo a la estructura aprobada, ya que el
notificado únicamente consigna Condición y Criterio, omitiéndose la Causa, Efecto
y Recomendación, por lo que la no inclusión de los atributos citados, causa grave
perjuicio a la entidad fiscalizada y para mi persona debido a: La omisión de la
CAUSA, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.4 de la Guía CR 1.
REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Es la razón fundamental por la cual ocurrió la
condición o el motivo por el cual no se cumplió el criterio. Su identificación requiere
de la habilidad de análisis, investigación y juicio profesional del auditor
gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de una recomendación
constructiva.”  Asimimo en el numeral 4.2.4 de la misma guía, establece que la
causa “Debe expresar la razón fundamental de la desviación del cumplimiento del
criterio, este es un requisito básico, ya que de la identificación verdadera de la
causa dependerá la calidad y lo apropiado de la recomendación.”, por lo que el
auditor gubernamental debe tener presente que ante una condición dada, puede
existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo extensivo con el fin
de detectar dichas posibilidades y como consecuencia, la recomendación que se
formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas identificadas, con el fin
de evitar que las deficiencias persistan...”
La omisión del EFECTO, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.5 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Se establece como resultado de la
comparación de los atributos anteriores (Condición-Criterio) para determinar una
situación real o potencial, cuantitativa o cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene
un impacto importante en las operaciones, los resultados y en la imagen
institucional de la entidad.” Asimismo en el numeral 4.2.5 de la misma guía, se
establece: “Dependiendo de la forma como se enfoque la redacción de este
atributo, las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
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convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos y cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la adopción de las medidas correctivas oportunas,
para el control de los riesgos identificados…” La omisión de
la RECOMENDACION, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.6 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Son sugerencias constructivas que el
auditor gubernamental, propone que se adopte para mejorar la calidad de los
controles internos y las operaciones, las cuales deben estar dirigidas a eliminar la
causa de los problemas detectados.”  Asimismo en el numeral 4.2.6 de la misma
guía, establece: “Toda recomendación debe contener los datos necesarios que
permitan a la persona responsable de su cumplimiento, tener una comprensión
amplia y clara que facilite llevarlas a la práctica…”
El incumplimiento en la redacción y fundamentación del hallazgo formulado,
procedimiento realizado por los Auditores Gubernamentales actuantes, deja en
clara desventaja a la entidad fiscalizada y a mi persona, por lo que procederé a
presentar los argumentos de defensa correspondientes, siendo éste: En relación a
las facturas de soporte de pago que están a nombre de los atletas y
entrenadores: De conformidad con el artículo 173 de la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto 76-97, establece que desde
el momento que queda seleccionada una delegación deportiva para representar
a Guatemala en los eventos mencionados, todos sus integrantes quedan bajo la
jurisdicción del Comité Olímpico Guatemalteco, el cual proporcionará los recursos
para la preparación y fogueo de los atletas que lo requieran. Caso Federación
Nacional de Remo y Canotaje debido a los problemas internos de esa Federación,
como se indica en el Acta 18/2016 punto 3.1 de fecha 16 de mayo de 2016 y de
conformidad con el artículo 173 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura
Física y del Deporte, Decreto 76-97, se trasladó los fondos a los atletas de
acuerdo a la aprobación de Comité Ejecutivo para cubrir los gastos necesarios de
estadía, traslado de atletas, gastos que fueron gestionados por los atletas de
manera personal. Caso Federación Nacional de Futbol y de conformidad con el
artículo 173 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del
Deporte, Decreto 76-97, se trasladó los fondos a los atletas de acuerdo a la
aprobación del Comité Ejecutivo para cubrir los gastos necesarios de estadía,
traslado de atletas, gastos que fueron gestionados por los atletas de manera
personal. Se adjuntan aprobaciones. No aparece identificado quien es el
responsable de otorgar los viáticos y gastos de bolsillo ni sello de la unidad
autorizante: La autorización de los gastos por viáticos o por gastos de bolsillo
requeridos por las Federaciones o Asociaciones Deportivas Nacionales
corresponde al Comité Ejecutivo de acuerdo al Dictamen Técnico emitido por
la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo, para lo cual se emite
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el documento que respalda la aprobación y se trasladada al Jefe de Contabilidad
para su trámite respectivo. Los formularios utilizados para la entrega para los
gastos por viáticos y/o gastos de bolsillo, son formas autorizadas
por Contraloría General de Cuentas, en los cuales deben de firmar la persona
beneficiada y uno de los miembros del Comité Ejecutivo y en ninguna sección de
los mismos se establece que el responsable de entregar los formularios anticipo,
constancia y liquidación de los gastos por viáticos o gastos de bolsillo debe
consignar nombre, firma y sello. En el Manual de Funciones, Descripción y Perfil
de puestos del Comité Olímpico Guatemalteco, la función le corresponde al Jefe
de Contabilidad, en el numeral cinco de sus funciones indica “Elaborar entregar y
liquidar formularios anticipo, constancia y liquidación de los gastos por viáticos o
gastos de bolsillo,”. El procedimiento de control interno de la Jefatura de
Contabilidad para la entrega de los formularios de viáticos y/o gastos de bolsillo
es: 1) Entregar a cada a cada beneficiario las formas correspondientes de acuerdo
al punto de aprobación de Comité Ejecutivo, 2) Enviar al banco el informe el
reporte denominado solicitud de entrega de viáticos, gastos de bolsillo y gastos
conexos, 3) Recibir los formularios de viáticos y/o gastos de bolsillo con la
respectiva documentación de soporte cuando corresponde. En algunos casos la
firma no corresponde al beneficiario: El control interno para la entrega de los
viáticos se genera por la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros,
requiriendo que los beneficiarios se apersonen directamente con el Jefe de
Contabilidad,  para la correspondiente firma y recepción de los formularios de los
Viáticos respectivos. En el formulario Viatico Anticipo 4710 las personas que
firman es la atleta y la madre de Kellin Yuvitza Mayen Hernández, derivado que la
atleta es menor de edad y al momento de presentar el formulario en el banco, este
requiere que sea una persona mayor de edad la responsable, presentando el
Documento Personal de Identificación –DPI-, pero en el caso
del Viatico Liquidación serie A 4710 fue firmado directamente por la atleta, quien
se apersonó a la Jefatura de Contabilidad para la correspondiente liquidación de
los viáticos.  En los formularios de viáticos liquidación 4720 y 4722 a nombre
de Alex Monterroso López y Mario René Álvarez Avendaño aparecen las firmas
cruzadas, lo cual se genero al momento que ellos se presentaron a liquidar dado
que es el mismo monto y misma fecha, por lo que nos presentaron una nota en la
cual aclaran lo sucedido. En los formularios de viáticos 4729 y 4733 hay una
variación en las firmas de la atleta Jennifer Eunice Muñoz Sandoval, lo cual queda
fuera de mi alcance debido a que al constatar también con su pasaporte hay
variación en la misma, sin embargo los pagos fueron realizados por el banco
directamente a ella y para lo cual están las notas de debito selladas por el banco.
 Es de hacer constar que los beneficiarios si recibieron en forma personal en el
banco el monto aprobado,  realizaron el  viaje al lugar de la comisión, indicando
que esto se puede comprobar con los documentos que para el efecto están
adjuntos a los CURs. Se adjunta copia de pasaportes y notas presentadas por el
Médico y Preparador Físico de la delegación de Futbol. Al comprar boletos a
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nombre de personas individuales, no se utilizó el privilegio de la constancia de
exención de IVA:  Los gastos de transporte fueron entregados de acuerdo a la
aprobación de Comité Ejecutivo, por lo tanto la compra de boleo aéreo
correspondió al atleta, quien es el responsable de liquidar los gastos efectuados a
la Jefatura de Contabilidad quien los recibe y adjunta al expediente
correspondiente, de acuerdo al reglamento aprobado por la Asamblea General del
Comité Olímpico Guatemalteco, según Acuerdo Número 12/2015-CE-COG,
Artículo 11 Liquidación de Gastos de Viático, Gastos de Bolsillo y Otros Gastos
Conexos. En la Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo
92 Autonomía del Deporte, estipula que únicamente se encuentra exonerados de
toda clase de impuestos y arbitrios el Comité Olímpico Guatemalteco y la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, por lo que solo se emiten
exenciones en el sistema de emisión de exenciones de la Superintendencia de
Administración Tributaria – SAT – de las contrataciones realizadas por el Comité
Olímpico Guatemalteco.
 
Petición: Por lo anterior, se solicita que se desvanezca  el posible hallazgo por
establecerse fehacientemente con las pruebas de descargo y el comentario
emitido por mi persona, no se incurrió en lo establecido en la condición del posible
hallazgo notificado.
 
En el punto quinto del acta de discusión se les pregunta si desean agregar algo
mas a lo manifestado por escrito, a lo que responden que si, argumentando lo
siguiente: Mario Raul Santandrea indica que: Se tome en consideración las
pruebas para descargo del posible hallazgo."
 
En oficio s/n de fecha 3 de mayo de 2017, el Jefe de Compras Sergio Noé Sesam
Monroy, manifiesta: "Que previo a dar respuesta al posible hallazgo notificado, les
hago de su conocimiento las siguientes consideraciones legales: Que el hallazgo
que me fue notificado, contraviene lo establecido en el Acuerdo A-26-2005,
emitido por el subcontralor de Probidad encargado del Despacho, Contraloría
General de Cuentas, mediante el cual se aprueba el Manual de Auditoría
Gubernamental y que consigna la Guía CR 1. REDACCIÓN DE LOS
HALLAZGOS, Numeral 4.1 ESTRUCTURA DE LOS HALLAZGOS, la cual
establece: “Todo hallazgo debe estructurase y redactarse tomando en cuenta los
siguientes atributos: Titulo, Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación”,
en virtud que la formulación del posible hallazgo no se realizó de acuerdo a la
estructura aprobada, ya que el notificado únicamente consigna Condición y
Criterio, omitiéndose la Causa, Efecto y Recomendación, por lo que la no inclusión
de los atributos citados, causa grave perjuicio a la entidad fiscalizada y para mi
persona debido a: La omisión de la CAUSA, atributo que de conformidad con el
numeral 4.1.4 de la Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Es la razón
fundamental por la cual ocurrió la condición o el motivo por el cual no se cumplió el
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criterio. Su identificación requiere de la habilidad de análisis, investigación y juicio
profesional del auditor gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de
una recomendación constructiva.”  Asimismo en el numeral 4.2.4 de la misma
guía, establece que la causa “Debe expresar la razón fundamental de la
desviación del cumplimiento del criterio, este es un requisito básico, ya que de la
identificación verdadera de la causa dependerá la calidad y lo apropiado de la
recomendación.”, por lo que el auditor gubernamental debe tener presente que
ante una condición dada, puede existir más de una causa, por lo que debe
realizarse un trabajo extensivo con el fin de detectar dichas posibilidades y como
consecuencia, la recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a
cubrir las causas identificadas, con el fin de evitar que las deficiencias persistan...”
 
La omisión del EFECTO, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.5 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Se establece como resultado de la
comparación de los atributos anteriores (Condición-Criterio) para determinar una
situación real o potencial, cuantitativa o cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene
un impacto importante en las operaciones, los resultados y en la imagen
institucional de la entidad.” Asimismo en el numeral 4.2.5 de la misma guía, se
establece: “Dependiendo de la forma como se enfoque la redacción de este
atributo, las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos y cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la adopción de las medidas correctivas oportunas,
para el control de los riesgos identificados…”
 
La omisión de la RECOMENDACION, atributo que de conformidad con el numeral
4.1.6 de la Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Son sugerencias
constructivas que el auditor gubernamental, propone que se adopte para mejorar
la calidad de los controles internos y las operaciones, las cuales deben estar
dirigidas a eliminar la causa de los problemas detectados.” Asimismo en el
numeral 4.2.6 de la misma guía, establece: “Toda recomendación debe contener
los datos necesarios que permitan a la persona responsable de su cumplimiento,
tener una comprensión amplia y clara que facilite llevarlas a la práctica…”
 
El incumplimiento en la redacción y fundamentación del hallazgo formulado,
procedimiento realizado por los Auditores Gubernamentales actuantes, deja en
clara desventaja a la entidad fiscalizada y a mi persona, por lo que procederé a
presentar los argumentos de defensa correspondientes, siendo éste: Con relación
a los gastos realizados en los renglones presupuestarios 131 Viáticos en el
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Exterior y 135 Otros Viáticos y Gastos conexos según CURS  indicados en el
cuadro adjunto a la Condición del Hallazgo, me permito aclarar que la Subgerencia
de Eficiencia Institucional ni la Jefatura de Compras tienen dentro de sus
funciones el manejo, control u otorgamiento de viáticos ni de gastos conexos del
Comité Olímpico Guatemalteco, ya que son procesos establecidos por su
naturaleza en otra unidad Administrativa, a la vez se aclara que no existió
requerimiento alguno por parte de las unidades administrativas para la adquisición
de los boletos aéreos indicados, no existiendo con ello proceso de adquisición ni
de exoneración de IVA, por parte de la Jefatura de Compras. Asimismo se aclara
que se elaboraron las órdenes de compra 265, 266, 267, 270, 272, 276, 278, 279,
280, 281, 283, 373, 444, 455 y 954, únicamente para el registro presupuestario,
patrimonial y contable, leyéndose en el encabezado de las mismas “NO APLICA
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO."
 
El Sistema de Gestión del Estado -SIGES, del Ministerio de Finanzas Públicas, es
una herramienta electrónica que sirve para el control y registro de la ejecución
presupuestaria, para lo cual se elabora el documento: Orden de Compra, mismo
que no registra únicamente las compras, sino que toda actividad que produce un
desembolso, siendo el presente caso viáticos, gastos de bolsillo y gastos conexos,
los cuales no se encuentran enmarcados en la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Petición: Se solicita respetuosamente, se tenga por discutido, aclarado y en
consecuencia se tenga por desvanecido el posible hallazgo, en virtud de los
argumentos antes expuestos y derivado que dentro de las funciones de mi puesto
no se encuentra la responsabilidad de otorgar, controlar o entregar viáticos ni
llevar el control de gastos conexos y tampoco el de generar exenciones de IVA de
facturas a nombre de particulares, lo cual contraviene lo estipulado en el Artículo
92.- Autonomía del deporte, de la Constitución Política de la República
de Guatemala."
 
En oficio s/n de fecha 3 de mayo de 2017, Subgerente de Eficiencia Institucional
José Luis Mejía Arellano, manifiesta: "Que previo a dar respuesta al posible
hallazgo notificado, les hago de su conocimiento las siguientes consideraciones
legales:
 
Que el hallazgo que me fue notificado, contraviene lo establecido en el Acuerdo
A-26-2005, emitido por el Subcontralor de Probidad encargado del Despacho,
Contraloría General de Cuentas, mediante el cual se aprueba el Manual de
Auditoría Gubernamental y que consigna la Guía CR 1. REDACCIÓN DE LOS
HALLAZGOS, Numeral 4.1 ESTRUCTURA DE LOS HALLAZGOS, la cual
establece: “Todo hallazgo debe estructurarse y redactarse tomando en cuenta los
siguientes atributos: Titulo, Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación”. 
En el presente caso la estructuración y redacción del posible hallazgo no se
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realizó de acuerdo a la estructura aprobada, ya que únicamente se consigna
Condición y Criterio, omitiéndose la Causa, Efecto y Recomendación, la omisión
de los atributos indicados, no permite conocer claramente la razón y argumentos
bajo los cuales se formuló el hallazgo. Es por ello que a cada criterio la guía antes
citada los describe y señala la razón e importancia de ser de cada uno de ellos,
así:
 
CAUSA, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.4 de la Guía CR 1.
REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Es la razón fundamental por la cual ocurrió la
condición o el motivo por el cual no se cumplió el criterio. Su identificación requiere
de la habilidad de análisis, investigación y juicio profesional del auditor
gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de una recomendación
constructiva.” Asimismo en el numeral 4.2.4 de la misma guía, establece que la
causa “Debe expresar la razón fundamental de la desviación del cumplimiento del
criterio, este es un requisito básico, ya que de la identificación verdadera de la
causa dependerá la calidad y lo apropiado de la recomendación.” “Por lo que el
auditor gubernamental debe tener presente que ante una condición dada, puede
existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo extensivo con el fin
de detectar dichas posibilidades y como consecuencia, la recomendación que se
formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas identificadas, con el fin
de evitar que las deficiencias persistan...”
 
EFECTO, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.5 de la Guía CR 1.
REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Se establece como resultado de la comparación
de los atributos anteriores (Condición-Criterio) para determinar una situación real o
potencial, cuantitativa o cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene un impacto
importante en las operaciones, los resultados y en la imagen institucional de la
entidad.” Asimismo en el numeral 4.2.5 de la misma guía, se establece:
“Dependiendo de la forma como se enfoque la redacción de este atributo, las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación. El efecto debe demostrar en términos cuantitativos y
cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación con el área o cuenta
auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se extienda a la entidad en
su conjunto de manera que el mismo motive a los niveles jerárquicos
correspondientes, a la adopción de las medidas correctivas oportunas, para el
control de los riesgos identificados…”
 
RECOMENDACION, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.6 de la Guía
CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Son sugerencias constructivas que el
auditor gubernamental, propone que se adopte para mejorar la calidad de los
controles internos y las operaciones, las cuales deben estar dirigidas a eliminar la
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causa de los problemas detectados.” Asimismo en el numeral 4.2.6 de la misma
guía, establece: “Toda recomendación debe contener los datos necesarios que
permitan a la persona responsable de su cumplimiento, tener una comprensión
amplia y clara que facilite llevarlas a la práctica…”
El incumplimiento en el procedimiento para formular el posible hallazgo, evidencia
que el mismo no fue técnica ni adecuadamente desarrollado, por los Auditores
Gubernamentales actuantes, situación, que deja en clara desventaja a la entidad
fiscalizada y a mi persona, pués como ya quedó anotado, la CAUSA es un
requisito básico, ya que de la identificación verdadera de la causa, dependerá la
calidad y lo apropiado de la recomendación. Y de igual manera, al estar enterado
de todos los atributos del posible hallazgo, me permite presentar una defensa
concisa y sustentada.
Lo antes expuesto, evidencia que los Auditores Gubernamentales inobservaron lo
establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, que literalmente indica: “Responsabilidad del Auditor
Gubernamental. El Auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones y
atribuciones, debe cumplir con las disposiciones que le asigne la Ley y este
Reglamento, Normas Técnicas, Administrativas y Operativas afines entre otros
instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo, en materia
de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con
transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda.” Razón por la cual el
desempeño de sus funciones en el presente caso, no se llevó a cabo de acuerdo a
las disposiciones que las leyes y normas competentes les asigna, por lo que su
actuación no fue apegada a derecho.
 
Además, el oficio a través del cual se me dio a conocer el posible hallazgo antes
referido, fue firmado por el Auditor Gubernamental - Coordinador y Supervisor
Gubernamental, sin embargo no contiene las firmas de los Auditores que
ejecutaron la Auditoria, con lo cual no se da cumplimiento al Manual de Auditoria
Gubernamental, en virtud que la responsabilidad de que la auditoría se ejecute
adecuada y profesionalmente, es del equipo de cada auditoría, de conformidad
con el módulo de ejecución -Guía General para la Ejecución del Trabajo de
Auditoria- AI-ET.
No obstante lo antes indicado, y que además en los textos de condición y criterio,
no se realiza una relación que establezca cual fue la norma infringida, solo se
limitan a enumerar actos, transcribir documentos y citar leyes; haré un análisis
deductivo y procederé a presentar los argumentos de defensa correspondientes,
siendo estos: ARGUMENTOS DE DEFENSA: Con relación a los gastos realizado
en los renglones presupuestarios 131 Viáticos en el Exterior y 135 Otros Viáticos y
Gastos conexos según CURS indicados en el cuadro adjunto a la Condición del
Hallazgo, me permito aclarar que la Subgerencia de Eficiencia Institucional ni la
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Jefatura de Compras tienen dentro de sus funciones el manejo, control u
otorgamiento de viáticos ni de gastos conexos del Comité Olímpico Guatemalteco,
ya que son procesos establecidos por su naturaleza en otra unidad Administrativa,
a la vez se aclara que no existió requerimiento alguno por parte de las unidades
administrativas para la adquisición de los boletos aéreos indicados, no existiendo
con ello proceso de adquisición por parte de la Jefatura de Compras.
 
Asimismo se aclara que se elaboraron las órdenes de compra 265, 266, 267, 270,
272, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 373, 444, 455 y 954 se realizó únicamente para
el registro presupuestario, patrimonial y contable, leyéndose en el encabezado de
las mismas “NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO." Cabe
mencionar que el Sistema de Gestión del Estado –SIGES-, del Ministerio de
Finanzas Públicas, es una herramienta electrónica que sirve para el control y
registro de la ejecución presupuestaria, para lo cual se elabora el documento
Orden de Compra, mismo que NO registra únicamente las compras, sino que toda
actividad que produce un desembolso, siendo el presente caso viáticos, gastos de
bolsillo y gastos conexos, los cuales no se encuentran enmarcados en la Ley de
Contrataciones del Estado. 
 
Petición: En virtud de los argumentos antes expuestos y derivado que dentro de
las funciones de mi puesto no se encuentra la responsabilidad de otorgar,
controlar o entregar viáticos ni llevar control de gastos conexos, respetuosamente
solicito que el posible hallazgo No. 2 se tenga por discutido y aclarado y en
consecuencia se tenga por desvanecido.
 
En el punto quinto del acta de discusión se les pregunta si desean agregar algo
mas a lo manifestado por escrito, a lo que responden que si, argumentando lo
siguiente: José Luis Mejía Preguntó ¿Porque siendo gastos de viáticos, gastos
conexos y gastos de bolsillo, si teniendo a la vista los manuales de funciones y
procedimientos. porqué el hallazgo es dado a la jefatura de compras y
Subgerencia Eficiencia Institucional, si no son funciones de estas unidades?."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo al Jefe de Contabilidad Mario Raul Santandrea Alburez; al
Jefe de Compras Sergio Noe Sesam Monroy y al Subgerente de Eficiencia
Institucional Jose Luis Mejia Arellano, en virtud que en la documentación de
soporte presentada por los responsables confirman las deficiencias como: las
facturas de soporte están a nombre de los atletas y entrenadores; no aparece
identificado quien es el responsable de otorgar los viáticos y gastos de bolsillo; no
tienen sello de la unidad autorizante; en algunos casos la firma no corresponde al
beneficiario; al comprar boletos a nombre de personas individuales no se utilizó el
privilegio de la constancia de exención de IVA. La autorización de los gastos por
viáticos o por gastos de bolsillo requeridos por las Federaciones o Asociaciones
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Deportivas Nacionales corresponde al Comité Ejecutivo de acuerdo al Dictamen
Técnico emitido por la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo Deportivo,
para lo cual se emite el documento que respalda la aprobación y se traslada al
Jefe de Contabilidad para su trámite respectivo.  Además que la Subgerencia de
Eficiencia Institucional tiene como objetivo planificar, coordinar y velar por la
correcta ejecución de las actividades de servicios generales, compras..., y entre
las funciones del Departamento de Compras entre otros, estan: Adquisición y
contratación de bienes y servicios solicitados por las unidades Administrativas del
COG.
 
En sus argumentos presentan que no existe requerimiento por parte de las
unidades administrativas, sin embargo, esta el oficio enviado con fecha 05 de
marzo de 2016 con referencia 113-GG-COG-16-eymf y el Memorando de gerencia
General 196-16 de apoyo económico a la Federación Nacional de Remo y
Canotaje. Y de conformidad con el articulo 173 de la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto 76-97, establece que desde
el momento que queda seleccionada una delegación deportiva para representar a
Guatemala, todos sus integrantes quedan bajo la jurisdicción del Comité Olímpico
Guatemalteco, esto implica que deben observar toda su normativa, porque el
Procedimiento de compras de baja cuantía y compra Directa COM-PRO-02 en el
punto 3 dice: Recepción de pedido secretaría de Subgerencia de Eficiencia
Institucional recibe el pedido y verifica si se llenó correctamente, de ser así, se
traslada al Jefe de Compras para asignación del Analista de Compras.    
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE CONTABILIDAD MARIO RAUL SANTANDREA ALBUREZ 16,200.00
JEFE DE COMPRAS SERGIO NOE SESAM MONROY 19,520.00
SUBGERENTE DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL JOSE LUIS MEJIA ARELLANO 39,960.00
Total Q. 75,680.00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiencias en el proceso de Auditoría Interna
 
Condición
En los programas 01 Actividades Centrales y 11 Apoyo al Movimiento Olímpico
renglones presupuestarios 131 Viáticos en el Exterior, 135 Otros viáticos y gastos
conexos, 141 Transporte de Personas, 151 arrendamiento de edificios y locales;

 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, se verificó que la Unidad de029 
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Auditoría Interna dentro de sus informes de auditoría, no mencionan deficiencias
tanto de control interno como de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables.
 
Criterio

 General de Cuentas, NormasEl Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría
Generales de Control Interno, Norma 1.7 Evaluación  l ntrol de Co Interno,
establece: "El ambiente y estructura de control interno debe ser evaluado de
manera continua. En el contexto institucional le corresponde a la Unidad de
Auditoría Interna -UDAI-, evaluar permanentemente el ambiente y estructura de
control interno, en todos los niveles y operaciones, para promover el mejoramiento
continuo de los mismos. La Contraloría General de Cuentas, evaluará las acciones
de la Unidad de Auditoría Interna -UDAI-, así como el control interno institucional,
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y solidez de los controles
internos."
 
Causa
La Directora de Auditoría Interna, al asignar las áreas sujetas a evaluación, no
orientó a su personal con la finalidad de fortalecer el control interno en las
operaciones administrativas y financieras y los Auxiliares de Auditoría Interna no
revelaron deficiencias en sus evaluaciones que pudieran ser objeto de hallazgos.
 
Efecto
La máxima autoridad de la entidad, no posee información relacionada con
deficiencias de cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables y de control
interno que afecta en la toma de decisiones y en acciones que tiendan a mejorar
las operaciones y procedimientos de la entidad.
 
Recomendación
El Presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, debe girar instrucciones a la
Directora de Auditoria Interna y esta a su vez a los Auxiliares de Auditoría Interna,
a efecto que dentro de las revisiones que se realicen, se evalúe permanentemente
el ambiente y estructura del control interno y evaluación del cumplimiento de
disposiciones legales y reglamentarias, considerando las medidas correctivas para
fortalecer y garantizar el buen funcionamiento de las unidades administrativas y
financieras de la entidad.
 
Comentario de los Responsables

, de fecha 03 de mayo de 2017, la Directora deEn oficio No. 021-2017-DAIN-miqr
Auditoría Interna del Comité Olímpico Guatemalteco, Gabriela Valverth,
manifiesta: "Comentario de la administración: Que previo a dar respuesta al
posible hallazgo notificado, les hago de su conocimiento las siguientes
consideraciones legales:
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No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS
1 Auditorías de Gestión 3 4
2 Exámenes Especiales de Auditoría 6 14
3 Actividades Administrativas 8 17

TOTALES 17 35

 
Derivado de lo anterior, procederé a presentar los argumentos de defensa
correspondientes, siendo éste:
 
Las Normas de Auditoría Gubernamental (Externa e Interna), norma 2.1 Plan
Anual de Auditoría Gubernamental, establece: La Contraloría General de Cuentas
y las unidades de Auditoría Interna del sector gubernamental definirán, dentro de
sus actividades generales para cada ejercicio fiscal, un Plan Anual de Auditoría
Gubernamental. El Plan Anual de Auditoría del sector Gubernamental, es el
documento que define el número de auditorías a realizar dentro del universo de
entidades del sector público, durante el período de un año, y será elaborado de
acuerdo con las políticas y disposiciones establecidas dentro del Sistema de
Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas el cual se publica
en el Sistema para las Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI de la Contraloría
General de Cuentas a más tardar el 15 de enero de cada año.
 
La Dirección de Auditoría Interna realiza sus funciones en cumplimiento a un Plan
Anual de Auditoría el cual es aprobado en el ACTA 48/2015, Punto 5.4.1 por
Comité Ejecutivo, mismo que fue notificado por Gerencia General según
Memorando 363-15 de fecha 10 de diciembre de 2015, el cual se encuentra
publicado en el Sistema de Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI, publicado
el 13 de enero de 2016, en cual consta la planificación a realizarse durante el año
2016, inicialmente se programaron 17 y se culminaron 35 de actividades.
 
 

 
 
La Dirección de Auditoría Interna es la unidad administrativa que asesora de forma
independiente y objetiva, mediante la evaluación selectiva de control interno, por
medio de la revisión de una muestra de la ejecución de conformidad con la
importancia relativa y los valores más elevados, actividad realizada con la
planificación, organización y coordinación; dirigiéndose las actividades de auditoría
interna con la ejecución de los nombramientos de auditoría emitidos de
conformidad con el Plan Anual de Auditoría, evaluándose el control interno con 18
actividades más de las programadas inicialmente.
 
La selección de la muestra se realizó de conformidad con la GUÍA AI-PE 4.
Criterios para selección de muestras 1. Definición, la cual establece: La selección
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de muestras es un proceso, a través del cual el auditor interno obtiene la evidencia
necesaria sobre los elementos que integran un universo, y aplicando su criterio
profesional, decide a través de diferentes medios, qué elementos serán objeto de
evaluación, de tal manera, que la aplicación de pruebas de cumplimiento y
sustantivas, a los mismos, le permita concluir respecto al universo, para
fundamentar razonablemente los resultados y conclusiones que formule en
relación a la entidad auditada, normativa establecida por la Contraloría General de
Cuentas.
 
En la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, los resultados fueron
notificados con el informe CUA 55669 finalizado el 14 de diciembre de 2016,
donde se establece que se evaluaron 13 renglones presupuestarios.
Los renglones presupuestarios incluidos en la muestra fueron:
 

No. Renglón Descripción  Ejecutado Programa Subprograma  %
Muestra

1 111 Energía Eléctrica Q 17,517.54 1 6 59.11%
2 112 Agua potable Q13,726.90 1 6 57.82%
3 113 Telefonía  Q74,188.00 1 6 53.52%
4 121 Divulgación e

Información
Q6,753.60 11 10 100.00%

4 121 Divulgación e
Información

Q8,035.710 11 11 100.00%

5 122 Impresión,
encuadernación y
reproducción

Q62,357.14 11 10 100.00%

5 122 Impresión,
encuadernación y
reproducción

Q7,580.35 11 13 96.82%

6 141 Transporte de
personas

Q75,263.42 11 13 100.00%

6 141 Transporte de
personas

Q17,228.58 1 2 50.97%

7 151 Arrendamiento de
edificios y locales

 Q100,861.26 1 6 54.47%

8 185 Servicios de
capacitación

 Q  28,349.28 1 2 72.46%

9 196 Servicios de
atención y protocolo

 Q    3,961.72 1 2 100.00%

10 211 Alimentos para
personas

 Q    6,232.41 1 6 55.07%

11 292 Útiles de limpieza y
productos sanitarios

 Q    6,747.01 1 6 98.58%

12 324 Equipo educacional,
cultural y recreativo

 Q    6,776.79 1 6 100.00%

13 456 Serv i c i os  Q  39,120.86 1 5 100.00%
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gubernamentales de
fiscalización

  TOTAL  Q474,700.57   76.25%
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 131 Viáticos en el Exterior y 135
Otros viáticos y gastos conexos, le informo que no se incluyó dentro de la muestra,
por lo tanto no existen Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos
Legales así como Hallazgos de Deficiencias de Control Interno publicados en el
Sistema para las Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI .
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 141 Transporte de Personas, que
está relacionado con el hallazgo No. 2, Aplicación incorrecta de renglón
presupuestario, correspondiente al Cumplimiento de Leyes y Regulaciones
Aplicables, el cual establece: En el programa 11 Protección al Movimiento
Olímpico, renglón presupuestario 141 Transporte de personas, se determinó que
se contrató servicio de transporte, mediante compra directa, según Cur No. 1212
de fecha 18 de mayo 2016 se emitió cheque número 4105 por Q.5,343.75 de
fecha 23 de mayo de 2016, en concepto de pago por servicio de transporte de
cuidad Guatemala hacia el lrtra de Retalhuleu a la empresa Trasportes la Perla
propiedad de Valdemar López Méndez, por traslado de dirigentes deportivos que
participaron en la segunda sesión Solemne de la Academia Olímpica
Guatemalteca, y según Cur No 4433 de fecha 08 de diciembre 2016, cheque No.
4877 por Q.10,382.14 de fecha 09 de diciembre 2016, se pagó a Líneas Terrestres
Guatemaltecas S.A., por concepto de Transporte de participantes de la XXV
sesión solemne de Academia Olímpica Guatemalteca para jóvenes atletas
realizada en San Martin Zapotitlán Retalhuleu del 28 de noviembre al 01 de
diciembre de 2016, siendo lo correcto renglón presupuestario 155 Arrendamiento
de medios de transporte. La revisión de los Comprobantes Único de Registro
señalados quedaron fuera de la muestra establecida por la Dirección de Auditoría
Interna debido a que el período revisado correspondió del 01 de enero al 31 de
marzo de 2016 y los gastos indicados en la condición corresponden a meses
posteriores a la revisión, por lo tanto no existen Hallazgos Monetarios y de
Incumplimiento de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de
Control Interno publicados en el Sistema para las Unidades de Auditoría Interna,
SAG-UDAI.
 
Así también, en lo que respecta al renglón presupuestario 141 Transporte de
Personas que está relacionado con el hallazgo No. 1 correspondiente a
Deficiencias de Control Interno, el cual establece: Deficiencias en documentación
de soporte Condición En programa 11 Protección al Movimiento Olímpico renglón
presupuestario 141 Transporte de Personas, al evaluar el Cur No. 3409 de fecha
29 de septiembre de 2016 se determinó que se compraron boletos aéreos a la
empresa Aerovías México Sociedad Anónima de Capital Variable, para participar
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en evento World League Round l, y las constancias de exención de lVA fueron
emitidas con errores, debido a que los números consignados no corresponde al
número de boleto y/o facturas emitidas por las compras realizadas al Proveedor
Aerovías México S.A. por Q.67,478.88 y constancias de exención por Q.7,229.88. 
Dichas constancias fueron devueltas por el Proveedor y anuladas por la entidad,
las cuales fueron emitidas con fecha 07 de septiembre de 2016. Las exenciones
correctas fueron emitidas hasta eI 14 de diciembre de 2016. La revisión del
Comprobante Único de Registro señalado quedó fuera de la muestra establecida
por la Dirección de Auditoría Interna debido a que el período revisado
correspondió del 01 de enero al 31 de marzo de 2016 y los gastos indicados en la
condición corresponden a meses posteriores a la revisión, por lo tanto no existen
Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales así como
Hallazgos de Deficiencias de Control Interno publicados en el Sistema para las
Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI. La justificación del cambio de las
exenciones será ampliado por el Licenciado Sergio Noé Sesam Monroy, Jefe de
Compras.
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 151 arrendamiento de edificios y
locales, relacionado con el hallazgo No. 3, Contratos suscritos con deficiencias
correspondiente al Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, el cual
establece: En el programa 01 Actividades Centrales, Reglón Presupuestario, 151
arrendamiento de edificios y locales, en los contratos administrativos por servicios
de arrendamiento 001-2016, de fecha 29/02/2016, con NPG E16784103 de
Inversiones La Kashama, S.A., y el 2, de fecha 27/01/2016, con NPG E17003040
de Inmobiliaria Guadaira, S.A., no se incluyeron las cláusulas del número de
cuentadancia de la entidad contratante y la cláusula de cohecho, se manifiesta lo
siguiente:
 
El nombramiento 55669 de la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto
vigente a partir del quince de junio de dos mil dieciséis emitido por la Contraloría
General de Cuentas en el cual establece en el Tercer Considerando: “Que
analizada la situación que dio lugar al Acuerdo No. A-110-2013 se evidencia que
la misma ya no se justifica en vista que al amparo de la ley, no constituye requisito
sine qua non que la entidad o entidades otorgantes, consignen en los contratos de
adquisición de bienes, suministros, obras y de prestación de servicios que
suscriban, el número de registro de cuentadancia.” 
 
En relación a que la cláusula del cohecho no se incluyó en los contratos fue
debido a que la contratación de arrendamientos fue por una modalidad especifica
de adquisición la cual no constituye la elaboración de bases, según lo establecido
en el inciso “e” del artículo cuarenta y tres de la Ley de Contrataciones del Estado,
y el Acuerdo Ministerial Número 24-2010, Normas de Transparencia en los
Procedimientos de Compra o Contratación Pública establece en el artículo 3.
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“Cláusulas especiales del proyecto de contrato. La entidad contratante
compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el
oferente adjudicado la cláusula siguiente: "CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO:
Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho
así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto
17-73 del Congreso de la República, Código Penal Adicionalmente, conozco las
normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para
aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS."
 
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010 en su artículo 2. Disposiciones especiales
en las bases de contratación, indica “…debe incluir como requisitos fundamentales
en las bases y los documentos de compra o contratación para las modalidades de
Contrato Abierto, Cotización, Licitación, o Compras por Excepción, y en su artículo
3. Cláusulas especiales del proyecto de contrato “debe incluir dentro de las bases
y en el contrato que suscriba… la cláusula…” Este Organismo no consigna la
referida cláusula dado que a la fecha no se había realizado objeción alguna y de
conformidad con la Ley del Organismo Judicial, en su Artículo 3, Primacía de la
Ley, indica que: Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,
desuso, costumbre o práctica en contrario. Es importante remarcar que el Comité
Olímpico Guatemalteco a la fecha no elaboró bases de cotización o licitación para
la contratación del servicio de arrendamiento.
 
En la Auditoría de Gestión de Nómina por el período comprendido del 01 de enero
al 29 de febrero de 2016, resultados notificados en el informe CUA 55668, donde
se establece que se evaluaron los renglones 011, 022 y 029 concluyéndose lo
siguiente:
 
Del renglón 029, Otras Remuneraciones de Personal Temporal se ejecutó hasta el
29 de febrero de 2016 la cantidad de Q.738,736.52; revisándose el monto de
Q.206,920.00 correspondiente al 28.01% distribuidos entre los primeros 6
contratos por servicios profesionales y 1 por servicios técnicos, equivalente a las
siguientes personas:
 
 
No. PROGRAMA NOMBRE OBJETO DEL CONTRATO NUMERO

DE
CONTRATO

HONORARIOS
PRIMER
PAGO

1 Actividades
centrales

G l e n d a
Elizabeth Díaz
Makepeace de
Mejía

Servicios Profesionales 002/2016 31,000.00

2 Actividades
centrales

B r e n d a
Mar lene

Servicios Profesionales 003/2016 31,000.00
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AlburezPellecer
3 Actividades

centrales
Luis Fernando
Contreras
Aragón

Servicios Técnicos
Profesionales

004/2016 31,000.00

4 Actividades
centrales

Karla Ninette
Guadalupe
Alvarado
Marroquín

Servicios Profesionales 006/2016 31,000.00

5 Actividades
centrales

Francisco
MarinGolib

Servicios Profesionales 007/2016 20,000.00

6 Actividades
centrales

Alvaro Raúl
Reynoso Urzúa

Servicios Técnicos
Profesionales

008/2016 45,000.00

7 Protección al
movimiento

olímpico

Thelma Elida 
Gramajo López
de Bolaños

Servicios Técnicos  017/2016 17,920.00

    TOTAL 206,920.00
 
La muestra se seleccionada corresponde a contratos vigentes por lo que el de la
señora Karla Michelle Abril Valencia estaba terminado al momento de la revisión
ya que el plazo de vigencia fue del 01 al 29 de febrero de 2016.
 
El nombramiento 55668 de la Auditoría de Nómina por el período comprendido del
01 de enero al 29 de febrero de 2016 fue emitido el 01 de marzo de 2016 y
finalizado el 08 de septiembre de 2016, por lo que al momento de haber finalizado
el informe, ya aplicaba el Acuerdo Número A-062-2016 vigente a partir del quince
de junio de dos mil dieciséis emitido por la Contraloría General de Cuentas en el
cual establece en el Tercer Considerando: “Que analizada la situación que dio
lugar al Acuerdo Interno número A-110-2013 se evidencia que la misma ya no se
justifica en vista que al amparo de la ley, no constituye requisito sine qua non que
la entidad o entidades otorgantes, consignen en los contratos de adquisición de
bienes, suministros, obras y de prestación de servicios que suscriban, el número
de registro de cuentadancia.” No obstante, la cuentadancia fue incluida en las
ampliaciones de los contratos administrativos restantes por la prestación de
servicios en el mes de julio de 2016.
 
Adicionalmente, se manifiesta que en cumplimiento al Memorando de Gerencia
General 250B-16 de fecha 04 de julio de 2016, aprobado en Acta 24/2016, Punto
6.13 en el cual se da la instrucción a la Dirección de Auditoría Interna para realizar
el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de
Cuentas correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015,
recomendaciones que incluida el tema de la cuentadancia y que fue notificado al
Comité Olímpico Guatemalteco el 15 de junio de 2015, seguimiento que fue
realizado de conformidad con el Nombramiento de Auditoría 55682-1-2016.
 
En relación a que la cláusula del cohecho no se incluyó en los contratos fue
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debido a que la contratación por el renglón 029 fue por una modalidad especifica
de adquisición la cual no constituye la elaboración de bases, según lo establecido
en el inciso “e” del artículo cuarenta y tres de la Ley de Contrataciones del Estado,
y el Acuerdo Ministerial Número 24-2010, Normas de Transparencia en los
Procedimientos de Compra o Contratación Pública establece en el artículo 3.
“Cláusulas especiales del proyecto de contrato. La entidad contratante
compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el
oferente adjudicado la cláusula siguiente: "CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO:
Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho
así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto
17-73 del Congreso de la República, Código Penal Adicionalmente, conozco las
normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para
aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS." No obstante, la cláusula de
cohecho fue incluida en las ampliaciones de los contratos administrativos de
prestación de servicios en el mes de julio de 2016.
 
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010 en su artículo 2. Disposiciones especiales
en las bases de contratación, indica “…debe incluir como requisitos fundamentales
en las bases y los documentos de compra o contratación para las modalidades de
Contrato Abierto, Cotización, Licitación, o Compras por Excepción, y en su artículo
3. Cláusulas especiales del proyecto de contrato “debe incluir dentro de las bases
y en el contrato que suscriba… la cláusula…” Este Organismo no consigna la
referida cláusula dado que a la fecha no se había realizado objeción alguna y de
conformidad con la Ley del Organismo Judicial, en su Artículo 3, Primacía de la
Ley, indica que: Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,
desuso, costumbre o práctica en contrario. Es importante remarcar que el Comité
Olímpico Guatemalteco a la fecha no elaboró bases para la contratación del
servicio de arrendamiento.
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, relacionado con el hallazgo No. 1, Contratación de personal
temporal Renglón Presupuestario 029, correspondiente al Cumplimiento de Leyes
y Regulaciones Aplicables, el cual establece: En los programas 01, Actividades
Centrales y 11 Protección aI Movimiento Olímpico, Renglón Presupuestario 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, verificando la contratación de
profesionales y técnicos para la prestación de servicios de 15 personas… Es
importante mencionar, que según información del Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado de Guatemala Portal de guatecompras, y el portal de
las entidades en información pública, los Contratistas suscribieron contratos por
servicios profesionales o servicios técnicos profesionales con la Confederación
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Deportiva Autónoma de Guatemala, por el mismo período en que estuvieron
contratados en el Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que se manifiesta lo
siguiente:
 
El Código Civil: Artículo 2027 “Los profesionales que presten sus servicios y los
que los soliciten, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de
pago”.
 
La Ley de Contrataciones del Estado: Artículo 44. Casos de excepción literal e)
“Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, podrán realizar de
manera directa, la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales
en general”;  Articulo 80. Prohibiciones. “No podrán concursar o celebrar contratos
con el Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y contratistas del
Estado: a) Quienes estén obligados a inscribirse en los registros establecidos en la
presente Ley y que no se hayan inscrito o se encuentren inhabilitados en alguno
de esos registros al momento de participar en un concurso de adquisición pública.
Toda entidad contratante que determine que, de acuerdo a la legislación aplicable,
una persona debe ser inhabilitada como proveedor o contratista del Estado,
registrará la inhabilitación donde corresponda. Concluidos los procedimientos
administrativos de la entidad contratante, quedarán inhabilitados por un plazo
mínimo de dos (2) años en los registros establecidos en la presente Ley, los
proveedores y contratistas del Estado que hayan incumplido el objeto del contrato
por causas imputables al proveedor o contratista. En el caso que el proveedor o
contratista sea una persona jurídica, concluido el procedimiento administrativo en
la entidad contratante, la inhabilitación aplicará por un plazo mínimo de dos (2)
años a los propietarios y representantes legales del contratista; b) Quienes tengan
obligaciones tributarias formales pendientes de cumplimiento, o que tengan saldos
líquidos exigibles pendientes de pago ante la administración tributaria. En estos
casos, la administración tributaria registrará la inhabilitación; c) Quienes tengan
pendientes obligaciones ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
-IGSS-. En estos casos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-
registrará la inhabilitación; d) Quien esté privado, por sentencia firme, del ejercicio
de sus derechos civiles; e) Las entidades cuyos representantes legales, directivos
o gerentes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la
administración pública, contra la fe pública, defraudación tributaria, contrabando,
defraudación aduanera, o delitos tipificados en las convenciones internacionales
de las que Guatemala sea signataria; f) Los dignatarios de la Nación, funcionarios
públicos, empleados públicos o las autoridades de las entidades a que se refiere el
artículo 1 de esta Ley, así como sus cónyuges. Esta prohibición aplicará durante el
ejercicio del cargo. Se exceptúa de la prohibición, las contrataciones de personas
individuales que realicen en relación de dependencia o dentro de los renglones
029 o 189, o cualquiera otra forma de contratación que sea por servicios técnicos
o profesionales; g) Los parientes dentro de los grados de ley de los dignatarios de
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la Nación, funcionarios públicos, empleados públicos o de las autoridades de las
entidades a los que se refiere el artículo 1 de esta Ley, cuando los contratos
deban celebrarse con las entidades en las que el pariente funjia, labore, preste
servicios o se encuentre bajo su autoridad. Esta prohibición no aplicará a los
cónyuges, en virtud de lo establecido en la literal f) anterior; h) Quienes hayan
intervenido en los procedimientos de adquisición pública, particularmente la
emisión de dictámenes, determinación de características técnicas y valores
referenciales, elaboración de bases, selección y evaluación de ofertas,
adjudicación, aprobación, suscripción de contratos y autorización de pagos. Esta
prohibición se hace extensiva a los parientes dentro de los grados de ley; i)
Quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el
proceso electoral inmediato anterior al periodo presidencial o legislatura en curso,
y que el monto del aporte realizado sea superior a treinta mil Quetzales
(Q.30,000.00) anuales; j) Los proveedores del Estado, las empresas dedicadas a
la producción, fabricación y comercialización de medicamentos que otorguen
directa o indirectamente cualquier tipo de incentivo, beneficios, bonificaciones,
descuentos, primas u obsequios a empleados del sector salud que tengan relación
con la compra, prescripción, dispensación y administración de medicamentos,
igualmente quedarán excluidos como proveedores del Estado; asimismo, aquellos
proveedores que proporcionen directamente viajes, seminarios o becas que no
sean estrictamente de interés científico profesional o que Incluyan actividades
lúdicas o aceptación de acompañantes, y en los casos que proceda, deberán de
ser otorgados a través de las autoridades superiores de la entidad
correspondiente, quienes bajo su responsabilidad podrán autorizar este tipo de
actividades. En el ámbito y plazos aplicables a los casos contemplados en este
artículo y a la legislación vigente, las personas jurídicas en las que se tenga o
haya tenido una participación superior al 5% del capital o patrimonio, dentro de los
doce (12) meses anteriores a la convocatoria al proceso de adquisición pública, en
cualquiera de los regímenes legales establecidos en esta Ley. El reglamento
establecerá el plazo y procedimientos para la aplicación de las prohibiciones
establecidas en este artículo”, por lo que la presente norma contiene prohibiciones
de observancia obligatoria para los contratistas más no contempla prohibición que
limite a un Técnico o Profesional para prestar sus servicios en más de una
institución, situación que fue establecida en la condición del posible hallazgo.
 
En la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para
Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, Decreto 14-2015 del Congreso de la República:
Artículo 14, en el párrafo segundo establece: La Presidencia, Ministerios de
Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, Descentralizadas y
Empresas Públicas, que suscriban contratos con cargo al renglón de gasto 029,
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, y que se financien con recursos
provenientes de ingresos tributarios no podrán pagar honorarios que excedan la
cantidad de treinta mil Quetzales (Q.30,000.00) en cada mes por lo que el primer
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pago realizado no contraviene la disposición del artículo en mención ya que se
menciona únicamente la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras
Dependencias del Ejecutivo, Descentralizadas y Empresas Públicas dejando fuera
a las entidades autónomas como el es caso del Comité Olímpico Guatemalteco,
por lo que no le aplica tal disposición. En ese sentido dentro del ordenamiento
jurídico guatemalteco no existe una norma legal que establezca el límite máximo
de honorarios que una entidad Autónoma deba pagar a un prestador de servicios
Técnicos o Profesionales contratados bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, en armonía con lo regulado en el Código
Civil, en el sentido que tanto los profesionales que presten sus servicios y los que
los soliciten, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago.
 
Dictamen Jurídico de fecha 09 de marzo de 2016 de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, en el cual se emitió la siguiente opinión: 1) Que es procedente que las
personas que prestaron servicios Técnicos y Profesionales durante el ejercicio
fiscal 2016 en Comité Olímpico Guatemalteco, bajo el renglón presupuestario 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal” pudieran prestar Servicios
Técnicos o Profesionales a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
bajo el renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal
Temporal”. 2) Que durante el ejercicio fiscal 2016, no existe impedimento legal 
para contratar en el Comité Olímpico Guatemalteco, bajo el renglón
presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal” a personas
que prestaron dichos servicios bajo el mismo renglón presupuestario en otra u
otras instituciones públicas (Administración Central, Entidades Descentralizadas y
Autónomas); 3) Que durante el ejercicio fiscal 2016 no existe una disposición legal
que establezca a las entidades autónomas, un límite máximo de honorarios a
pagar por la prestación de servicios Técnicos o Profesionales, contratados bajo el
renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”. En
ese sentido, las personas que prestan sus servicios técnicos o profesionales bajo
el renglón presupuestario 029 en Comité Olímpico Guatemalteco y de igual forma
lo hacen en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no tienen
impedimento legal para prestar dichos servicios, por no existir una relación de
dependencia entre la entidad y el prestador de servicios, por no ser considerados
como servidores públicos y por no estar sujetos a una jornada u horario de trabajo.
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, con relación al Contrato administrativo suscrito entre la señora
Celena María José Carpio Galindo Monroy y Comité Olímpico Guatemalteco, me
permito aclarar que al realizar el análisis del expediente se determinó que la
contratación no fue realizada bajo el Renglón Presupuestario 029, Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, sino que fue realizada mediante un
procedimiento de adquisición bajo el renglón presupuestario 186 Otros estudios
y/o servicios, renglón que no me fue notificado, renglón que no se incluyó dentro
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de la muestra, por lo tanto no existen Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento
de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de Control Interno
publicados en el Sistema para las Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI.
 
El Plan Anual de Auditoría del año 2016 fue finalizado con 35 actividades las
cuales fueron notificadas al Comité Ejecutivo por medio del oficio
REF-002-2017-DAIN-miqr de fecha 30 de enero de 2017, cumpliéndose con lo
establecido en eI Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control lnterno, Norma 1.7 Evaluación deI Control
lnterno, establece: "El ambiente y estructura de control interno debe ser evaluado
de manera continua. En el contexto institucional le corresponde a la Unidad de
Auditoría lnterna -UDAl-, evaluar permanentemente el ambiente y estructura de
control interno, en todos los niveles y operaciones, para promover el mejoramiento
continuo de los mismos. La Contraloría General de Cuentas, evaluará las acciones
de la unidad de Auditoría lnterna -UDAl-, así' como el control interno institucional,
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y solidez de los controles
internos."
 
Petición
Se solicita que se desvanezca el posible hallazgo de Deficiencias de Control
Interno derivado los comentarios y la documentación de soporte entregada, la cual
en forma  resumida se describe a continuación:
 
Las actividades se elaboran de conformidad con el Plan Anual de Auditoría del
sector Gubernamental previamente aprobado por el Comité Ejecutivo y de
conformidad con lo establecido en los Nombramientos de Auditoría, Memorandos
de Planificación, Cuestionarios de Control Interno, Programas de Auditoría y la
selección de la muestra.
 
La selección de las muestras se realizaron aplicando el criterio profesional,
determinándose a través de diferentes medios los renglones presupuestarios que
fueron objeto de evaluación, por lo que los Comprobantes Únicos de Registros
establecidos en los posibles hallazgos, no formaron parte de la muestra debido a
que la naturaleza del trabajo de auditoría no cubre el 100% de los expedientes de
pago.
 
Para los renglones presupuestarios 131 Viáticos en el Exterior, 135 Otros Viáticos
y Gastos Conexos, no se incluyó dentro de la muestra, por tanto, no existen
Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales así como
Hallazgos de Deficiencias de Control Interno publicados en el Sistema para las
Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI.
 
Para el renglón presupuestario 141 Transporte de Personas, la revisión de los
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Comprobantes Únicos de Registro señalados quedaron fuera de la muestra
establecida, debido a que el período revisado correspondió del 01 de enero al 31
de marzo de 2016 y los gastos indicados en la condición corresponden a meses
posteriores a la revisión, por tanto, no existen Hallazgos Monetarios y de
Incumplimiento de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de
Control Interno publicados en el Sistema para las Unidades de Auditoría Interna,
SAG-UDAI.
 
Para el renglón presupuestario 151 Arrendamiento de Edificios y Locales; el
nombramiento 55669 de la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, fue emitido el
03 de mayo de 2016 y finalizado el 14 de diciembre de 2016, por lo que al
momento de haber finalizado el informe, ya aplicaba el Acuerdo Número
A-062-2016 vigente a partir del quince de junio de dos mil dieciséis emitido por la
Contraloría General de Cuentas.
 
Para el renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal:
 
Que los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten, son libres
para contratar sobre honorarios y condiciones de pago.
 
Que es procedente que las personas que prestaron servicios Técnicos y
Profesionales durante el ejercicio fiscal 2016 en Comité Olímpico Guatemalteco,
bajo el renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”
pudieran prestar Servicios Técnicos o Profesionales a la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”.
 
Que durante el ejercicio fiscal 2016, no existe impedimento legal para contratar en
el Comité Olímpico Guatemalteco, bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal” a personas que prestaron dichos
servicios bajo el mismo renglón presupuestario en otra u otras instituciones
públicas (Administración Central, Entidades Descentralizadas y Autónomas);
 
Que durante el ejercicio fiscal 2016 no existe una disposición legal que establezca
a las entidades autónomas, un límite máximo de honorarios a pagar por la
prestación de servicios Técnicos o Profesionales, contratados bajo el renglón
presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”. En ese
sentido, las personas que prestan sus servicios técnicos o profesionales bajo el
renglón presupuestario 029 en Comité Olímpico Guatemalteco y de igual forma lo
hacen en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no tienen
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impedimento legal para prestar dichos servicios, por no existir una relación de
dependencia entre la entidad y el prestador de servicios, por no ser considerados
como servidores públicos y por no estar sujetos a una jornada u horario de trabajo.
 
Que la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, fue realizada por Marcela
Ivonne Quiñonez Rompich y no por Alfred Giovanni Cardona Torres.
 
Que la Auditoría de Nómina por el período comprendido del 01 de enero al 29 de
febrero de 2016 fue realizada por fue realizada por Alfred Giovanni Cardona
Torres y no por Marcela Ivonne Quiñonez Rompich.
 
El Plan Anual de Auditoría del año 2016 fue finalizado con 35 actividades,
cumpliéndose con la Norma 1.7 Evaluación deI Control lnterno, en ningún
momento el Auditor Gubernamental se presentó a la Dirección de Auditoría Interna
para obtener la evidencia necesaria que le permitiera fundamentar
razonablemente el juicio y conclusión que se formula el posible hallazgo notificado
a la Dirección de Auditoría Interna."
 
En oficio No. 019-2017-DAIN-miqr, de fecha 03 de mayo de 2017, la Auxiliar de
Auditoría Interna del Comité Olímpico Guatemalteco, Marcela Ivonne Quiñonez
Rompich, manifiesta: "Comentario de la administración: Que previo a dar
respuesta al posible hallazgo notificado, les hago de su conocimiento las
siguientes consideraciones legales:
 
Derivado de lo anterior, procederé a presentar los argumentos de defensa
correspondientes, siendo éste:
 
Las Normas de Auditoría Gubernamental (Externa e Interna), norma 2.1 Plan
Anual de Auditoría Gubernamental, establece: La Contraloría General de Cuentas
y las unidades de Auditoría Interna del sector gubernamental definirán, dentro de
sus actividades generales para cada ejercicio fiscal, un Plan Anual de Auditoría
Gubernamental. El Plan Anual de Auditoría del sector Gubernamental, es el
documento que define el número de auditorías a realizar dentro del universo de
entidades del sector público, durante el período de un año, y será elaborado de
acuerdo con las políticas y disposiciones establecidas dentro del Sistema de
Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas el cual se publica
en el Sistema para las Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI de
la Contraloría General de Cuentas a más tardar el 15 de enero de cada año.
 
La Dirección de Auditoría Interna realiza sus funciones en cumplimiento a un Plan
Anual de Auditoría el cual es aprobado en el ACTA 48/2015, Punto 5.4.1 por
Comité Ejecutivo, mismo que fue notificado por Gerencia General según
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No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS
1 Auditorías de Gestión 3 4
2 Exámenes Especiales de Auditoría 6 14
3 Actividades Administrativas 8 17

TOTALES 17 35

Memorando 363-15 de fecha 10 de diciembre de 2015, el cual se encuentra
publicado en el Sistema de Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI, publicado
el 13 de enero de 2016, en cual consta la planificación a realizarse durante el año
2016, inicialmente se programaron 17 y se culminaron 35 de actividades, siendo
estas:
 

 
La Dirección de Auditoría Interna es la unidad administrativa que asesora de forma
independiente y objetiva, mediante la evaluación selectiva de control interno, por
medio de la revisión de una muestra de la ejecución de conformidad con la
importancia relativa y los valores más elevados, actividad realizada con la
planificación, organización y coordinación; dirigiéndose las actividades de auditoría
interna con la ejecución de los nombramientos de auditoría emitidos de
conformidad con el Plan Anual de Auditoría, evaluándose el control interno con 18
actividades más de las programadas inicialmente.
 
La selección de la muestra se realizó de conformidad con la GUÍA AI-PE 4.
Criterios para selección de muestras 1. Definición, la cual establece: La selección
de muestras es un proceso, a través del cual el auditor interno obtiene la evidencia
necesaria sobre los elementos que integran un universo, y aplicando su criterio
profesional, decide a través de diferentes medios, qué elementos serán objeto de
evaluación, de tal manera, que la aplicación de pruebas de cumplimiento y
sustantivas, a los mismos, le permita concluir respecto al universo, para
fundamentar razonablemente los resultados y conclusiones que formule en
relación a la entidad auditada, normativa establecida por la Contraloría General de
Cuentas.
 
En la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, los resultados fueron
notificados con el informe CUA 55669 finalizado el 14 de diciembre de 2016,
donde se establece que se evaluaron 13 renglones presupuestarios.
 
 

No. Renglón Descripción  Ejecutado Programa Subprograma  %
Muestra

1 111 Energía Eléctrica Q 17,517.54 1 6 59.11%
2 112 Agua potable  Q13,726.90 1 6 57.82%
3 113 Telefonía  Q74,188.00 1 6 53.52%
4 121 Divulgación e Q6,753.60 11 10 100.00%
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Información
4 121 Divulgación e

Información
Q8,035.710 11 11 100.00%

5 122 Impresión,
encuadernación y
reproducción

Q62,357.14 11 10 100.00%

5 122 Impresión,
encuadernación y
reproducción

Q7,580.35 11 13 96.82%

6 141 Transporte de
personas

Q75,263.42 11 13 100.00%

6 141 Transporte de
personas

Q17,228.58 1 2 50.97%

7 151 Arrendamiento de
edificios y locales

 Q100,861.26 1 6 54.47%

8 185 Servicios de
capacitación

 Q  28,349.28 1 2 72.46%

9 196 Servicios de
atención y protocolo

 Q    3,961.72 1 2 100.00%

10 211 Alimentos para
personas

 Q    6,232.41 1 6 55.07%

11 292 Útiles de limpieza y
productos sanitarios

 Q    6,747.01 1 6 98.58%

12 324 Equipo educacional,
cultural y recreativo

 Q    6,776.79 1 6 100.00%

13 456 Serv i c i os
gubernamentales de
fiscalización

 Q  39,120.86 1 5 100.00%

  TOTAL  Q474,700.57   76.25%
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 131 Viáticos en el Exterior y 135
Otros viáticos y gastos conexos, le informo que no se incluyó dentro de la muestra,
por lo tanto no existen Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos
Legales así como Hallazgos de Deficiencias de Control Interno publicados en el
Sistema para las Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI .
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 141 Transporte de Personas, que
está relacionado con el hallazgo No. 2, Aplicación incorrecta de renglón
presupuestario, correspondiente al Cumplimiento de Leyes y Regulaciones
Aplicables, el cual establece: En el programa 11 Protección al Movimiento
Olímpico, renglón presupuestario 141 Transporte de personas, se determinó que
se contrató servicio de transporte, mediante compra directa, según Cur No. 1212
de fecha 18 de mayo 2016 se emitió cheque número 4105 por Q.5,343.75 de
fecha 23 de mayo de 2016, en concepto de pago por servicio de transporte de
cuidad Guatemala hacia el lrtra de Retalhuleu a la empresa Trasportes la Perla
propiedad de Valdemar López Méndez, por traslado de dirigentes deportivos que
participaron en la segunda sesión Solemne de la Academia Olímpica
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Guatemalteca, y según Cur No 4433 de fecha 08 de diciembre 2016, cheque No.
4877 por Q.10,382.14 de fecha 09 de diciembre 2016, se pagó a Líneas Terrestres
Guatemaltecas S.A., por concepto de Transporte de participantes de
la XXV sesión solemne de Academia Olímpica Guatemalteca para jóvenes atletas
realizada en San Martin Zapotitlán Retalhuleu del 28 de noviembre al 01 de
diciembre de 2016, siendo lo correcto renglón presupuestario 155 Arrendamiento
de medios de transporte. La revisión de los Comprobantes Único de Registro
señalados quedaron fuera de la muestra establecida por la Dirección de Auditoría
Interna debido a que el período revisado correspondió del 01 de enero al 31 de
marzo de 2016 y los gastos indicados en la condición corresponden a meses
posteriores a la revisión, por lo tanto no existen Hallazgos Monetarios y de
Incumplimiento de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de
Control Interno publicados en el Sistema para las Unidades de Auditoría
Interna, SAG-UDAI.
 
Así también, en lo que respecta al renglón presupuestario 141 Transporte de
Personas que está relacionado con el hallazgo No. 1 correspondiente a
Deficiencias de Control Interno, el cual establece: Deficiencias en documentación
de soporte Condición En programa 11 Protección al Movimiento Olímpico renglón

 No. 3409 de fechapresupuestario 141 Transporte de Personas, al evaluar el Cur
29 de septiembre de 2016 se determinó que se compraron boletos aéreos a la
empresa Aerovías México Sociedad Anónima de Capital Variable, para participar
en evento World League Round l, y las constancias de exención de lVA fueron
emitidas con errores, debido a que los números consignados no corresponde al
número de boleto y/o facturas emitidas por las compras realizadas al Proveedor
Aerovías México S.A., por Q.67,478.88 y constancias de exención por Q.7,229.88.
Dichas constancias fueron devueltas por el Proveedor y anuladas por la entidad,
las cuales fueron emitidas con fecha 07 de septiembre de 2016. Las exenciones
correctas fueron emitidas hasta eI 14 de diciembre de 2016. La revisión del
Comprobante Único de Registro señalado quedó fuera de la muestra establecida
por la Dirección de Auditoría Interna debido a que el período revisado
correspondió del 01 de enero al 31 de marzo de 2016 y los gastos indicados en la
condición corresponden a meses posteriores a la revisión, por lo tanto no existen
Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales así como
Hallazgos de Deficiencias de Control Interno publicados en el Sistema para las
Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI. La justificación del cambio de las
exenciones será ampliada por el Licenciado Sergio Noé Sesam Monroy, Jefe de
Compras.
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 151 arrendamiento de edificios y locales,
relacionado con el hallazgo No. 3, Contratos suscritos con deficiencias correspondiente al
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, el cual establece: En el programa 01
Actividades Centrales, Reglón Presupuestario, 151 arrendamiento de edificios y locales,
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en los contratos administrativos por servicios de arrendamiento 001-2016, de fecha
29/02/2016, con NPG E16784103 de Inversiones La Kashama, S.A., y el 2, de fecha
27/01/2016, con NPG E17003040 de Inmobiliaria Guadaira, S.A., no se incluyeron
las cláusulas del número de cuentadancia de la entidad contratante y la cláusula
de cohecho, se manifiesta lo siguiente:
 
El nombramiento 55669 de la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto
vigente a partir del quince de junio de dos mil dieciséis emitido por
la Contraloría General de Cuentas en el cual establece en el Tercer Considerando:
“Que analizada la situación que dio lugar al Acuerdo No. A-110-2013 se evidencia
que la misma ya no se justifica en vista que al amparo de la ley, no constituye
requisito sine qua non que la entidad o entidades otorgantes, consignen en los
contratos de adquisición de bienes, suministros, obras y de prestación de servicios
que suscriban, el número de registro de cuentadancia.” 
 
En relación a que la cláusula del cohecho no se incluyó en los contratos fue
debido a que la contratación de arrendamientos fue por una modalidad especifica
de adquisición la cual no constituye la elaboración de bases, según lo establecido
en el inciso “e” del artículo cuarenta y tres de la Ley de Contrataciones del Estado,
y el Acuerdo Ministerial Número 24-2010, Normas de Transparencia en los
Procedimientos de Compra o Contratación Pública establece en el artículo 3.
“Cláusulas especiales del proyecto de contrato. La entidad contratante
compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el
oferente adjudicado la cláusula siguiente: "CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO:
Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho
así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto
17-73 del Congreso de la República, Código Penal Adicionalmente, conozco las
normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para
aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS."
 
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010 en su artículo 2. Disposiciones especiales
en las bases de contratación, indica “…debe incluir como requisitos fundamentales
en las bases y los documentos de compra o contratación para las modalidades de
Contrato Abierto, Cotización, Licitación, o Compras por Excepción, y en su artículo
3. Cláusulas especiales del proyecto de contrato “debe incluir dentro de las bases
y en el contrato que suscriba… la cláusula…” Este Organismo no consigna la
referida cláusula dado que a la fecha no se había realizado objeción alguna y de
conformidad con la Ley del Organismo Judicial, en su Artículo 3, Primacía de la
Ley, indica que: Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,
desuso, costumbre o práctica en contrario. Es importante remarcar que el Comité
Olímpico Guatemalteco a la fecha no elaboró bases de cotización o licitación para
la contratación del servicio de arrendamiento.
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En la Auditoría de Gestión de Nómina por el período comprendido del 01 de enero
al 29 de febrero de 2016, resultados notificados en el informe CUA 55668, donde
se establece que se evaluaron los renglones 011, 022 y 029 concluyéndose lo
siguiente:
 
Del renglón 029, Otras Remuneraciones de Personal Temporal se ejecutó hasta el
29 de febrero de 2016 la cantidad de Q.738,736.52; revisándose el monto de
Q.206,920.00 correspondiente al 28.01% distribuidos entre los primeros 6
contratos por servicios profesionales y 1 por servicios técnicos, equivalente a las
siguientes personas:
 
No. PROGRAMA NOMBRE OBJETO DEL CONTRATO NUMERO

DE
CONTRATO

HONORARIOS
PRIMER
PAGO

1 Actividades
centrales

G l e n d a
Elizabeth Díaz
Makepeace de
Mejía

Servicios Profesionales 002/2016 31,000.00

2 Actividades
centrales

B r e n d a
Mar lene
AlburezPellecer

Servicios Profesionales 003/2016 31,000.00

3 Actividades
centrales

Luis Fernando
Contreras
Aragón

Servicios Técnicos
Profesionales

004/2016 31,000.00

4 Actividades
centrales

Karla Ninette
Guadalupe
Alvarado
Marroquín

Servicios Profesionales 006/2016 31,000.00

5 Actividades
centrales

Francisco
MarinGolib

Servicios Profesionales 007/2016 20,000.00

6 Actividades
centrales

Alvaro Raúl
Reynoso Urzúa

Servicios Técnicos
Profesionales

008/2016 45,000.00

7 Protección al
movimiento

olímpico

Thelma Elida 
Gramajo López
de Bolaños

Servicios Técnicos  017/2016 17,920.00

    TOTAL 206,920.00
 
La muestra se seleccionada corresponde a contratos vigentes por lo que el de la
señora Karla Michelle    Abril Valencia estaba terminado al momento de la revisión
ya que el plazo de vigencia fue del 01 al 29 de febrero de 2016.
 
El nombramiento 55668 de la Auditoría de Nómina por el período comprendido del
01 de enero al 29 de febrero de 2016 fue emitido el 01 de marzo de 2016 y
finalizado el 08 de septiembre de 2016, por lo que al momento de haber finalizado
el informe, ya aplicaba el Acuerdo Número A-062-2016 vigente a partir del quince
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de junio de dos mil dieciséis emitido por la Contraloría General de Cuentas en el
cual establece en el Tercer Considerando: “Que analizada la situación que dio
lugar al Acuerdo Interno número A-110-2013 se evidencia que la misma ya no se
justifica en vista que al amparo de la ley, no constituye requisito sine qua non que
la entidad o entidades otorgantes, consignen en los contratos de adquisición de
bienes, suministros, obras y de prestación de servicios que suscriban, el número
de registro de cuentadancia.” No obstante, la cuentadancia fue incluida en las
ampliaciones de los contratos administrativos restantes por la prestación de
servicios en el mes de julio de 2016.
 
Adicionalmente, se manifiesta que en cumplimiento al Memorando de Gerencia
General 250B-16 de fecha 04 de julio de 2016, aprobado en Acta 24/2016, Punto
6.13 en el cual se da la instrucción a la Dirección de Auditoría Interna para realizar
el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de
Cuentas correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015,
recomendaciones que incluida el tema de la cuentadancia y que fue notificado al
Comité Olímpico Guatemalteco el 15 de junio de 2015, seguimiento que fue
realizado de conformidad con el Nombramiento de Auditoría 55682-1-2016.
 
En relación a que la cláusula del cohecho no se incluyó en los contratos fue
debido a que la contratación por el renglón 029 fue por una modalidad especifica
de adquisición la cual no constituye la elaboración de bases, según lo establecido
en el inciso “e” del artículo cuarenta y tres de la Ley de Contrataciones del Estado,
y el Acuerdo Ministerial Número 24-2010, Normas de Transparencia en los
Procedimientos de Compra o Contratación Pública establece en el artículo 3.
“Cláusulas especiales del proyecto de contrato. La entidad contratante
compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el
oferente adjudicado la cláusula siguiente: "CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO:
Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho
así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto
17-73 del Congreso de la República, Código Penal Adicionalmente, conozco las
normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para
aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS." No obstante, la cláusula de
cohecho fue incluida en las ampliaciones de los contratos administrativos de
prestación de servicios en el mes de julio de 2016.
 
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010 en su artículo 2. Disposiciones especiales
en las bases de contratación, indica “…debe incluir como requisitos fundamentales
en las bases y los documentos de compra o contratación para las modalidades de
Contrato Abierto, Cotización, Licitación, o Compras por Excepción, y en su artículo
3. Cláusulas especiales del proyecto de contrato “debe incluir dentro de las bases
y en el contrato que suscriba… la cláusula…” Este Organismo no consigna la
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referida cláusula dado que a la fecha no se había realizado objeción alguna y de
conformidad con la Ley del Organismo Judicial, en su Artículo 3, Primacía de la
Ley, indica que: Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,
desuso, costumbre o práctica en contrario. Es importante remarcar que el Comité
Olímpico Guatemalteco a la fecha no elaboró bases para la contratación del
servicio de arrendamiento.
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, relacionado con el hallazgo No. 1, Contratación de personal
temporal Renglón Presupuestario 029, correspondiente al Cumplimiento de Leyes
y Regulaciones Aplicables, el cual establece: En los programas 01, Actividades
Centrales y 11 Protección aI Movimiento Olímpico, Renglón Presupuestario 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, verificando la contratación de
profesionales y técnicos para la prestación de servicios de 15 personas…Es
importante mencionar, que según información del Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado de Guatemala Portal de guatecompras, y el portal de
las entidades en información pública, los Contratistas suscribieron contratos por
servicios profesionales o servicios técnicos profesionales con la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala, por el mismo período en que estuvieron
contratados en el Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que se manifiesta lo
siguiente:
 
El Código Civil: Artículo 2027 “Los profesionales que presten sus servicios y los
que los soliciten, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de
pago”.
 
La Ley de Contrataciones del Estado: Artículo 44. Casos de excepción literal  e) 
“Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, podrán realizar de
manera directa, la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales
en general”; Articulo 80. Prohibiciones. “No podrán  concursar o celebrar contratos
con el Estado, o tener otra calidad  referida a los proveedores y contratistas del
Estado: a) Quienes estén obligados a inscribirse en los registros establecidos en la
presente Ley y que no se hayan inscrito o se encuentren inhabilitados en alguno
de esos registros al momento de participar en un concurso de adquisición pública.
Toda entidad contratante que determine que, de acuerdo a la legislación aplicable,
una persona debe ser inhabilitada como proveedor o contratista del Estado,
registrará la inhabilitación donde corresponda. Concluidos los procedimientos
administrativos de la entidad contratante, quedarán inhabilitados por un plazo
mínimo de dos (2) años en los registros establecidos en la presente Ley, los
proveedores y contratistas del Estado que hayan incumplido el objeto del contrato
por causas imputables al proveedor o contratista. En el caso que el proveedor o
contratista sea una persona jurídica, concluido el procedimiento administrativo en
la entidad contratante, la inhabilitación aplicará por un plazo mínimo de dos (2)
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años a los propietarios y representantes legales del contratista; b) Quienes tengan
obligaciones tributarias formales pendientes de cumplimiento, o que tengan saldos
líquidos exigibles pendientes de pago ante la administración tributaria. En estos
casos, la administración tributaria registrará la inhabilitación; c) Quienes tengan
pendientes obligaciones ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social -IGSS-. En estos casos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social -IGSS- registrará la inhabilitación; d) Quien esté privado, por sentencia
firme, del ejercicio de sus derechos civiles; e) Las entidades cuyos representantes
legales, directivos o gerentes hayan sido condenados por la comisión de delitos
contra la administración pública, contra la fe pública, defraudación tributaria,
contrabando, defraudación aduanera, o delitos tipificados en las convenciones
internacionales de las que Guatemala sea signataria; f) Los dignatarios de la
Nación, funcionarios públicos, empleados públicos o las autoridades de las
entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, así como sus cónyuges. Esta
prohibición aplicará durante el ejercicio del cargo. Se exceptúa de la prohibición,
las contrataciones de personas individuales que realicen en relación de
dependencia o dentro de los renglones 029 o 189, o cualquiera otra forma de
contratación que sea por servicios técnicos o profesionales; g) Los parientes
dentro de los grados de ley de los dignatarios de la Nación, funcionarios públicos,
empleados públicos o de las autoridades de las entidades a los que se refiere el
artículo 1 de esta Ley, cuando los contratos deban celebrarse con las entidades en
las que el pariente funja, labore, preste servicios o se encuentre bajo su autoridad.
Esta prohibición no aplicará a los cónyuges, en virtud de lo establecido en la literal
f) anterior; h) Quienes hayan intervenido en los procedimientos de adquisición
pública, particularmente la emisión de dictámenes, determinación de
características técnicas y valores referenciales, elaboración de bases, selección y
evaluación de ofertas, adjudicación, aprobación, suscripción de contratos y
autorización de pagos. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes dentro
de los grados de ley; i) Quienes hayan financiado organizaciones políticas o
campaña electoral en el proceso electoral inmediato anterior al periodo
presidencial o legislatura en curso, y que el monto del aporte realizado sea
superior a treinta mil Quetzales (Q.30,000.00) anuales; j) Los proveedores del
Estado, las empresas dedicadas a la producción, fabricación y comercialización de
medicamentos que otorguen directa o indirectamente cualquier tipo de incentivo,
beneficios, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios a empleados del
sector salud que tengan relación con la compra, prescripción, dispensación y
administración de medicamentos, igualmente quedarán excluidos como
proveedores del Estado; asimismo, aquellos proveedores que proporcionen
directamente viajes, seminarios o becas que no sean estrictamente de interés
científico profesional o que Incluyan actividades lúdicas o aceptación de
acompañantes, y en los casos que proceda, deberán de ser otorgados a través de
las autoridades superiores de la entidad correspondiente, quienes bajo su
responsabilidad podrán autorizar este tipo de actividades. En el ámbito y plazos
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aplicables a los casos contemplados en este artículo y a la legislación vigente, las
personas jurídicas en las que se tenga o haya tenido una participación superior al
5% del capital o patrimonio, dentro de los doce (12) meses anteriores a la
convocatoria al proceso de adquisición pública, en cualquiera de los regímenes
legales establecidos en esta Ley. El reglamento establecerá el plazo y
procedimientos para la aplicación de las prohibiciones establecidas en este
artículo”, por lo que la presente norma contiene prohibiciones de observancia
obligatoria para los contratistas más no contempla prohibición que limite a un
Técnico o Profesional para prestar sus servicios en más de una institución,
situación que fue establecida en la condición del posible hallazgo.
 
En la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para
Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, Decreto 14-2015 del Congreso de la República:
Artículo 14, en el párrafo segundo establece: La Presidencia, Ministerios de
Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, Descentralizadas y
Empresas Públicas, que suscriban contratos con cargo al renglón de gasto 029,
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, y que se financien con recursos
provenientes de ingresos tributarios no podrán pagar honorarios que excedan la
cantidad de treinta mil Quetzales (Q.30,000.00) en cada mes por lo que el primer
pago realizado no contraviene la disposición del artículo en mención ya que se
menciona únicamente la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras
Dependencias del Ejecutivo, Descentralizadas y Empresas Públicas dejando fuera
a las entidades autónomas como el es caso del Comité Olímpico Guatemalteco,
por lo que no le aplica tal disposición. En ese sentido dentro del ordenamiento
jurídico guatemalteco no existe una norma legal que establezca el límite máximo
de honorarios que una entidad Autónoma deba pagar a un prestador de servicios
Técnicos o Profesionales contratados bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, en armonía con lo regulado en el Código
Civil, en el sentido que tanto los profesionales que presten sus servicios y los que
los soliciten, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago.
 
Dictamen Jurídico de fecha 09 de marzo de 2016 de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, en el cual se emitió la siguiente opinión: 1) Que es procedente que las
personas que prestaron servicios Técnicos y Profesionales durante el ejercicio
fiscal 2016 en Comité Olímpico Guatemalteco, bajo el renglón presupuestario 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal” pudieran prestar Servicios
Técnicos o Profesionales a la Confederación Deportiva Autónoma
de Guatemala bajo el renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de
Personal Temporal”. 2) Que durante el ejercicio fiscal 2016, no existe impedimento
legal para contratar en el Comité Olímpico Guatemalteco, bajo el renglón
presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal” a personas
que prestaron dichos servicios bajo el mismo renglón presupuestario en otra u
otras instituciones públicas (Administración Central, Entidades Descentralizadas y
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Autónomas); 3) Que durante el ejercicio fiscal 2016 no existe una disposición legal
que establezca a las entidades autónomas, un límite máximo de honorarios a
pagar por la prestación de servicios Técnicos o Profesionales, contratados bajo el
renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”. En
ese sentido, las personas que prestan sus servicios técnicos o profesionales bajo
el renglón presupuestario 029 en Comité Olímpico Guatemalteco y de igual forma
lo hacen en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no tienen
impedimento legal para prestar dichos servicios, por no existir una relación de
dependencia entre la entidad y el prestador de servicios, por no ser considerados
como servidores públicos y por no estar sujetos a una jornada u horario de trabajo.
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, con relación al Contrato administrativo suscrito entre la
señora Celena María José Carpio Galindo Monroy y Comité Olímpico
Guatemalteco, me permito aclarar que al realizar el análisis del expediente se
determinó que la contratación no fue realizada bajo el Renglón Presupuestario
029, Otras Remuneraciones de Personal Temporal, sino que fue realizada
mediante un procedimiento de adquisición bajo el renglón presupuestario 186
Otros estudios y/o servicios, renglón que no me fue notificado, renglón que no se
incluyó dentro de la muestra, por lo tanto no existen Hallazgos Monetarios y de
Incumplimiento de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de
Control Interno publicados en el Sistema para las Unidades de Auditoría
Interna, SAG-UDAI.
 
El Plan Anual de Auditoría del año 2016 fue finalizado con 35 actividades las
cuales fueron notificadas al Comité Ejecutivo por medio del
oficio REF-002-2017-DAIN-miqr de fecha 30 de enero de 2017, cumpliéndose con
lo establecido en eI Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control lnterno, Norma 1.7
Evaluación deI Control lnterno, establece: "El ambiente y estructura de control
interno debe ser evaluado de manera continua. En el contexto institucional le
corresponde a la Unidad de Auditoría lnterna -UDAl-, evaluar permanentemente el
ambiente y estructura de control interno, en todos los niveles y operaciones, para
promover el mejoramiento continuo de los mismos. La Contraloría General de
Cuentas, evaluará las acciones de la unidad de Auditoría lnterna -UDAl-, así' como
el control interno institucional, para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y
solidez de los controles internos."
 
Petición
Se solicita que se desvanezca el posible hallazgo de Deficiencias de Control
Interno derivado los comentarios y la documentación de soporte entregada, la cual
en forma  resumida se describe a continuación:
 



Contraloría General de Cuentas 62 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                 
      

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
INFORME DE LA AUDITORÍA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE

INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

                                 
      

Las actividades se elaboran de conformidad con el Plan Anual de Auditoría del
sector Gubernamental previamente aprobado por el Comité Ejecutivo y de
conformidad con lo establecido en los Nombramientos de Auditoría, Memorandos
de Planificación, Cuestionarios de Control Interno, Programas de Auditoría y la
selección de la muestra.
 
La selección de las muestras se realizaron aplicando el criterio profesional,
determinándose a través de diferentes medios los renglones presupuestarios que
fueron objeto de evaluación, por lo que los Comprobantes Únicos de Registros
establecidos en los posibles hallazgos, no formaron parte de la muestra debido a
que la naturaleza del trabajo de auditoría no cubre el 100% de los expedientes de
pago.
 
Para los renglones presupuestarios 131 Viáticos en el Exterior, 135 Otros Viáticos
y Gastos Conexos, no se incluyó dentro de la muestra, por tanto, no existen
Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales así como
Hallazgos de Deficiencias de Control Interno publicados en el Sistema para las
Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI.
 
Para el renglón presupuestario 141 Transporte de Personas, la revisión de los
Comprobantes Únicos de Registro señalados quedaron fuera de la muestra
establecida, debido a que el período revisado correspondió del 01 de enero al 31
de marzo de 2016 y los gastos indicados en la condición corresponden a meses
posteriores a la revisión, por tanto, no existen Hallazgos Monetarios y de
Incumplimiento de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de
Control Interno publicados en el Sistema para las Unidades de Auditoría
Interna, SAG-UDAI.
 
Para el renglón presupuestario 151 Arrendamiento de Edificios y Locales; el
nombramiento 55669 de la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, fue emitido el
03 de mayo de 2016 y finalizado el 14 de diciembre de 2016, por lo que al
momento de haber finalizado el informe, ya aplicaba el Acuerdo Número
A-062-2016 vigente a partir del quince de junio de dos mil dieciséis emitido por
la Contraloría General de Cuentas.
 
Para el renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal:
 
Que los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten, son libres
para contratar sobre honorarios y condiciones de pago.
 
Que es procedente que las personas que prestaron servicios Técnicos y
Profesionales durante el ejercicio fiscal 2016 en Comité Olímpico Guatemalteco,
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bajo el renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”
pudieran prestar Servicios Técnicos o Profesionales a la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”.
 
Que durante el ejercicio fiscal 2016, no existe impedimento legal para contratar en
el Comité Olímpico Guatemalteco, bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal” a personas que prestaron dichos
servicios bajo el mismo renglón presupuestario en otra u otras instituciones
públicas (Administración Central, Entidades Descentralizadas y Autónomas).
 
Que durante el ejercicio fiscal 2016 no existe una disposición legal que establezca
a las entidades autónomas, un límite máximo de honorarios a pagar por la
prestación de servicios Técnicos o Profesionales, contratados bajo el renglón
presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”. En ese
sentido, las personas que prestan sus servicios técnicos o profesionales bajo el
renglón presupuestario 029 en Comité Olímpico Guatemalteco y de igual forma lo
hacen en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no tienen
impedimento legal para prestar dichos servicios, por no existir una relación de
dependencia entre la entidad y el prestador de servicios, por no ser considerados
como servidores públicos y por no estar sujetos a una jornada u horario de trabajo.
 
Que la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, fue realizada
por Marcela Ivonne Quiñonez Rompich y no por Alfred Giovanni Cardona Torres.
 
Que la Auditoría de Nómina por el período comprendido del 01 de enero al 29 de
febrero de 2016 fue realizada por fue realizada por Alfred Giovanni Cardona
Torres y no por Marcela Ivonne Quiñonez Rompich.
 
El Plan Anual de Auditoría del año 2016 fue finalizado con 35 actividades,
cumpliéndose con la Norma 1.7 Evaluación deI Control lnterno, en ningún
momento el Auditor Gubernamental se presentó a la Dirección de Auditoría Interna
para obtener la evidencia necesaria que le permitiera fundamentar
razonablemente el juicio y conclusión que se formula el posible hallazgo notificado
a la Dirección de Auditoría Interna."
 
En oficio No. 020-2017-DAIN-miqr, de fecha 03 de mayo de 2017, el Auxiliar de la
de Auditoría Interna del Comité Olímpico Guatemalteco, Giovanni Cardona Torres,
manifiesta: "Comentario de la administración: Que previo a dar respuesta al
posible hallazgo notificado, les hago de su conocimiento las siguientes
consideraciones legales:
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No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUTADAS
1 Auditorías de Gestión 3 4
2 Exámenes Especiales de Auditoría 6 14
3 Actividades Administrativas 8 17

TOTALES 17 35

Derivado de lo anterior, procederé a presentar los argumentos de defensa
correspondientes, siendo éste:
 
Las Normas de Auditoría Gubernamental (Externa e Interna), norma 2.1 Plan
Anual de Auditoría Gubernamental, establece: La Contraloría General de Cuentas
y las unidades de Auditoría Interna del sector gubernamental definirán, dentro de
sus actividades generales para cada ejercicio fiscal, un Plan Anual de Auditoría
Gubernamental. El Plan Anual de Auditoría del sector Gubernamental, es el
documento que define el número de auditorías a realizar dentro del universo de
entidades del sector público, durante el período de un año, y será elaborado de
acuerdo con las políticas y disposiciones establecidas dentro del Sistema de
Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas el cual se publica
en el Sistema para las Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI de la Contraloría
General de Cuentas a más tardar el 15 de enero de cada año.
 
La Dirección de Auditoría Interna realiza sus funciones en cumplimiento a un Plan
Anual de Auditoría el cual es aprobado en el ACTA 48/2015, Punto 5.4.1 por
Comité Ejecutivo, mismo que fue notificado por Gerencia General según
Memorando 363-15 de fecha 10 de diciembre de 2015, el cual se encuentra
publicado en el Sistema de Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI, publicado
el 13 de enero de 2016, en cual consta la planificación a realizarse durante el año
2016, inicialmente se programaron 17 y se culminaron 35 de actividades, siendo
éstas:
 
 

 
 
La Dirección de Auditoría Interna es la unidad administrativa que asesora de forma
independiente y objetiva, mediante la evaluación selectiva de control interno, por
medio de la revisión de una muestra de la ejecución de conformidad con la
importancia relativa y los valores más elevados, actividad realizada con la
planificación, organización y coordinación; dirigiéndose las actividades de auditoría
interna con la ejecución de los nombramientos de auditoría emitidos de
conformidad con el Plan Anual de Auditoría, evaluándose el control interno con 18
actividades más de las programadas inicialmente.
 
La selección de la muestra se realizó de conformidad con la GUÍA AI-PE 4.
Criterios para selección de muestras 1. Definición, la cual establece: La selección
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de muestras es un proceso, a través del cual el auditor interno obtiene la evidencia
necesaria sobre los elementos que integran un universo, y aplicando su criterio
profesional, decide a través de diferentes medios, qué elementos serán objeto de
evaluación, de tal manera, que la aplicación de pruebas de cumplimiento y
sustantivas, a los mismos, le permita concluir respecto al universo, para
fundamentar razonablemente los resultados y conclusiones que formule en
relación a la entidad auditada, normativa establecida por la Contraloría General de
Cuentas.
 
En la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, los resultados fueron
notificados con el informe CUA 55669 finalizado el 14 de diciembre de 2016,
donde se establece que se evaluaron 13 renglones presupuestarios
 

No. Renglón Descripción  Ejecutado Programa Subprograma  %
Muestra

1 111 Energía Eléctrica Q 17,517.54 1 6 59.11%
2 112 Agua potable  Q13,726.90 1 6 57.82%
3 113 Telefonía  Q74,188.00 1 6 53.52%
4 121 Divulgación e

Información
Q6,753.60 11 10 100.00%

4 121 Divulgación e
Información

Q8,035.710 11 11 100.00%

5 122 Impresión,
encuadernación y
reproducción

Q62,357.14 11 10 100.00%

5 122 Impresión,
encuadernación y
reproducción

Q7,580.35 11 13 96.82%

6 141 Transporte de
personas

Q75,263.42 11 13 100.00%

6 141 Transporte de
personas

Q17,228.58 1 2 50.97%

7 151 Arrendamiento de
edificios y locales

 Q100,861.26 1 6 54.47%

8 185 Servicios de
capacitación

 Q  28,349.28 1 2 72.46%

9 196 Servicios de
atención y protocolo

 Q    3,961.72 1 2 100.00%

10 211 Alimentos para
personas

 Q    6,232.41 1 6 55.07%

11 292 Útiles de limpieza y
productos sanitarios

 Q    6,747.01 1 6 98.58%

12 324 Equipo educacional,
cultural y recreativo

 Q    6,776.79 1 6 100.00%

13 456 Serv i c i os
gubernamentales de

 Q  39,120.86 1 5 100.00%
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fiscalización
  TOTAL  Q474,700.57   76.25%

 
En lo que respecta al renglón presupuestario 131 Viáticos en el Exterior y 135
Otros viáticos y gastos conexos, le informo que no se incluyó dentro de la muestra,
por lo tanto no existen Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos
Legales así como Hallazgos de Deficiencias de Control Interno publicados en el
Sistema para las Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI .
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 141 Transporte de Personas, que
está relacionado con el hallazgo No. 2, Aplicación incorrecta de renglón
presupuestario, correspondiente al Cumplimiento de Leyes y Regulaciones
Aplicables, el cual establece: En el programa 11 Protección al Movimiento
Olímpico, renglón presupuestario 141 Transporte de personas, se determinó que
se contrató servicio de transporte, mediante compra directa, según Cur No. 1212
de fecha 18 de mayo 2016 se emitió cheque número 4105 por Q.5,343.75 de
fecha 23 de mayo de 2016, en concepto de pago por servicio de transporte de
cuidad Guatemala hacia el lrtra de Retalhuleu a la empresa Trasportes la Perla
propiedad de Valdemar López Méndez, por traslado de dirigentes deportivos que
participaron en la segunda sesión Solemne de la Academia Olímpica
Guatemalteca, y según Cur No 4433 de fecha 08 de diciembre 2016, cheque No.
4877 por Q.10,382.14 de fecha 09 de diciembre 2016, se pagó a Líneas Terrestres
Guatemaltecas S.A., por concepto de Transporte de participantes de la XXV
sesión solemne de Academia Olímpica Guatemalteca para jóvenes atletas
realizada en San Martin Zapotitlán Retalhuleu del 28 de noviembre al 01 de
diciembre de 2016, siendo lo correcto renglón presupuestario 155 Arrendamiento
de medios de transporte. La revisión de los Comprobantes Único de Registro
señalados quedaron fuera de la muestra establecida por la Dirección de Auditoría
Interna debido a que el período revisado correspondió del 01 de enero al 31 de
marzo de 2016 y los gastos indicados en la condición corresponden a meses
posteriores a la revisión, por lo tanto no existen Hallazgos Monetarios y de
Incumplimiento de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de
Control Interno publicados en el Sistema para las Unidades de Auditoría Interna,
SAG-UDAI.
 
Así también, en lo que respecta al renglón presupuestario 141 Transporte de
Personas que está relacionado con el hallazgo No. 1 correspondiente a
Deficiencias de Control Interno, el cual establece: Deficiencias en documentación
de soporte Condición En programa 11 Protección al Movimiento Olímpico renglón
presupuestario 141 Transporte de Personas, al evaluar el Cur No. 3409 de fecha
29 de septiembre de 2016 se determinó que se compraron boletos aéreos a la
empresa Aerovías México Sociedad Anónima de Capital Variable, para participar
en evento World League Round l, y las constancias de exención de lVA fueron
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emitidas con errores, debido a que los números consignados no corresponde al
número de boleto y/o facturas emitidas por las compras realizadas al Proveedor
Aerovías México S.A. por Q.67,478.88 y constancias de exención por Q.7,229.88. 
Dichas constancias fueron devueltas por el Proveedor y anuladas por la entidad,
las cuales fueron emitidas con fecha 07 de septiembre de 2016. Las exenciones
correctas fueron emitidas hasta eI 14 de diciembre de 2016.  La revisión del
Comprobante Único de Registro señalado quedó fuera de la muestra establecida
por la Dirección de Auditoría Interna debido a que el período revisado
correspondió del 01 de enero al 31 de marzo de 2016 y los gastos indicados en la
condición corresponden a meses posteriores a la revisión, por lo tanto no existen
Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales así como
Hallazgos de Deficiencias de Control Interno publicados en el Sistema para las
Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI. La justificación del cambio de las
exenciones será ampliado por el Licenciado Sergio Noé Sesam Monroy, Jefe de
Compras.
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 151 arrendamiento de edificios y
locales, relacionado con el hallazgo No. 3, Contratos suscritos con deficiencias
correspondiente al Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, el cual
establece: En el programa 01 Actividades Centrales, Reglón Presupuestario, 151
arrendamiento de edificios y locales, en los contratos administrativos por servicios
de arrendamiento 001-2016, de fecha 29/02/2016, con NPG E16784103 de
Inversiones La Kashama, S.A., y el 2, de fecha 27/01/2016, con NPG E17003040
de Inmobiliaria Guadaira, S.A., no se incluyeron las cláusulas del número de
cuentadancia de la entidad contratante y la cláusula de cohecho, se manifiesta lo
siguiente:
 
El nombramiento 55669 de la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto
vigente a partir del quince de junio de dos mil dieciséis emitido por la Contraloría
General de Cuentas en el cual establece en el Tercer Considerando: “Que
analizada la situación que dio lugar al Acuerdo No. A-110-2013 se evidencia que
la misma ya no se justifica en vista que al amparo de la ley, no constituye requisito
sine qua non que la entidad o entidades otorgantes, consignen en los contratos de
adquisición de bienes, suministros, obras y de prestación de servicios que
suscriban, el número de registro de cuentadancia.” 
 
En relación a que la cláusula del cohecho no se incluyó en los contratos fue
debido a que la contratación de arrendamientos fue por una modalidad especifica
de adquisición la cual no constituye la elaboración de bases, según lo establecido
en el inciso “e” del artículo cuarenta y tres de la Ley de Contrataciones del Estado,
y el Acuerdo Ministerial Número 24-2010, Normas de Transparencia en los
Procedimientos de Compra o Contratación Pública establece en el artículo 3.
“Cláusulas especiales del proyecto de contrato. La entidad contratante
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compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el
oferente adjudicado la cláusula siguiente: "CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO:
Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho
así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto
17-73 del Congreso de la República, Código Penal Adicionalmente, conozco las
normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para
aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS."
 
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010 en su artículo 2. Disposiciones especiales
en las bases de contratación, indica “…debe incluir como requisitos fundamentales
en las bases y los documentos de compra o contratación para las modalidades de
Contrato Abierto, Cotización, Licitación, o Compras por Excepción, y en su artículo
3. Cláusulas especiales del proyecto de contrato “debe incluir dentro de las bases
y en el contrato que suscriba… la cláusula…” Este Organismo no consigna la
referida cláusula dado que a la fecha no se había realizado objeción alguna y de
conformidad con la Ley del Organismo Judicial, en su Artículo 3, Primacía de la
Ley, indica que: Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,
desuso, costumbre o práctica en contrario. Es importante remarcar que el Comité
Olímpico Guatemalteco a la fecha no elaboró bases de cotización o licitación para
la contratación del servicio de arrendamiento.
 
En la Auditoría de Gestión de Nómina por el período comprendido del 01 de enero
al 29 de febrero de 2016, resultados notificados en el informe CUA 55668, donde
se establece que se evaluaron los renglones 011, 022 y 029 concluyéndose lo
siguiente:
 
Del renglón 029, Otras Remuneraciones de Personal Temporal se ejecutó hasta el
29 de febrero de 2016 la cantidad de Q.738,736.52; revisándose el monto de
Q.206,920.00 correspondiente al 28.01% distribuidos entre los primeros 6
contratos por servicios profesionales y 1 por servicios técnicos, equivalente a las
siguientes personas:
 
 
No. PROGRAMA NOMBRE OBJETO DEL CONTRATO NUMERO

DE
CONTRATO

HONORARIOS
PRIMER
PAGO

1 Actividades
centrales

G l e n d a
Elizabeth Díaz
Makepeace de
Mejía

Servicios Profesionales 002/2016 31,000.00

2 Actividades
centrales

B r e n d a
Mar lene
AlburezPellecer

Servicios Profesionales 003/2016 31,000.00
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3 Actividades
centrales

Luis Fernando
Contreras
Aragón

Servicios Técnicos
Profesionales

004/2016 31,000.00

4 Actividades
centrales

Karla Ninette
Guadalupe
Alvarado
Marroquín

Servicios Profesionales 006/2016 31,000.00

5 Actividades
centrales

Francisco
MarinGolib

Servicios Profesionales 007/2016 20,000.00

6 Actividades
centrales

Alvaro Raúl
Reynoso Urzúa

Servicios Técnicos
Profesionales

008/2016 45,000.00

7 Protección al
movimiento

olímpico

Thelma Elida 
Gramajo López
de Bolaños

Servicios Técnicos  017/2016 17,920.00

    TOTAL 206,920.00
 
La muestra se seleccionada corresponde a contratos vigentes por lo que el de la
señora Karla Michelle Abril Valencia estaba terminado al momento de la revisión
ya que el plazo de vigencia fue del 01 al 29 de febrero de 2016.
 
El nombramiento 55668 de la Auditoría de Nómina por el período comprendido del
01 de enero al 29 de febrero de 2016 fue emitido el 01 de marzo de 2016 y
finalizado el 08 de septiembre de 2016, por lo que al momento de haber finalizado
el informe, ya aplicaba el Acuerdo Número A-062-2016 vigente a partir del quince
de junio de dos mil dieciséis emitido por la Contraloría General de Cuentas en el
cual establece en el Tercer Considerando: “Que analizada la situación que dio
lugar al Acuerdo Interno número A-110-2013 se evidencia que la misma ya no se
justifica en vista que al amparo de la ley, no constituye requisito sine qua non que
la entidad o entidades otorgantes, consignen en los contratos de adquisición de
bienes, suministros, obras y de prestación de servicios que suscriban, el número
de registro de cuentadancia.” No obstante, la cuentadancia fue incluida en las
ampliaciones de los contratos administrativos restantes por la prestación de
servicios en el mes de julio de 2016.
 
Adicionalmente, se manifiesta que en cumplimiento al Memorando de Gerencia
General 250B-16 de fecha 04 de julio de 2016, aprobado en Acta 24/2016, Punto
6.13 en el cual se da la instrucción a la Dirección de Auditoría Interna para realizar
el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de
Cuentas correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015,
recomendaciones que incluida el tema de la cuentadancia y que fue notificado al
Comité Olímpico Guatemalteco el 15 de junio de 2015, seguimiento que fue
realizado de conformidad con el Nombramiento de Auditoría 55682-1-2016.
 
En relación a que la cláusula del cohecho no se incluyó en los contratos fue
debido a que la contratación por el renglón 029 fue por una modalidad especifica
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de adquisición la cual no constituye la elaboración de bases, según lo establecido
en el inciso “e” del artículo cuarenta y tres de la Ley de Contrataciones del Estado,
y el Acuerdo Ministerial Número 24-2010, Normas de Transparencia en los
Procedimientos de Compra o Contratación Pública establece en el artículo 3.
“Cláusulas especiales del proyecto de contrato. La entidad contratante
compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el
oferente adjudicado la cláusula siguiente: "CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO:
Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho
así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto
17-73 del Congreso de la República, Código Penal Adicionalmente, conozco las
normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para
aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS." No obstante, la cláusula de
cohecho fue incluida en las ampliaciones de los contratos administrativos de
prestación de servicios en el mes de julio de 2016.
 
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010 en su artículo 2. Disposiciones especiales
en las bases de contratación, indica “…debe incluir como requisitos fundamentales
en las bases y los documentos de compra o contratación para las modalidades de
Contrato Abierto, Cotización, Licitación, o Compras por Excepción, y en su artículo
3. Cláusulas especiales del proyecto de contrato “debe incluir dentro de las bases
y en el contrato que suscriba… la cláusula…” Este Organismo no consigna la
referida cláusula dado que a la fecha no se había realizado objeción alguna y de
conformidad con la Ley del Organismo Judicial, en su Artículo 3, Primacía de la
Ley, indica que: Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,
desuso, costumbre o práctica en contrario. Es importante remarcar que el Comité
Olímpico Guatemalteco a la fecha no elaboró bases para la contratación del
servicio de arrendamiento.
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, relacionado con el hallazgo No. 1, Contratación de personal
temporal Renglón Presupuestario 029, correspondiente al Cumplimiento de Leyes
y Regulaciones Aplicables, el cual establece: En los programas 01, Actividades
Centrales y 11 Protección aI Movimiento Olímpico, Renglón Presupuestario 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, verificando la contratación de
profesionales y técnicos para la prestación de servicios de 15 personas… Es
importante mencionar, que según información del Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado de Guatemala Portal de guatecompras, y el portal de
las entidades en información pública, los Contratistas suscribieron contratos por
servicios profesionales o servicios técnicos profesionales con la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala, por el mismo período en que estuvieron
contratados en el Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que se manifiesta lo
siguiente:
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El Código Civil: Artículo 2027 “Los profesionales que presten sus servicios y los
que los soliciten, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de
pago”.
 
La Ley de Contrataciones del Estado: Artículo 44. Casos de excepción literal  e) 
“Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, podrán realizar de
manera directa, la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales
en general”;  Articulo 80. Prohibiciones. “No podrán  concursar o celebrar contratos
con el Estado, o tener otra calidad  referida a los proveedores y contratistas del
Estado: a) Quienes estén obligados a inscribirse en los registros establecidos en la
presente Ley y que no se hayan inscrito o se encuentren inhabilitados en alguno
de esos registros al momento de participar en un concurso de adquisición pública.
Toda entidad contratante que determine que, de acuerdo a la legislación aplicable,
una persona debe ser inhabilitada como proveedor o contratista del Estado,
registrará la inhabilitación donde corresponda. Concluidos los procedimientos
administrativos de la entidad contratante, quedarán inhabilitados por un plazo
mínimo de dos (2) años en los registros establecidos en la presente Ley, los
proveedores y contratistas del Estado que hayan incumplido el objeto del contrato
por causas imputables al proveedor o contratista. En el caso que el proveedor o
contratista sea una persona jurídica, concluido el procedimiento administrativo en
la entidad contratante, la inhabilitación aplicará por un plazo mínimo de dos (2)
años a los propietarios y representantes legales del contratista; b) Quienes tengan
obligaciones tributarias formales pendientes de cumplimiento, o que tengan saldos
líquidos exigibles pendientes de pago ante la administración tributaria. En estos
casos, la administración tributaria registrará la inhabilitación; c) Quienes tengan
pendientes obligaciones ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
-IGSS-. En estos casos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-
registrará la inhabilitación; d) Quien esté privado, por sentencia firme, del ejercicio
de sus derechos civiles; e) Las entidades cuyos representantes legales, directivos
o gerentes hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la
administración pública, contra la fe pública, defraudación tributaria, contrabando,
defraudación aduanera, o delitos tipificados en las convenciones internacionales
de las que Guatemala sea signataria; f) Los dignatarios de la Nación, funcionarios
públicos, empleados públicos o las autoridades de las entidades a que se refiere el
artículo 1 de esta Ley, así como sus cónyuges. Esta prohibición aplicará durante el
ejercicio del cargo. Se exceptúa de la prohibición, las contrataciones de personas
individuales que realicen en relación de dependencia o dentro de los renglones
029 o 189, o cualquiera otra forma de contratación que sea por servicios técnicos
o profesionales; g) Los parientes dentro de los grados de ley de los dignatarios de
la Nación, funcionarios públicos, empleados públicos o de las autoridades de las
entidades a los que se refiere el artículo 1 de esta Ley, cuando los contratos
deban celebrarse con las entidades en las que el pariente funja, labore, preste
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servicios o se encuentre bajo su autoridad. Esta prohibición no aplicará a los
cónyuges, en virtud de lo establecido en la literal f) anterior; h) Quienes hayan
intervenido en los procedimientos de adquisición pública, particularmente la
emisión de dictámenes, determinación de características técnicas y valores
referenciales, elaboración de bases, selección y evaluación de ofertas,
adjudicación, aprobación, suscripción de contratos y autorización de pagos. Esta
prohibición se hace extensiva a los parientes dentro de los grados de ley; i)
Quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en el
proceso electoral inmediato anterior al periodo presidencial o legislatura en curso,
y que el monto del aporte realizado sea superior a treinta mil Quetzales
(Q.30,000.00) anuales; j) Los proveedores del Estado, las empresas dedicadas a
la producción, fabricación y comercialización de medicamentos que otorguen
directa o indirectamente cualquier tipo de incentivo, beneficios, bonificaciones,
descuentos, primas u obsequios a empleados del sector salud que tengan relación
con la compra, prescripción, dispensación y administración de medicamentos,
igualmente quedarán excluidos como proveedores del Estado; asimismo, aquellos
proveedores que proporcionen directamente viajes, seminarios o becas que no
sean estrictamente de interés científico profesional o que Incluyan actividades
lúdicas o aceptación de acompañantes, y en los casos que proceda, deberán de
ser otorgados a través de las autoridades superiores de la entidad
correspondiente, quienes bajo su responsabilidad podrán autorizar este tipo de
actividades. En el ámbito y plazos aplicables a los casos contemplados en este
artículo y a la legislación vigente, las personas jurídicas en las que se tenga o
haya tenido una participación superior al 5% del capital o patrimonio, dentro de los
doce (12) meses anteriores a la convocatoria al proceso de adquisición pública, en
cualquiera de los regímenes legales establecidos en esta Ley. El reglamento
establecerá el plazo y procedimientos para la aplicación de las prohibiciones
establecidas en este artículo”, por lo que la presente norma contiene prohibiciones
de observancia obligatoria para los contratistas más no contempla prohibición que
limite a un Técnico o Profesional para prestar sus servicios en más de una
institución, situación que fue establecida en la condición del posible hallazgo.
 
En la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para
Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, Decreto 14-2015 del Congreso de la República:
Artículo 14, en el párrafo segundo establece: La Presidencia, Ministerios de
Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, Descentralizadas y
Empresas Públicas, que suscriban contratos con cargo al renglón de gasto 029,
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, y que se financien con recursos
provenientes de ingresos tributarios no podrán pagar honorarios que excedan la
cantidad de treinta mil Quetzales (Q.30,000.00) en cada mes por lo que el primer
pago realizado no contraviene la disposición del artículo en mención ya que se
menciona únicamente la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras
Dependencias del Ejecutivo, Descentralizadas y Empresas Públicas dejando fuera
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a las entidades autónomas como el es caso del Comité Olímpico Guatemalteco,
por lo que no le aplica tal disposición.En ese sentido dentro del ordenamiento
jurídico guatemalteco no existe una norma legal que establezca el límite máximo
de honorarios que una entidad Autónoma deba pagar a un prestador de servicios
Técnicos o Profesionales contratados bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”, en armonía con lo regulado en el Código
Civil, en el sentido que tanto los profesionales que presten sus servicios y los que
los soliciten, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago.
 
Dictamen Jurídico de fecha 09 de marzo de 2016 de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, en el cual se emitió la siguiente opinión: 1) Que es procedente que las
personas que prestaron servicios Técnicos y Profesionales durante el ejercicio
fiscal 2016 en Comité Olímpico Guatemalteco, bajo el renglón presupuestario 029
“Otras Remuneraciones de Personal Temporal” pudieran prestar Servicios
Técnicos o Profesionales a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
bajo el renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal
Temporal”.  2) Que durante el ejercicio fiscal 2016, no existe impedimento legal 
para contratar en el Comité Olímpico Guatemalteco, bajo el renglón
presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal” a personas
que prestaron dichos servicios bajo el mismo renglón presupuestario en otra u
otras instituciones públicas (Administración Central, Entidades Descentralizadas y
Autónomas);  3) Que durante el ejercicio fiscal 2016 no existe una disposición
legal que establezca a las entidades autónomas, un límite máximo de honorarios a
pagar por la prestación de servicios Técnicos o Profesionales, contratados bajo el
renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”. En
ese sentido, las personas que prestan sus servicios técnicos o profesionales bajo
el renglón presupuestario 029 en Comité Olímpico Guatemalteco y de igual forma
lo hacen en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no tienen
impedimento legal para prestar dichos servicios, por no existir una relación de
dependencia entre la entidad y el prestador de servicios, por no ser considerados
como servidores públicos y por no estar sujetos a una jornada u horario de trabajo.
 
En lo que respecta al renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, con relación al Contrato administrativo suscrito entre la señora
Celena María José Carpio Galindo Monroy y Comité Olímpico Guatemalteco, me
permito aclarar que al realizar el análisis del expediente se determinó que la
contratación no fue realizada bajo el Renglón Presupuestario 029, Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, sino que fue realizada mediante un
procedimiento de adquisición bajo el renglón presupuestario 186 Otros estudios
y/o servicios, renglón que no me fue notificado, renglón que no se incluyó dentro
de la muestra, por lo tanto no existen Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento
de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de Control Interno
publicados en el Sistema para las Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI.
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El Plan Anual de Auditoría del año 2016 fue finalizado con 35 actividades las
cuales fueron notificadas al Comité Ejecutivo por medio del oficio
REF-002-2017-DAIN-miqr de fecha 30 de enero de 2017, cumpliéndose con lo
establecido en eI Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control lnterno, Norma 1.7 Evaluación deI Control
lnterno, establece: "El ambiente y estructura de control interno debe ser evaluado
de manera continua. En el contexto institucional le corresponde a la Unidad de
Auditoría lnterna -UDAl-, evaluar permanentemente el ambiente y estructura de
control interno, en todos los niveles y operaciones, para promover el mejoramiento
continuo de los mismos. La Contraloría General de Cuentas, evaluará las acciones
de la unidad de Auditoría lnterna -UDAl-, así' como el control interno institucional,
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y solidez de los controles
internos."
 
Petición
Se solicita que se desvanezca el posible hallazgo de Deficiencias de Control
Interno derivado los comentarios y la documentación de soporte entregada, la cual
en forma  resumida se describe a continuación:
 
Las actividades se elaboran de conformidad con el Plan Anual de Auditoría del
sector Gubernamental previamente aprobado por el Comité Ejecutivo y de
conformidad con lo establecido en los Nombramientos de Auditoría, Memorandos
de Planificación, Cuestionarios de Control Interno, Programas de Auditoría y la
selección de la muestra.
 
La selección de las muestras se realizaron aplicando el criterio profesional,
determinándose a través de diferentes medios los renglones presupuestarios que
fueron objeto de evaluación, por lo que los Comprobantes Únicos de Registros
establecidos en los posibles hallazgos, no formaron parte de la muestra debido a
que la naturaleza del trabajo de auditoría no cubre el 100% de los expedientes de
pago.
 
Para los renglones presupuestarios 131 Viáticos en el Exterior, 135 Otros Viáticos
y Gastos Conexos, no se incluyó dentro de la muestra, por tanto, no existen
Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales así como
Hallazgos de Deficiencias de Control Interno publicados en el Sistema para las
Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI.
 
Para el renglón presupuestario 141 Transporte de Personas, la revisión de los
Comprobantes Únicos de Registro señalados quedaron fuera de la muestra
establecida, debido a que el período revisado correspondió del 01 de enero al 31
de marzo de 2016 y los gastos indicados en la condición corresponden a meses
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posteriores a la revisión, por tanto, no existen Hallazgos Monetarios y de
Incumplimiento de Aspectos Legales así como Hallazgos de Deficiencias de
Control Interno publicados en el Sistema para las Unidades de Auditoría Interna,
SAG-UDAI.
 
Para el renglón presupuestario 151 Arrendamiento de Edificios y Locales; el
nombramiento 55669 de la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, fue emitido el
03 de mayo de 2016 y finalizado el 14 de diciembre de 2016, por lo que al
momento de haber finalizado el informe, ya aplicaba el Acuerdo Número
A-062-2016 vigente a partir del quince de junio de dos mil dieciséis emitido por la
Contraloría General de Cuentas.
 
Para el renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal:
 
Que los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten, son libres
para contratar sobre honorarios y condiciones de pago.
 
Que es procedente que las personas que prestaron servicios Técnicos y
Profesionales durante el ejercicio fiscal 2016 en Comité Olímpico Guatemalteco,
bajo el renglón presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”
pudieran prestar Servicios Técnicos o Profesionales a la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”.
 
Que durante el ejercicio fiscal 2016, no existe impedimento legal para contratar en
el Comité Olímpico Guatemalteco, bajo el renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal” a personas que prestaron dichos
servicios bajo el mismo renglón presupuestario en otra u otras instituciones
públicas (Administración Central, Entidades Descentralizadas y Autónomas);
 
Que durante el ejercicio fiscal 2016 no existe una disposición legal que establezca
a las entidades autónomas, un límite máximo de honorarios a pagar por la
prestación de servicios Técnicos o Profesionales, contratados bajo el renglón
presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”. En ese
sentido, las personas que prestan sus servicios técnicos o profesionales bajo el
renglón presupuestario 029 en Comité Olímpico Guatemalteco y de igual forma lo
hacen en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no tienen
impedimento legal para prestar dichos servicios, por no existir una relación de
dependencia entre la entidad y el prestador de servicios, por no ser considerados
como servidores públicos y por no estar sujetos a una jornada u horario de trabajo.
 
Que la Auditoría de Gestión de la ejecución del presupuesto por el período
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comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2016, fue realizada por Marcela
Ivonne Quiñonez Rompich y no por Alfred Giovanni Cardona Torres.
 
Que la Auditoría de Nómina por el período comprendido del 01 de enero al 29 de
febrero de 2016 fue realizada por fue realizada por Alfred Giovanni Cardona
Torres y no por Marcela Ivonne Quiñonez Rompich.
 
El Plan Anual de Auditoría del año 2016 fue finalizado con 35 actividades,
cumpliéndose con la Norma 1.7 Evaluación deI Control lnterno, en ningún
momento el Auditor Gubernamental se presentó a la Dirección de Auditoría Interna
para obtener la evidencia necesaria que le permitiera fundamentar
razonablemente el juicio y conclusión que se formula el posible hallazgo notificado
a la Dirección de Auditoría Interna."
 
Información extraída de los argumentos expuestos en el Acta número 97-2017, de
fecha 3 de mayo de 2017, de los siguientes señores: " Hallazgo Número tres
María Gabriela Valverth Marroquín Directora de Auditoria Intena indica que se
tome en cuenta todo lo escrito y la documentación entregada en los oficios por el
personal de la Dirección de Auditoria Interna, por  los renglones establecidos en
los hallazgos no formaron parte de la muestra o los periodos auditados, muestra
que no cubre el cien por ciento del universo. Geovanny Cardona  indica se tomen
en cuenta las pruebas de descargo. Marcela Ivonne Quiñones pide quede en acta
lo presentado e incluido en cd. Que el hallazgo No. 3 Deficiencia en el proceso de
Auditoria Interna notificado a mi persona contiene renglones de los cuales no
posee nombramiento por haber realizado en dichas auditoría."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud de que la Directora de Auditoría Interna,
María Gabriela Valverth Marroquín  y a los Auxiliares de la de Auditoría Interna,
Marcela Ivonne Quiñonez Rompich de Ordoñez  y  Alfred Giovanni Cardona

, derivado del análisis y evaluación de los argumentos y documentosTorres
presentados por los responsables.
 
Asimismo, las unidades de Auditoría Interna de las Entidades, tienen la
responsabilidad de evaluar permanente la estructura de Control Interno, sistemas
operacionales y los flujos de información para evitar que surja o que se incremente
el nivel de riesgo de errores e irregularidades, asegurando su solvencia actual y
aquella impuesta por la dinámica necesaria de una organización. Deberán de
informar oportunamente de cualquier anomalía por que la administración tome
acciones correctivas en forma oportuna, con el objeto de minimizar los riesgos
existentes.
 
Adicionalmente se observó que los informes presentados por la Auditoría Interna a
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la Gerencia General, se concretan a señalar que se ha realizado en cumplimiento
al nombramiento y que no establecieron Hallazgos de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, así como Hallazgos de Deficiencia de Control Interno.
Asimismo, no existen recomendaciones emitidas por la Dirección de Auditoría
Interna, derivado que las auditorias ejecutada por la Dirección de Auditoría Interna
del Comité Olímpico Guatemalteco, fueron realizadas en el período comprendido
de enero a agosto de 2016, y con relación de la intervención de la fiscalización de
parte de la Contraloría General de Cuentas, se estaba efectuando la Auditoria
Financiera y Presupuestaria que incluya la evaluación de aspectos de
cumplimientos y de Control Interno, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2016, motivo por el cual, no existen recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de Cuentas, en ese período citado.
 
Se dio cumplimiento a los artículos 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala Contraloría y 28 del Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la 
General de Cuentas y sus reformas y la Norma de Auditoría Gubernamental 4.3
Discusión.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES 1,725.00
AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA MARCELA IVONNE QUIÑONEZ ROMPICH DE ORDOÑEZ 1,725.00
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN 4,150.00
Total Q. 7,600.00



                                                                          

1.  
2.  
3.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES
 
 
MA.
Gerardo René Aguirre Oestmann
Presidente del Comité Ejecutivo
Comité Olímpico Guatemalteco
Su despacho
 
Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable acerca de si el balance general de Comité Olímpico
Guatemalteco al 31 de diciembre de 2016, y los estados relacionados de
resultados y de liquidación del presupuesto de ingresos y egresos, por el año
terminado en esa fecha, están libres de representación errónea de importancia,
hemos hecho pruebas de cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.
 
El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la Administración. Evaluamos el cumplimiento por parte de
dicha Entidad. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión
sobre el cumplimiento general con tales regulaciones. En consecuencia, no
expresamos tal opinión.
 
Instancias materiales de incumplimiento son fallas en cumplir con los requisitos, o
violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables, que nos llevan a
concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes, es importante en
relación con los estados financieros. Los resultados de nuestras pruebas de
cumplimiento revelaron las siguientes instancias de incumplimiento.

Área Financiera

Aplicación incorrecta de renglón presupuestario
Contratos suscritos con deficiencias
Contratos suscritos con deficiencias

 
Guatemala, 15 de mayo de 2017
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Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Aplicación incorrecta de renglón presupuestario
 
Condición
En el programa 11 Protección al Movimiento Olímpico, renglón presupuestario 141
Transporte de personas, se determinó que se contrató servicio de transporte,
mediante compra directa, según Cur No. 1212 de fecha 18 de mayo 2016 se
emitio cheque número 4105 por Q5,343.75 de fecha 23 de mayo de 2016, en
concepto de pago por servicio de transporte  de ciudad Guatemala hacia el Irtra de
Retalhuleu a la empresa Trasportes la Perla propiedad de Valdemar López
Méndez, por traslado de dirigentes deportivos que participaron en la segunda
sesión Solemne de la Academia Olímpica Guatemalteca, y según Cur No 4433 de
fecha 08 de diciembre 2016, cheque No. 4877 por Q10,382.14 de fecha 09 de
diciembre 2016, Se pago a Líneas Terrestres Guatemaltecas S.A., por concepto
de Transporte de participantes de la XXV sesión solemne de Academia Olímpica
Guatemalteca para jóvenes atletas realizada en San Martin Zapotitlán
Retalhuleu del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2016, siendo lo correcto
renglón presupuestario 155 Arrendamiento de medios de transporte.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 13, Naturaleza y destino de los egresos,
establece: "Los grupos de gastos contenidos en los presupuestos de egresos del
Estado, expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios que se
adquieren, así como la finalidad de las transferencia y otras aplicaciones
financieras...".
 
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
renglón 141 Transporte de personas, establece: “Comprende los pasajes pagados
a empresas de transporte por el traslado de personas, siempre que estos no se
encuentren comprendidos entre los gastos de viáticos.” Renglón 155
Arrendamiento de medios de transporte, establece: “Gastos por concepto de
arrendamiento de vehículos de transporte y carga, tales como automóviles,
camiones, camionetas, jeep, aviones, embarcaciones y cualquier otro vehículo de
transporte, sea éste de trabajo o no. Se incluirá en este renglón el salario de
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pilotos y ayudantes, siempre que los mismos sean proporcionados por el
arrendatario, no importando que el trabajo se cancele por día, mes, etcétera, o por
trabajo a destajo.” 
 
Causa
Inobservancia a la normativa legal, al registrar en forma incorrecta transporte de
personas contratando buses exclusivos para el viaje ida y vuelta por parte del Jefe
de Presupuesto, y Subgerente de Optimización de Recursos  Financieros. 
 
Efecto
No contar con cifras reales en la ejecución del gasto por renglón, al efectuar pagos
por servicios de transporte en traslado de personas en viaje exclusivo.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones a el Subgerente de Optimización de
Recursos Financieros y este a su vez al Jefe de Presupuesto, que previo al pago
de servicios se verifique que los renglones presupuestarios afectados sean los que
corresponde a efecto de transparentar el gasto.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio No Ref.: 117-2017-SORF-COG-jeh de fecha 03 de mayo de 2017, el
Jefe de Presupuesto José Eduardo Hernández, manifiesta: "Que previo a dar
respuesta al posible hallazgo notificado, les hago de su conocimiento las
siguientes consideraciones legales:
 
Que el hallazgo que me fue notificado, contraviene lo establecido en el Acuerdo
A-26-2005, emitido por el Subcontralor de Probidad encargado del Despacho,
Contraloría General de Cuentas, mediante el cual se aprueba el Manual de
Auditoría Gubernamental y que consigna la Guía CR 1. REDACCIÓN DE LOS
HALLAZGOS, Numeral 4.1 ESTRUCTURA DE LOS HALLAZGOS, la cual
establece: “Todo hallazgo debe estructurarse y redactarse tomando en cuenta los
siguientes atributos: Título, Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación”,
en virtud que la formulación del posible hallazgo no se realizó de acuerdo a la
estructura aprobada, ya que el notificado únicamente consigna Condición y
Criterio, omitiéndose la Causa, Efecto y Recomendación, por lo que la no inclusión
de los atributos citados, causa grave perjuicio a la entidad fiscalizada y para mi
persona debido a:
 
La omisión de la CAUSA, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.4 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Es la razón fundamental por la cual
ocurrió la condición o el motivo por el cual no se cumplió el criterio. Su
identificación requiere de la habilidad de análisis, investigación y juicio profesional
del auditor gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de una
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recomendación constructiva.” Asimismo en el numeral 4.2.4 de la misma guía,
establece que la causa “Debe expresar la razón fundamental de la desviación del
cumplimiento del criterio, este es un requisito básico, ya que de la identificación
verdadera de la causa dependerá la calidad y lo apropiado de la recomendación.”,
por lo que el auditor gubernamental debe tener presente que ante una condición
dada, puede existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo
extensivo con el fin de detectar dichas posibilidades y como consecuencia, la
recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas
identificadas, con el fin de evitar que las deficiencias persistan...”
 
La omisión del EFECTO, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.5 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Se establece como resultado de la
comparación de los atributos anteriores (Condición-Criterio) para determinar una
situación real o potencial, cuantitativa o cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene
un impacto importante en las operaciones, los resultados y en la imagen
institucional de la entidad.” Asimismo en el numeral 4.2.5 de la misma guía, se
establece: “Dependiendo de la forma como se enfoque la redacción de este
atributo, las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos y cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la adopción de las medidas correctivas oportunas,
para el control de los riesgos identificados…”
 
La omisión de la RECOMENDACION, atributo que de conformidad con el numeral
4.1.6 de la Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Son sugerencias
constructivas que el auditor gubernamental, propone que se adopte para mejorar
la calidad de los controles internos y las operaciones, las cuales deben estar
dirigidas a eliminar la causa de los problemas detectados.” Asi mismo en el
numeral 4.2.6 de la misma guía, establece: “Toda recomendación debe contener
los datos necesarios que permitan a la persona responsable de su cumplimiento,
tener una comprensión amplia y clara que facilite llevarlas a la práctica…”
 
El incumplimiento en la redacción y fundamentación del hallazgo formulado,
procedimiento realizado por los Auditores Gubernamentales actuantes, deja en
clara desventaja a la entidad fiscalizada y a mi persona, por lo que procederé a
presentar los argumentos de defensa correspondientes, siendo éste:
 
CASO CUR 1212 El pedido No. 152 que forma parte del expediente del CUR 1212
establece en la descripción: Transporte de personas para la segunda sesión
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solemne para dirigentes deportivos del 13 al 15 de abril de 2016 de fecha 10 de
marzo de 2016.
 
Las Especificaciones Generales para Compras de Baja Cuantía (COM-FOR-17)
versión 1, establecen en la descripción: El Comité Olímpico Guatemalteco
contratará el servicio de transporte en bus tipo pulman para los participantes a la
capacitación de la segunda sesión solemne para dirigentes deportivos y el objetivo
es de: Traslado de forma ordenada y de las personas que participarán en la
capacitación de la segunda sesión solemne para dirigentes deportivos.
 
El nombre comercial del proveedor es: Transporte La Perla Escondida siendo el
propietario individual el señor Valdemar López Méndez, quien tiene en la patente
de comercio como objeto: Transporte extraurbano y turismo en general,
importación de vehículos, repuestos accesorios nuevos y usados y todo negocio
de lícito comercio en general.
 
La factura No. 003641 con fecha de emisión 20 de abril 2016, corresponde a
Servicio de Transporte de ciudad de Guatemala hacia el IRTRA de Retalhuleu ida
y regreso del 13 al 15/04/2016 para los dirigentes Deportivos que participaron en
la segunda sesión solemne de la Academia Olímpica Guatemalteca, en un bus
pulman por un valor de Q6.300.00, servicio que se enmarca dentro del renglón
141 Transporte de personas.
 
CASO CUR 4433 El pedido No. 744 que forma parte del expediente del CUR 4433

XXV establece en la descripción: Transporte para participantes de la sesión
solemne de Academia Olímpica Guatemalteca para jóvenes atletas a realizarse en

Zapotitlán Retalhuleu San Martín del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2016.
 
Las Especificaciones Generales y Técnicas para Compras de Baja Cuantía
(COM-FOR-17) versión 2,establecen en la descripción: La Academia Olímpica
Guatemalteca solicitará el servicio de transporte para los participantes de la “XXV”
Sesión Solemne de Academia Olímpica Guatemalteca para Jóvenes Atletas” hacia
las instalaciones del IRTRA, en el municipio de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu y
el objetivo es de: Brindar el transporte requerido a los participantes, para que
estén durante los 3.5 días de la “XXV sesión solemne de Academia Olímpica
Guatemalteca para jóvenes atletas”.
 
El nombre comercial del proveedor es LITEGUA, la cual tiene como objeto de la
patente: Transporte comercial de personas, carga, encomiendas y
correspondencia en especial, extraurbano; la importación compra y venta de
vehículos, repuestos, aceites y lubricantes, partes para vehículos automotores, y
otros que constan en la escritura. La factura electrónica Serie CXC201 No.

FACE-63-CXC201-7-160000000078 160000000078 ( ), con fecha de emisión 28 de
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noviembre 2016, corresponde a Servicio de Transporte, Bus Clase por un valor de
Q.11,628.00, servicio que se enmarca dentro del renglón 141 Transporte de
personas.
 
Derivado de lo anterior, también me permito aclarar y probar lo siguiente: Las
empresas contratadas son prestadoras de servicio de transporte de personas y no
de arrendamiento de vehículo transporte, situación que se comprueba con la
fotocopia de las patentes de comercio de las empresas, emitidas por el Registro
Mercantil: LITEGUA,  propiedad de la sociedad Líneas Terrestres Guatemaltecas,
Sociedad Anónima y Transportes la Perla Escondida, empresa individual
propiedad de Valdemar López Méndez.
 
La naturaleza y el destino del gasto fue aplicar el renglón presupuestario 141
Transporte de personas como lo establece el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias del Sector Público de Guatemala de acuerdo con el Subgrupo 14
Transporte y Almacenaje: Comprende gastos en transporte de personas o bienes
muebles (correspondencia, especies fiscales, cosas materiales, semovientes,
artículos, equipos, etc.), no efectuados por las dependencias con sus propios
medios y servicios de almacenaje de insumos, bienes muebles y otros materiales.
Los gastos de transporte relacionados directamente con la adquisición de bienes,
deben clasificarse en los renglones correspondientes de artículos, materiales,
equipos, etc. Se subdivide en los siguientes renglones: Renglón 141 Transporte de
personas. Comprende los pasajes pagados a empresas de transporte por el
traslado de personas, siempre que estos no se encuentren comprendidos entre los
gastos de viáticos.
 
Al aplicarse el renglón presupuestario 155, Arrendamiento de medios de
transporte, la ejecución presupuestaria no sería correcta ni confiable debido a que
se afectaría un renglón diferente a la naturaleza del gasto.
 
Para aclarar el criterio de aplicación correcta del renglón presupuestario utilizado
en los casos que nos ocupan, debe establecerse la diferencia entre contrato de 
arrendamiento y un contrato de prestación de servicio de transporte, el Código de
Comercio define como Contrato de transporte: Artículo 794. (Contrato de
transporte). Por el contrato de transporte, el porteador se obliga, por cierto precio,
a conducir de un lugar a otros pasajeros o mercaderías.
 
Así mismo el Código Civil define como Arrendamiento: ARTICULO 1880.- El
arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o
goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o
goce un precio determinado.
 
Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto
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aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La
renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquiera otra
cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada.
 

transcritas,  Petición: En contexto con las definiciones legales antes confirman que
lo que el Comité Olímpico Guatemalteco realizó fue la contratación del Servicio de 
transporte de pasajeros de un lugar a otro mediante un precio y no la contratación
del servicio de arrendamiento de un vehículo, por lo que el prestador del servicio,
en ningún momento se obligó a dar en uso el vehículo, es decir, no entregó el
vehículo. Lo efectivamente sucedido fue, las personas abordaron el vehículo y
fueron trasladadas de un lugar a otro. No teniendo el Comité Olímpico
Guatemalteco en ningún momento el uso del vehículo bajo su responsabilidad.
Derivado de lo anterior, se solicita de manera atenta se desvanezca el posible
hallazgo ya que se aplicó correctamente el renglón presupuestario por la
naturaleza del servicio requerido, de acuerdo con las pruebas de descargo y el
comentario emitido."
 
Según Oficio ref.120-2017-SORF-mrse de fecha 3 de mayo de 2017, el
Subgerente de Optimización de Recursos Financieros Mario Roberto Sandoval
Escobar, manifiesta: "Que previo a exponer los argumentos de defensa al posible
hallazgo notificado, les hago de su conocimiento las siguientes consideraciones
legales:
Que el posible hallazgo que se me notifica, contraviene lo establecido en el

Subcontralor Acuerdo A-26-2005, emitido por el de Probidad encargado del
Contraloría Despacho, General de Cuentas, mediante el cual se aprueba el

CR Manual de Auditoría Gubernamental y que consigna la Guía 1. REDACCIÓN
DE LOS HALLAZGOS, Numeral 4.1 ESTRUCTURA DE LOS HALLAZGOS, la cual
establece: “Todo hallazgo debe estructurase y redactarse tomando en cuenta los

Titulo,  siguientes atributos: Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación”,
en virtud que la formulación del posible hallazgo no se realizó de acuerdo a la
estructura aprobada, ya que el notificador únicamente consigna Condición y

omitiéndose Criterio, la Causa, Efecto y Recomendación, por lo que la no inclusión
de los atributos citados, causa grave perjuicio a la entidad fiscalizada y para mi
persona debido a: La omisión de la CAUSA, atributo que de conformidad con el

CR numeral 4.1.4 de la Guía 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Es   la razón
fundamental por la cual ocurrió la condición o el motivo por el cual no se cumplió el
criterio. Su identificación requiere de la habilidad de análisis, investigación y juicio
profesional del auditor gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de

imismo una recomendación constructiva.” As en el numeral 4.2.4 de la misma guía,
establece que la causa “Debe expresar la razón fundamental de la desviación del
cumplimiento del criterio, este es un requisito básico, ya que de la identificación
verdadera de la causa dependerá la calidad y lo apropiado de la recomendación.”,
por lo que el auditor gubernamental debe tener presente que ante una condición
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dada, puede existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo
extensivo con el fin de detectar dichas posibilidades y como consecuencia, la
recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas
identificadas, con el fin de evitar que las deficiencias persistan...”
 
La omisión del EFECTO, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.5 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Se establece como resultado de la
comparación de los atributos anteriores (Condición-Criterio) para determinar una
situación real o potencial, cuantitativa o cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene
un impacto importante en las operaciones, los resultados y en la imagen
institucional de la entidad.” Asimismo en el numeral 4.2.5 de la misma guía, se
establece: “Dependiendo de la forma como se enfoque la redacción de este
atributo, las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos y cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la adopción de las medidas correctivas oportunas,
para el control de los riesgos identificados…”
 
La omisión de la RECOMENDACION, atributo que de conformidad con el numeral
4.1.6 de la Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Son sugerencias
constructivas que el auditor gubernamental, propone que se adopte para mejorar
la calidad de los controles internos y las operaciones, las cuales deben estar
dirigidas a eliminar la causa de los problemas detectados.” Asimismo en el
numeral 4.2.6 de la misma guía, establece: “Toda recomendación debe contener
los datos necesarios que permitan a la persona responsable de su cumplimiento,
tener una comprensión amplia y clara que facilite llevarlas a la práctica…”
 
El incumplimiento en la redacción y fundamentación del hallazgo formulado,
procedimiento realizado por los Auditores Gubernamentales actuantes, deja en
clara desventaja a la entidad fiscalizada y a mi persona, por lo que procederé a
presentar los argumentos de defensa correspondientes, siendo éste:
 
CASO CUR 1212.  El pedido No. 152 que forma parte del expediente del CUR
1212 establece en la descripción: Transporte de personas para la segunda sesión
solemne para dirigentes deportivos del 13 al 15 de abril de 2016 de fecha 10 de
marzo de 2016.
 
Las Especificaciones Generales para Compras de Baja Cuantía (COM-FOR-17)
versión 1, establecen en la descripción: El Comité Olímpico Guatemalteco
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contratará el servicio de transporte en bus tipo pulman para los participantes a la
capacitación de la segunda sesión solemne para dirigentes deportivos y el objetivo
es de: Traslado de forma ordenada y de las personas que participarán en la
capacitación de la segunda sesión solemne para dirigentes deportivos.
 
El nombre comercial del proveedor es: Transporte La Perla Escondida siendo el
propietario individual el señor Valdemar López Méndez, quien tiene en la patente
de comercio como objeto: Transporte extraurbano y turismo en general,
importación de vehículos, repuestos accesorios nuevos y usados y todo negocio
de lícito comercio en general.
 
La factura No. 003641 con fecha de emisión 20 de abril 2016, corresponde a
Servicio de Transporte de ciudad de Guatemala hacia el IRTRA de Retalhuleu ida
y regreso del 13 al 15/04/2016 para los dirigentes Deportivos que participaron en
la segunda sesión solemne de la Academia Olímpica Guatemalteca, en un bus
pulman por un valor de Q6.300.00, servicio que se enmarca dentro del renglón
141 Transporte de personas.
 
CASO CUR 4433. El pedido No. 744 que forma parte del expediente del CUR
4433 establece en la descripción: Transporte para participantes de la XXV sesión
solemne de Academia Olímpica Guatemalteca para jóvenes atletas a realizarse en
San Martín Zapotitlán Retalhuleu del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2016.
 
Las Especificaciones Generales y Técnicas para Compras de Baja Cuantía
(COM-FOR-17) versión 2, establecen en la descripción: La Academia Olímpica
Guatemalteca solicitará el servicio de transporte para los participantes de la “XXV”
Sesión Solemne de Academia Olímpica Guatemalteca para Jóvenes Atletas” hacia
las instalaciones del IRTRA, en el municipio de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu y
el objetivo es de: Brindar el transporte requerido a los participantes, para que
estén durante los 3.5 días de la “XXV sesión solemne de Academia Olímpica
Guatemalteca para jóvenes atletas”.
 
El nombre comercial del proveedor es LITEGUA, la cual tiene como objeto de la
patente: Transporte comercial de personas, carga, encomiendas y
correspondencia en especial, extraurbano; la importación compra y venta de
vehículos, repuestos, aceites y lubricantes, partes para vehículos automotores, y
otros que constan en la escritura. La factura electrónica Serie CXC201 No.

FACE-63-CXC201-7-160000000078 160000000078 ( ), con fecha de emisión 28 de
noviembre 2016, corresponde a Servicio de Transporte, Bus Clase por un valor de
Q.11,628.00, servicio que se enmarca dentro del renglón 141 Transporte de
personas.
 
Derivado de lo anterior, también me permito aclarar y probar lo siguiente: Las
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empresas contratadas son prestadoras de servicio de transporte de personas y no
de arrendamiento de vehículo transporte, situación que se comprueba con la
fotocopia de las patentes de comercio de las empresas, emitidas por el Registro
Mercantil:  LITEGUA, propiedad de la sociedad Líneas Terrestres Guatemaltecas,
Sociedad Anónima y Transportes la Perla Escondida, empresa individual
propiedad de Valdemar López Méndez.
 
La naturaleza y el destino del gasto fue aplicar el renglón presupuestario 141
Transporte de personas como lo establece el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias del Sector Público de Guatemala de acuerdo con el Subgrupo 14
Transporte y Almacenaje: Comprende gastos en transporte de personas o bienes
muebles (correspondencia, especies fiscales, cosas materiales, semovientes,
artículos, equipos, etc.), no efectuados por las dependencias con sus propios
medios y servicios de almacenaje de insumos, bienes muebles y otros materiales.
Los gastos de transporte relacionados directamente con la adquisición de bienes,
deben clasificarse en los renglones correspondientes de artículos, materiales,
equipos, etc. Se subdivide en los siguientes renglones: Renglón 141 Transporte de
personas. Comprende los pasajes pagados a empresas de transporte por el
traslado de personas, siempre que estos no se encuentren comprendidos entre los
gastos de viáticos.
 
Al aplicarse el renglón presupuestario 155, Arrendamiento de medios de
transporte, la ejecución presupuestaria no sería correcta ni confiable debido a que
se afectaría un renglón diferente a la naturaleza del gasto.
 
Para aclarar el criterio de aplicación correcta del renglón presupuestario utilizado
en los casos que nos ocupan, debe establecerse la diferencia entre contrato de
arrendamiento y un contrato de prestación de servicio de transporte, el Código de
Comercio define como Contrato de transporte: Artículo 794. (Contrato de
transporte). Por el contrato de transporte, el porteador se obliga, por cierto precio,
a conducir de un lugar a otros pasajeros o mercaderías.
 
El Código Civil define como Arrendamiento: ARTICULO 1880.- El arrendamiento
es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una
cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio
determinado.
 
Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto
aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La
renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquiera otra
cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada.
 
Petición: En contexto con las definiciones legales antes transcritas, confirman que
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lo que el Comité Olímpico Guatemalteco realizó fue la contratación del Servicio de
transporte de pasajeros de un lugar a otro mediante un precio y no la contratación
del servicio de arrendamiento de un vehículo, por lo que el prestador del servicio,
en ningún momento se obligó a dar en uso el vehículo, es decir, no entregó el
vehículo.  Lo que efectivamente sucedido fue que las personas abordaron el
vehículo y fueron trasladadas de un lugar a otro. No teniendo el Comité Olímpico
Guatemalteco en ningún momento el uso del vehículo bajo su responsabilidad.
 
Que los expedientes de pago están conformados con la documentación pertinente,
de legítimo abono, reconocidos y registrados contablemente, de acuerdo a las
necesidades y naturaleza del gasto, con claridad y transparencia, por lo que no
existe detrimento en el patrimonio del Estado.
 
En base a lo argumentado y los documentos que se acompañan, se tenga por
desvanecido el posible hallazgo relacionado al cumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables Número 2, Aplicación incorrecta de renglón presupuestario
y sea dejado sin efecto.
 
En el punto quinto del acta de discusión se les pregunta si desean agregar algo
mas a lo manifestado por escrito, a lo que responden que si, argumentando lo
siguiente: Mario Roberto Sandoval argumenta que según articulo 10 Decreto 2-89
del Congreso de la República Ley del Organismo Judicial en su primer párrafo
dice: Las normas se interpretaran conforme a su texto según el sentido propio de
sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las  disposiciones constitucionales,
por lo tanto, si el requerimiento de los servicios que se encuentran en pedidos y
especificaciones, y a la naturaleza del gasto le corresponde al renglón 141, por lo
tanto el servicio requerido fue aplicado al renglón de gasto correspondiente, por lo
tanto el renglón propuesto por la comisión de auditoria no aplica, porque no es un
arrendamiento."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Presupuesto José Eduardo Hernández y
para el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros Mario Roberto
Sandoval Escobar, en virtud que los comentarios y documentos de soporte
presentados no lo desvanecen y de conformidad con el concepto del Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala que se debió
aplicar es el renglón 155 Arrendamiento de medios de transporte, en cuanto al
renglón 141 define pasajes pagados a empresas, en estos casos, la descripción
de la factura No. 3641 es: "Servicio de Transporte de la ciudad de Guatemala
hacia IRTRA de Retalhuleu ida y regreso, del 13 al 15/04/2016 para dirigentes
deportivos que participaran en segunda sesión solemne de la Academia Olímpica
Guatemalteca, en bus pulman por un valor de Q6,300.00" y la otra factura No.
Serie CXC201 No. 160000000078, de Litegua en su descripción indica: "Servicio
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de Transporte, Bus Clase". El cual fue contratado del 28 de noviembre al 01 de
diciembre de 2016. 
 
Adicionalmente, el Código Civil, en su articulo 1880, establece: "El arrendamiento
es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una
cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio
determinado". Además se verificó que los servicios recibidos fueron utilizados en
el siguiente tiempo: En el primer caso, tres días y en el segundo, cuatro, lo cual
nos permite ratificar que el renglón del gasto fue utilizado erróneamente, lo que
 implica que no hay coherencia en la utilización de los renglones. El hallazgo se
notifico con el número 2 y en el presente informe le corresponde el número 1.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 9, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE PRESUPUESTO JOSE EDUARDO HERNANDEZ (S.O.A) 2,025.00
SUBGERENTE DE OPTIMIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS MARIO ROBERTO SANDOVAL ESCOBAR 4,995.00
Total Q. 7,020.00

 
Hallazgo No. 2
 
Contratos suscritos con deficiencias
 
Condición
En el programa 01 Actividades Centrales, Renglón 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, se suscribieron contratos por servicios técnicos y
profesionales, en los  cuales no se incluyó el numero de cuentadancia ni cláusula
del cohecho de la entidad contratante, siendo los siguientes:  
 

No. NPG FECHA No. de
Contrato

NOMBRE MONTO

1 E17291445 07-03-2016      027-2016 Celena María José Carpio
Galindo

229,081.40

2 E16816196 25-01-2016     001-2016 Karla Michelle Abril
Valencia de Galicia

  36,000.00

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial número 24-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Norma
de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública,
Artículo 3, Cláusulas especiales del proyecto del contrato, establece: "La entidad
contratante o compradora debe incluir dentro de las bases y el contrato que
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suscriba con el oferente adjudicado la cláusula siguiente: CLAUSULA RELATIVA
AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al
delito del cohecho así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del
Titulo XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal.
Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad superior
de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieran
corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de Guatecompras."
 
El Acuerdo No. A-110-2013, de la Controlaría General de Cuentas, artículo 1,
Requerimiento de identificación de Cuentadancia, establece: “En todo contrato de
adquisición de bienes, suministros, obras y de prestación de servicios que
suscriban los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y
autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresa públicas
estatales y municipales sujetas a la aplicación del Decreto No. 57-92, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, deberá consignarse el número de
registro de Cuentadancia de la entidad o entidades otorgantes." Articulo 2,
Unidades responsables, establece: “Las entidades obligadas, a través de los
Departamentos Jurídicos, Unidades Administrativas y/o quien tenga a su cargo la
elaboración y suscripción de contratos, serán responsables de verificar el
cumplimiento de esta disposición."
 
Causa
El Gerente General, el Director de Asuntos Jurídicos, no cumplieron con las
disposiciones legales emitidas para la suscripción de contratos.
 
Efecto
No se tiene información completa y oportuna  para la fiscalización de contratos.
 
Recomendación
El Presidente del Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Gerente General, y
este a su vez al Director de Asuntos Jurídicos, para que sea incluido el número de
Cuentadancia  y cláusula del cohecho en la suscripción de los contratos 029.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio s/n de fecha 03 de mayo de 2017, del Director de Asuntos Jurídicos, Lic.
Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda, manifiesta: "Incumplimiento en la redacción y
fundamentación del hallazgo formulado, procedimiento realizado por los Auditores
Gubernamentales actuantes, deja en clara desventaja a la entidad fiscalizada y a
mi persona, por lo que procederé a presentar los argumentos de defensa
correspondientes, siendo éste:
 
Con relación al Contrato suscrito entre la señora Celena María José Carpio
Galindo Monroy y Comité Olímpico Guatemalteco, me permito aclarar que dentro
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de la condición del hallazgo descrito por los auditores gubernamentales, indican
que fue aplicado el renglón 029, otras Remuneraciones de Personal Temporal,
siendo el contrato de la señora Celena María José Carpio Galindo Monroy, por
medio del renglón 186.
 
En relación a que el número de Cuentadancia de la entidad contratante no se
incluyó en los contratos, se informa que se considera que la inclusión de la
Cuentadancia, no es dato que al no ser consignado en un contrato afecte el fondo
del mismo, en menoscabo de los intereses de la institución, por consiguiente no
afecta para que las partes den fiel cumplimiento a las obligaciones contraídas en
el mismo, ni para que en caso de incumplimiento impida la ejecución judicial del
mismo, argumento se confirma, ya que en fecha posterior Contraloría General de
Cuentas, emitió el Acuerdo Número A-062-2016 vigente a partir del quince de
junio de dos mil dieciséis, en el cual establece en el Tercer Considerando: “Que
analizada la situación que dio lugar al Acuerdo número A-110-2013 se evidencia
que la misma ya no se justifica en vista que al amparo de la ley, no constituye
requisito si no, que no que la entidad o entidades otorgantes, consignen en los
contratos de adquisición de bienes, suministros, obras y de prestación de servicios
que suscriban, el número de registro de Cuentadancia."
 
En relación a que la cláusula del cohecho no se incluyó en los contratos, me
permito exponer, que la contratación de servicios de los renglones 029 y 186 se
realizan de manera directa a requerimiento de las unidades administrativas que lo
necesitan, las que desarrollan los términos de referencia de los servicios técnicos
o profesionales a contratar con base a lo que establece el artículo 32 de la Ley de
Contrataciones del Estado, evidenciando con esto, que no es necesario la
realización de un evento de cotización o licitación para la contratación de dichos
servicios y por lo tanto, no se requiere la emisión de bases.
 
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010, Normas de Transparencia en los
Procedimientos de Compra o Contratación Pública, artículo 3. “Cláusulas
especiales del proyecto de contrato. La entidad contratante compradora debe
incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el oferente adjudicado
la cláusula siguiente: "CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista,
manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las
disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del
Congreso de la República, Código Penal Adicionalmente, conozco las normas
jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar
las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS."
 
Este organismo no consigna la referida cláusula, ya que, de conformidad con las
normas antes citadas, no aplica para la contratación con de servicios bajo el
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renglón 029, porque para ello, no se realizan bases, no se presenta la figura
adjudicación, ni de oferente. Lo que si sucede en los procesos de cotización y
licitación. Además, el Decreto 52-97 del Congreso de la República, que contiene la
Ley de Contrataciones del Estado, no lo regula y establece los procedimientos
para ambas formas de contratación. Y un Acuerdo Ministerial ya referido, es claro
en establecer en qué casos debe incluirse la mencionada clausula y cuando una
norma es clara, no cabe otras interpretaciones, de acuerdo a lo establecido en la
Ley del Organismo judicial en el artículo en el artículo 10.
 
PETICIÓN: Por lo anterior, se solicita que se desvanezca el posible hallazgo por
establecerse fehacientemente con las pruebas de descargo y el comentario

incurrio emitido por mi persona, no se en lo establecido en la condición del posible
hallazgo notificado."
 
Según Oficio Ref 139-2017-GG-GEM-meag . No. de fecha 03 de mayo de 2017, el
Gerente General, Lic. Gerardo Estrada Mayorga, manifiesta: Que el posible

hallazgo que me fue notificado, contraviene lo establecido en el Acuerdo
Subcontralor A-26-2005, emitido por el de Probidad encargado del Despacho, 

Contraloría General de Cuentas, mediante el cual se aprueba el Manual de
CR Auditoría Gubernamental y que consigna la Guía 1. REDACCIÓN DE LOS

HALLAZGOS, Numeral 4.1 ESTRUCTURA DE LOS HALLAZGOS, la cual
establece: “Todo hallazgo debe estructurase y redactarse tomando en cuenta los

Título, siguientes atributos:   Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación,"
en virtud que la formulación del posible hallazgo no se realizó de acuerdo a la
estructura aprobada, ya que el notificado únicamente consigna Condición y

omitiéndose Criterio, a Causa, Efecto y Recomendación, por lo que la no inclusión
de los atributos citados, causa grave perjuicio a la entidad fiscalizada y para mi
persona debido a:
 
La omisión de la CAUSA, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.4 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. Es la razón fundamental por la cual
ocurrió la condición o el motivo por el cual no se cumplió el criterio, su
identificación requiere de la habilidad de análisis, investigación y juicio profesional
del auditor gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de una
recomendación constructiva. Asimismo en el numeral 4.2.4 de la misma guía,
establece que la causa  debe expresar la razón fundamental de la desviación del
cumplimiento del criterio, este es un requisito básico, ya que de la identificación
verdadera de la causa dependerá la calidad y lo apropiado de la recomendación,
por lo que el auditor gubernamental debe tener presente que ante una condición
dada, puede existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo
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extensivo con el fin de detectar dichas posibilidades y como consecuencia, la
recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas
identificadas, con el fin de evitar que las deficiencias persistan..."
 
La omisión del EFECTO, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.5 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. Se establece como resultado de la
comparación de los atributos anteriores (Condición-Criterio) para determinar una
situación real o potencial, cuantitativa o cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene
un impacto importante en las operaciones, los resultados y en la imagen
institucional de la entidad. Asimismo en el numeral 4.2.5 de la misma guía, se
establece: Dependiendo de la forma como se enfoque la redacción de este
atributo, las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos y cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la adopción de las medidas correctivas oportunas,
para el control de los riesgos identificados.
 
La omisión de la RECOMENDACION, atributo que de conformidad con el numeral
4.1.6 de la Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. Son sugerencias
constructivas que el auditor gubernamental, propone que se adopte para mejorar
la calidad de los controles internos y las operaciones, las cuales deben estar
dirigidas a eliminar la causa de los problemas detectados.” Asimismo en el
numeral 4.2.6 de la misma guía, establece: “Toda recomendación debe contener
los datos necesarios que permitan a la persona responsable de su cumplimiento,
tener una comprensión amplia y clara que facilite llevarlas a la práctica..."
 
El incumplimiento en la redacción y fundamentación del hallazgo formulado,
procedimiento realizado por los Auditores Gubernamentales actuantes, deja en
clara desventaja a la entidad fiscalizada y a mi persona, por lo que procederé a
presentar los argumentos de defensa correspondientes, siendo éstos:  En el
Manual de Funciones, Descripción y Perfil de Puestos no establece que la
Gerencia General, es la unidad administrativa responsable de la elaboración de
los contratos.
 
Además que la Contraloría General de Cuentas, emitió el Acuerdo Número
A-062-2016 vigente a partir del quince de junio de dos mil dieciséis, en el cual
establece en el Tercer Considerando: “Que analizada la situación que dio lugar al
Acuerdo Interno número A-110-2013 se evidencia que la misma ya no se justifica
en vista que al amparo de la ley, no constituye requisito sine qua non que la
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entidad o entidades otorgantes, consignen en los contratos de adquisición de
bienes, suministros, obras y de prestación de servicios que suscriban, el número
de registro de Cuentadancia.
 
También es importante resaltar que en el informe de la Auditoría a la liquidación
del  presupuesto general de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, hallazgo No. 5 Contratos suscritos sin
número de registro de Cuentadancia que en párrafo segundo del comentario de
auditoría, página 136 indica: “Se desvanece el hallazgo para el Gerente General,
Gerardo Estrada Mayorga, porque éste, delega a que la persona especializada
elabore los contratos correctamente…" porque la documentación presentada
evidencia que en sus atribuciones no figura la responsabilidad en la elaboración
de los contratos.
 
Con relación al Contrato suscrito entre la señora Celena María José Carpio
Galindo Monroy y Comité Olímpico Guatemalteco, me permito aclarar que dentro
de la condición del hallazgo descrita por los auditores gubernamentales, indican
que fue aplicado el renglón 029, Otras Remuneraciones de Personal Temporal,
siendo el contrato de la señora Celena María José Carpio Galindo Monroy, por
medio del renglón 186 Otros estudios y/o servicios, renglón que comprende el
pago por servicios técnicos, administrativos y profesionales no contemplados en
los renglones 181, 182, 183, 185… correspondientes al subgrupo18.
 
En relación a que el número de Cuentadancia de la entidad contratante no se
incluyó en los contratos, se informa que se considera que la inclusión de la
Cuentadancia, no es dato que al no ser consignado en un contrato afecte el fondo
del mismo, en menos cabo de los intereses de la institución, por consiguiente no
afecta para que las partes den fiel cumplimiento a las obligaciones contraídas en
mismo, ni para que en caso de incumplimiento impida la ejecución judicial del
mismo. Mi argumento se confirma, ya que en fecha posterior La Contraloría
General de Cuentas, emitió el Acuerdo Número A-062-2016 vigente a partir del
quince de junio de dos mil dieciséis, en el cual establece en el Tercer
Considerando: Que analizada la situación que dio lugar al Acuerdo Interno número
A-110-2013 se evidencia que la misma ya no se justifica en vista que al amparo de
la ley, no constituye requisito sine qua non que la entidad o entidades otorgantes,
consignen en los contratos de adquisición de bienes, suministros, obras y de
prestación de servicios que suscriban, el número de registro de Cuentadancia. En
relación a que la cláusula del cohecho no se incluyó en los contratos, me permito
exponer, que la contratación de servicios de los renglones 029 y 189 se realizan
de manera directa a requerimiento de las unidades administrativas que lo
necesitan, las que desarrollan los términos de referencia de los servicios técnicos
o profesionales a contratar con base a lo que establece el artículo 32 de la Ley de
Contrataciones del Estado, evidenciando con esto, que no es necesario la



Contraloría General de Cuentas 96 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                 
      

COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
INFORME DE LA AUDITORÍA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE

INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

                                 
      

realización de un evento de cotización o licitación para la contratación de dichos
servicios y por lo tanto, no se requiere la emisión de bases.
 
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010, Normas de Transparencia en los
Procedimientos de Compra o Contratación Pública, artículo 3. Cláusulas
especiales del proyecto de contrato. la entidad contratante compradora debe
incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el oferente adjudicado
la cláusula siguiente: CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista,
manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las
disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del
Congreso de la República, Código Penal Adicionalmente, conozco las normas
jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar
las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS."
 
Este Organismo, no consigna la referida cláusula, ya que de conformidad con las
normas antes citadas, no aplica para la contratación de servicios bajo el renglón
029, porque que para ello, no se realizan bases, no se presenta la figura
adjudicación, ni de oferente. Lo que sí sucede en los procesos de cotización y
licitación. Además, el Decreto 52-97 del Congreso de la República que contiene la
Ley de Contrataciones del Estado, no lo regula y establece los procedimientos
para ambas formas de contratación. Y un acuerdo ministerial, que es normativa
inferior a una ley ordinaria especial, no puede regular lo que no está legislado en
la ley, carece de validez el texto de la norma que así lo haga. Y aún más, el
acuerdo ministerial ya referido, es claro en establecer en qué casos debe incluirse
la mencionada cláusula, y cuando una norma es clara, no cabe otras
interpretaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Organismo Judicial en
el artículo 10.
 
Con fundamento en lo expuesto, puede establecerse fehacientemente que la
obligación de incluir la Cláusula relativa al Cohecho, únicamente es aplicable a los
procesos de compras o adquisiciones en los que se elaboran BASES y posterior
CONTRATO, situación que no concurre en el procedimiento de contratación de
Servicios Técnicos o Profesionales, regulados en la Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento y en el procedimiento de control interno autorizado en del
Comité Olímpico Guatemalteco.
 
Con lo expuesto, queda claramente demostrado que la Cláusula relativa al
Cohecho, debe ser incluida de forma obligatoria en los Procesos que
conllevan ELABORACION DE BASES y RECEPCION DE PLICAS y
posterior ELABORACION DE CONTRATO, condiciones que no concurren en el
procedimiento de Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales
en General.
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La interpretación expuesta también es utilizada por la Contraloría General de
Cuentas, que dentro de los procesos de Contratación de Servicios Técnicos y
Profesionales, en los contratos que emite no incluye la referida Clausula relativa al
Cohecho, como se demuestra con el Contrato número RRHH-SP-184-387-2017,
de fecha 5 de enero de 2017, suscrito entre el Subcontralor de Probidad de
la Contraloría General de Cuentas y Ana Lucrecia Figueroa Barrios de López, para
la prestación de Servicios Profesionales.
 
PETICIÓN: Por lo anterior, se solicita que se desvanezca el posible hallazgo por
establecerse fehacientemente con las pruebas de descargo y el comentario
emitido por mi persona, que no se incurrió en situaciones que tuvieran un efecto

institucionales importante sobre los objetivos previstos de conformidad con la
condición del posible hallazgo notificado."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Jorge Gustavo
Rehwoldt Castañeda y al Gerente General, Lic. Gerardo Estrada Mayorga, en
virtud que el contrato de Karla Michelle Abril Valencia de Galicia corresponde al
renglón 029 y se desvanece el contrato de Celena María José Carpio Galindo
porque el renglón afectado fue el 186; los comentarios y documentos de soporte
presentados no lo desvanecen, porque son elaborados en la Dirección de Asuntos
Jurídicos y firmados por el Gerente General, actuando en representación de la
Institución. De conformidad con el Manual de funciones y atribuciones del personal
del Comité Olímpico Guatemalteco, el Asesor Jurídico dentro de sus funciones en
el numeral cinco (5) indica: “Elaborar los contratos que sean requeridos y
necesarios para el adecuado funcionamiento del COG y revisar los Contratos 022
y 029 entrenadores y empleados; así como los contratos de beca de los atletas y
cualquier otro documento que sea necesario”, y al Gerente General, porque el
suscribe el contrato, por lo anterior, esta Comisión considera que ambos son
responsables sobre el cumplimiento de aspectos legales como lo indica El
Acuerdo Ministerial número 24-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Norma
de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública,
Articulo 3, y el Acuerdo No. A-110-2013, de la Contraloría General de Cuentas,
articulo 1, que deben contener dichos documentos. EL hallazgo se notificó con el
número 3 y en el presente informe le corresponde el número 2.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
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GERENTE GENERAL GERARDO (S.O.N.) ESTRADA MAYORGA 8,750.00
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS JORGE GUSTAVO REHWOLDT CASTAÑEDA 3,625.00
Total Q. 12,375.00

 
Hallazgo No. 3
 
Contratos suscritos con deficiencias
 
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Renglón Presupuestario, 151

 en los contratos administrativos por serviciosarrendamiento de edificios y locales,
de arrendamiento, no se incluyeron las siguientes cláusulas: 1) El número de
cuentadancia de la entidad contratante y 2) Del cohecho, que se detallan a
continuación:
 
No.  

NPG
 

FECHA
 

No. DE CONTRATO
 

NOMBRE

 

1
 

E16784103
 

29/02/2016
 

001-2016
 

Inversiones
La Kashama, S.A.

 

2
 

E17003040
 

27/01/2016
 

2
 

Inmobiliaria Guadaira,
S.A.

 
 
Criterio
El Acuerdo No. A-110-2013, de la Contraloría General de Cuentas, artículo 1,

cuentadancia,  Requerimiento de identificación de establece: “En todo contrato de
adquisición de bienes, suministros, obras de prestación de servicios que suscriban
los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas,

municipalidades unidades ejecutoras, las y las empresas públicas estatales o
municipales sujetas a la aplicación del Decreto No. 57-92, Ley de Contrataciones

consignarse del Estado y su Reglamento, deberá el número de registro de 
cuentadancia de la entidad o entidades otorgantes.” 
Artículo 2, Unidades responsables, establece: “Las entidades obligadas, a través
de los Departamentos Jurídicos, Unidades Administrativas y/o quien tenga a su
cargo la elaboración y suscripción de contratos, serán los responsables de
verificar el cumplimiento de esta disposición.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compras o Contratación
Pública, Artículo   3. Cláusulas especiales del proyecto de contrato, establece: "La

  entidad contratante o compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato
  que suscriba con el oferente adjudicado la cláusula siguiente:
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"CLÁUSULA REL  ATIVA AL COHECHO  : Yo el Contratista, manifiesto qu  e conozco
las penas relativas al delito de cohecho así   como las disposiciones contenidas en
el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República,
Código Penal Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la
Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
administrativas que puedieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el
Sistema GUATECOMPRAS."."
 
Causa
El Gerente General, el Director de Asuntos Jurídicos, no cumplieron con las
disposiciones legales emitidas para la suscripción de los contratos
 
Efecto
No se tiene información completa y oportuna para la fiscalización de contratos.
 
Recomendación
El Presidente del Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Gerente General y
este a su vez al Director de Asuntos Jurídicos, para que sea incluido la cláusula
del cohecho en la suscripción de los contratos del renglón 151.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. 139-2017-GG-GEM-meag, de fecha 03 de mayo de 2017, el Gerente
General del Comité Olímpico Guatemalteco, Gerardo Estada Mayorga, manifiesta:
"Comentario de la administración: Que previo a dar respuesta al posible hallazgo
notificado, les hago de su conocimiento las siguientes consideraciones legales:
 
Que el posible hallazgo que me fue notificado, contraviene lo establecido en el
Acuerdo A-26-2005, emitido por el Subcontralor de Probidad encargado del
Despacho, Contraloría General de Cuentas, mediante el cual se aprueba el
Manual de Auditoría Gubernamental y que consigna la Guía CR 1. REDACCIÓN
DE LOS HALLAZGOS, Numeral 4.1 ESTRUCTURA DE LOS HALLAZGOS, la cual
establece: “Todo hallazgo debe estructurase y redactarse tomando en cuenta los
siguientes atributos: Titulo, Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación”,
en virtud que la formulación del posible hallazgo no se realizó de acuerdo a la
estructura aprobada, ya que el notificado únicamente consigna Condición y
Criterio, omitiéndose la Causa, Efecto y Recomendación, por lo que la no inclusión
de los atributos citados, causa grave perjuicio a la entidad fiscalizada y para mi
persona debido a: La omisión de la CAUSA, atributo que de conformidad con el
numeral 4.1.4 de la Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Es   la razón
fundamental por la cual ocurrió la condición o el motivo por el cual no se cumplió el
criterio. Su identificación requiere de la habilidad de análisis, investigación y juicio
profesional del auditor gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de
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una recomendación constructiva.”   Asimismo en el numeral 4.2.4 de la misma
guía, establece que la causa “Debe expresar la razón fundamental de la
desviación del cumplimiento del criterio, este es un requisito básico, ya que de la
identificación verdadera de la causa dependerá la calidad y lo apropiado de la
recomendación.”, por lo que el auditor gubernamental debe tener presente que
ante una condición dada, puede existir más de una causa, por lo que debe
realizarse un trabajo extensivo con el fin de detectar dichas posibilidades y como
consecuencia, la recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a
cubrir las causas identificadas, con el fin de evitar que las deficiencias persistan...”
 
La omisión del EFECTO, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.5 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Se establece como resultado de la
comparación de los atributos anteriores (Condición-Criterio) para determinar una
situación real o potencial, cuantitativa o cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene
un impacto importante en las operaciones, los resultados y en la imagen
institucional de la entidad.” Asimismo en el numeral 4.2.5 de la misma guía, se
establece: “Dependiendo de la forma como se enfoque la redacción de este
atributo, las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos y cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la adopción de las medidas correctivas oportunas,
para el control de los riesgos identificados…”
 
La omisión de la RECOMENDACION, atributo que de conformidad con el numeral
4.1.6 de la Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Son sugerencias
constructivas que el auditor gubernamental, propone que se adopte para mejorar
la calidad de los controles internos y las operaciones, las cuales deben estar
dirigidas a eliminar la causa de los problemas detectados.” Asimismo en el
numeral 4.2.6 de la misma guía, establece: “Toda recomendación debe contener
los datos necesarios que permitan a la persona responsable de su cumplimiento,
tener una comprensión amplia y clara que facilite llevarlas a la práctica…”
 
El incumplimiento en la redacción y fundamentación del hallazgo formulado,
procedimiento realizado por los Auditores Gubernamentales actuantes, deja en
clara desventaja a la entidad fiscalizada y a mi persona, por lo que procederé a
presentar los argumentos de defensa correspondientes, siendo éstos:
 
En el Manual de Funciones, Descripción y Perfil de Puestos no establece que la
Gerencia General, es la unidad administrativa responsable de la elaboración de
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los contratos.
 
Es importante resaltar que en el informe de la Auditoría a la liquidación del
presupuesto general de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal del
01 de enero al 31 de diciembre de 2015, hallazgo No. 5 Contratos suscritos sin
número de registro de cuentadancia que en párrafo segundo del comentario de
auditoría, página 136 indica: “Se desvanece el hallazgo para el Gerente General,
Gerardo Estrada Mayorga, porque éste, delega a que la persona especializada
elabore los contratos correctamente…” porque la documentación presentada
evidencia que en sus atribuciones no figura la responsabilidad en la elaboración
de los contratos.
 
En relación a que el número de cuentadancia de la entidad contratante no se
incluyó en los contratos se informa que   se considera que la inclusión de la
cuentadancia, no es dato que al no ser consignado en un contrato afecte el fondo
del mismo, en menoscabo de los intereses de la institución, por consiguiente no
afecta para que las partes den fiel cumplimiento a las obligaciones contraídas en
mismo, ni para que en caso de incumplimiento impida la ejecución judicial del
mismo. Mi argumento se confirma, ya que en fecha posterior La Contraloría
General de Cuentas, emitió el Acuerdo Número A-062-2016 vigente a partir del
quince de junio de dos mil dieciséis, en el cual establece en el Tercer
Considerando: “Que analizada la situación que dio lugar al Acuerdo Interno
número A-110-2013 se evidencia que la misma ya no se justifica en vista que al
amparo de la ley, no constituye requisito sine qua non que la entidad o entidades
otorgantes, consignen en los contratos de adquisición de bienes, suministros,
obras y de prestación de servicios que suscriban, el número de registro de
cuentadancia.”  
 
En relación a que la cláusula del cohecho no se incluyó en los contratos se
informa que la contratación de arrendamientos fue por una modalidad especifica
de adquisición la cual no constituye la elaboración de bases, según lo establecido
en el inciso “e” del artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el
Acuerdo Ministerial Número 24-2010, Normas de Transparencia en los
Procedimientos de Compra o Contratación Pública establece en el artículo 3.
“Cláusulas especiales del proyecto de contrato. La entidad contratante
compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el
oferente adjudicado la cláusula siguiente: "CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO:
Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho
así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto
17-73 del Congreso de la República, Código Penal Adicionalmente, conozco las
normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para
aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS."
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Este Organismo, no consigna la referida cláusula, ya que de conformidad con las
normas antes citadas, no aplica para la contratación de arrendamientos por lo que
no se realizan bases, no se presenta la figura adjudicación, ni de oferente. Lo que
sí sucede  en los procesos de cotización y licitación. Además, el Decreto 52-97 del
Congreso de la  República que contiene la Ley de Contrataciones del Estado, no
lo regula y establece los procedimientos para ambas formas de contratación. Y un
acuerdo ministerial, que es normativa   inferior   a una ley ordinaria especial, no
puede regular lo que no está legislado en la ley, carece de validez el texto de la
norma que así lo haga. Y aún más, el acuerdo ministerial ya referido, es claro en
establecer en qué casos debe incluirse la mencionada cláusula, y cuando una
norma es clara, no cabe otras interpretaciones, de acuerdo a lo establecido en la
Ley del Organismo Judicial en el artículo 10. 
 
Con fundamento en lo expuesto, puede establecerse fehacientemente que la
obligación de incluir la Cláusula relativa al Cohecho, únicamente es aplicable a los
procesos de compras o adquisiciones en los que se elaboran BASES y posterior
CONTRATO, situación que no concurre en el procedimiento de contratación de
Servicios Técnicos o Profesionales, regulados en la Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento y en el procedimiento de control interno autorizado en el
Comité Olímpico Guatemalteco.
 
Con lo expuesto, queda claramente demostrado que la Cláusula relativa al
Cohecho, debe ser incluida de forma obligatoria en los Procesos que conllevan
ELABORACIÓN DE BASES y RECEPCIÓN DE PLICAS y posterior
ELABORACIÓN DE CONTRATO, condiciones que no concurren en el
procedimiento de Contratación de Arrendamientos.
 
Petición
Por lo anterior, se solicita que se desvanezca el posible hallazgo por establecerse
fehacientemente con las pruebas de descargo y el comentario emitido por mi
persona, no se incurrió en lo establecido en la condición del posible hallazgo
notificado."
 
En nota de fecha 03 de mayo de 2017, el Director de Asuntos Juridicos del Comité
Olímpico Guatemalteco, Gustavo Rehwoldt, manifiesta: "Comentario de la
administración: Que previo a dar respuesta al posible hallazgo notificado, les hago
de su conocimiento las siguientes consideraciones legales:
 
Que el posible hallazgo que me fue notificado, contraviene lo establecido en el
Acuerdo A-26-2005, emitido por el Subcontralor de Probidad encargado del

Contraloría Despacho, General de Cuentas, mediante el cual se aprueba el
CR Manual de Auditoría Gubernamental y que consigna la Guía 1. REDACCIÓN
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DE LOS HALLAZGOS, Numeral 4.1 ESTRUCTURA DE LOS HALLAZGOS, la cual
establece: “Todo hallazgo debe estructurase y redactarse tomando en cuenta los

Titulo siguientes atributos: , Condición, Criterio, Causa, Efecto y Recomendación”,
en virtud que la formulación del posible hallazgo no se realizó de acuerdo a la
estructura aprobada, ya que el notificado únicamente consigna Condición y

omitiéndose Criterio, la Causa, Efecto y Recomendación, por lo que la no inclusión
de los atributos citados, causa grave perjuicio a la entidad fiscalizada y para mi
persona debido a:
 
La omisión de la CAUSA, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.4 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Es  la razón fundamental por la cual
ocurrió la condición o el motivo por el cual no se cumplió el criterio. Su
identificación requiere de la habilidad de análisis, investigación y juicio profesional
del auditor gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de una
recomendación constructiva.”   Asimismo en el numeral 4.2.4 de la misma guía,
establece que la causa “Debe expresar la razón fundamental de la desviación del
cumplimiento del criterio, este es un requisito básico, ya que de la identificación
verdadera de la causa dependerá la calidad y lo apropiado de la recomendación.”,
por lo que el auditor gubernamental debe tener presente que ante una condición
dada, puede existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo
extensivo con el fin de detectar dichas posibilidades y como consecuencia, la
recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas
identificadas, con el fin de evitar que las deficiencias persistan...”
 
La omisión del EFECTO, atributo que de conformidad con el numeral 4.1.5 de la
Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Se establece como resultado de la
comparación de los atributos anteriores (Condición-Criterio) para determinar una
situación real o potencial, cuantitativa o cualitativa, o lesión patrimonial, que tiene
un impacto importante en las operaciones, los resultados y en la imagen
institucional de la entidad.” Asimismo en el numeral 4.2.5 de la misma guía, se
establece: “Dependiendo de la forma como se enfoque la redacción de este
atributo, las autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables
directos del área examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y
convencerse de la necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el
cambio propuesto a través de la recomendación. El efecto debe demostrar en
términos cuantitativos y cualitativos el impacto de la condición, tanto en relación
con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de que dicho impacto se
extienda a la entidad en su conjunto de manera que el mismo motive a los niveles
jerárquicos correspondientes, a la adopción de las medidas correctivas oportunas,
para el control de los riesgos identificados…”
 
La omisión de la RECOMENDACION, atributo que de conformidad con el numeral
4.1.6 de la Guía CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS. “Son sugerencias
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constructivas que el auditor gubernamental, propone que se adopte para mejorar
la calidad de los controles internos y las operaciones, las cuales deben estar
dirigidas a eliminar la causa de los problemas detectados.” Asimismo en el
numeral 4.2.6 de la misma guía, establece: “Toda recomendación debe contener
los datos necesarios que permitan a la persona responsable de su cumplimiento,
tener una comprensión amplia y clara que facilite llevarlas a la práctica…”
 
El incumplimiento en la redacción y fundamentación del hallazgo formulado,
procedimiento realizado por los Auditores Gubernamentales actuantes, deja en
clara desventaja a la entidad fiscalizada y a mi persona, por lo que procederé a
presentar los argumentos de defensa correspondientes, siendo éstos:
 
En relación a que el número de cuentadancia de la entidad contratante no se
incluyó en los contratos, se informa que se considera que la inclusión de la
cuentadancia, no es dato que al no ser consignado en un contrato afecte el fondo
del mismo, en menoscabo de los intereses de la institución, por consiguiente no
afecta para que las partes den fiel cumplimiento a las obligaciones contraídas en
el mismo, ni para que en caso de incumplimiento impida la ejecución judicial del
mismo. Mi argumento se confirma, ya que en fecha posterior La Contraloría
General de Cuentas, emitió el Acuerdo Número A-062-2016 vigente a partir del
quince de junio de dos mil dieciséis, en el cual establece en el Tercer
Considerando: “Que analizada la situación que dio lugar al Acuerdo número
A-110-2013 se evidencia que la misma ya no se justifica en vista que al amparo de
la ley, no constituye requisito sine qua non que la entidad o entidades otorgantes,
consignen en los contratos de adquisición de bienes, suministros, obras y de
prestación de servicios que suscriban, el número de registro de cuentadancia.”
 
En relación a que la cláusula del cohecho no se incluyó en los contratos, se
informa que la contratación de arrendamientos fue por una modalidad especifica
de adquisición la cual no constituye la elaboración de bases, según lo establecido
en el inciso “e” del artículo cuarenta y tres de la Ley de Contrataciones del Estado,
y el Acuerdo Ministerial Número 24-2010, Normas de Transparencia en los
Procedimientos de Compra o Contratación Pública establece en el artículo 3.
“Cláusulas especiales del proyecto de contrato. La entidad contratante
compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el
oferente adjudicado la cláusula siguiente: "CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO:
Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho
así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto
17-73 del Congreso de la República, Código Penal Adicionalmente, conozco las
normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para
aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS."
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El acuerdo ministerial número 24-2010 en su artículo 2. Disposiciones especiales
en las bases de contratación, indica “…debe incluir como requisitos fundamentales
en las bases y los documentos de compra o contratación para las modalidades de
Contrato Abierto, Cotización, Licitación, o Compras por Excepción, y en su artículo
3. Cláusulas especiales del proyecto de contrato “debe incluir dentro de las bases
y en el contrato que suscriba… la cláusula…” Este Organismo no consigna la
referida cláusula dado que a la fecha no se había realizado objeción alguna y de
conformidad con la Ley del Organismo Judicial, en su Artículo 3, Primacía de la
Ley, indica que: Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,
desuso, costumbre o práctica en contrario.
 
Este Organismo, no consigna la referida cláusula, ya que de conformidad con las
normas antes citadas, no aplica para la contratación de arrendamientos por lo que
no se realizan bases, no se presenta la figura adjudicación, ni de oferente. Lo que
sí sucede  en los procesos de cotización y licitación.  Además, el Decreto 52-97
del Congreso de la  República que contiene la Ley de Contrataciones del Estado,
no lo regula y establece los procedimientos para ambas formas de contratación. Y
un acuerdo ministerial, que es normativa  inferior  a una ley ordinaria especial, no
puede regular lo que no está legislado en la ley,  carece de validez el texto de la
norma que así lo haga.  Y aún más, el acuerdo ministerial ya referido, es claro en
establecer en qué casos debe incluirse la mencionada cláusula, y cuando una
norma es clara, no cabe otras interpretaciones, de acuerdo a lo establecido en la
Ley del Organismo Judicial en el artículo 10. 
 
Petición
Por lo anterior, se solicita que se desvanezca el posible hallazgo por establecerse
fehacientemente con las pruebas de descargo y el comentario emitido por mi
persona, no se incurrió en lo establecido en la condición del posible hallazgo
notificado."
 
Información extraída del Acta número 97-2017, de fecha 3 de mayo de 2017, de
los argumentos de los siguientes señores: " Hallazgo No. 5 Contratos suscritos
con deficiencia Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda dice en relación al número de
cuentadancia el Comité Olímpico Guatemalteco considera que la inclusión del
mismo no es un dato que afecte el fondo del mismo en menoscabo de los
intereses de la institución, ya que no afecta a las partes para que le den fiel
cumplimiento a las obligaciones contraídas en el mismo, este argumento se
confirma ya que en fecha posterior la Controlaría General de Cuentas emitió el
Acuerdo No. A-062-2016 el cual está vigente desde el 15 de junio de 2016 el cual
establece en su tercer considerando que analizada la situación que dio lugar al
Acuerdo A-110-2013 evidencia que la misma ya no justifica, ya que en vista que al
amparo de la ley no constituye requisito sine qua non que las entidades otorgantes
consignen en los contratos de adquisición de bienes, suministros, obras y de
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prestación de servicios que suscriban el número de registro de cuntadancia.  En
relación a la cláusula de cohecho se informa que dicha contratación de
arrendamientos fue por una modalidad especifica de adquisición la cual no
constituye la elaboración de bases según lo establecido en el inciso e del artículo
43 de la Ley de Contrataciones del Estado, del Acuerdo Ministerial No 24-2010 el
cual establece que la entidad contratante compradora deben incluir dentro de las
bases lo cual es el tema del contrato de arrendamiento no lleva las misma. No se
consigna la referida cláusula a razón que de las nomas citadas anteriormente no
aplica para la contratación de arrendamiento por lo que no se realizan bases y no
se presenta la figura de adjudicación, ni de oferente, el acuerdo ministerial
anteriormente mencionado es claro en establecer en qué caso debe incluirse la
cláusula de cohecho, y es el caso que cuando una norma es clara no caben otras
interpretaciones todo ello según lo establecido en la Ley del Organismo judicial en
su artículo 10. El Lic. Gerado Estrada, argumenta que anoten lo expuesto y
mencionar que el Acuerdo Ministerial 24-2010 es una noma inferior a una ley
ordinaria especial no pueden regular lo que no está legislado en la ley carece
validez, texto y norma que así lo haga, aún más el acuerdo ministerial ya referido
es claro en establecer en qué casos deben incluirse la mencionada cláusula
cuando una norma es clara, no cabe otras interpretaciones, de acuerdo a lo
establecido en la Ley del Organismo Judicial en su artículo 10; y mi adhiero a las
respuestas del licenciado Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente General, Gerardo Estrada Mayorga, por
ser la máxima autoridad administrativa, quien firmó el Contrato Administrativo y
para el Director de Asuntos Jurídicos, Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda, en
virtud que es la persona responsable de la elaboración de los contratos para la
prestación de servicios técnicos y profesionales, al no haber incluido el número de
cuentadancia según Acuerdo No. A-110-2013, de la Contraloría General de
Cuentas, artículo 1, Requerimiento de identificación de cuentadancia y la cláusula
del Cohecho según el Acuerdo Ministerial Número 24-2010, del Ministerio de
Finanzas Públicas, Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compras

 o Contratación Pública, artículo 3. Cláusulas especiales del proyecto de contrato
establece: “La entidad contratante o compradora debe incluir dentro de las bases y

 en el contrato que suscriba con el oferente adjudicado la cláusula siguiente:
 

“CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO:  Yo el Contratista, manifiesto que conozco
    las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en

       el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República,
Código Penal. Adicionalmente, conozco. Las normas jurídicas que facultan a la
Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativa

  que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de
GUATECOMPRAS."
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Se dio cumplimiento a los artículos 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala y 28 del Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas y sus reformas y la Norma de Auditoría Gubernamental 4.3
Discusión. El hallazgo se notificó con el número 5  y en el presente informe le
corresponde el número 3.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE GENERAL GERARDO (S.O.N.) ESTRADA MAYORGA 8,750.00
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS JORGE GUSTAVO REHWOLDT CASTAÑEDA 3,625.00
Total Q. 12,375.00

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose la
implementación de las mismas.
 
8. 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 desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el
presente informe.
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN PRESIDENTE DEL COMITE

EJECUTIVO
01/01/2016 - 31/12/2016

2 JUAN CARLOS SAGASTUME BENDAÑA VICE-PRESIDENTE 01/01/2016 - 31/12/2016
3 MARIA DEL CARMEN LORENA TORIELLO ARZU DE GARCIA

GALLONT
VOCAL I 01/01/2016 - 31/12/2016

4 RAFAEL ANTONIO CUESTAS RÖLZ VOCAL III 01/01/2016 - 31/12/2016
5 GERARDO (S.O.N) ESTRADA MAYORGA GERENTE GENERAL 01/01/2016 - 31/12/2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 


